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HOLMES Y WATSON
Plaza de los Poetas
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RAFAEL A. LLAMAS SALAS

Saludo
del
Alcalde

M ontilla vive un mes de julio atípico. Las fiestas patronales en 
honor a San Francisco Solano nos han permitido rememorar 

sólo una parte de nuestra tradicional Feria del Santo que, de nuevo 
por segundo año consecutivo, no hemos podido vivirla con todo su 
esplendor debido a una pandemia que se resiste a desaparecer de 
nuestras vidas. 
En estos momentos, en los que estamos viendo la luz al final del 

largo túnel de la pandemia y de la crisis sociosanitaria y económica 
en la que nos ha sumido, mis palabras en este saludo quiero 
que suenen, en primer lugar, como agradecimiento a todos los 
montillanos y montillanas que vienen demostrado estar a la altura 
de las circunstancias y ser ejemplo de responsabilidad, compromiso, 
solidaridad y fortaleza. 
Esta experiencia de casi dos años luchando contra la pandemia y 

afrontando la crisis socioeconómica en la que ha derivado, ha puesto 
de relieve los valores de la ciudadanía montillana. Hablo en nombre 
de la Corporación Municipal al confesar, sin la menor duda, que siento 
con orgullo ser montillano, vivir en Montilla y sentir como propia esta 
ciudad, en la que lo mejor de ella es su gente.
El Ayuntamiento de Montilla avanza, en su gestión municipal en este 

año 2021, con la máxima atención y preocupación ante los desafíos 
que se nos presentan con la pandemia. Cumplimos, no sin dificultad, 
el ineludible objetivo de responder a las exigencias sociales de esta 
crisis, un compromiso que compatibilizamos con un importante 
programa de ayudas hacia nuestras pymes y profesionales autónomos 
más afectados por las restricciones sanitarias. 
Es ahora cuando más debe de sentir el apoyo de su ayuntamiento 

quien más lo necesite. Con esta premisa trabajamos. Y con la de 
preparar a la ciudad para la reactivación económica en cuanto, por fin, 
podamos dejar atrás la pandemia. Compartiendo mis mejores deseos 
para cada uno de vosotros, feliz verano.
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FIESTAS 2021

Montilla vive, debido a las restricciones por la pandemia, una atípica feria de julio 
que sirve para conmemorar el 150 aniversario de la llegada del agua a la ciudad

Las Fiestas Patronales El 
Santo de Montilla vivieron en 

la víspera de la festividad de San 
Francisco Solano, patrono de la 
ciudad, la parte central de los actos 
institucionales programados por 
el Ayuntamiento montillano con 
el pregón a cargo de Ángel Gaya 
Curiel y el descubrimiento del nuevo 
busto de José María Sánchez-
Molero, impulsor del proyecto 
de abastecimiento de agua de la 
localidad del que se cumplen ahora 
150 años.

Y es que aquel acontecimiento 
culminado el 16 de julio de 1871 y 
la figura de su promotor, el ingeniero 
y militar afincado en Montilla, han 
servido de hilo conductor para estas 
atípicas fiestas, que tuvieron en el 
Paso de las Mercedes, en un acto 
presidido por Rafael Llamas, alcalde 
de la ciudad, y el general Ignacio de 
Olazábal Elorz, jefe de la Brigada 
Guzmán el Bueno X, su principal 
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Unas Fiestas Patronales con 
recuerdo para Sánchez-Molero



evento, con la participación de un 
destacamento de la brigada con 
base en Cerro Muriano, como breve 
homenaje a los caídos en recuerdo 
de Sánchez-Molero.

Fueron los trabajos como oficial 
del ejército de tierra en busca de 
las huellas de la Batalla de Munda, 
los que dieron a Sánchez-Molero un 
detallado conocimiento topográfico 
del terreno donde se sitúa Montilla, 
lo que le llevó a proponer a la 
Corporación Municipal, en 1867, 
el primer proyecto de traída de 
aguas a la ciudad, procedentes del 
manantial del Cuadrado, iniciativa 
que culminó cuatro años después 
con la construcción de la red de 
abastecimiento hasta el núcleo 
urbano.

