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RAFAEL A. LLAMAS SALAS

Saludo
del
Alcalde

La época navideña tiene esa especial virtud de hacernos 
reflexionar sobre lo acontecido en el año que va terminando 

y, al mismo tiempo, fijar la mirada en el año que comienza y 
sobre el que depositamos esperanzas e ilusiones. Es como 
una oportunidad que se nos ofrece en el calendario para hacer 
balance de lo ya pasado y para adoptar propósitos de cara al 
futuro. 
Como alcalde, desear una feliz Navidad a todos los montillanos 

y montillanas es tener en la mente y en el corazón a Montilla, 
la mejor ciudad para vivir, y mirar con esperanza el futuro de 
nuestra ciudad.
Puso Cervantes en boca de Don Quijote que “nosotros mismos 

nos fabricamos nuestra ventura”. El proyecto de ciudad hacia el 
que Montilla avanza y la calidad de los valores de ciudadanía 
de la gente de Montilla son la mejor garantía de ese futuro 
esperanzador que los montillanos y montillanas estamos 
dispuestos a fabricarnos.
En un entorno cambiante como en el que vivimos en la 

actualidad, en el que, como ciudad, hemos tenido que afrontar 
importantes retos imprevistos y dar respuestas a no fáciles 
problemas sobrevenidos, Montilla ha demostrado estabilidad 
en sus instituciones públicas, fortaleza en su tejido económico y 
productivo, dinamismo en su actividad social y responsabilidad en 
su ciudadanía, siendo ésta ejemplo de convivencia, solidaridad, 
respeto y sentido colectivo del trabajo y del esfuerzo.
De todo corazón, mi mayor y mejor deseo a todos los montillanos 

y montillanas de una feliz Navidad y un próspero 2023.
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Navidad 20224

Una Navidad para recordar. 
El lema que da sentido a la 

campaña navideña propuesta desde 
el Ayuntamiento se adentra por 
algunos de los entresijos que tejen 
Montilla. Una ciudad volcada con la 
música y el músculo comercial que 
siempre la caracterizó, componen 
dos guirnaldas con plaza asegurada 
para estas fiestas navideñas con las 
que daremos la bienvenida al 2023.

La música protagoniza la 
programación cultural

Desde que el pasado 2 de diciembre, 
un pasacalles acompañara el 
encendido del alumbrado especial 
de la Navidad en Montilla, la 
programación cultural se ha 
intensificado. Actividades musicales 
tradicionales como los conciertos de 
Navidad de la Coral Montillana y la 
Banda de Música Pascual Marquina 
o el Certamen de Villancicos de 
nuestros mayores, recuperado este 
año gracias a los coros La Albahaca, 
La Tradición, Nunca es Tarde y 
Asociación Prudencio Molina, han 
sido la antesala a los días grandes 
de las fiestas. 

La Panderetuna y el grupo de 
flamenco pop Calet (23 de diciembre) 
aportarán colorido antes de los días 
grandes. Para la Tarde Buena (24 
de diciembre) y la Tarde Vieja (31 
de diciembre), habrá música de Dj 
en la plaza de la Rosa y en la plaza 
Dolores Ibárruri, aunque la gran cita 
de la música en directo llegará con 
‘No me pises que llevo chanclas’ (30 
de diciembre), incombustible grupo 
de rock sevillano que se vendrá a 
Montilla a despedir este 2022.

Como es costumbre en Montilla, la 
Navidad es momento también para 

el teatro. Este año, el grupo de 
teatro Ohana nos ofrece ‘Aladín, 
el último viaje’ (23, 26 y 27 de 
diciembre) y el grupo de teatro 
de la Hdad. del Descendimiento 
propone ‘Encanto’ (29 y 30 de 
diciembre y 2 de enero). También 
habrá deporte en el cierre del año 
con la cuarta edición de la Carrera 
San Silvestre (31 de diciembre) y 

encararemos el fin de las fechas 
navideñas con varios talleres de 
cuentacuentos (29 de diciembre) 
y de fabricación de regalos (4 
de enero) antes de la entrega de 
cartas a sus Majestades los Reyes 
Magos (4 de enero, con concierto 
de Cuentacuentos incluido en 
la plaza del Ayuntamiento) y la 
Cabalgata de Reyes (5 de enero).

Montilla despide el 
año con música y 
apoyando al 
comercio local



¿Imaginas 
las calles 
de tu barrio 
sin tiendas?
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El área municipal de Desarrollo 
Local y AEACO han 

programado diferentes iniciativas 
durante el mes de diciembre como 
apoyo al comercio minorista de 
Montilla. Presentada como unja 
pregunta directa a la ciudadanía  
—¿Imaginas las calles de tu barrio 
sin tiendas?—, a la campaña de 
promoción en redes sociales y 
medios de Montilla como ciudad 
de compras, hay que sumarle 
la ampliación en 40 minutos de 
los 40 minutos ya vigentes de 
estacionamiento gratis en los 
aparcamientos de La Rosa y el 
Centro Cultural Antonio Carpio, y el 
reparto de otra serie de bonos de 
descuento que permiten ahorrar en 
las compras en los establecimientos 
adheridos. 

Como parte de esta campaña, el 
Ayuntamiento ha publicado videos 
que narran la historia de seis 
negocios de la ciudad, comercios 
locales a cuyos propietarios le 
hemos pedido que nos enseñen 
los orígenes de su negocio dentro 
del argumento principal de ‘Una 
Navidad para recordar’.

Concurso de 
Escaparates 
Navideños
El comercio y la hostelería local, 
que espera la campaña de Navidad 
como la más importante del año, es 
un aliado natural para la decoración 
navideña de la ciudad. Para 
incentivar la proliferación navideña, 
se ha convocado el Concurso de 
Escaparates con hasta 16.000 euros 
de presupuesto. Se ha establecido 
una aportación de 200 euros 
para cada comercio participante, 
mientars que los premios para las 
mejores propuestas ascienden 
hasta los 500 euros. 

Entre medios y 
medios, una Navidad 
responsable
Disfrutar de un consumo 
responsable es posible también 
Navidad. Por esta actitud aboga 
la nueva campaña de Servicios 
Sociales presentada con el lema 
“Entre medio y medio, disfruta de 
un consumo responsable”, dirigida 
a toda la población general, aunque 
especialmente a los más jóvenes 
en el marco del Programa Ciudades 
ante las Drogas para prevenir el 
consumo del acohol excesivo en 
estos días de reuniones con amigos 
y fiestas.
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Un plan para hacer en familia: 
la Ruta del Playmobil

Montilla tiene un idilio con los 
playmobil. Tanto es así que esta 

Navidad la tradicional exposición 
que, desde hace años Cordoclicks 
levanta en San Juan de Dios, se 
ha ampliado hasta configurarse 
en una Ruta del Playmobil. Hasta 
el 30 de diciembre, cuatro lugares 
emblemáticos de Montilla como 

son la Casa del Inca Garcilaso, 
el Castillo del Gran Capitán, el 
Museo Histórico y el propio salón 
de San Juan de Dios, hacen sitio 
en sus instalaciones a diferentes 
dioramas con las míticas figuritas.

En cada una de las sedes de la 
ruta, los montajes de playmobil 
narrarán relatos de la historia de 

Montilla y sus protagonistas o 
episodios concretos de la localidad, 
y además, los visitantes podrán 
sellar su cartón-pasaporte para 
entrar en un sorteo final, cómo no, 
de playmobil.

Esta ruta nos invita a movernos 
por Montilla en familia haciendo 
una de las rutas más peculiares que 
ha tenido la ciudad. Otra novedad 
para este año es la nueva figura de 

playmobil del Gran Capitán, creada 
por Cordoclicks para la ocasión, y 
será la primera de una serie sobre 
los personajes montillanos más 
influyentes, de hecho en próximas 
ediciones daremos la bienvenida 
al Inca Garcilaso, Diego de Alvear 
y Ponce de León o las Camachas.  
Quienes se atrevan estas fiestas 
navideñas a hacer la Ruta del 
Playmobil de Montilla estarán 
acercándose a nuestra historia y 
lo estarán haciendo de una forma 
solidaria, ayudando a AMFIMO, 
colectivo que atiende a 150 
personas con capacidad diferente.



Síntesis, la nueva asociación 
montillana conformada por 

artistas de diferentes disciplinas, 
realiza su presentación en sociedad 
con la exposición colectiva titulada 
‘Año sintético’, instalada en el Centro 
Cultural Antonio Carpio hasta el 4 de 
enero con más de una veintena de 
ilustraciones, pinturas y poemas.

