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RAFAEL A. LLAMAS SALAS
ALCALDE DE MONTILLA

Saludo
del
Alcalde

A nadie se le hubiese pasado por la mente hace justo un año esta situación que 
España, al igual que el mundo entero, está viviendo ahora. La obligación de 

nuestro Ayuntamiento de suspender los actos y eventos que pudieran propiciar la 
concentración de un número importante de personas, por el peligro para la salud 
de la población ante el riesgo de un rebrote de contagios por el  Covid-19, nos ha 
dejado este año sin nuestra Feria de El Santo. Pero, no por ello deja Montilla de tener 
presente su 14 de julio, su “día de El Santo”, una celebración que, en realidad, es 
un sentimiento que nos identifica como montillanos y nos vincula de una manera 
íntima y emocional a nuestra ciudad.

Montilla continúa en la lucha contra la pandemia y sigue demostrando el 
compromiso social, la responsabilidad, la coherencia y la solidaridad de todos 
los que en ella convivimos. Personalmente, esta experiencia ha hecho que sean 
innumerables las razones para considerar, como alcalde,  un orgullo y un honor 
poder estar representando a Montilla y a su ciudadanía. 

Aprovecho esta ocasión para, en nombre propio y de toda la Corporación 
Municipal, rendir homenaje y mostrar agradecimiento a todos los montillanos y 
montillanas que, desde sus trabajos, profesiones y tareas de voluntariado, están 
consiguiendo doblegar la pandemia y hacer que Montilla sea una ciudad “libre de 
coronavirus”.

Ahora, cuando todavía seguimos combatiendo a la enfermedad, se nos presenta 
un nuevo reto, una nueva batalla en la que tenemos que enfrentarnos ante los 
efectos socioeconómicos que la pandemia está dejando como secuela. Es una 
batalla que vamos a ganar pronto y de manera contundente porque la estamos 
afrontando unidos, con las ideas claras y de manera decidida.

Ahora es el momento de la reactivación de la economía de nuestra ciudad y de 
incrementar la protección social a todas las personas y familias que la crisis está 
colocando en situación de vulnerabilidad. En esta tarea, el Ayuntamiento de 
Montilla está volcado incondicionalmente y, para ello, ha puesto en marcha el 
Proyecto “Remontamos Montilla” para coordinar todas las medidas y actuaciones 
necesarias con las que conseguir alcanzar este objetivo.

Para terminar estas breves palabras, quiero desear salud a todos los montillanos 
y montillanas, hacerles llegar un mensaje de optimismo y transmitirles la decidida 
determinación, tanto del equipo de gobierno como del resto de la Corporación 
Municipal de Montilla, de poner todos los medios para recuperar lo antes posible el 
ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo frenado por la pandemia.
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4 Noticias

Durante el fin de semana del 
10 al 12 de enero, Montilla 

se convirtió en un enorme set de 
rodaje para la grabación de un 
spot dentro del proyecto “Montilla 
3, 2, 1, rodando”, que pretende 
convertir nuestro municipio en un 
plató cinematográfico que atraiga 
grabaciones audiovisuales en el 
futuro, ampliando así la oferta 
turística que se ofrece, añadiendo 
un segmento turístico nuevo como 
es el turismo cinematográfico.
La productora cordobesa Inania 

fue la encargada del trabajo que, con 
la colaboración del Grupo de Teatro 
La Cepa, recorrieron diferentes 
escenarios de Montilla como el 
Castillo del Gran Capitán, la pasera, 
bodegas, hoteles y por último la 
Plaza de la Merced, recreando el 
rodaje de una película en este spot. 
El material resultante fue distribuido 
por Andalucía Film Commission 
entre sus productoras.

El productor ejecutivo de Inania, 
Álvaro García, destacó que la 
industria del cine está teniendo una 
gran repercusión en los últimos años 
debido a las plataformas, e insistió 
en la necesidad de que la provincia 
de Córdoba “se suba a este tren”, 
que otras provincias están sabiendo 
aprovechar.
Por su parte, el delegado de 

Desarrollo Local y responsable 
de Turismo, Manuel Carmona 
señaló que “hemos querido abrir 
esta puerta nueva a nivel turístico 
para que las productoras de cine, 
televisión y el sector audiovisual en 
general se interesen por Montilla 
y nos vean como un posible plató 
para sus proyectos”.
Además de la grabación de este 

spot promocional, el proyecto 
“Montilla 3, 2, 1, rondando” 
comprende una fase de Fam Trip 
(que se vio truncada por la situación 
de pandemia) en la que numerosas 

productoras audiovisuales de 
ámbito nacional visitarán nuestro 
municipio. Asimismo, Montilla se ha 
incorporado a la red de ciudades por 
el cine.
Este proyecto tiene una cuantía 

global de 8.000 euros, de los 
cuales 3.600 euros han sido 
subvencionados por el Patronato 
Provincial de Turismo dentro de 
la línea de subvenciones que saca 
anualmente esta entidad. 
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, 

insistió en que con esta iniciativa se 
pueda “trasladar la disposición del 
municipio de Montilla, así como sus 
recursos patrimoniales y culturales”, 
para el desarrollo de proyectos 
audiovisuales y cinematográficos.

Servicios Sociales, 
Anfimo y Futuro 
Singular lanzan un 
libro para sensibilizar 
sobre personas con 
diversidad funcional
“Una historia llena de vidas” es el 
título de este texto que comprende 
14 historias diferentes contadas por 
sus propios protagonistas, personas 
con alguna diversidad funcional, 
y cuyo objetivo es librarnos de 
esos estereotipos que tenemos la 
mayoría de la sociedad sobre las 
personas con alguna discapacidad, 
y tener en cuenta que son personas 
con numerosas capacidades.
Este libro ha sido difundido por 

todos los centros escolares de 
Montilla a través del programa se 
Servicios Sociales “Ponte en mi lugar”.

Montilla se convierte en un 
plató de rodaje para abrir sus 
puertas al turismo
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La XX gala del deporte 
de Onda Cero premia al 
Ayuntamiento de Montilla

El pasado 2 de marzo, la emisora 
de radio Onda Cero otorgó 

al Ayuntamiento de Montilla el 
premio a la mejor institución por 
su promoción del deporte en 

todos sus niveles, un galardón 
que recogió nuestro alcalde Rafale 
LLamas en la vigésima Gala del 
Deporte que anualmente celebra 
Onda Cero Córdoba para reconocer 

la trayectoria y méritos de 
deportistas, entidades y empresas 
de la provincia que han destacado 
durante el año.
El Palacio de la Merced, sede de la 

Diputación Provincial, fue el lugar 
donde se celebró este acto, al que 
acudieron también el concejal 
de Deportes, Miguel Sánchez, 
así como por los portavoces del 
resto de grupos de la corporación 
municipal, Inmaculada Luque (PP), 
Francisco Lucena (IU) y Sergio 
Urbano (Cs).
Rafael Llamas quiso reconocer que 

el mérito de este premio ha sido 
trabajo de muchas corporaciones 
y de la apuesta por un modelo de 
ciudad que impulse el deporte. 
También señaló la gran labor de los 
clubes y asociaciones deportivas 
montillanas, por lo que señaló que 
es un premio compartido con todos 
aquellos que apuestan en Montilla 
por el deporte.

El Ayuntamiento de Montilla y Emet Fundación 
Arco Iris renuevan el convenio para el proyecto Ö2

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto al 
presidente y la directora de la Fundación EMET 

Arco Iris, Alfonso Fernández y Auxiliadora Fernández, 
han firmado este año un nuevo convenio para seguir 
trabajando conjuntamente en el proyecto Ö2. Con este 
es ya el tercer año consecutivo que ambos organismos 
trabajan de forma conjunta para acoger a mujeres 
inmigrantes y sus hijos, ayudándolas a encauzar su paso 
por España hacia otros países de destino o bien para 
enraizar sus vidas aquellas que decidan quedarse en 
nuestro país.
En 2018 el proyecto Ö2 atendió a 25 unidades familiares 

dentro de las cuales hubo un total de 35 menores. En el 
pasado año la cifra aumentó a 37 familias y 48 menores 
los que se vieron beneficiados de este programa.
Según el alcalde de Montilla, “el compromiso del 

ayuntamiento con la fundación EMET Arco Iris se 
reafirma con este nuevo convenio, porque entendemos 
que la función que se está realizando es esencial y está 
siendo ya evaluada por instituciones supramunicipales. 
Debemos marcar desde aquí una línea de actuación 
para que esta experiencia se traslade a otras muchas 
comunidades autónomas”.
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La vicepresidenta del Gobierno 
de España, doña Carmen Calvo 