El recuerdo al “héroe del agua 
de Montilla” se completó con el 
descubrimiento del nuevo monolito 
a Sánchez-Molero realizado por la 
empresa Aguas de Montilla, copia 
en bronce del aquel otro de mármol 
blanco que durante tanto tiempo 
presidió uno de los laterales del 
Paseo de las Mercedes.

Delante del busto de su 
ascendente, el pregonero relató 
durante su intervención las vivencias 
en sus primeros quince años de 
vida en Montilla en torno a la Casa 
de las Aguas, palacete anexo a los 

depósitos de agua donde Sánchez-
Molero estableció su residencia y la 
de sus generaciones posteriores. 

Con recuerdo para la Semana 
Santa y otras fiestas como la Feria 
del Santo en su niñez, Ángel Gaya 
remató un pregón que dio paso a 
las palabras de agradecimiento 
del alcalde, que ponía el broche a 
unas fiestas patronales marcadas 
por la situación sanitaria y las 
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restricciones vigentes, pero que 
permitieron, eso sí, proclamar a 
Rafael Llamas los habituales vivas 
a Montilla y San Francisco Solano 
antes de la interpretación de las 
tradicionales sevillanas del Santo.

Días antes, la parte más lúdica 
de estas fiestas patronales daba 
comienzo en el recinto ferial de la 
Avenida de las Camachas, donde 
la instalación de las atracciones 
de feria, bajo los protocolos de 
limpieza y seguridad, permitieron 
devolver a los más pequeños 
ciertas dosis de normalidad, 
al igual que al sector de los 
empresarios feriantes, sin duda 
uno de los grupos más afectados 
por las restricciones de la covid.

Paseo de las Mercedes, recinto 
ferial... y plaza Puerta de Montilla, 
escenario elegido por la Concejalía 
de Cultura y Festejos para 
desarrollar diferentes propuestas 
de música en directo. Reunión, 
con su tributo a Queen, Joana 
Jiménez, la joven montillana Marta 
Mesa, los hombres rana y su tributo 
a El último de la fila, el humor de 
Toni Rodríguez y el espectáculo 
circense de los Hermanos Moreno 
se encargaron de poner sonido 
y color a la primera parte de las 
noches. 



FIESTAS 2021

Antonio Luis 
Jiménez Barranco

Hijo de Francisco y Dolores, 
José María Sánchez-Molero 

nace en Madrid, el 18 de noviembre 
de 1836. A los dieciocho años 
ingresa en el Ejército como alumno 
de la Escuela Especial del Cuerpo 
de Estado Mayor, donde se gradúa 
de Teniente de E.M.

En 1859 comienza su brillante 
carrera militar. Enrolado en el 
Ejército de África a las órdenes 
del general Leopoldo O’Donnell, 
participa en el conflicto bélico 
hispano marroquí, batiéndose en 
aquel peligroso avispero en que 
se había convertido las alturas del 
Serrallo, Sierra Bullones y Triut, en 
las inmediaciones de Ceuta.

En 1860 es ascendido a Capitán 
de E.M. y tres años después se 
integrará en la Comisión facultada 
para realizar el Itinerario Descriptivo 
Militar de España y el alzado del 
Mapa Itinerario Militar de España, 
participando en la elaboración de 
varias rutas entre las provincias 
de Guadalajara, Soria, Zaragoza 
y La Rioja, cuyos trabajos serán 
publicados en 1866. Igualmente, 
formará parte de la Comisión para 
el reconocimiento de la línea del 
Ferrocarril del norte de España, que 
se estaba trazando.

Estos notables trabajos le 
facultaron para ingresar en 
la Comisión Topográfica de 
Andalucía, constituida por Orden 
Gubernamental en 1864 para 
atender las peticiones del Emperador 
de los franceses, Napoleón III, que 
en esa época redactaba su Historia 

de Julio César y precisaba de los 
datos e informaciones relativos a 
la campaña de Munda. Este motivo 
condujo a Sánchez-Molero hasta 
Montilla, donde se halló durante 
ese año reconociendo el término 
municipal en busca del posible 
escenario bélico romano, cuyas 
informaciones, especialmente 
las topográficas, referentes a las 
campañas de César en Córdoba 
fueron redactadas por él.