‘Año sintético’ se articula en torno 
a los doce meses del año, de modo 
que cada mes está representado por 
un dibujo o pintura, acompañada de 
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un texto poético. Para que quede 
como un recuerdo perdurable en el 
tiempo, todos los trabajos se han 
publicado en un calendario para 
2023 que se podrá adquirir durante 
la exposición y cuya edición se ha 
cuidado para que se convierta en 
un buen regalo a hacer durante las 
fiestas de Navidad, apuntan desde 
el colectivo.

En el apartado de la pintura, 
participan los artistas Cristina 
Urbano, Pablo Portero, Leyre 

Rosal, Carlos Muñoz, Lete Aguilar, 
Elena Ortiz, R. Bilcor, Marisa 
Ponferrada, Pepa Márquez, Ale 
Graciano, Lorenzo Marqués, 
Toti García y Sofía Syamhope, 
llegada desde Italia, que firma 
la ilustración de la portada. Los 
poemas corresponden a Alejandro 
Jiménez, Soledad Jordano, Sole 
Raya, José Marcelo, María Garal, 
Estíbaliz Romero, Marlen Cantón, 
Virginia Polonio, Paco Alcaide, R. 
Bilcor y Toti García.

20232023: : un año sintético
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La Casa de Teresa Enríquez, 
cuartel provisional para 
soldados con destino a Filipinas

El colonialismo español en 
Filipinas comenzó con la llegada 

de la expedición de Miguel López de 
Legazpi en 1565 desde Méjico.

Los siglos de dominación española 
en Filipinas no fueron siempre 
tiempos de paz. Hasta 1896 las tropas 
españolas, que también nutrían 
sus filas con regimientos isleños, 
resolvieron los levantamientos 
contra la ocupación sin excesivos 
problemas.

En la última década del siglo XIX las 

manifestaciones de descontento se 
canalizaron a través de la aparición 
de determinadas asociaciones.

Las revueltas iniciadas en 1896 
terminaron el 14 de diciembre de 
1897, cuando el general Primo de 
Rivera y los rebeldes firmaron el 
pacto de Biak-na-Bató.

Unos meses más tarde, debido a 
la implicación de Estados Unidos en 
la Guerra de Cuba, el conflicto se 
extendió hasta Filipinas, teniendo 
lugar la capitulación de Manila el 
13 de agosto de 1898. El 10 de 
diciembre del mismo año el Tratado 
de París puso fin a la Guerra Hispano 
Americana cediendo España 
Filipinas a Estados Unidos, a cambio 

de 20 millones de dólares.

Cuando se iniciaron las hostilidades 
las tropas coloniales estaban 
compuestas por unos 14.000 
hombres del ejército de tierra, en los 
que estaban integrados contingentes 
de guardias civiles y carabineros, 
a los que había de sumar 3.000 
hombres de la armada, en total 
17.000 hombres, de los cuales dos 
tercios eran nativos.

Una forma de aportar soldados a 
Filipinas fue la creación de distintos 
batallones expedicionarios.

Una circular de 9 de mayo de 1898 
dispuso el nuevo envío de tropas a 
Filipinas, organizando 5 Batallones 
Expedicionarios de Infantería, que se 

Inmaculada 
de Castro 
         Archivera Municipal



Revista de las fuerzas que componían la 3ª Compañía del 5º Batallón 
Expedicionario establecida en Montilla.
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denominarán Madrid (nº 1), Cádiz (nº 
2), Valencia (nº 3), Barcelona (nº 4) 
y Burgos (nº 5). Se debían organizar 
en las capitales que les dan nombre 
y contar cada uno de ellos con una 
plantilla de 1.051 plazas, con una 
Plana Mayor y 6 compañías.

Una compañía del Batallón nº 5 
será la que se establezca en Montilla, 

procedente de Ronda.

En la sesión de pleno de 2 de 
septiembre 1898 el alcalde dio cuenta 
de haber recibido un telegrama del 
Gobernador Militar consultándole 
sobre la conveniencia de acuartelar 
un batallón expedicionario compuesto 
de 1.300 plazas, o al menos medio 
batallón.

Considerando la conveniencia de 
aceptarlo, pero no contando con 
local a propósito para instalarlo, 
acordaron comisionar al concejal 
D. Manuel Baena Muñoz y al 
secretario de la corporación para 
que se trasladasen a la capital a 
conferenciar con el Gobernador, 
y después de informados de 
todo lo necesario, le ofrecieran 



Historia

Ficha de soldado montillano prisionero en Filipinas.

en nombre del municipio aquellos 
locales que pudieran fácilmente 
arrendarse y reuniesen condiciones 
adecuadas para el acuartelamiento 
de tropas.

El 9 de septiembre se dio cuenta 
de que el Capitán General de la 
Región había aceptado los locales 
ofrecidos, esperando que se 
habilitasen a la mayor brevedad 
posible. Se dió facultad al alcalde 
para arrendarlos y llevar a cabo las 
obras precisas.

En la correspondencia militar, 
encontramos un oficio con fecha 
13 de septiembre de la Capitanía 
General de Sevilla y Granada, por 
el que comunica que habiendo 
visto el informe de la Comandancia 
de Ingenieros sobre los locales 
ofrecidos autoriza la instalación de 
una compañía completa de 270 
hombres, debiendo proceder a la 
apertura de 4 ventanas y retretes en 
los almacenes y cocinas y reparar la 
cubierta de la casa.

El 16 del mismo mes el pleno de 
la corporación acuerda autorizar al 
alcalde para que disponga las obras 
que en dicho oficio se indican, y 
cuando se sepa el día en que han 
de quedar terminadas, lo ponga 
en conocimiento de dicha superior 
autoridad.

El 22 de septiembre desde el 
Gobierno Militar de Córdoba se 
comunica que el día 24 saldrán de 
Ronda. Al día siguiente, desde la 
Comisaría de Guerra de Granada 
se comunica que el 24 también se 
enviarán por tren 130 jergones, 84 
cabezales, 59 fundas y 220 mantas, 
en distintos grados de conservación.  
Además fueron enviados 200 
banquillos de hierro y 600 tablas de 
cama.

El Ayuntamiento solo tenía que 
ofrecer los locales y 220 raciones 
de pan para el primer día por si los 
soldados viniesen sin racionar del 
punto de partida, y carbón, por si lo 
pidieren para ranchos, a razón de 11 
decagramos por plaza.

En la sesión plenaria de 28 de 
octubre el alcalde manifestó que 
siendo responsable el Ayuntamiento 

de dicho material, en defecto de 
local y personal a propósito para su 
almacenamiento y cuidado, había 
dispuesto entregarlo al provisionista 
D. Joaquín Rambla Garrido, lo cual 
fue aprobado por unanimidad.

El material fue enviado desde la 
Comisaría de Guerra de Córdoba 
y desde la Comisaría de Guerra de 
Granada en distintos momentos, 
como consta en el inventario de la 
entrega.

Es en la sesión plenaria de 11 de 
noviembre cuando el alcalde da 
cuenta de haber contratado con el 

representante de la testamentaría 
de Dª Victorina de Soto el arriendo 
de la casa calle Palacio nº 2 y los 
almacenes de las caballerizas por 
tiempo de 2 meses, en renta de 113 
pts 30 cts cada uno.

La corporación aprobó dicho 
contrato y que el alcalde pudiera 
prorrogarlo durante el tiempo que 
fuera necesario.

Los gastos de los jornales y 
materiales invertidos en las obras 
para acondicionar dichos locales, 
consistente en 452 pts 93 cts, según 
la cuenta presentada por el maestro 

1 0



nº 6. Las últimas noticias que se 
tuvieron de él fue el 16 de mayo de 
1898, estando en Bolinao. 

De Don Rafael Hidalgo Salas, 
oficial 1º de Administración Militar, 
cuyo último destino conocido fue 
Manila, no se tenían noticias desde 
el 15 de abril de 1898. ** aquí la 
imagen 3

De entre los que volvieron con 
vida de Filipinas, en 1899 solicitaron 
acogerse a los beneficios del real 
decreto de 16 de marzo y orden 
circular de 18 del mismo mes y año, 
de percibir 5 pesetas por cada mes 
de campaña en Filipinas, como Julián 
Reyes Reyes, soldado de la recluta 
voluntaria perteneciente al Batallón 
de Cazadores Expedicionario nº 10.

Un documento cifra en 250.000 
arrobas el vino de la Montilla de 1644
Algunas incógnitas de la Montilla 

vinícola se han despejado 
gracias al aforo de vinos de 1644, 
un documento conservado en el 
Archivo Histórico Municipal que ha 
sido protagonista de las Jornadas de 
la Cultura de Vino celebradas este 
otoño por la Concejalía de Cultura.