Poyato, visitó Montilla el pasado 
6 de marzo, para inaugurar en 
la Casa de las Aguas un acto en 
conmemoración del Bicentenario 
del Trienio Liberal y el paso del 
general Rafael de Riego por 
Montilla. 
El acto ofreció una exposición 

bibliográfica y una conferencia a 
cargo de José Luis Casas Sánchez 
sobre este personaje histórico.
 “Es un acto político que refleja 

el cambio de las mentalidades 
de la época, una mentalidad 
más ilustrada que, de alguna 
manera, queda recogida en 
toda esta documentación que 
se va a exponer”, destacó Elena 
Bellido, directora de la Fundación 
Biblioteca Manuel Ruiz Luque.
Tras observar la exposición y 

antes de inaugurar el evento, 
nuestra vicepresidenta realizó 
un breve recorrido por el museo 
Garnelo y la Fundación Biblioteca 

Manuel Ruiz Luque, donde dejó 
constancia de su visita en el libro 
de firmas.
El alcalde, Rafael Llamas, quiso 

destacar y agradecer la “visita 
excepcional” de la vicepresidenta 
del Gobierno Carmen Calvo a este 
acto en Montilla. Llamas subrayó, 
además, la gran importancia de 

este homenaje, siendo el único en 
toda la provincia de Córdoba que 
conmemoró el paso del general 
Riego por la misma, y todo lo que 
conllevó su movimiento.
“La conferencia y el gran 

fondo bibliográfico de nuestra 
Fundación Manuel Ruiz Luque y el 
Archivo municipal ponen en valor 
lo que hoy es Montilla a partir 
de su historia, su cultura y su 
patrimonio”, señaló el primer edil.
Por su parte, el historiador, José 

Luis Casa, añadió que “Rafael del 
Riego fue un destacado militar 
que inició una sublevación en 
enero de 1820 con el objetivo 
de restablecer la Constitución 
de Cádiz de 1812, derogada por 
Fernando VII. En su intento de 
tomar Cádiz fracasa y su huida lo 
traerá hasta Montilla el 6 de marzo 
de ese año”.

Carmen Calvo inaugura en 
Montilla el acto homenaje 
al general Rafael Riego en el 
bicentenario del Trienio Liberal
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El Ayuntamiento de Montilla establece medidas 
preventivas frente a la evolución del coronavirus

Montilla se sumó en marzo a las 
medidas y recomendaciones 

del Gobierno Central y de la Junta 
de Andalucía para potenciar los 
mecanismos de prevención a nivel 
municipal frente a la evolución del 
coronavirus (SARS-COV-2).
El Ayuntamiento, frente al 

desarrollo de la pandemia, canceló 
todos los eventos culturales y 
deportivos, y estableció medios 
telemáticos en sus oficinas para 
realizar las gestiones oportunas a 
través de la sede electrónica. Esto 
supuso la cancelación de la V Feria 
del Libro, el Concierto de Semana 
Santa y la XXII Gala Cultural.
Pocos días después, el alcalde 

de Montilla, Rafael Llamas, 
acompañado por los portavoces de 
todos los grupos municipales de la 
corporación, Inmaculada Casado 
(PP), Francisco Lucena (IU) y Sergio 
Urbano (Cs), confirmaba el cierre 

de todos los edificios públicos, la 
cancelación del transporte público, 
estableciendo un servicio por parte 
de Protección Civil y Cruz Roja para 
aquellas personas más vulnerables, 
y el cierre de las zonas de juegos 
infantiles y zonas biosaludables.

Asimismo, el consistorio facilitó 
a la ciudadanía todos los medios 
de atención pertinentes ante esta 
situación (correos electrónicos, 
números de teléfonos, etc.), 
creando además una comisión de 
seguimiento.

Los Servicios Sociales Municipales garantizan la 
cobertura ante el estado de alarma por el COVID-19

El Ayuntamiento de Montilla 
ante la crisis provocada por el 

virus COVID-19, se comprometió 
a garantizar el funcionamiento de 
los Servicios Sociales Municipales, 
una prestación esencial en estos 
momentos. Por ello, en este área se 
trabajó desde el primer momento, 
con las medidas de prevención y 
protección necesarias, para seguir 
atendiendo a los ciudadanos de 
Montilla.
Así, desde el Ayuntamiento 

se establecieron las siguientes 
medidas:
1. Cobertura de necesidades 

básicas de familias con economías 
precarias:
- Mantenimiento del Servicio de 

Comedor escolar para los menores 

que ya eran beneficiarios del 
programa PRAI.
- Ayudas económico-familiares.
- Ayudas de emergencia social.

2. En relación al servicio de Ayuda 
a domicilio, se garantizaron las 
prestaciones domiciliarias para 
cubrir la necesidades básicas 
esenciales: aseo, higiene personal 
y del entorno próximo, vestido, 
tratamientos y prestaciones 
farmacéuticas y de alimentación, 
todo ello, garantizando las medidas 
preventivas, tanto para el personal 
del servicio como para las personas 
usuarias del mismo.
Para garantizar todas estas 

medidas, las dotaciones de personal 
y de horas liberados se gestionaron 
para habilitar nuevas ayudas o 
incrementar la intensidad de las 
existentes. Además, se pusieron 
en funcionamiento, con carácter 
de urgencia, nuevos servicios de 
atención domiciliaria.
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Ayuntamiento y empresas 
elaboran el diagnóstico para 
la reactivación de la economía 
en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla, a 
través del teniente de alcalde 

delegado del área de Desarrollo 
Local, Manuel Carmona, ha 
presentado el Estudio Diagnóstico 
y de Propuestas para el Plan de 
Reactivación de la Economía 
Local, un documento que, en 
palabras del edil municipal, “se ha 
elaborado desde la propia base 
del tejido productivo montillano 
con la finalidad de servir de guía 
en el proceso de fortalecimiento 
y dinamización de la actividad 
económica que el municipio de 
Montilla está impulsando desde el 
programa #Remontamos”. 
En este sentido, han sido tres 

las mesas sectoriales que se han 
constituido al efecto, las cuales han 
llevado a cabo sesiones de trabajo 
sobre el diagnóstico de la realidad 
empresarial y emprendedora en los 

ámbitos respectivos de comercio, 
hostelería y turismo, los más 
afectados por el impacto de la crisis 
generada por el Covid-19, para 
concluir en una serie de propuestas 
concretas a aplicar tanto de manera 
inmediata como a medio plazo.
Asimismo y con carácter 

multisectorial, un total de 93 
empresas han participado en una 
encuesta de cuyo análisis se han 
extraído las necesidades que los 
distintos sectores de la economía 
montillana plantean, así como las 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que prevén de cara 
al futuro.
A estos efectos, Manuel Carmona 

ha resaltado la importancia de que 
“este proyecto que busca impulsar 
la economía local y generar empleo 
en Montilla se esté haciendo desde 
abajo hacia arriba, partiendo de la 
realidad en la que se encuentran 
las empresas y autónomos 
montillanos”.

Servicios Sociales, Juventud y Deportes 
aúnan fuerzas a través del Plan Concilia

Para dar respuesta a las necesidades producidas por 
el Covid 19, Servicios Sociales junto con el área de 

Deportes, Infancia, Juventud y Mujer y el Centro de 
Iniciativas del Ayuntamiento de Montilla han creado una 
serie de medidas para conciliar la vida laboral y familiar 
incluidas en el Plan Concilia.
El Plan Concilia pretende “aunar los esfuerzos de varias 