Tres años más tarde regresa 

a Montilla para completar el 
levantamiento de planos, así como 
las prospecciones arqueológicas 
realizadas bajo la orientación 
del barón Stoffel. Fruto de sus 
investigaciones, el ya Comandante 
Sánchez-Molero, publicó en 
Madrid su obra Breve reseña de 
las campañas de Cayo Julio César 
en España y examen crítico de la 
situación de Munda, en 1867. 

El privilegiado conocimiento del 
terreno donde se sitúa Montilla, 
le impulsa a proponer a la 
Corporación Municipal, en 1867, 
el primer proyecto de traída de 
aguas a la ciudad, procedentes del 
manantial del Cuadrado, iniciativa 
que se hará realidad cuatro años 
más tarde, tras emprender las 
complejas obras de conducción 
hasta el promontorio donde 
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José María Sánchez-
Molero y Lletget 
(1836-1874)
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se ubica la Casa de las Aguas, 
palacete adyacente a los depósitos 
que reconstruye para instalar su 
residencia. 

Tras la aprobación del proyecto 
por parte del Gobierno y Diputación 
Provincial de Córdoba, Sánchez-
Molero asume la financiación del 
mismo, adquiere varias fincas 
rústicas y acomete las obras. 
Finalmente, el 16 de julio de 1871, 
último día de las fiestas patronales, 
se inauguran y bendicen las 
instalaciones de la empresa del 
“Servicio de Abastecimiento de 
Aguas de Montilla”, con las que la 
ciudad disfrutaría de un servicio 
esencial para la higiene y la calidad 
vital de la población.

Ante el entusiasmo y júbilo 
del vecindario, las autoridades 
municipales acuerdan declarar hijos 
adoptivos de Montilla a José María 
Sánchez-Molero y a su esposa 
María de los Dolores Moreno 
Sánchez, como muestra de gratitud 
y reconocimiento.

A la par, su trayectoria militar 
continuaba imparable. En Madrid, 
destinado en la Capitanía General 
de Castilla la Nueva, en 1874 cae 
enfermo y paulatinamente empeora 
su salud, hasta encontrar la muerte 
el 21 de septiembre de ese año, sin 
llegar a cumplir los 38 años de edad.

Su viuda encargó un retrato 
en óleo sobre lienzo y un busto 
esculpido en mármol blanco, que 
sus descendientes donaron al  
Ayuntamiento a fin de perpetuar su 
memoria y su vínculo con Montilla. 

Sobre la guerrera del uniforme 
de Estado Mayor que viste en 
ambos retratos, luce los méritos y 
condecoraciones alcanzados en 
su corta –pero fecunda– carrera 
militar, que truncada por una 
prematura muerte nos recuerda 
su participación en los siguientes 
hechos históricos de nuestra 
nación: Cruz de San Fernando de 
1ª clase por el combate de Sierra 
Bullones (1859), Medalla de África 

y Declaración de Benemérito de 
la Patria por las Cortes (1860), 
Cruz de 1ª clase del Mérito Militar 
por los trabajos en la Comisión del 
Ferrocarril del Norte (1865), Cruz 
de 2ª clase del Mérito Militar para 
“premiar servicios especiales” por 
los prestados en el levantamiento 
del Mapa y Manual itinerario militar 
de España (1867), y Encomienda 
de la Orden de Isabel la Católica 
(1871). 

Entrado ya el siglo XX, la 
Corporación montillana acordó 
rotular la antigua calle Doñas 
Marías (por la que se tenía acceso 

a los depósitos y oficinas de la 
empresa suministradora) como 
“Sánchez Molero” en memoria y 
homenaje póstumo del ingeniero 
militar.

En el año 2000 el Excmo. 
Ayuntamiento adquirió el palacete 
neoclásico que levantara en la 
calle San Fernando, popularmente 
conocido como Casa de las 
Aguas,  para convertirlo en un 
centro cultural de primer orden, 
sede actual del Museo Garnelo, la 
Fundación Biblioteca Manuel Ruiz 
Luque y el Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales.
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Agusticos 2021, domingos 
acústicos de Montilla

Cultura programa ‘Ciencia al fresquito’ 
con la colaboración de la asociación AMDIC

En Montilla, la actividad 
científica continúa durante 

el verano. Se trata de ‘Ciencia al 
fresquito’, iniciativa enmarcada 
dentro del programa ‘Montilla tiene 
un plan’ y cuyo nombre surge de la 
Fundación Descubre, y que viene 
a seguir potenciando el interés 
científico y cultural de la población 
de la localidad en colaboración 
con la Asociación Montillana para 
la Difusión de la Investigación y la 
Ciencia (AMDIC). 