El agrónomo e investigador Juan 
Portero y la archivera municipal 
Inmaculada de Castro han 
presentado el estudio y análisis de 
un texto único en la Montilla del 
siglo XVII. Aquel aforo de vinos, 
redactado para saber la cantidad 
de vino del que se disponía en 

el término municipal –base para 
conocer el impuesto que se debía 
pagar al ser el vino un bien de 
consumo que se gravaba—, ha 
sacado a la luz información precisa.

Por ejemplo, ahora sabemos que 
en el aquel año las existencias 
de vino alcanzaban las 250.000 
arrobas, repartidos entre 250 
titulares de bodegas, siendo la calle 
con mayor concentración de lagares 
la calle San Roque, actual Fuente 
Álamo.

La foto fija que nos brinda el 
aforo de 1644 asegura para esas 
fechas –sostienen los autores— 
un gran número de minifundios de 
lagares y lagaretas, de productores 
independientes, que ha existido 
durante siglos en Montilla hasta 
prácticamente la creación de las 
cooperativas y las grandes bodegas 
en los años 50 o 60 del siglo XX, 
cuando desapareció cambiando 
el esquema existente durante casi 
500 años. También conocemos 
la poca proliferación del vinagre 
por entonces y que se daba ya la 
crianza en botas de madera.

Francisco Bujalance,  fueron 
aprobados en la sesión de 23 de 
diciembre.

Más tarde, el día 30 se acordó 
abonar a D. Francisco Riobóo 
Susbielas, representante de Dª 
Victorina de Soto, 339 pts 90 cts por 
la renta de 3 meses de los locales, 
pues el contrato fue prorrogado por 
1 mes más.

La estancia de esta Compañía 
fue relativamente corta, algo más 
de 2 meses, pues según consta 
en la documentación de transporte 
de soldados, el día 4 de diciembre 
marcharon a Córdoba 5 oficiales y 
224 individuos de tropa. 

Ya en telegrama de 29 de septiembre 
se hacía presente a los pueblos que 

no abrigasen esperanza de que estas 
guarniciones fueran permanentes, 
pues en breve plazo los batallones 
expedicionarios saldrían de la región 
o serían disueltos.

Al firmarse el Tratado de París a 
finales de 1898 ya fue innecesario 
el envío de tropas a Filipinas, por lo 
que los Batallones Expedicionarios 
fueron disueltos y los soldados 
reorganizados en otros regimientos 
y batallones activos en la península.

Algunos soldados montillanos 
formaron parte de estos batallones y 
lucharon en Filipinas, llegando  a ser 
prisioneros. En julio de 1899 constan 
como prisioneros, entre otros, 
Manuel Hidalgo Cruz, que formó 
parte del Batallón Expedicionario 

MONTILLA DICIEMBRE 2022
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 1 1



Montilla en el recuerdo1 2

Cuando Montilla fue 
una ciudad de cine

Montilla fue en una época una 
ciudad de cine. Aquí llegaron a 

coincidir varias salas que competían 
por atraer al público venido de todos 
los pueblos de alrededor. Uno de 
estos cines, el Cinema Palacio 
(1956-1976), hoy teatro Madre 
Encarnación del Colegio San Luis, 
fue el pasado mes de noviembre 
de nuevo el escenario del Festival 
de Microcine de Montilla, en cuya 
gala de clausura se homenajeó la 
figura y la trayectoria profesional 
del cineasta y guionista sevillano 
Benito Zambrano.

El encargado de entregarle 
este reconocimiento al director 
de Solas, un premio que además 
lleva su nombre, fue el reconocido 
empresario del Cinema Palacio, 
Isidoro Jiménez, quien a sus 92 
años mantiene vivo el recuerdo 
de cómo se proyectaban estos 
grandes filmes de la época al mismo 
tiempo que lo hacían en Madrid, la 
capital. “Poníamos tantas buenas 
películas que al Cinema Palacio lo 
conocían como la Pantalla de los 
Éxitos”, recuerda Isidoro Jiménez, 
al que en 2016 sus familiares y el 
Ayuntamiento de Montilla rindieron 
un merecido homenaje.

Él, que durante años tomó 
el testigo de su padre, Isidoro 
Jiménez González, fue el 
responsable comercial y el 
encargado de hacerse con estas 
producciones cinematográficas y 
traerlas a Montilla para regocijo 
de los vecinos. “Recuerdo que 
empecé con mi padre a los 15 
años, primero pegando carteles 
en los pueblos de alrededor y 
después, con 18, como comercial, 
viajando a Madrid, Barcelona, 
Sevilla… peleando por traer los 
mejores estrenos”.

Muchos vecinos de la localidad, y 
también de los pueblos limítrofes, 
vivieron en este Cinema Palacio 
sus primeras experiencias con la 
gran pantalla. Se enamoraron, 
vivieron otras vidas y en definitiva, 
disfrutaron de la magia del cine.

Recuerda Isidoro Jiménez que “la 
primera película que allí se estrenó 
fue un 15 de mayo, coincidiendo 

El IV Festival de Microcine 
contó con la presencia de 
Isidoro Jiménez, propietario del 

añorado Cinema Palacio
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Rostros que, por lo que cuentan, 
nada tenían que envidiar a las de 
actrices de la gran pantalla. 

“Los domingos se daban 4 
funciones, la infantil y tres más, 
pero también había cine otros días 
de la semana”, cuenta Isidoro, 
quien recuerda con cariño cada 
momento de magia de estos 32 
años en los que el cine fue su 

con la gran Feria del Ganado 
que entonces se celebraba en 
Montilla. El título era Asesinato 
en Sojo (1941), una producción 
alemana dirigida por Harold Huth 
e interpretada por Judy Campbell 
y Sebastian Shaw”.

Pero después vendrían muchos 
otros estrenos, como Lo que el 
viento se llevó (1939); El último 
cuplé (1957) o Bailando bajo la 
lluvia (1952)…. y el aguerrido 
Isidoro incluso consiguió traer 
a Montilla a uno de los grandes 
galanes del cine español de la 
época, el valenciano Vicente Parra, 
protagonista de la película ¿Dónde 
vas Alfonso XII? (1959) un año 
después de su estreno. ¡Eso fue un 
escándalo!, ¡un revuelo!, ¡la gente 
estaba enloquecida!”, comenta 
entre risas. Aunque también supo 
sumarse otros tantos como atraer 
a las tablas del Cinema Palacio 
compañías con tanto peso como la 
de Marifé de Triana, la de Antonio 
Machín o la de Juanita Reina.

Según nos cuenta el cinéfilo José 
Pérez Merino en su obra Territorios 
de Nostalgia, dedicada a los cines 
de Montilla, fue Isidoro Jiménez 
González (padre), de oficio 
pescadero, quien compró en 1946 
las antiguas cuadras del Palacio 
de los Duques de Medinaceli para 
construir un cine de verano que con 
los años terminaría convirtiéndose 

en un cine de invierno, el mítico 
Cinema Palacio.

Allí trabajaría toda la familia 
Jiménez. Las hermanas, la madre 
y el padre de Isidoro, de quienes 
los más pequeños espectadores, 
conservan gratos recuerdos como 
la espectacular belleza de alguna 
de las hermanas de Isidoro, 
encargadas de vender las entradas. 
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vida. “Esto me hizo desarrollar 
una pasión infinita por el Séptimo 
Arte” hasta tal punto, nos advierte, 
que “si me pongo a hablar de cine 
no acabo”, relata entre risas este 
nonagenario que hoy vive en Sevilla 
con uno de sus hijos, aunque 
confiesa que vuelve a Montilla cada 
tanto, a pasar las fiestas. “¿Sabes 
qué?” –nos confiesa– “yo he visto 
tantas películas que no te puedes 
hacer una idea de todas las vidas 
que llevo dentro”… 

Montilla en el recuerdo
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Una Ruta para el Recuerdo
Es tiempo para el recuerdo, 

sin duda. La Navidad, quizá 
por esa evocación a la familia que 
vuelve unos días a casa, o por 
ser una fiesta donde la nostalgia 
del pasado se entremezcla con la 
esperanza de lo que viene, nos 
hace echar de menos lo que uno 

fue. Por eso, esta Navidad, desde 
el Ayuntamiento de Montilla nos 
hemos planteado recordar esos 
rincones donde muchos seguimos 
siendo adolescentes. Te invitamos 
en tus paseos y rutas por la ciudad 
a buscar los dispositivos con las 
fotografías. ¿Y tú, recuerdas? 