áreas municipales con el propósito de poner en marcha 
acciones orientadas a la conciliación laboral y familiar. 
Este plan incluido dentro del Plan #Remontamos 
engloba cuatro actuaciones:
La primera de ellas es la Red de Conciliación, una 

red local integrada por diferentes tipos de iniciativas 
conciliadoras, y con el fin de que el ciudadano esté 
informado de los recursos disponibles.
La segunda actuación, Concilia Labs, es un laboratorio 

de innovación social enfocado en poner en marcha 
acciones locales para facilitar la actividad laboral y 
familiar a los ciudadanos desde la innovación y el 
emprendimiento y su puesta final en práctica.
La tercera actuación, Concilia Squad, con la que 

se pretende transformar Montilla en una ciudad 
conciliadora gracias al trabajo conjunto con las distintas 
áreas del Ayuntamiento para dar respuesta a distintas 
necesidades como es el caso del ocio.
Tutorización a Empresas, es la cuarta línea de 

actuación dirigida al tejido empresarial y está centrada 
en el asesoramiento y tutorización especializada en 
sensibilizar, informar, aclarar y guiar a todas aquellas 
empresas que tengan pensado ofrecer servicios de 
carácter conciliador.
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Cuando consultamos REMONTAR 
en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua nos habla, 
además de otras acepciones, de:
1. tr. Superar algún obstáculo o 

dificultad.
2. tr. Subir una pendiente, 

sobrepasarla.
3. tr. Navegar aguas arriba en una 

corriente. 
9. tr. Elevar en el aire una cometa. 
Todas esas definiciones resumen el 

espíritu de #REMONTAMOS. Superar 
entre todos/as los/as MONTILLANOS/
AS este obstáculo que la COVID-19 
nos ha planteado actualmente. Subir 
la pendiente del avance tecnológico 
desde las primeras filas del pelotón. 
Navegar aguas arriba en la innovación 
y la definición de nuestra ciudad. 
Elevar en el aire una cometa que sirva 
para atraer miradas, talento e ilusión a 
nuestro municipio.
#REMONTAMOS es un Plan para 

la Reactivación Socioeconómica de 
Montilla. 
#REMONTAMOS es un conjunto 

de acciones directas a corto plazo 
[Rescate], medio [Recuperación] y 
largo plazo [Reimaginación]. 
Los objetivos de #REMONTAMOS 

son:
• Articular y coordinar las medidas y 

acciones de promoción y desarrollo 
existentes en el municipio de Montilla 
para reactivar su economía buscando 
nuevos oportunidades para sus 
vecinos/as.
• Desarrollar iniciativas disruptivas 

entre las que se encuentren la nueva  
economía digital y smart city, sin 
olvidar la economía tradicional, para 
apoyar la reactivación de todos los 
sectores económicos de la ciudad. 
• Diseñar el proceso de 

Transformación Digital del municipio 
de Montilla tanto a nivel institucional 
como poblacional, para favorecer 
la creación de oportunidades en el 
entorno digital.

• Establecer espacios de participación 
en torno al desarrollo y promoción 
económica donde se integren 
ciudadanía y agentes sociales para la 
búsqueda de alternativas a la situación 
económica actual del municipio.
Estos objetivos se materializan en 

acciones directas y coordinadas, 
aglutinadas bajo el paragüas de 
#REMONTAMOS, que incidirán de 
forma inmediata en nuestra vida 
diaria.
Mejoraremos todas las áreas del 

consistorio optimizando los recursos, 
mejorando las comunicaciones y 
haciendo de nuestro ayuntamiento 
un referente en la implantación 
de nuevas tecnologías. Nos 
transformaremos digitalmente 
para mejorar nuestra eficiencia. 
Nueva web, nuevos protocolos 
laborales, trabajo en red, nuevas 
metodologías con un fin común. 
Hacer del Ayuntamiento un ejemplo 
de adaptación a los nuevos tiempos 
de una administración pública.
Haremos de Montilla un espacio de 

vanguardia donde administraciones 
y empresas puedan poner en marcha 
proyectos pioneros que luego escalen 
o exporten a otras realidades. Bajo la 
marca Montilla LAB, queremos ser ese 

espacio de experimentación que nos 
permita ser los primeros en conocer, 
en utilizar y aprovechar todas las 
mejoras que la transformación nos 
trae.
Atraeremos y retendremos el 

talento mediante la innovación social, 
conjugandolo con la tradición. Nuevas 
formas para viejos oficios, nuevas 
economías para antiguos negocios. 
Mostraremos porque Montilla es una 
de las mejores opciones para vivir, 
para emprender, para ser feliz.
Para la consecución e 

implementación de todas estas 
medidas será imprescindible la 
participación activa y permanente 
de todos los agentes sociales y 
económicos locales en este proyecto 
y muy especialmente de los/as 
trabajadores/as del Ayuntamiento de 
Montilla.
Estamos seguros/as de que vamos a 

REMONTAR con éxito esta situación, 
que el nuevo escenario que vamos 
a diseñar será un poco mejor que 
lo que teníamos. Por eso, digamos 
al unísono, en nuestras calles, en 
nuestras redes sociales, en nuestras 
conversaciones: 
#REMONTAMOS
#REMONTAMOSMONTILLA

#Remontamos
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“En estos momentos, el 
Ayuntamiento de Montilla 

está en la tarea de proteger el 
interés general de sus ciudadanos 
dando soporte y apoyo al tejido 
productivo de trabajadores 
autónomos, microempresas 
y actividades empresariales 
de pequeñas y medianas 
dimensiones, que están sufriendo 
el impacto de la crisis económica 
provocada por el Covid-19, pues el 
principal objetivo que ahora tiene 
Montilla es lograr lo antes posible 
su reactivación socioeconómica 
y volver al ritmo de crecimiento 
y de creación de empleo que se 
vio frenado por los efectos de la 
pandemia”. Con estas palabras se 
ha expresado el alcalde de Montilla, 
Rafael Llamas, para informar 
del Decreto de Alcaldía que 
establece la convocatoria especial 

de subvenciones a autónomos, 
microempresas  y PYMES puesta 
en marcha por el Ayuntamiento 
montillano “para paliar los efectos 
de la crisis e impulsar la actividad 
económica en Montilla”.

El primer edil montillano ha 
reiterado la puesta a disposición 
de los Presupuesto Municipales 
de este año y los de 2021 a la 
reactivación social y económica 
de Montilla, “lo que nos ha 
permitido dedicar la cantidad de 
217.000 euros a esta convocatoria 
extraordinaria de subvenciones, la 
mayor apuesta que hasta la fecha 
ha hecho el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad en su historia para 
dotar de liquidez a las empresas 
de nuestra ciudad y contribuir a 
facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones empresariales y el 

mantenimiento de la actividad 
productiva y el empleo.”

Al mismo tiempo, Rafael Llamas 
ha agradecido al resto de grupos 
políticos de la Corporación el 
apoyo a esta medida de impulso a 
la economía de la ciudad, “porque 
del consenso entre las distintas 
fuerzas políticas representadas 
en nuestro Ayuntamiento va a 
depender en gran medida de la 
eficacia de las actuaciones que 
emprendamos”.

Asimismo, Manuel Carmona, 
Teniente de Alcalde Delegado de 
Desarrollo Local, ha indicado que 
“estas ayudas son compatibles 
con otras que pueda conceder 
cualquier administración pública 
y ya pueden ser solicitadas por los 
empresarios autónomos y por las 
empresas de hasta 10 trabajadores 
que deseen concurrir a ellas”. 

Las bases reguladoras de esta 
convocatoria se encuentran 
publicadas en la página web 
del Ayuntamiento de Montilla 
y el plazo para solicitar estas 
subvenciones permanecerá 
abierto desde el 24 de junio hasta 
el 15 de julio, debiendo presentarse 
única y exclusivamente por medios 
electrónicos, a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de 
Montilla, utilizando para ello el 
trámite de Registro de Entrada. 

El plan #REMONTAMOS destina 
217.000 euros en subvenciones 
a autónomos y microempresas 
para el impulso de la economía 
local
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Desde el pasado 6 de julio se están 
realizando investigaciones 

en la ladera noreste del Castillo 
de Montilla a través de un grupo 
de geólogos de la Universidad de 
Granada, del Instituto Andaluz de 
las Ciencias de la Tierra y el Museo 
Histórico de Montilla respaldados 
por el Ayuntamiento de la localidad.

De momento se han detectado 
una serie de fallas geológicas que 
pudieran afectar a las distintas 
fases de la construcción del Castillo 
de Montilla. La Concejala de 
Cultura y Festejos, Sole Raya fue la 
encargada de presentar el trabajo 
realizado por Sergio Moyano, 
geógrafo e historiador, y miembro 
de la Asociación de Arqueología 
Agrópolis que es la encargada 
de gestionar el patrimonio 
arqueológico del museo histórico 

de la localidad.

“Me gustaría agradecer a Sole Raya 
por incentivar una investigación tan 
importante en estos momentos, y así 
como al equipo de trabajo formado 
por Jesús Galindo, Catedrático del 
Departamento de Geodinámica de 
la Universidad de Granada, Lourdes 
González, investigadora del mismo 
departamento, Paco Lamas, 
profesor titular de Ingeniería Civil 
de Granada, Francisco Jiménez del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra que ha realizado numerosos 
trabajos en el término municipal 
y José Luis Urbano, historiador 
con experiencia en arqueología y 
miembro de Agrópolis”, comentó el 
geógrafo e historiador.