Montilla tiene un plan para 
las noches de verano de 

los domingos y no es otro que 
los conciertos Agusticos 2021, 
recitales de música en directo en 
formato acústico programados por 
el Ayuntamiento de Montilla en 
los diferentes barrios de la ciudad 
para mantener el pulso cultural de 
la ciudad con una actividad que 
nace vinculada también a los vinos 
Montilla-Moriles.

Agusticos 2021 presenta para 
los cinco domingos del 25 de julio 
al 22 de agosto, un cartel paritario 
que aúna músicos andaluces de 
diferentes estilos como el clásico 
Sr. Chinarro, el rockero sevillano 
Pájaro y la cantautora de flamenco 
fusión Maui de Utrera con la nueva 
música de Astola y Ratón o el pop 
de la bilbaína Mäbu.

Como novedad para esta 
segunda edición, Agusticos suma 

a la iniciativa de la Concejalía de 
Cultura y Festejos las fuerzas del 
Consejo Regulador de la DOP 
Montilla-Moriles, que aprovechará 
esta actividad para promocionar el 
Amontillado Ginger, el refrescante 
cóctel conseguido al mezclar el vino 
amontillado con ginger ale, piel de 
naranja y menta.

Todos los conciertos dispondrán del 
dispositivo de seguridad por covid y 
las entradas, por invitación gratuita, 
podrán conseguirse a través del 
siguiente formulario:  

En esta ocasión, la agenda se 
centra del 20 al 31 de julio con 
una serie de actividades que 
contemplan cine, una cata de 
cerveza con distintos tipos y con 
distintas ponencias o un paseo 
nocturno para ver las estrellas. 
Todas las actividades tienen aforo 
limitado. 

De este modo, la primera 
iniciativa en marcha es el concurso 
de fotografía científica, cuyo plazo 
de inscripción permanecerá abierto 

hasta el 31 de julio. Del 20 al 26 
se desarrollará la exposición ‘De la 
tierra al universo’, que podrá visitarse 
en el salón de San Juan de Dios en 
horario de 12:00 a 14:00 y de 20:00 
a 22:00. Para el día 29 está previsto 
un Cine-Science, que se celebrará 
a partir de las 22:00 en el Centro 
Cultural Alcalde Antonio Carpio, y 
al día siguiente se desarrollará la 
jornada de Cerve-Ciencia, en este 
caso a partir de las 20:30 h. en la 
planta alta del Mercado de Abastos.



1 AGOSTO
· CASA DE LAS AGUAS ·

· PLAZA PUERTA DE MONTILLA ·

Astola y Ratón
25 JULIO

· CASTILLO ·

Sr. China
rro

15 AGOSTO

21:30 h.
ENTRADA
POR INVITACIÓN 

8 AGOSTO
· PLAZA SOLERA ·

Mäbu

· PLAZA DE LOS POETAS ·

Maui
22 AGOSTO

Colabora:



Patrimonio histórico

El palacio de 
Medinaceli y 
El Parador pasan 
a ser propiedad 
municipal...

1 0

En poco menos de dos meses, 
el Ayuntamiento de Montilla 

ha anunciado la adquisición de 
dos elementos patrimoniales de 
primera magnitud para la ciudad. 
Son el palacio de los duques de 
Medinaceli y El Parador, dos viejas 
aspiraciones para el Consistorio 
montillano, que con su compra da 
un paso decisivo en la conservación 
de ambos edificios.

En el caso del palacio ducal 
ubicado en el Llano de Palacio, 
el Ayuntamiento invierte unos 
650.000 euros en la adquisición 
de un edificio que ocupa alrededor 
de 1.750 metros cuadrados de 
suelo y una superficie construida 
aproximada de 2.100 metros 
cuadrados, incluidos los locales 
que el edificio presenta frente al 
convento de Santa Clara de unos 
206 metros cuadrados.  