Fotografías: 
Manuel Ruiz Luque, Ruquel
Manuel González Candelas
Portfolio Fotográfico de España
Francis Salas

Texto: 
Víctor Barranco García

FOTO 2: La Plaza de la Rosa es centro neurálgico del pueblo desde 1763. ¿Quién no ha comprado golosinas, cromos 
o pequeños juguetes en el quiosco de la foto? Manolita permanece en el recuerdo de niños y niñas, con su baluarte 
a la entrada de una plaza donde los vehículos han dado paso a eventos y agradables terrazas.

FOTO 1: Llano de Palacio es uno de esos espacios totalmente reconocibles en cualquier época. El Palacio de los 
Marqueses de Priego, con su majestuoso señorío, preside la plaza desde hace cinco siglos. En los últimos setenta 
años podemos observar como se ha reurbanizado progresivamente su entorno.



FOTO 3: ¡Cuánta montillanía en esta foto! Los famosos arcos amezquitados, el antiguo autobús urbano al fondo y la 
primitiva Bodegas Gracia a la derecha. No podemos descartar que la motocicleta circule en sentido prohibido, pero 
sí podemos imaginar que en su destino Montilla era todavía apenas una ilusión…FOTO 4: De aquellos años sesenta, 
en la Puerta de Aguilar, identificamos algunas construcciones que han llegado a nuestros días, así como unas aceras 
anchas y transitadas que hacían frente al moderno barrio de las Casas Nuevas.Foto 5: A finales de los 50, quien 
entraba a la ciudad por este punto se encontraba con la estampa de los monumentales Arcos y el recordado emblema 
en azulejo de Bodegas Cobos. Antes de llegar, la gasolinera de El Bomba surtía los depósitos. 

1 6 Montilla en el recuerdo



FOTO 6: La antigua calle Sotollón modificó 
su nombre como homenaje al patrón de la 
ciudad. En los años 50, la calle San Francisco 
Solano era una vía tranquila, de escaso 
tráfico y donde destacaba la pensión de 
Felipe Muñoz. Un entorno de reminiscencias 
cofrades y numerosos recuerdos de un 
pasado no muy lejano. FOTO 7: Entre los 
siglos XVII y XVIII se fue edificando este 
templo que, sobre la antigua casa de San 
Francisco Solano, se erigió en honor al 
Santo. La fotografía en blanco y negro, con 
el antiguo pórtico, está tomada del “Portfolio 
Fotográfico de España”, una gran producción 
editorial de principios del siglo XX dirigida 
por el geógrafo Ceferino Rocafort.
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FOTO 8: Configurada 
como confluencia de tres 
importantes ejes viarios 
de la ciudad, la Plazuela 
albergó mediado el siglo XX 
una parada de taxis en una 
época donde apenas había 
tráfico en Montilla. La botica 
de Cabello, el Bar Parada 
o La Llave daban al centro 
de la ciudad el carácter 
comercial que siempre 
ha tenido. FOTO 9: En los 
años 20 del pasado siglo 
se retranqueó la fachada 
de lo que conocemos 
como “El Barato”, dando 
mayor amplitud a la zona y 
creando el espacio que hoy 
conocemos. ¿Recuerdas la 
horchatería “El Valenciano”?

Montilla en el recuerdo
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FOTO 10: El popular “Paseo de 
los Monos” siempre ha sido 
santo y seña del barrio que 
antecede. De hecho, estaba 
ahí mucho antes que las casas 
que lo rodean. La fotografía 
antigua nos muestra al fondo 
los pisos que promovía la Obra 
Sindical del Hogar. Y abajo 
a la izquierda… ¿quién no 
recuerda la Incubadora? FOTO 
11: Podrá resultarnos curioso, 
pero hasta finales del pasado 
siglo, semáforos y rotondas 
no estaban pensados para 
pueblo. En el mejor de los 
casos, un policía controlaba 
un incipiente tráfico en este 
cruce que tanto ha cambiado. 
El mítico 600, como el resto de 
vehículos, son otro poderoso 
recuerdo de nuestras calles.
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El pasado 26 de octubre tuvo 
lugar la tercera edición de 

la Obra Invitada, una actividad 
promovida por la asociación 
“Amigos del Museo Garnelo”, en 
colaboración con el Museo Garnelo 
y el Excmo. Ayuntamiento de 
Montilla.

En esta ocasión, la pintura 
protagonista ha sido Homenaje 
a las Repúblicas Americanas y al 
Genio de la Raza, un óleo sobre 
lienzo de 185 x 204 cm. realizado 
por José Garnelo y Alda como 
obra preliminar a la ejecución de 
un mural de mayores dimensiones. 
Este acabado boceto está firmado 
en 1934, y probablemente se trate 
de uno de los últimos proyectos de 
gran formato a los que se enfrentara 
el consagrado maestro en su etapa 
de madurez. 

Previa a la presentación de la Obra 
Invitada, los “Amigos del Museo 
Garnelo” en su deseo de acercar 
la vida y obra del genial artista a 
todos los ámbitos de la sociedad, 
han escogido en esta ocasión a 
la Guardia Civil como institución 
a vincular con la pinacoteca 
montillana. Por tal motivo, el doctor 
en Historia Jesús Narciso Núñez 
Calvo, coronel de la Guardia Civil 
y académico de la R. A. Hispano 
Americana de Cádiz, ofreció una 
conferencia que versó sobre la 
creación de «la Benemérita» 
durante el reinado de Isabel II y su 
proyección en América.

Tras la ponencia, fue presentada 
la obra por Miguel Carlos 

Clementson, profesor y académico 
cordobés, profundo conocedor del 
artista, quien deleitó al auditorio 
con un pormenorizado estudio del 
mensaje que encierra la composición 
pictórica.

Se trata de una obra de José 
Garnelo apenas conocida, que 
tan sólo había sido exhibida con 
anterioridad en dos ocasiones. El año 
en que está firmada se dio a conocer 
en la muestra monográfica que 
preparó el propio pintor en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, en cuyo 
catálogo aparece una reproducción 
a color. La segunda vez formó parte 
de la exposición «Pre Centenario» 
del nacimiento del artista, celebrada 
en la sala Grifé & Escoda de Madrid, 
a finales de 1964. En la actualidad, 
la obra es propiedad de María 
Joaquina Alda Garnelo, sobrina nieta 
del pintor, quien ha ofrecido todo tipo 
de facilidades para que se vuelva a 
exponer temporalmente en su museo 
montillano, hasta el próximo 8 de 
enero.

Con este Homenaje a las 
Repúblicas Americanas y al Genio 
de la Raza José Garnelo idealiza a 
través de sus pinceles una alegoría 
a la «Hispanidad», un concepto 
nacido a principios del siglo XX que 
busca la confluencia de los pueblos 
y naciones que comparten la historia, 
lengua y cultura hispánica, de cuyas 
tesis surgió una corriente intelectual 
que tuvo su momento álgido en la 
tercera década de la centuria pasada, 
y despertó el interés de intelectuales 
como Unamuno, Maeztu, González-
Ruano o García Morente, entre otros. 
Un movimiento integrador que se 
vio materializado en la celebración 
de la exposición iberoamericana de 
Sevilla, en 1929.

La interpretación desarrollada por 
Garnelo sobre este fenómeno social 
y cultural es de marcada tendencia 
simbolista. En un primer plano de la 
escena central del lienzo el pintor 
introduce a un «genio» que, tomado 
de la mitología grecorromana, era un 
espíritu protector del hombre al que 
le se atribuían tales facultades en el 
ámbito personal y colectivo.

Garnelo –el pintor más culto de su 
época– lo llama «Genio de la Raza», 
probablemente inspirado en la teoría 
ensayada por Miguel de Unamuno 
en su artículo Hispanidad (1927): 
“Digo Hispanidad… para incluir a 
todos los linajes, a todas las razas 
espirituales, a las que ha hecho el 
alma terrena… y a la vez celeste de 
Hispania… Esta tierra bajo el cielo, 
esta tierra llena de cielo, esta tierra 
que siendo un cuerpo, y por serlo, es 
un alma, esta tierra hizo, con el latín, 
unos lenguajes, unos romances… Y 
esos lenguajes son las razas... Pero 
más que raza de sangre, más que 
línea de sangre, raza de lenguaje”.

Garnelo presenta al «genio» 
figurado en un personaje masculino 
alado en posición oferente, que 
sostiene entre sus manos una 
embarcación –la carabela Santa 
María– en alusión al descubrimiento 
del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón 
en 1492, hecho que provocó el inicio 
de una nueva era en la historia de 
la Humanidad y el origen del imperio 
de ultramar español.