Investigaciones anteriores 
mostraron mucha información 

sobre el terreno como la existencia 
de unas grietas y fallas producidas 
por deslizamientos de la ladera. 
El equipo de la Universidad de 
Granada ha facilitado los materiales 
y recursos y “nos han enseñado 
las técnicas para estudiar la ladera 
de una forma no destructiva 
e invasiva sino a través de la 
técnica de tomografía eléctrica, 
utilizada para determinar los 
diferentes materiales en función 
de la conductividad eléctrica que 
presenta y en la que podemos 
encontrar y se han encontrado, 
materiales más húmedos que 
conducen la electricidad. Antes 
de determinar cualquier hallazgo 
tenemos que procesar los datos“, 
explicó Sergio Moyano.

Por su parte, el alcalde de Montilla 
Rafa Llamas agradeció “la gran 
labor realizada por la asociación 
Agrópolis tanto en el Castillo como 
en la gestión de nuestro Museo 
Arqueológico; también el trabajo 
de Francis Jiménez, Sergio Moyano 
y otros ciudadanos y ciudadanas 
interesados en la singularidad 
de nuestro municipio. Creo que 
esta investigación va a ser muy 
importante no solo para el entorno 
del Alhorí sino también para 
conocer mucho mejor nuestro 
subsuelo. Gracias a este equipo 
damos un pasito hacia delante 
sin prisa pero siempre sin pausa 
con el que seguimos trabajando y 
sumando esfuerzos para poder dar 
el valor que tiene este importante 
enclave”.

El Castillo de Montilla analizado 
por científicos de la Universidad 
de Granada
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Aunque la tesis más aceptada es 
que la que se denominó “gripe 

española” se detectó por primera 
vez el 4 de marzo de 1918 en la  
Base Militar de Fort Riley, Kansas, 
Estados Unidos, otras teorías 
apuntan a que ya estaba presente 
en Francia en 1916 o en China en 
1917. Su expansión fue tal que en 
el mundo fallecieron entre 20 y 40 
millones de personas. En España 
se infectaron unos 8 millones y 
murieron alrededor de  200.000, 
sobre todo jóvenes y adultos entre 
20 y 40 años. Aquí se le llamó 
“soldado de Nápoles”, por ser tan 
pegadiza como esta canción de 
Zarzuela.

La 1ª oleada de aquella gripe tuvo 
lugar en mayo de 1918 y la 2ª en 
otoño del mismo año, diseminada 
por los soldados americanos que 

intervinieron en la I Guerra Mundial, 
afectando a  Francia, Reino Unido, 
Italia, Alemania y España. En 1919 
volvió a repetirse la epidemia 
en muchos lugares, pero al estar 
mucha gente ya inmunizada afectó 
menos.

Fue durante la segunda oleada 
de 1918, concretamente en el mes 
de noviembre, cuando tuvo una 
importante repercusión en nuestra 
ciudad, causando un gran número 
de fallecimientos.

Pero, ¿Cuál era la situación 
higiénico-sanitaria en nuestra 
ciudad en el primer tercio del siglo 
XX? ¿Cómo podían hacer frente las 
autoridades sanitarias y el propio 
consistorio a esta grave crisis?

En el Archivo Municipal, lugar 

donde se custodia la memoria 
de nuestra ciudad a través de 
sus documentos, que también 
preservará los que se produzcan 
ahora para su estudio en el futuro, 
conservamos un informe de la 
Junta Municipal de Sanidad, 
fechado el 3 de febrero de 1916, en 
que en cumplimiento a lo dispuesto 
por una Real Orden de 31 de 
diciembre de 1910 se cumplimenta 
un cuestionario formulado por la 
Inspección General de Sanidad 
Interior.

Respondiendo a una de las 
preguntas del mismo se dice que 
aunque las viviendas  y casas 
particulares reunen en general 
buenas condiciones higiénicas, las 
de los obreros dejan mucho que 
desear “pues en general son faltas 
de luz y de aireación suficiente, 

La incidencia de la gripe de 
1918-1919 en Montilla

Una de las salas del hospital de San Juan de Dios en los años 20 del siglo pasado.



MONTILLA julio 2020
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 1 3

estando hacinados los que las 
ocupan, debido a la escasez de 
viviendas en relación con el número 
de habitantes. Una habitación 
alberga en general una familia y 
sirve para todas las necesidades, 
incluso para los enfermos, que 
viven en comunidad con los sanos”.

En cuanto a instalaciones para 
atender a los enfermos sólo 
existía el hospital en el antiguo 
convento de San Agustín que 
“se va reduciendo cada día por 
la necesidad de demoler  locales 
que amenazan ruina, habiendo 
quedado reducido hasta el punto 
de no llenar las condiciones que la 
ciencia moderna exige”. El hospital 
estaba en tan malas condiciones 
que en 1918 el Ayuntamiento 
instruyó expediente para 
construir uno nuevo, con la misma 
denominación, que incorporaría 
todas las fundaciones que tenía 
el primero. En marzo de 1919 el 
ingeniero D. Ángel Sisternes hacía 
presente en un oficio la necesidad 
de efectuar obras en el hospital 
para evitar el derrumbamiento de 
gran parte del edificio.

A la cuestión sobre epidemias 
sufridas por la población se 
responde que “en 1889 nos visitó 
la gripe siendo invadidos casi 
la totalidad de los habitantes, 
y ocasionando numerosas 
víctimas”. Por lo que respecta a los 
medios con que se contaba para 
combatir las epidemias, se habla 
de un servicio deficientísmo pues 
“aunque los médicos denuncian 
tan pronto como conocen una 
enfermedad contagiosa, las demás 
personas encargadas de esta 
obligación pocas veces lo hacen. 
Hasta hace 2 años se aislaban los 
enfermos contagiosos, en especial 
los variolosos, en el hospital donde 
aunque el aislamiento resultaba 
deficiente, tenía la ventaja de 
reunirlos en un solo punto, 
vigilándolo así con más facilidad 
y seguridad. Hoy que se pone en 
juego el derecho de no admitir 
enfermos infecto-contagiosos en 
el Hospital, de fundación particular, 
amparándose en que así lo ordena 
la fundación, no existe lugar de 

aislamiento. Se carece de estufa de 
desinfección, practicándose este 
servicio muy imperfectamente”.

Con la información que nos da 
este documento podemos deducir 
que la ciudad no estaba preparada 
sanitariamente para afrontar la 
epidemia que tendría lugar sólo 
dos años después.

¿Cuándo tenemos las primeras 
noticias en Montilla de la existencia 
de esta gripe?

En la sesión de la Junta Local 
de Sanidad de 7 de octubre 
de 1918, integrada por los 5 
médicos municipales titulares, 
médicos libres, farmacéuticos, 
veterinario,  quedaron enterados 
de las circulares y órdenes dadas 
por el Gobierno Civil e Inspección 
Provincial de Sanidad a fin de 
adoptar medidas encaminadas 
a evitar la propagación de la 
enfermedad, manifestando que 
el estado de la salud pública aquí 
era inmejorable. No obstante, 
acordaron ejercer la mayor 
vigilancia para dar conocimiento 
inmediato de cualquier caso que 
fuera necesario aislar. Para ello los 
agentes de policía deberían vigilar 
la entrada en la población de 
personas ajenas o no al vecindario, 
sospechosas de cualquier 
enfemedad contagiosa o que 
hubieran estado en contacto con 
quienes la padecen, especialmente 
las caravanas o tribus de húngaros 
o gitanos.

También habría de establecerse 
en la estación de ferrocarril un 
puesto de vigilancia donde poder 
examinar y desinfectar, en su caso, 
a los viajeros enfermos.

La Junta de Sanidad quedaría 
constituida en sesión permanente, 
para poder adoptar sin demora las 
medidas necesarias.

A finales de octubre la situación ya 
no era la misma y el día 31 el alcalde 
D. Manuel Herrador Pedraza dio 
cuenta a la Junta de las diferentes 
medias adoptadas en vista del 
crecimiento en nuestra ciudad de 

la enfermedad. Creyendo que la 
principal causa de contagio podía 
ser la aglomeración de personas 
en locales cerrados, al igual que se 
tenía recomendado al vecindario  
evitar tales aglomeraciones, 
propuso suspender las clases en las 
escuelas nacionales de la población.

El tema de la epidemia iba a ser 
abordado en la sesión de Pleno de 
9 de noviembre, pero al no estar 
presente ese día el concejal D. José 
Pedraza, quien iba a tratar sobre 
salud pública, acordaron reservarle 
la palabra para la próxima sesión 
que tuvo lugar el día 16 del mismo 
mes.