Por su parte, El Parador pasa a 
integrar el patrimonio municipal 
gracias a la permuta con unos 
terrenos de uso residencial que 
serán de propiedad del Ayuntamiento 
cuando se desarrolle el Proyecto de 
Reparcelación del sector SUOT-
02 del PGOU de Montilla, en las 
inmediaciones de la Huerta del 
Madroño. Este acuerdo descansa 
sobre una valoración económica 
de ambas propiedades de 301.851 
euros.

La parcela en la que se encuentra 
El Parador tiene una superficie de 
1.731 metros cuadrados de suelo 
y el edificio principal, el único que 
permanece en pie, ocupa un total de 
652 metros cuadrados, destacando 
dentro del conjunto un gran patio de 
176 metros cuadrados.

Con la adquisición de ambos 
edificios, el Consistorio montillano 
completa una de las operaciones 
más demandadas desde hace años 
por la población local ante el avance 
del deterioro en los inmuebles 
históricos. Los servicios técnicos 
pasan a redactar ahora los informes 
de las obras más urgentes, que 
deben empezar antes de que finalice 
el año, según los plazos previstos 
por el Ayuntamiento.
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... y el Ayuntamiento 
construirá un 
museo en el 
convento de 
Santa Clara 

El convento de Santa Clara   
acapara también, en parte, 

el esfuerzo del Ayuntamiento de 
Montilla por poner los grandes 
elementos patrimoniales de la 
ciudad a diposición de la actividad 
económica y generación de 
empleo a través del turismo. En 
marzo, el alcalde, Rafael Llamas,  
y la comunidad de religiosas del 
convento montillano firmaban el 
convenio de cesión a la Corporación 
de una parte de las instalaciones 
para la construcción de un museo 

con fondos Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER) como 
parte del proyecto EDUSI Imagina 
Montilla. 

En concreto, el Ayuntamiento 
recibe, con este acuerdo, la zona del 
convento ubicada en la esquina de 
las calles Pozo Dulce y Benedicto 
XIII, un patio triangular con unas 
naves y la zona anexa al Padre 
de Familia, “una zona muy bonita 
del convento y que cuando esté 
recuperada va a venir a sumarse a 

para la población local al abrir las 
puertas de una zona desconocida 
del convento de Santa Clara, que 
pasará a integrar ese nudo de 
patrimonio histórico del entorno del 
Paseo de Cervantes en el que se 
va actuar con fondos municipales. 
Junto al convento, se actuará en 
la Casa de la Teresa Enríquez, el 
propio palacio de los duques de 
Medinaceli y el antiguo Molino del 
Duque, sede actual del SAE donde 
está proyectado contruir un museo 
del aceite.

todo el conjunto histórico, artístico y 
monumental de nuestro convento”, 
en palabras de Llamas.

En el convenio se establece que 
el Ayuntamiento de Montilla se 
compromete ahora a desarrollar 
una serie de obras que comenzarán 
en 2022 para culminar la 
rehabilitación de las dependencias 
cedidas durante 50 años, con el 
propósito de posibilitar un uso de 
esos espacios patrimoniales e 
históricos principalmente turístico, 
si bien esta iniciativa seguro que 
despertará gran interés también 



El lagar de la Concepción o 
“Parador de Riobóo”

Foto del “Parador” cumpliendo su finalidad de lagar. ¿Años 50?

Patrimonio histórico1 2

De pocos edificios históricos de 
nuestra ciudad tenemos la 

suerte de contar en nuestro Archivo 
Municipal con el expediente de 
licencia para su construcción, por 
lo que sabemos con exactitud la 
fecha de ésta.

El que siempre hemos conocido 
como “parador” fue concebido 
como un lagar y tuvo ambas 
utilidades a lo largo de su historia. 
Como sabemos, el cultivo de la vid, 
la elaboración de vino y los edificios 
destinados a ello se remontan a 
épocas pasadas, estando situados 
los lagares principalmente en la 
zona conocida como “Sierra de 
Montilla”, por lo que es un caso 
único un establecimiento de este 

tipo tan cerca de la población.
A partir de 1840 comenzó en 

nuestro término la construcción 
de la carretera Córdoba-Málaga, 
constituyéndose en la principal 
vía de comunicación y de salida y 
entrada de productos. Pues bien, 
en su margen izquierda, siguiendo 
la dirección de Montilla a Córdoba, 
en 1856, D. Francisco Solano 
Riobóo solicitó al Ayuntamiento 
licencia para construir un lagar. 
Se accedió a ello, pero debido a 
su cercanía a la carretera, debía 
obtener previamente autorización 
del ingeniero, D. Juan de la 
Cruz Fuentes, y del sobrestante 
D. Rafael Arjona Gómez, que 
señalaría su alineación, y que no 
pusieron reparo alguno.