El artista incluye en el ángulo 
inferior derecho a nuestra vista los 
símbolos de la Monarquía Hispánica, 
institución que patrocinó la búsqueda 
de nuevas vías para acceder al lejano 
oriente, cuyos viajes exploratorios 
conllevaron asimismo la primera 
circunnavegación de la Tierra. Entre 

Antonio Luis 
Jiménez Barranco

perfilesmontillanos.blogspot.com

Un homenaje a la Hispanidad, 
la obra invitada presente 
en el Museo Garnelo

2 0 Patrimonio Histórico



la simbología representada, Garnelo 
resalta sobre un cojín púrpura 
ribeteado en oro la corona y el cetro, 
atributos de la soberanía y el poder 
ejercido por los monarcas españoles 
de la dinastía de los Habsburgo, 
cuyo mayor representante fue el 
emperador Carlos V, nieto de los 
Reyes Católicos, del que se exhibe 
un repostero caído que recubre el 
basamento, el cual ostenta el escudo 
de armas del soberano acolado por 
el águila bicéfala, emblema de Sacro 
Imperio Romano Germánico. 

Ante el pendón bordado con la 
regia divisa aparece en primer 
término el globo terráqueo, en 
alusión a la hazaña protagonizada 
por Magallanes y Elcano, cinco 
siglos atrás. A su lado se presentan 
los atributos que mantuvieron la 
hegemonía hispánica en los más 
distantes lugares del planeta. Las 
armas (espada, arcabuz y morrión), 

símbolo de la fuerza, pertrechos 
básicos de la temida infantería 
encuadrada en los afamados Tercios 
españoles. Y las letras (libros, 
plumas y tintero sobre un arca), en 
alusión a la tradición legislativa y 
administrativa española –un guiño 
a las Leyes de Indias– sobre las 
que se sustenta el derecho de 
evangelización y asentamiento de 
los nuevos y dispersos territorios 
descubiertos.

En el ángulo inferior izquierdo 
aparece un ancla encadenada, 
símbolo de la firmeza y la esperanza, 
pieza imprescindible en los navíos 
de la real armada que mantuvieron 
viva la seguridad, comunicación y 
comercio global del «imperio donde 
nunca se ponía el sol».

En un segundo plano, sobre una 
plataforma abierta y elevada por un 
doble peldaño, se halla un grupo 
de mujeres de rasgos y atuendos 

indígenas portadoras de frutos 
autóctonos, en alusión al mestizaje 
étnico y a la fertilidad de los ignotos 
territorios agregados a la corona 
hispánica. 

Tras ellas, el artista ha dispuesto 
una serie de diecinueve figuras 
femeninas abanderadas, cubiertas 
con el gorro frigio, símbolo de la 
libertad, que portan las enseñas de 
las jóvenes repúblicas americanas 
surgidas en el siglo XIX, después 
de más tres siglos de presencia 
española en el nuevo continente.

Con este frondoso grupo, nuestro 
pintor resuelve el fondo de la 
composición poblándolo de gran 
belleza, colorido y simbolismo. Un 
logrado reto de un maestro de la 
pintura de Historia –como lo fue 
José Garnelo– el de interpretar 
el concepto de confraternidad 
por el que abogan los postulados 
ecuménicos de la «Hispanidad».
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Inversiones

La recreación de una nave de 
tinajas, rodeada por una zona 

ajardinada y los icónicos Arcos de 
Montilla, darán la bienvenida a los 
visitantes que entren por la avenida 
de Málaga. “Hemos querido 
recrear una nave de tinajas por 
ser un elemento muy significativo 
vinculado a nuestra cultura del 
vino y al mundo del enoturismo 
de nuestro municipio”, explicaba 
Rafael Llamas, quien ha señalado 
que estos elementos “irán también 
muy ligados a la redefinición del 
Parador como futuro centro de 
visitantes” también vinculado a 
nuestro ADN vitivinícola.

En la rotonda de La Toba, en 
lo que hoy sería “el encuentro 
de Montilla con la entrada por 
Aguilar” la propuesta de recuperar 
los famosos Arcos de Montilla, 
demolidos hace más de 60 años, 
sigue en pie, y con la cimentación 
para dichos arcos se ha puesto ya 
la primera piedra. El Ayuntamiento 
estudia de forma minuciosa el 
material y sus dimensiones para 
reproducirlos tal y como eran. 

2 2

Una nueva fase de las obras de 
accesibilidad en la avenida de 

Italia permitirá seguir ampliando los 
acerados y espacios peatonales en un 
entorno urbano con mucho tráfico por 
donde discurre una ruta escolar con 
mucho tránsito familiar a diario. En 
este proyecto, que supone la creación 
de un par de pasos de peatones, uno 
de ellos justo en el cruce frente al 
acceso a Río de la Hoz, Ayuntamiento 
de Montilla y Diputación invierten 
66.700 euros, que amplían la cifra ya 
invertida en este punto de la ciudad 
por encima de los 150.000 euros, 
siguiendo el objetivo de equilibrar las 
actuaciones por los barrios.

Nueva imagen para la entrada 
por la avenida de Málaga 

Obras para ganar en accesibilidad
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La ejecución de los fondos EDUSI 
(Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado), nombre 
que se le dio a este programa de 
inversiones a nivel europeo, definió 
para los años 2022 y 2023 la recta 
final de un marco temporal de 
inversiones de casi 8 años. Como en 
el resto de ciudades que disfrutan de 

estas inversiones, financiadas en un 
80% por la Unión Europea y el 20% 
restante de aportación municipal, 
en Montilla esta recta final se 
desarrolla con mucha intensidad en la 
plasmación de los proyectos.

A poco más de un año para su 
finalización, las obras EDUSI se 
desarrollan actualmente en diferentes 

puntos de la ciudad, favoreciendo una 
transformación urbana importante 
tanto en sus resultados como en su 
presupuesto al superar los 6 millones 
de euros. 

En estos momentos, uno de los 
proyectos EDUSI más avanzados se 
hace realidad en la plaza de abastos, 
donde se interviene en la línea de 
hacer más transparente el edificio, 
abrirlo al público para favorecer los 
negocios ya instalados, y los que 
estén por llegar, en un entorno como 
el centro de Montilla donde conviene 
reforzar los recursos que desde el 
Ayuntamiento se ponen a disposición 
de la economía local y en concreto del 
comercio de cercanía.

Simultáneamente, las obras EDUSI 
avanzan en la calle Puerta de Aguilar 
para dar continuidad al proyecto de 
reurbanización de esta céntrica calle, 
completando el espacio situado entre 
el Ayuntamiento y la Plazuela. El 
parque Tierno Galván y el Estadio de 
fútbol también asumen una reforma 
notable de parte de sus espacios 
gracias a la EDUSI, cuya obra última 
en ponerse en marcha se localiza en 
el Castillo, en concreto en la planta alta 
del edificio municipal, antiguo granero 
del siglo XVIII, donde se llevarán a 
cabo las instalaciones necesarias 
para la futura sala permanente del 
museo de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, el Gran Capitán. 

La transformación 
urbana de Montilla con 
los fondos europeos



El Rally Fotográfico 
Unicornio debuta 
con buen nivel

Actualidad

El premio de fotografía turística Unicornio, convocado 
desde el área de Turismo, se ha celebrado este año, 

en colaboración con AFOMO, en un nuevo formato: un 
rally fotográfico en el que han participado 28 participantes 
pudiendo hacer las fotos durante 18 horas. En las cinco 
categorías, los premios han recaído en José Antonio 
Raya García, Antonio Ruiz Guerrero, Pedro Estepa 
Gálvez, Cristóbal Ríos Bermudo y Raúl Guijarro Raigón.
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El Servicio de Deportes 
supera los 4.000 usuarios

Excelencia en Servicios Sociales

Asesoramiento 
para el Bono de 
Alquiler Joven
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Montilla es una ciudad que 
apuesta por un estilo de 

vida saludable. Es unas de 
las conclusiones que arroja la 
evaluación anual del Servicio 
Municipal de Deportes (SMD), 
con datos que incluyen las 
inscripciones de los usuarios hasta 

finales de año, con más de 4.000 
personas  haciendo uso de estas 
instalaciones, en “cuyas mejoras se 
están haciendo grandes esfuerzos en 
los últimos años”, como sostenían el 
alcalde, Rafael Llamas, y el concejal 
de Deportes, Miguel Sánchez, en la 
presentación del informe anual.