En ella dicho concejal, ante la 
gravedad de la situación, propuso 
medidas higiénicas como la salida 
de los cerdos de la población, 
extremar el aseo de las habitaciones 
y evitar que las verduras de la plaza 
se colocasen en el suelo

El alcalde dijo estar convencido 
de la inutilidad de algunas de las  
medidas que se habían tomado 
porque la infección estaba en el 
aire y no había medio de atacarla 
de modo efectivo.

El concejal Moyano Cruz 
propuso una campaña activa para 
higienizar lo que estuviera falto 
de ello, bastando con un bando 
enérgico del alcalde que se haga 
cumplir sin miramientos, en vez de 
nombrar comisiones de inspección 
domiciliaria, como proponía el sr. 
Pedraza. Éste y el concejal Márquez 
Cambronero opinaron que habían 
debido aislarse a los enfermos 
utilizando los grupos escolares, 
contestándose que no se había 
hecho por no haberlo autorizado la 
Inspección Provincial.

Se optó por la publicación de un 
bando recordando a los vecinos 
la observancia de los preceptos 
sobre higiene contenidos en 
las ordenanzas, principalmente 
que se colocaran retretes por 
los dueños de las casas que no 
los tuvieran, separados de los 
pozos y con impermeabilización 
del terreno y que se extremase 
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el aseo domiciliario y de ropas, 
incluso la desinfección de éstas por 
agua hirviente, especialmente si 
procedían de enfermos.

También acordaron que por la 
alcaldía se facilitase, con cargo a 
imprevistos, los auxilios necesarios 
a las familias pobres que sufriesen 
los efectos de la epidemia.

Como hemos dicho, el mes más 
fatidico de esta epidemia en Montilla 
fue noviembre de 1918.  Por el Libro 
de Caja del Cementerio sabemos 
que fueron 141 las inhumaciones 
que tuvieron lugar en este mes, 
cuando en octubre fueron 24. Los 
días centrales del mes fueron los 
peores, 14, 15 y 17 con 16, 17 y 16 
enterramientos respectivamente. 
La situación fue tan grave que en 
el  punto 4º de la sesión de Pleno 
de 16 de noviembre se trató que, 
debido a las defunciones se habían 
agotado las sepulturas de 3ª clase, 
habiéndose tenido que usar las de 
2ª clase.

A finales de noviembre la situación 
había cambiado notablemente, 
de manera que en la sesión de la 
Junta Local de Sanidad del día 30, 
se dio cuenta de que la enfermedad 
había decrecido notablemente, 
“pudiendo decirse con sobrado 
fundamento que el mal ha 
desaparecido casi en su totalidad”, 
por lo que propusieron reanudar 
las clases, abriendo las escuelas 
desde el 2 de diciembre.

En cuanto a cómo afectó la 
epidemia según los grupos de 
edad, en nuestra ciudad se repitió 
la tónica general, siendo los 
grupos con mayor porcentaje de 
defunciones los comprendidos 
entre los 0 a 15 años (33 personas, 
23%) y los de 16 a 30 años (53 
personas, 37 %).

Un tipo de documentación que 
suele aportar mucha información 
es la correspondencia, pero en 
nuestro archivo es muy escasa la 
que se ha conservado de 1918.

De entre los oficios y cartas 
preservados hemos de destacar el 

enviado el 19 de octubre -pocos 
días después de que la Junta de 
Sanidad dijera que nuestra ciudad 
gozaba de buena salud-, en el 
que el capitán de la Guardia Civil, 
siguiendo órdenes del Jefe de la 
Comandancia, pidió que la casa 
cuartel fuese desinfectada cada 8 
días, decretándose el día 21  por 
el alcalde que se librase oficio al 
farmacéutico municipal  para que 
se llevase a cabo.

El 18 de noviembre es el arcipreste 
D. Luis Fernández quién se dirige 
al alcalde comunicándole la 
celebración de una procesión 

con la imagen de San Francisco 
Solano, desde su iglesia a la 
Parroquia de Santiago, para rogar 
por la desaparición completa de la 
epidemia, invitándole a que junto 
a las demás autoridades saque la 
imagen desde el altar a la puerta 
del templo.

Por otra parte, el día 11 de 
diciembre desde el Juzgado 
Municipal se contesta a un oficio 
dirigido por el Ayuntamiento 
comunicando las defunciones 
registradas durante los meses de 
septiembre y octubre de 1916, 
1917 y 1918. Según el registro civil 

fueron bastantes menos las de 
septiembre y octubre de 1918 (19 
y 30 respectivamente) que las de 
los mismos meses en 1917 (50 y 57 
respectivamente). La información 
que nos da es importante, pero 
incompleta, pues no refleja las 
muertes del mes de  noviembre de 
dichos años, que como venimos 
diciendo fue crucial en nuestra 
localidad.

Por último, ¿qué supuso para 
el erario municipal los gastos 
derivados de esta crisis sanitaria?

No existe un documento concreto 

que los recoja, pero sabemos 
que en la sesión de Pleno de 2 de 
noviembre de 1918, en vistas de 
que el presupuesto vigente era 
el de 1917, acordaron hacer una 
serie de transferencias a algunos 
capítulos que estaban dotados 
insuficientemente. Así al capitulo 
11, artículo 1º, Gastos Imprevistos, 
que estaba provisto de 7.000 pts, 
de las que se habían gastado ya 
5.565, 83 pts, se sumaron 4.000 
pts, pues “era necesario contar con 
recursos para atender a los gastos 
que pudieran ocasionarse con 
motivo de la epidemia, aunque no 
sean más que los más urgentes, si 

 Fachada del Hospital de San Juan de Dios, única instalación sanitaria de 
nuestra ciudad durante la epidemia de 1918.
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por fortuna no es preciso llegar a 
recursos extraordinarios”.

Además, en distintas sesiones de 
Pleno donde fueron aprobadas 
cuentas y facturas tenemos varias 
de los gastos ocasionados en 
la procesión del Patrono  por la 
terminación de la epidemia, que 
ascendieron a 84,60 pts, a lo que 
se opuso el concejal Márquez 
Cambronero por sus creencias.

En cuanto a gastos farmacéuticos 
se pagaron por específicos a 
enfermos pobres de la epidemia 24 
pts al farmacéutico D. José Santana 
y 87,20 pts a D. Félix Ponferrada. 

También se reflejan como 

gastos de la epidemia las nuevas 
sepulturas que se tuvieron que 
hacer por haberse agotado las de 
3ª clase, que supusieron 472,35 pts.

¿Qué conclusiones podríamos 
sacar a la vista de la información 
que nos dan los documentos?

Yo destacaría que las medidas 
propuestas para frenar aquélla 
epidemia a principios del siglo 
XX, no fueron muy diferentes a 
las adoptadas un siglo después: 
aislamiento de enfermos, 
desinfección de viviendas y ropas, 
evitar las aglomeraciones, clausura 
de escuelas. Todo ello en una ciudad 
cuyas condiciones higiénico-
sanitarias no tenía nada que ver con 

la que disfrutamos ahora, con unas 
instalaciones sanitarias totalmente 
deficientes y con unos recursos 
económicos que eran insuficientes 
a todas luces. Las consecuencias 
no fueron peores gracias a que la 
incidencia de la epidemia duró un 
mes aproximadamente, pues si 
se hubiera prolongado más en el 
tiempo, o se hubiera repetido en 
1919, las repercusiones económicas 
y sociales hubieran sido mucho más 
importantes.

Inmaculada de Castro Peña 
Archivera Municipal del 

Ayuntamiento de Montilla
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Como ha dejado dicho nuestro alcalde, Rafael Llamas, 
“hay que aparcar los partidismos en política, hay que 

sumar fuerzas desde todos los sectores de la sociedad 
montillana, hay que entender que el gobierno y la 
oposición tienen que colaborar por el bien común y no 
hay que escuchar a los que quieren poner obstáculos 
crispando, confundiendo y enfrentando a unos contra 
otros”. En esta dirección camina la inmensa mayoría de 
montillanos y montillanas y, por esta razón, debemos de 
ser optimista de cara a afrontar la actual crisis económica 
que nos ha dejado la pandemia sufrida por el Covid-19.

Estamos en el momento de la reactivación de la economía 
de nuestra ciudad y, paralelamente, de incrementar la 
protección social en Montilla. Estamos en el momento de 
remontar hacia la recuperación, de retomar el ritmo de 
crecimiento y de seguir avanzando hacia ese modelo de 
ciudad que la ciudadanía decidió, por mayoría absoluta, 
para Montilla. Y en esta tarea, Montilla necesita estar 
unida.