La piscina cubierta es el servicio 
deportivo más usado en Montilla, ya 
que en la actualidad cuenta con 880 
personas de todas las edades que 
disfrutan de los programas dirigidos 
por el Club de Natación, una cifra 
a la que hay que sumar  las 500 
personas con bonos que acceden 
a la piscina a lo largo del año, de 
manera que dicha instalación acoge 
a unos 1.500 usuarios en total, con 
una media de 400 bañistas por día. 

El documento estadístico también 
contabiliza a los usuarios del 
complejo de piscinas de verano del 
polideportivo, que alcanzó este año 
sólo en bonos unos 3.100 usuarios, 
a los que habría que añadir aquellos 
que adquieren la entrada por un día.

Los programas en seco del 
pabellón (gimnasio, fitness, yoga, 
pilates…) cuentan con alrededor de 
500 usuarios por día. Los clubes de 
fútbol suman más de 600 deportistas 
federados; en baloncesto se registra 
137 usuarios; los clubes de deportes 
individuales aportan 550 deportistas; 
y las pistas de tenis y pádel rebasan 
llas 130 inscripciones.

Al Ayuntamiento de Montilla se le ha reconocido un año más por su 
excelencia en las buenas prácticas en Servicios Sociales, durante el 

Congreso Nacional de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales celebrado ante medio millar de profesionales de este ámbito. 
Montilla comparte galardón con los ayuntamientos de Madrid, Noain, Ingenio, 
Tegueste, Fuenlabrada o Valladolid.

El Ayuntamiento de Montilla, a 
través de la empresa municipal 

Atrium Ulia, ofrece asesoramiento a 
todos los montillanos y montillanas 
de hasta 35 años que quieran optar 
al Bono de Alquiler Joven y presentar 
su solicitud telemática, cuyo plazo 
finalizará el próximo 14 de febrero. 
Un bono para el que existen a nivel 
andaluz unas 14.000 ayudas, que se 
darán por orden de llegada, y que 
consiste en facilitar a los jóvenes 
que cumplan los requisitos 250 
euros mensuales para sus alquileres 
de vivienda. Esta convocatoria 
cuenta con fondos del Gobierno de 
España gestionados a través de la 
Consejería de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda.
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Alineación del Montilla CF en un partido disputado en el Estadio Alvear

50 años50 años  de vivir
sueños en amarilloamarillo

El Montilla CF andaba preparando 
su fiesta de 50 cumpleaños 

cuando la Copa del Rey llegó en 
forma de regalo. Lo vivido este 
otoño alrededor de nuestro club 
de fútbol más longevo y el estadio 
Municipal escribe ya una página en 
la historia de la ciudad. 

La temporada, una de esas que 
se definen previamente como de 
transición por la llegada de una 
nueva Junta Directiva y un nuevo 
entrenador, ha tenido un inicio de 
vértigo. La trepidante recta final 
de la campaña pasada tuvo como 
premio la participación en las rondas 

previas de la Copa del Rey. Aún en 
verano, las victorias fueron cayendo 
y los pases de ronda, también, hasta 
colarnos en la fase final. En Mijas, 
otros dos encuentros para enmarcar 
y la Copa de Andalucía que se venía 
para Montilla.

Se sabía en la entidad amarilla que 
con el 50 aniversario había ganas 
de fiesta, pero nadie creía que 
llegara con tanta prisa. Las entradas 
para disfrutar del partido en casa 
en la eliminatoria decisiva ante 
el CD Rincón volaron tan deprisa 
como viajaron, durante unas horas, 
los sueños amarillos, esos que 
emprendieron su vuelo hace medio 
siglo sobre la arena del mítico campo 
del Alvear. Ha faltado la guinda de la 
visita de un equipo de Primera, sí, 
de acuerdo, pero ver el campo lleno 
—¿cuándo fue la última vez?— supo 
a gloria.

Partido de la Copa del Rey disputado por el Montilla CF en el Estadio Municipal el pasado mes de octubre



Grupo Socialista

En el argot futbolístico, se emplea la expresión 
“embarrar el terreno de juego” para hacer referencia 

a una práctica que ciertos equipos mediocres, por 
no decir malos, utilizan cuando reciben a rivales 
muy superiores, ante los que ya se ven derrotados 
de antemano y, como estrategia, saturan de agua 
el terreno hasta convertirlo en un barrizal donde es 
impracticable el juego. Con esta mala práctica, cuesta 
hacer rodar el balón y, en consecuencia, se reducen 
significativamente las probabilidades de que el equipo 
contrario pueda marcar gol. El resultado final no es 
otro que un lamentable espectáculo donde no hay 
fútbol, sino malas formas, patadas y una profunda falta 
de respeto al público que lo presencia. Sin embargo, 
el equipo marrullero que pone en práctica esta mala 
práctica, en la mayoría de los casos, obtiene los 
resultados deseados.

En política, lamentablemente, también se ve esta 
mala práctica de “embarrar el terreno de juego” 
por parte de ciertos partidos políticos que, ante 
sus limitaciones, adoptan la estrategia de hacer 
impracticable todo debate político en el que se ven 
de antemano perdedores. De ahí que se dediquen, 
de manera metódica y calculada, a inundar la opinión 
pública con insultos, falsas informaciones, argumentos 
manipulados, calumnias infundadas, acusaciones 
imaginarias y descalificaciones gratuitas a partidos 
rivales, a personas no afines y a instituciones que no 
están gobernadas por ellos y dejar así, ante la mirada 
de la sociedad, un espacio político embarrado de 
crispación.

Esta estrategia política de “embarrar” es tan antigua 
como la propia democracia, aunque el vertiginoso 
avance de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación a nivel global la está haciendo mucho 
más virulenta y dañina.

Lamentablemente se está constatando en España 
que, buscando el rendimiento electoral, los partidos de 
las derechas, entiéndase PP y Vox, se han abonado, 
de manera coordinada, a esta dañina práctica que 
ya tiene el nombre de “trumpismo”. Por desgracia, lo 
estamos viendo en distintos ámbitos territoriales y en 
las propias instituciones en las que tienen influencia. 
Es una práctica que estos dos partidos de las 
derechas, de manera muy consciente, están llevando 
a cabo y que va en aumento a medida que se acercan 

los procesos electorales que en 2023 tendrán lugar, 
siendo el primero de ellos las elecciones municipales 
del próximo mayo.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista 
tiene la plena convicción de que la mejor manera 
de combatir estas malas prácticas es no entrando 
en la provocación de quienes intentan embarrar 
y llenar de basura el debate político y dividir a la 
sociedad sembrando odio. Porque no hay mejor 
manera de defender la convivencia democrática que 
no contestando a los insultos con otros insultos, no 
levantando la voz ante quienes vociferan, no faltando 
al respeto a quien no respeta, buscando el acuerdo 
frente a quienes buscan la crispación, mostrando la 
verdad a quienes enseñan la mentira y trabajando por 
el interés general de toda la ciudadanía frente a los que 
defienden los intereses particulares de unos contra 
otros. Así es como el grupo municipal socialista viene 
actuado en el Ayuntamiento de Montilla y lo seguirá 
haciendo, porque el sentido moral de la política, las 
ideas de justicia social y el compromiso contraído con 
los montillanos y montillanas lo exigen.

Estamos en fechas navideñas, días en los que, de 
manera recurrente, se hacen presentes los nuevos 
propósitos para el año que comienza y los buenos 
deseos para el futuro. No obstante, esos propósitos 
y esos deseos de futuro, para que se cumplan, han 
de sustentarse en la solidez de un presente que dé 
garantías. Por esa razón, el PSOE montillano, en sus 
deseos de prosperidad para Montilla, está cargado 
de esperanzas, pues la Montilla que todos queremos 
tiene, como base, la solidez de la Montilla que, entre 
todos, estamos construyendo.

Desde el grupo municipal del PSOE, el mejor y más 
sincero deseo de una feliz Navidad y que 2023 traiga 
salud y trabajo para los montillanos y montillanas.

Contra las malas 
prácticas
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2 8 Opinión grupos políticos
Grupo Izquierda Unida

Nos encontramos finalizando un año que iniciábamos 
hablando aún de los riesgos que determinadas 

actitudes y aglomeraciones podían traer a la salud. 
Por fortuna, las vacunaciones, atención médica, 
avances y responsabilidad colectiva han facilitado que 
lo terminemos en plena normalidad y ya sin miedo, 
pudiendo celebrar las Fiestas que ya tenemos encima 
con la alegría habitual y deseable. Aprovechamos 
para empezar deseando desde aquí Felices Fiestas y 
nuestros mejores deseos para 2023 a toda la ciudadanía 
de Montilla. 

Nos encontramos en la recta final del presente 
mandato y nuestro Grupo Municipal considera oportuno 
aprovechar este medio para hacer un balance de nuestro 
trabajo en estos casi cuatro años, cuando solo faltan 5 
meses para las nuevas elecciones municipales. 

En el Pleno de toma de posesión, celebrado el 15 de 
junio de 2019, ya reconocíamos nuestros resultados 
con estas palabras: “Somos conscientes de que los 
resultados de estas elecciones no han sido satisfactorios 
para Izquierda Unida, pero eso no va a impedir que 
sigamos trabajando y colaborando para que Montilla 
continúe avanzando. (…) El trabajo de Izquierda Unida 
en los últimos 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. 
De esto, estamos seguros…”. 

El trabajo de nuestro Grupo Municipal en este mandato 
está siendo, de acuerdo con el compromiso adquirido 
en el Pleno de constitución, una oposición responsable, 
participativa y propositiva, aportando ideas, desde el 
diálogo y entendimiento en todos aquellos temas que 
son importantes para el desarrollo de Montilla. 

El mandato ha estado marcado por la crisis sanitaria que 
obligó a adaptarse como institución a las circunstancias, 
dedicando todos los esfuerzos a reforzar los servicios 
sociales y públicos, con el objetivo de que no quedase 
nadie atrás en la crisis que se avecinaba. En este 
aspecto, el Equipo de Gobierno nos ha tenido siempre a 
su lado, apoyando todas las iniciativas que contribuyesen 
a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en unos 
momentos tan difíciles. 

No podemos negar que el gobierno municipal ha vivido 
largo tiempo de las rentas del mandato anterior, con 
proyectos ya iniciados o recogiendo los frutos plantados. 

En este aspecto, el Alcalde en el mismo pleno de 
constitución hablaba de “afianzar el proyecto de ciudad 
de los últimos cuatro años”. 

Como Grupo Municipal trabajamos incansables, 
presentando mociones que afectan a las políticas 
locales, haciendo propuestas a los presupuestos 
municipales y aportando lo recogido en el sentir de la 
ciudadanía, tanto en las distintas Comisiones como 
en el Pleno. Destacamos aquí nuestra apuesta por el 
desarrollo del Polígono de El Cigarral o la Ronda Norte, 
como ejes fundamentales para el desarrollo de un 
modelo de ciudad sostenible. Seguimos apostando por el 
Programa de Rehabilitación de Viviendas para contribuir 
desde el Ayuntamiento a la dignificación de las viviendas 
de Montilla. Hacemos propuestas de actuaciones por 
barrios, especialmente en las zonas periféricas, como 
la Plaza de las 88 Viviendas en el Molinillo. Hemos 
trabajado incansables para dotar a la pista de atletismo 
del necesario graderío y que ya está en licitación.

Pero sin duda, donde hemos cargado todo nuestro 
esfuerzo es la apuesta decidida por hacer que el Servicio 
de Ayuda a Domicilio sea municipal y gestionado 
desde la empresa pública Atrium Ulia. Nos mueve el 
convencimiento de que, con una gestión directa desde 
el Ayuntamiento, mejorará la calidad de vida y trabajo 
de las trabajadoras que prestan el servicio y que ello 
repercutirá muy positivamente en las personas usuarias 
del SAD. La realidad nos demuestra día a día que este 
sector, fuertemente feminizado, también es uno de los 
más precarios en nuestro país y debemos volcar todos 
los esfuerzos para que los sectores vinculados a la salud 
y los cuidados, sean prestados desde lo público. 

Queda mucho por hacer. Nuestra ciudad está dirigida 
en este momento por un Equipo de Gobierno que ha 
abandonado importantes proyectos, dirigido por un 
Alcalde ausente la mayor parte del tiempo, más volcado 
en la Diputación Provincial que en la propia ciudad y esto 
empieza a desesperar a los vecinos y vecinas que cada 
día pasan por el Ayuntamiento sin encontrar responsables 
políticos a los que manifestar sus inquietudes. Por ello es 
el momento de apostar por un nuevo modelo de relación 
política, donde la prioridad sea estar cerca de la gente y 
sintiendo el sentir ciudadano. Un modo de hacer política, 
cercano y participativo, que consideramos fundamental.

Mucho por hacer



Grupo Popular

Cuando el empoderamiento nos ciega y nos hace 
imaginar la realidad, en lugar de conocerla, vivirla 

o sentirla, nos hace cometer muchos errores, difíciles 
de subsanar.

Estamos llegando al final de una legislatura de la que 
queremos hacer balance cómo grupo político. Ha sido 
una legislatura muy difícil por la situación de pandemia 
que hemos vivido.

Esto ha hecho que tengamos que reinventarnos a 
todos los niveles, también a nivel municipal. Una vez 
superado este paréntesis, hemos seguido trabajando 
desde la oposición sin dudar en ningún momento 
en apoyar al equipo de gobierno en todas aquellas 
iniciativas que son buenas para nuestro municipio. 
Desde esta posición, el Partido Popular ha estado y 
lo seguirá haciendo, al servicio de los montillanos, 
cercanos a sus problemas diarios, a las diferentes 
iniciativas presentadas, siempre decimos que aquello 
que sea bueno para Montilla lo será también para 
el Partido Popular que aportará y apoyará cualquier 
proyecto, propuesta e iniciativa anteponiendo los 
intereses generales a los particulares o partidistas. 
Desde la responsabilidad y compromiso que 
ostentamos.

Cierto es, que han sido cuatro años de un gobierno 
local con mayoría absoluta (PSOE) que no han 
dado el fruto esperado para nuestro pueblo. La mala 
planificación ha dado paso a la improvisación de las 
diferentes actuaciones realizadas, un ejemplo de ello es 
la cantidad de veces que se han presentado iniciativas 
o planes sin margen de tiempo para que desde los 
grupos de la oposición pueda ser trabajadas con el 
rigor que se merecen. La falta de comunicación en el 
propio equipo de gobierno y la falta de comunicación 
y respeto en muchas ocasiones a los grupos de la 
oposición en la que nos encontramos. Nada ajeno que 
no conozcan todos aquellos ciudadanos que lo han 
vivido en primera persona.

Esa falta de improvisación la podemos constatar 
en la campaña navideña que el equipo de gobierno 
ha presentado. “¿Te imaginas las calles de tu barrio 
sin tiendas?” ¡En serio! parece un lema macabro, 
pues sólo deben de dar una vuelta para ver en que 
se ha convertido el centro de nuestra ciudad. Desde 
el Partido Popular pedimos un plan de choque para 
salvar el comercio en nuestra localidad y volverlo a 

situar como motor económico de nuestra comarca. 
Pues somos conocedores del valor de nuestros 
comerciantes, arriesgados, emprendedores que no 
dudan en poner a veces en peligro su propio patrimonio 
para salvar sus negocios. Negocios, que a su vez dan 
trabajo a otras personas y son muchas las familias que 
dependen de ello. Escuchelos Señor Alcalde, nosotros 
lo hemos hecho y no son ideas desproporcionadas, 
tienen mucho sentido común y conocedores a pie de 
calle de los problemas reales a los que se enfrentan 
diariamente. Es muy arriesgado hacer política 
municipal de espaldas a la ciudadanía, pues tienen la 
responsabilidad de gestionar los recursos de todos los 
montillanos de la mejor de las maneras. Asumiendo 
las responsabilidades que el pueblo os ha otorgado en 
materia de limpieza y desinfección, seguridad, arreglo 
de calles, desarrollo económico, juventud…

Deje a un lado los intereses partidistas y luche por 
su pueblo y sus gentes sin mirar quien son o a quién 
votan. Al igual que a las diferentes Instituciones que 
puedan traer progreso a Montilla, no mire por quien 
están gobernadas, mire los intereses generales de 
los montillanos, como hacen otros regidores incluso 
de su propio partido. Deje de utilizar la victimización 
como manipulación narcisista. Que parece que se ha 
apoderado de muchos de los gobernantes socialistas 
cómo puede ser el mismísimo presidente del gobierno 
Pedro Sánchez.

Desde el Partido Popular queremos aprovechar estas 
líneas para dirigirnos a todos los ciudadanos en estas 
fechas tan señaladas, y desearles una Feliz Navidad. 
Navidades que seguro están cargadas de recuerdos 
felices del año que termina y de otros menos buenos 
pero igualmente vividos. Ahora, nuevos sueños y 
proyectos que pedimos para el Año Nuevo 2023 que 
será un año de oportunidades para todos. Un año en 
el que se celebrarán nuevas elecciones municipales y 
tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar 
de rumbo el día 28 de mayo.