Nuestra ciudad ha entrado en el verano de 2020 con 
un plan para su reactivación socioeconómica y para 
incrementar la creación de puestos de trabajo. Se trata 
de un plan que se ha bautizado con el nombre de 
“Remontamos Montilla” y está basado en el apoyo a las 
empresas y a los trabajadores autónomos montillanos y 
en la protección social de aquellas personas que la crisis 
ha dejado en situación de vulnerabilidad.

Como medidas urgentes, ya se están aplicando rebajas 
y bonificaciones en los impuestos, eliminando tasas y 
dando facilidades fiscales para reducir la carga tributaria 
a los autónomos y a las empresas montillanas. Y se ha 
previsto una importante financiación para la promoción y 
el desarrollo del comercio, de la hostelería y del turismo en 
Montilla, que son importantes pilares de la economía local. 
También se han multiplicado, con carácter de urgencia, 
los fondos para financiar los programas gestionados por 
los Servicios Sociales Municipales destinados a ayudar a 
las familias afectadas por la crisis y el desempleo.

A estas medidas urgentes le sucederán otras actuaciones 
para el impulso socioeconómico de Montilla en ámbitos 
tan diversos como cultura, obras públicas, deportes, 
turismo, ocio y tiempo libre, servicios públicos, atención 
social, comercio, industria, agricultura o medio ambiente 
y para las que será fundamental la participación activa 
y permanente de los agentes sociales, económicos, 
vecinales y asociativos montillanos.

Se ha abierto para Montilla un periodo que requiere 
unidad, consenso y diálogo. Los montillanos y montillanas 
estamos ya ante un periodo donde, parafraseando a cierto 

famoso estadista, hay que hacer política no pensando en 
las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. 
De ahí, la obligada responsabilidad y lealtad institucional 
de los distintos grupos políticos municipales a la hora de 
que todas las medidas y actuaciones que son buenas y 
necesarias para la reactivación social y económica de 
Montilla se aprueben, se ejecuten y generen los efectos 
deseados. Se trata de una responsabilidad y una lealtad 
institucional con Montilla, con su presente y con su futuro.

El grupo municipal socialista de nuestro Ayuntamiento 
siempre ha tenido y demostrado esa responsabilidad y 
esa lealtad institucional que en estos momentos se hace 
tan necesaria y espera del resto de grupos políticos que 
conforman la Corporación Municipal la misma actitud y 
el mismo comportamiento, pues se trata de velar por el 
interés general de nuestra ciudad.

Por las circunstancias que estamos viviendo, este año, 
motivos de salud y de responsabilidad nos han impuesto 
la suspensión de la Feria de El Santo. No obstante, a pesar 
de todas las limitaciones que se han impuesto con la 
llamada “nueva normalidad”, que esperamos dure poco 
tiempo,  nuestra ciudad no renuncia a esas tradiciones 
tan propias que invitan a venir a Montilla, permanecer en 
ella  y disfrutar de ella.

Porque Montilla está preparada para recibir tanto al 
visitante foráneo como al montillano ausente que vuelve 
buscando el reencuentro con la familia y los amigos. Y 
también Montilla está preparada para ofrecer a sus vecinos 
y vecinas el mejor motivo para hacer de ella el mejor 
destino para este verano. Cine, teatro, música en directo, 
ecología, pintura, piscinas municipales, exposiciones, 
conferencias, rutas turísticas nocturnas, enoturismo, 
actividades literarias, talleres formativos, campeonatos 
deportivos y una agenda de jornadas de puertas abiertas 
en museos y espacios de interés turístico van a marcar la 
vida de Montilla durante los meses veraniegos.

Para finalizar estas breves palabras, solo le resta al 
grupo municipal socialista de Montilla desear a toda 
la ciudadanía de Montilla, ante todo, salud. Y también 
manifestar al mismo tiempo la voluntad de trabajar con el 
mejor talante y de poner todos los medios posibles para 
que en Montilla haya cada vez más empleo, más bienestar 
y más justicia social.

Montilla emprende la 
reactivación
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En primer lugar queremos comenzar dando las GRACIAS 
con mayúsculas a nuestros sanitarios, fuerzas y cuerpos 

de seguridad, protección civil, bomberos, farmacéuticos, 
agricultores, transportistas, profesores, trabajadores de 
supermercados y a todas aquellas personas que habéis 
seguido trabajando y atendiéndonos durante el periodo de 
confinamiento... gracias de corazón.
Tenemos que resaltar la conducta ejemplar del pueblo 

de Montilla durante el confinamiento, así como la labor 
solidaria que desinteresadamente se hizo posible a través 
de empresas, colectivos y particulares para ayudar a los que 
más lo necesitaban. Ahora, tenemos que seguir ejerciendo 
esa misma conducta de responsabilidad durante esta etapa 
de normalidad, por el bien de todos, atendiendo todas 
las indicaciones sanitarias para poder seguir avanzando y 
evitar nuevos brotes, pensando especialmente en nuestros 
mayores.
El Partido Popular ha demostrado total lealtad desde la 

declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, 
ayudando y aportando propuestas al plan de regeneración 
económica y medidas de carácter social que, siendo 
conscientes de la realidad excepcional que vivimos nos 
hubiese gustado que medidas como el apoyo a PYMES y 
autónomos o la creación de una oficina de atención a los 
mismos se hubiesen creado mucho antes y se hubiesen 
tenido en cuenta las medidas de reactivación económica 
más inmediatas para paliar la crisis en la que ya estamos 
inmersos.
La crisis social y económica del Covid 19 ha dejado al 

descubierto la vulnerabilidad de muchas familias, desde la 
Junta de Andalucía se ha producido una reacción inmediata 
con aportaciones económicas extraordinarias donde más se 
necesitaban a pesar del “recorte” del Gobierno Central que 
se ha quedado con la partida de mas de 200 millones de las 
políticas activas de empleo. La creación de planes especiales 
como el Proyecto Aire permitirá la contratación de más de 
19.000 desempleados, con una inversión de 165 millones 
para el desarrollo de proyectos en los municipios andaluces. 
En Montilla podremos disponer de más de 350 mil euros 
para contrataciones. 
Para el Partido Popular es fundamental proteger y ayudar 

a nuestras empresas y autónomos si queremos mantener 
el empleo en nuestra localidad, estamos afrontando una 
situación difícil y corremos el riesgo que muchas empresas y 
comercios tengan que cerrar con la consiguiente pérdida de 
productividad y empleo.
El apoyo a los agricultores para nuestro partido también 

es una tarea prioritaria, nos han demostrado que cuando 
los necesitamos voluntariamente han ofrecido todos sus 
medios para desinfectar nuestras calles. En el mes de febrero 

convocamos el segundo foro de Agricultura al que asistió 
la Delegada, Araceli Cabello para atender sus demandas 
y escuchar aquello que vienen reivindicando desde hace 
muchos años, estamos convencidos que la agricultura, base 
de la economía montillana debe ser determinante.
El Partido Popular propuso para los presupuestos 

municipales 2020 la bajada de impuestos para que se den 
facilidades a las empresas y puedan crear empleo. Nuestra 
propuesta a los presupuestos de 2020 NO fue escuchada, 
la mayoría absoluta del partido PSOE permite ejercerla sin 
tener en cuenta la aportación al menos de nuestro grupo. 
Hemos manifestado que somos uno de los municipios de 

la provincia que más carga fiscal tiene sobre el ciudadano, 
y esto puede cambiar con bonificaciones y exenciones en 
los impuestos, como el impuesto de circulación, la razón es 
muy sencilla con más dinero en los bolsillos de particulares y 
empresas la recuperación económica será más rápida.
Durante este año hemos propuesto varias iniciativas 

que generarían empleo como la apertura kioscos, pero 
también hemos reclamado mejoras como el cumplimiento 
de los horarios del transporte urbano para una mayor 
accesibilidad al Hospital de Montilla. Desde 2015 llevamos 
reclamando una reforma del Parque Tierno Galván (Pradera) 
para conseguir una “Ciudad de los Niños“ donde las familias 
podamos disfrutar, la apertura del punto de información 
turística así como propuestas para realzar nuestra Semana 
Santa, son algunas de las reivindicaciones que hemos 
presentado durante este atípico año. El arreglo de nuestras 
calles y caminos que es una reclamación permanente de 
nuestros vecinos, para ello hemos solicitado la creación 
de un Plan Director que priorice las necesidades, calles 
mas accesibles, mas limpias y con mejor iluminación que 
aumenten la seguridad.
Seguimos esperando la compra de 2 autobuses de 

transporte urbano, que sean menos contaminantes, 
sostenibles y mejoren el servicio a los ciudadanos, por el 
contrario hemos visto como se han reducido horarios y 
puntos por los que circula el autobús como por ejemplo la 
Corredera.
La eliminación de aparcamientos, falta de homologación 

de instalaciones deportivas y mas costes y trabas para el 
uso del Teatro Garnelo, no es el modelo de ciudad que tanto 
insisten en proyectar el Equipo de Gobierno, quizás nuestro 
alcalde también diputado provincial tendría que dedicar las 
24h que exigía a alcaldes del Partido Popular.
Aunque este año echaremos en falta nuestra Feria de 

El Santo, sí podremos celebrar la onomástica de nuestro 
Patrón San Francisco Solano el 14 de julio que sin duda será 
una ocasión especial para felicitarnos todos los montillanos.