Feliz Navidad!!! Y Feliz año nuevo.

Cuando el 
empoderamiento 

nos ciega
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3 0

Grupo Ciudadanos

Opinión grupos políticos

¿Y ahora qué?

El futuro siempre es una incógnita desde que 
nacemos. Que pasará al minuto siguiente de que 

nuestro presente mantenga encendida la llama de la 
ilusión y la curiosidad por el devenir diario.

Esta pregunta nos la hacemos continuamente, a 
veces incluso  sin darnos cuenta. Cuando adquirimos 
consciencia nos preguntamos qué será después de 
dar un paso, después de realizar una acción, incluso 
después de no hacer nada que parezca de relevancia.

Si nos remontamos a la niñez, entre otras miles de 
interrogantes se nos presenta la duda de qué pasará 
cuando acabemos los estudios primarios que nos 
darán acceso a la posibilidad de realizar una formación 
adecuada a los deseos de futuro profesional que 
tenemos. Surge la pregunta al finalizar, ¿y ahora qué?¿y ahora qué?

Cuando terminamos la formación personal lectiva, 
se nos presenta el interrogante de qué pasará con 
la consecución de un trabajo, si estará adecuado a 
nuestras expectativas o carecerá de interés y seguridad 
y estabilidad de conciliación personal. ¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?

En el aspecto físico tenemos curiosidad de como 
seremos en el futuro, atléticos, altos, bajos, deportistas, 
intelectuales, intelectuales deportistas, etc. Y en cada 
etapa… ¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?

Emocionalmente estaremos supeditados a los 
acontecimientos que vendrán, con cientos de 
posibilidades que nos harán  estar al acecho de qué 
puede pasar.

Como comprobamos siempre existen alternativas a 
lo realizado que, a pesar de estar muy meditadas, te 
plantearán… ¿y ahora qué?¿y ahora qué?

En el ámbito  político, surge la misma incertidumbre.
Los sentimientos ideológicos hacen decantarte hacia 
una opción política, incluso a formar parte activa de 
ella. De una u otra manera realizas una función como 
simpatizante, afiliado, cargo orgánico, cargo electo, etc. 
Damos por sentado que el trabajo de acción política es 
de acuerdo a la legislación vigente y de acuerdo a los 
cánones éticos del grupo político y del entorno social 
donde se desarrolla.

Después de conseguir presencia en las instituciones 
y órganos de gobierno de una comunidad o país, 
aparece… ¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?

Toca trabajar con honestidad y eficiencia, toca ser 
consecuente con los programas que se presentan a los 

ciudadanos y toca demostrar que lo que se dijo es lo 
que se está realizando y lo que se va a realizar, para 
ser fieles y sobre todo honrados y leales.

Pues a pesar de todo ello, para bien o para mal, nos 
preguntamos ¿y ahora qué?¿y ahora qué?

No en todas las ocasiones el resultado es el 
esperado y en  muchas de ellas no está de acuerdo 
al esfuerzo y labor realizada. Son innumerables los 
ejemplos que se pueden mostrar de como una labor 
en una legislatura queda sin recompensa, en forma 
de apoyo en posteriores comicios, sin una explicación 
clara y convincente. ¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?

Sin lugar a dudas no cabe otra que analizar 
resultados, realizar análisis DAFO y tomar las medidas 
adecuadas para establecer nuevas fronteras y nuevas 
acciones para llegar a ellas.

Sabemos que toda acción lleva consigo una reacción 
y ésta es la que te va  indicando lo que va a suceder 
de manera inmediata abriendo la posibilidad de otra 
secuencia de acción–reacción.

Ante una situación de indefinición y de toma de 
decisiones transcendentales de futuro, no hay otra 
manera de comenzar que no sea la de asumir la mala 
gestión, a veces por no saber transmitirla como buena, 
y apoyándose en unos buenos cimientos crear una 
nueva edificación con una estructura fuerte quitando 
los pilares que no han sido capaces de sustentar el 
existente.

La responsabilidad es lo más importante que debe 
asumirse ante un fracaso, de la índole que sea. Tal 
fracaso hay que darle solución a partir de las causas 
que lo motivaron. Una vez resueltas establecer nuevas 
lineas de ejecución con mimbres frescos y y ataduras 
ideológicas y morales impolutas.

¿Y ahora qué?¿Y ahora qué? Pues ahora toca, ni más ni menos, que 
celebrar las fiestas navideñas con familiares y amigos, 
olvidarnos de las cosas y personas negativas, poner un 
toque de optimismo a la vida y después de la Navidad 
no dudéis de que tras la pregunta ¿y ahora qué?¿y ahora qué?, la 
respuesta promete traer un montón de incógnitas que 
poco apoco iremos o se irán desgranando.

Os deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo 
2023 a toda la gente de bien.



Grupo no adscritos - Concejales para MONTILLA

Una legislatura para 
recordar

Queremos comenzar con el lema de la campaña 
de Navidad que se ha diseñado desde nuestro 

Ayuntamiento: “Una navidad para recordar”. 

Si echamos la vista atrás, haciendo balance de los 4 
años de esta legislatura, aprovechamos primeramente 
estas líneas para mandar nuestro más afectuoso 
abrazo a todos nuestros paisanos que han perdido a 
familiares, pues no podemos obviar las víctimas de la 
terrible pandemia sanitaria sufrida.

Esta época del año que vuelve a ser diferente, 
pues aunque nuestros recuerdos de la Navidad sean 
recuerdos de Amor, Paz y Felicidad, seguimos inmersos 
en una realidad distinta, junto a la situación económica 
complicada.

Aun así, y confiando en la solidaridad y en el buen 
hacer de las personas, como es palpable, tenemos 
que mirar al futuro juntos, con más unión, abrazos y 
esperanza… Con el ánimo de saber que los tiempos 
mejores llegarán. 

Y pasarán estos días de celebración, -y también 
añoranza-, y daremos el pistoletazo de salida a los 
últimos meses de esta Corporación.

Y volvemos a echar la vista atrás…

A recordar la configuración especial del Pleno de 
nuestro ayuntamiento –pues no ha sido indiferente—, 
han surgido cambios sin afectar al trabajo y la 
responsabilidad con los que, como montillanos que 
apuestan por su pueblo, nos comprometimos en su 
día. Una labor que va más allá de la ideología, pues el 
trabajo no entiende de colores. 

A recordar los 4 años difíciles donde el foco se ha 
puesto en las necesidades que los tiempos pedían 
solventar, años que no hemos cejado en apostar, en 
orden de prioridades, por las familias –aquellas que 
más han necesitado del Ayuntamiento—, los comercios, 
el turismo, la promoción de Montilla…

No cabe duda, que contamos con recursos más que 
suficientes para ser un referente y un atractivo en todos 
los ámbitos, de ahí siempre nuestra apuesta de dar a 
conocer, dentro y fuera, todo lo bueno y mucho que hay 
en Montilla.

A recordar que han sido 4 años de consenso –quizás la 
palabra más pronunciada en el Salón de Plenos—, fruto 

del trabajo de los 21 concejales, que en responsabilidad, 
algunas veces con menos intención, también hay 
que decirlo, hemos conseguido llegar a acuerdos, 
que implicarán mayor bienestar, diversión, deporte y 
atracción para conseguir un reto que es fundamental: el 
empleo y la fijación de población. 

Y es que esta es la clave de las políticas que desde 
los concejales no adscritos hemos promovido en todo 
momento y, sin duda, seguiremos hasta apurar la 
legislatura. 

Aún tenemos por delante aprobar un presupuesto 2023, 
que será compartido, el de la Corporación saliente y la 
entrante, de ahí que de nuevo mostremos la capacidad 
por no lastrar el año 2023, por seguir creciendo y 
apoyando sectores necesitados, fijando la vista en la 
papeleta del próximo mes de mayo.

Esa es nuestra propuesta, que le toque a quien le 
toque gobernar, los montillanos se sientan orgullosos 
y representados del trabajo realizado, porque como 
el lema de Navidad, ésta ha sido una legislatura para 
recordar, por todo lo positivo que ha habido y mucho.

Nuestros mejores deseos para el próximo año 2023. 
Y desearos unas fiestas en compañía de familia y 
amigos, donde tengamos presente a los que ya no 
están y aquellos que necesitan de nuestra solidaridad, 
particular y como institución, para poder tener unas 
Felices Navidades.
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