Grupo Popular

Un año atípico
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Siento que he vivido sin ver los sabores cotidianos, sin 
paladear mi horizonte, sin oler los sonidos que me 

envuelven, sin escuchar las fragancias que me rodean y sin 
tocar los versos que me estremecen.

Siento que me he estado quejando de falta de libertad 
cuando, no me daba cuenta que  solo era, ni más ni menos 
que, “ libre “.

Hoy, un microscópico virus ha sido capaz de confinarme 
tras una ventana que me acerca y me aleja ,a la vez, al 
mundo real en el que habito. Que me ha hecho apreciar 
los pequeños detalles que me resultaban invisibles y me ha 
puesto delante, como minúsculos, los que yo consideraba 
escudos en mi batalla diaria. Cuando se producen momentos 
de peligro y necesidad es cuando aparecen los valores 
ocultos, casi olvidados, en la especie humana. Es cuando se 
producen gestos de solidaridad por doquier, que delatan la 
dignidad de mucha gente que antepone a su propio ser, el 
de los semejantes. Habíamos hecho de nuestras vidas una 
carrera cuyo único punto de mira era la meta y no dejaba ver 
los vericuetos que conducen a ella. Nuestro egoísmo ciega la 
mente y no permite la visión periférica de nuestro entorno.

Desde mi ventana aprecio que solo hemos hecho y 
hacemos uso del planeta a nuestro interés particular. Es, 
ahora, cuando tenemos tiempo de mirar sin prisas, cuando 
apreciamos el desgaste y abuso al que lo tenemos sometido. 
Valoramos más el aprovechar sus recursos que el mantenerlo 
y dotarlo de medios para que pueda darnos sus frutos sin 
caer debilitado y rendido por el sobreesfuerzo que realiza. 
Nuestro medio ambiente es menospreciado y adaptado a 
una explotación de puro consumismo atroz y sin reservas. 
Planes de cultivo intensivo, planes de deforestación, planes 
energéticos con el solo fin del dinero generado, planes de 
devastación de especies ornitológicas, planes urbanísticos 
adaptados a los bolsillos más exigentes, planes de 
sobreconsumo de especies animales, planes de generación 
de residuos que van aniquilando la vida de millones de 
especies de todo tipo, planes de uso u abuso de todo tipo 
imaginable.

He llegado a la conclusión de que faltaban, sonrisas, abrazos 
de miradas antes perdidas y ahora encontrados  y besos de 
extremos de mesa antes olvidados  y ahora deseados. Si 
alguien merecía tiempo, y merecen, son los más cercanos en 
el universo familia. 

Hemos llorado por un resultado de fútbol, por perdernos 
una final tenis, de baloncesto, por no tener wifi, por un 
cargador de móvil extraviado y una pantalla en negro, por 
llegar tarde a un concierto, por no tener un pub a mano, por 
no poner un whatsapp a tiempo, por las colas interminables 
en el centro comercial y por la fiesta que no resultaba lo 
esperado.

Pensábamos que el mundo se nos paraba si no teníamos 
el último modelo de lo que fuera, pero el último modelo. Si 
no teníamos un bar a mano y una reunión multitudinaria 
y ruidosa que no nos dejaba comunicarnos sino a voces y 
gestos nunca entendibles.

La superficialidad ha quedado al descubierto y manifiesta 
y no debemos olvidarla de manera inmediata y sin meditar 
el sentido de su existencia.

Es ahora, en tiempos de barrotes, cuando echamos en 
falta la visión de las gentes que nos rodean y las buscamos 
a través de videollamadas  que nos recuerden los rasgos, 
antes casi olvidados aún teniéndolos delante.

Es muy importante decirte que en el tiempo de aislamiento 
sanitario tuvimos tiempo de todo y falta de tiempo para 
hacer cosas casi consideradas innecesarias.

Hemos sido capaces de valorar aptitudes y actitudes de 
todo tipo. Las nuestras y las de los cercanos desde el balcón. 
Hemos llegado, como siempre a toro pasado, a descubrir 
que éramos capaces de solucionar  todo, si se nos hubiese 
consultado a nosotros antes de tomar cualquier decisión.

Es evidente que el virus que nos visitó, puso en evidencia las 
carencias y debilidades, no solo sanitarias, de una civilización 
global más preocupada por un poder comercial, económico 
y político que por un poder social, ambiental y humano.

El poder y razón ideológica no puede anteponerse y 
menos utilizarse como arma en momentos de crisis sanitaria 
y mucho menos cuando los profesionales y” la gente de a pie 
de calle “ están dando hasta su último aliento por los demás

Solo deja ver la miseria de cierta clase social que no es capaz 
de aparcar ideología política y sigue queriendo imponerla 
por encima de la lucha por la vida cotidiana. 

Hemos aprendido que una pandemia no es una guerra 
equilibrada, sobre todo cuando de una parte no se cuenta 
con las armas adecuadas de defensa. Ni los medios 
adecuados para detectar el movimiento enemigo, ni el 
conocimiento exacto de quien es, ese contrincante a batir. 
La batalla tan desequilibrada  ha demostrado que solo se 
puede doblegar con esfuerzo y valor social.

La mejor manera de dejar en evidencia los errores es 
ayudar a solucionarlos y dar alternativas. La peor es, por un 
lado no dar la mano y, por otro, no coger la que te ofrecen  
por motivos de ideología. 

Entendimos  que existían pequeñas grandes cosas que se 
habían ocultado por su rutina. Y comenzamos a añorarlas y 
echarlas de menos.

Sentimos la importancia de un apretón de manos entre 
socios al sellar un acuerdo, un abrazo entre amigos y 

Desde mi ventana



1 9MONTILLA julio 2020
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

familiares como muestra de cariño y afecto, una charla en 
una reunión social cargada de cambios de impresiones, 
una sonrisa escapada como muestra de consentimiento y 
respeto.

Apreciamos cuán importante  era ese paseo por el parque 
o el campo para distraer la mente y tonificarla, así como 
oxigenar el organismo, cuán importante esos eventos 
sociales y culturales que llenaban nuestra alma.

Utilizando un dron imaginario, paseé por las calles 
solitarias de Montilla, escuchando el sonido olvidado de 
las conversaciones de salón que salían por las ventanas 
entreabiertas de hogares en confinamiento, antes acalladas 
por el ruido de los motores acelerados y las risas atropelladas 
de los viandantes. 

Sobrevolé  por  una Semana Santa sin cornetas ni tambores, 
ni nazarenos escoltando las imágenes de su devoción. Unas 
fiestas de Cruces sin banderitas de tela, unos Patios sin 
macetas para disfrutar de sus aromas, una Romería sin polvo 
en el camino ni sevillanas dedicadas a la virgen procesionada.

Planeé sobre una Feria silenciosa con casetas ausentes, 
cacharritos aparcados en sus boxes de salida y un sonido 
silencioso que auguraba un futuro incierto, pero a la vez de 

esperanza.

Un concierto sin Banda, un teatro sin “ mierda de caballos“ 
en la puerta, una playa sin sombrillas, y unas terrazas de 
bar sin escuchar “oído cocina”. Un estadio sin silbidos o una 
cancha sin bocinas.

Hemos aprendido el valor la expresión “te echo de menos”, 
y hemos entendido el significado de “que ganas tengo de 
verte”. Y no solo eso sino que, además, lo hemos sentido en 
lo más profundo de nuestros sentimientos.

Y como no, hemos vislumbrado que la adversidad no mata, 
si lo hace la impaciencia y la incompetencia.

Desde los barrotes de mi libertad he sido capaz de crecer 
en paciencia, constancia, perseverancia, empuje, análisis de 
mi entorno  y valoración de mis razonamientos más internos. 
He sido capaz de valorar a las personas más cercanas que me 
aportan cosas que daba por no necesarias.

Sobre todo, esos inesperados BARROTES imaginarios, me 
han hecho ver que sobre todo soy  LIBRE...



2 0

Grupo Izquierda Unida

Ha pasado un año desde que la ciudadanía montillana 
diera su confianza, mayoritariamente, al equipo 

conformado por el Partido Socialista para el gobierno 
de Montilla y, desde este grupo, queremos aprovechar 
esta ocasión para hacer un somero balance de lo que ha 
supuesto este año para nuestra ciudad.

Evidentemente, en los últimos meses, la agenda política 
se ha visto centrada, teniendo que modificar muchos 
planes, en la gestión de la crisis del CoVid-19. Desde que 
el pasado 12 de marzo se decretase el Estado de Alarma 
en todo el territorio nacional, todos los organismos e 
instituciones públicas, incluyendo los ayuntamientos, 
han debido modificar sus planes y presupuestos y centrar 
prácticamente todo su trabajo, en la gestión social, 
económica y en muchos casos, emocional, de tantas y 
tantas familias que se han visto gravemente afectadas por 
la pandemia. En este sentido, podemos asegurar que el 
equipo de gobierno nos tendrá siempre al lado, como así 
ha sido a lo largo de las últimas y complicadas semanas. 
Nos sumamos por tanto, sin fisuras, al plan #ReMontAmos, 
que ha surgido de las propuestas de todos los grupos 
municipales presentes en el Ayuntamiento y de una parte 
importante del sector comercial montillano.

Pero no podemos dejar por ello caer en el olvido los 
nueve meses anteriores. Desde que en junio de 2019 se 
conformase el nuevo ayuntamiento y echara a andar el 
nuevo equipo de gobierno, hasta este pasado marzo, 
ha pasado tiempo suficiente para que hayamos visto, 
siquiera por continuidad, algunos de los planes estrella 
en los que se venía trabajando durante la anterior etapa 
en la que Izquierda Unida formaba parte del gobierno de 
coalición. Por poner sólo algunos ejemplos, echamos en 
falta que se haya empezado a trabajar en la remodelación 
integral de la calle Puerta de Aguilar, tan necesaria para 
el desarrollo de Montilla y de la que recurrentemente se 
repite públicamente que es un proyecto prioritario con 
cargo a la EDUSI, pero de la que aún no tenemos ningún 
avance. El desarrollo del proyecto del polígono industrial 
de El Cigarral, que quedó prácticamente concluido, sólo 
para reajustar algunas cantidades que lo hicieran más 
viable, y del que en el último año no hemos vuelto a tener 
noticia. También se han publicitado, sin más resultados 
ni noticias, la necesaria rotonda de La Unión, que 
descongestionaría otro de los cruces con más tránsito de 
Montilla. La segunda fase del edificio de vestuarios en el 
polideportivo municipal sigue esperando. Pero nos resulta 
aún más incomprensible que, habiéndose terminado ya 
las obras de la primera fase, no se hayan puesto en marcha 
los convenios, como fue el compromiso adquirido, para 
entregar la planta alta a los clubes de fútbol de Montilla 

para el establecimiento de sus sedes permanentes.

Por otro lado, animamos al alcalde a no dejar olvidadas 
las gestiones para la adquisición, por parte del 
Ayuntamiento, del Palacio de los Duques de Medinaceli, 
algo que ya se anunció en la prensa en pasado mes de 
enero, sabedores como somos de que esta sería una de 
las inversiones que crean modelo de ciudad.

No queremos olvidarnos de otro de los proyectos 
importantes para Montilla en los que se ha venido 
trabajando incansablemente en los últimos años: la 
puesta en funcionamiento de la Sala expositiva dedicada 
a la figura del Gran Capitán y el desarrollo de Montilla 
y su Castillo. Estas últimas fueron apuestas de gran 
envergadura que deben aunar los esfuerzos de toda la 
Corporación Municipal y, especialmente el trabajo en 
las áreas de Urbanismo, Cultura y Turismo, para que el 
beneficio se traduzca a toda la ciudadanía, y de la que 
vemos como poco a poco, parece que va perdiendo 
fuerza. Sabemos que “las cosas de palacio van despacio”, 
pero lo que no deben, es detenerse bajo ningún 
concepto. Desde luego, desde este grupo municipal y su 
labor de oposición, como ya manifestamos en el debate 
de investidura, propositiva y volcada en el desarrollo de 
nuestra ciudad, seguiremos trabajando para que estos 
proyectos sean, más pronto que tarde, una realidad.

Sólo nos queda, desde la oportunidad que nos da este 
medio, animar a todos y todas tras los largos meses 
sufridos. A quienes han visto mermados sus ingresos, 
a quienes se han visto en el paro o sujetas a ERTE’s y a 
quienes ni siquiera tenían esa opción. Estamos seguras 
de que, unidas, saldremos adelante como sociedad, para 
lo que necesitamos, más que nunca, esa solidaridad 
intrínseca por la que somos reconocidos fuera de nuestro 
término. 

Así, nos despedimos hasta el próximo año, en el que 
esperamos alcanzar la ansiada normalidad y que el 
próximo mes de julio os podamos desear, como viene 
siendo la tradición en estos días, una feliz Feria de El Santo.

Un año después la vida 
sigue igual

Opinión grupos políticos



Los tiempos más duros del 
confinamiento y los más de 

dos meses en que hemos vivido 
en estado de alarma, nos han 
servido para poner de relevancia 
la importancia del trabajo de 
personas que normalmente suelen 
pasar desapercibidas.

Trabajadores que, mientras 
dormimos, día a día velan por que 
nuestra Montilla luzca en el mejor de 
los estados, retirando la basura de 
los contenedores (y fuera de ellos), 
vaciando las papeleras, barriendo, 
y últimamente, desinfectando 
nuestras calles. 

Una tarea, la de desinfección 
de calles para luchar contra la 
propagación del SARS- COV2, 
que el Ayuntamiento de Montilla 
consideró primordial desde el 
primer momento, y tan sólo dos 
días después de la declaración 
del estado de alarma comenzó a 
realizar con el servicio de limpieza 
viaria.

Pronto, una ola de solidaridad, 
que nos caracteriza como pueblo, 

comenzó a surgir, y a los esfuerzos 
de la administración local, se unirían 
empresas agrícolas y agricultores. 
Esfuerzos unidos que día a día, 
semana a semana, recorrían cada 
metro de nuestras calles para 
hacerlas más seguras.

Nos gusta pensar que entre 
todos y todas lo conseguimos, 
que aportamos nuestro granito de 
arena, que el trabajo compartido 
con un objetivo común consigue 
salvar obstáculos y que de 
momento hemos ganado una 
batalla. Pero no la guerra.

Y es que a día de hoy, cuando 
hemos ganado espacios de libertad 
que un día perdimos, aún seguimos 
siendo muy vulnerables y se 
hace más necesaria que nunca la 
contribución de cada persona para 
poder seguir sumando victorias.

Necesitamos que tú, tus 
parientes y amigos, y los vecinos 
que la pandemia te ha dado la 
oportunidad de conocer mejor, 
os sumeis a estos “trabajadores 
invisibles”. Los que cada día velan por 

mantener nuestras calles limpias, y 
también a sanitarios, agricultores, 
repartidores, comerciantes y 
personal de supermercados, que 
nunca dejaron de estar ahí para que 
no nos faltase de nada. 

A estos trabajadores, como 
sociedad, les debemos un pequeño 
esfuerzo por nuestra parte, el 
ser responsables, el cuidarnos a 
nosotros mismos.

Desde tu Ayuntamiento 
seguiremos intentando dar lo 
mejor que esté en nuestras manos, 
reforzando los Servicios Públicos 
para que entre todos y todas, al 
final consigamos ganar esta guerra.

Nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a:

• Los trabajadores de los servicios 
de limpieza viaria y de recogida de 
residuos sólidos del Ayuntamiento 
de Montilla

• Personal municipal

• Empresas y trabajadores agrícolas 
(José Miguel Márquez, José María 
Aguilar, Miguel Trenas Alférez, 
Rafael Ramírez Pérez, Juan Adamuz, 
Antonio García, Rafael Serrano, Lola 
Gracia Gómez, Antonio Avendaño, 
Juan Jiménez, Francisco Baena, 
Antonio Salido César, Manuel Jesús 
Herrador Navas, Francisco Jordano 
Jiménez, Manuel Requena Espejo, 
Jesús Delgado Cordón).
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La importancia de los 
servicios públicos
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