D. Francisco Solano Riobóo 
Mena era un propietario montillano, 
de los mayores contribuyentes, 

que en una relación de bienes 
adicional,  presentada el 2 de julio 
de 1856, declaraba tener un olivar 
de 70 pies en el sitio del Carrerón, 
recién puesto de viña, que había 
comprado a Antonio Moreno; y 
otro en el mismo sitio, de 46 pies, 
también recién puesto de viña, 
comprado a Francisco Solano 
Mesa. 

Es en este lugar, en esa parcela 
recién puesta de viña, donde solicita 
la edificación del lagar. El alcalde, 
Juan Mariano Algaba, consideró 
que la construcción del mismo “ha 
de producir una mejora material 
para los intereses de la provincia, 
puesto que se trata de una fábrica 
de artículos de gran consumo y 
exportación”. En el amillaramiento 
de 1860 se indica que el lagar 
estaba en estado de reedificación.

Su utilización como parador de 

Inmaculada 
de Castro Peña



El Archivo Municipal 
cuenta con un 

expediente instruido 
en 1908 con objeto 
de adquirir la finca 

“Parador de Riobóo” 
para establecer un 
departamento para 

enfermos contagiosos
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carruajes fue casi inmediatamente 
depués de su construcción, dada su 
privilegiada situación al margen de la 
carretera. Gracias a los documentos 
sobre la contribución del subsidio 
industrial y de comercio, sabemos 
que en el epígrafe de mesoneros, 
en 1861, aparece Cristóbal Trenas, 
que en 1862 y hasta 1866 contribuye 
por el “Parador de la Concepción”. 
El 25 de agosto de 1866 se da de 
baja en la contribución para el tercer 
trimestre del año económico 1866-
1867. Posiblemente tuvo que ver 
con la inauguración del ferrocarril, 
que atrajo tanto al trasporte de 
viajeros como de mercancías.

Probablemente siempre tuvo la 
doble utilidad, como parador y como 
lagar. En el libro registro de depósitos 

Expediente solicitando licencia para construcción del lagar

de vino del año económico 1879-
1880, Antonio Santiago Fuentes, 
vecino de Córdoba, tenía vino en el 
Lagar de la Concepción. 

Posteriormente, en 1891-1892 
y 1892-1893, sabemos que D. 
Francisco Palop Segovia también lo 
utilizó como depósito de mostos, no 
teniendo constancia de si era de su 
propiedad o en arrendamiento.

También sirvió como parada 
de caballos sementales para el 
ejército. En diciembre de 1892 se 
solicita un lugar para la parada y en 
la minuta de la respuesta se indica 
que se utilizará el mismo edificio 
que en el año anterior, el Parador de 
la Concepción, comprometiéndose 
a recibir los caballos en la próxima 
temporada de cubrición  bajo las 
siguientes condiciones:

“1ª. La cantidad presupuestada 
para este servicio será de 150 pts.

2ª. El municipio reparará cuantos 
desperfectos ocasionen los caballos 
y sus jinetes en las cuadras y otras 
dependencias del parador.

3ª. Las obligaciones del “Parador” 
quedan reducidas a facilitar cuadra 
para los caballos y  habitación oficina 
para el servicio reglamentario de los 
jinetes”. 

Por último, el Archivo Municipal, 
cuenta con un expediente que se 
instruyó en 1908 con objeto de 
adquirir la finca “Parador de Riobóo” 
para establecer un departamento 
aislado para enfermos contagiosos.

El 25 de septiembre de dicho año 
se recibió un escrito del Gobernador 
Civil, en el que daba conocimiento 
de la existencia de una epidemia de 
cólera en el Imperio Ruso y pedía 
se iniciara una campaña sanitaria. 
Solicitaba se le comunicasen ciertos 
datos, entre ellos los hospitales que 
había en la ciudad y si contaban 

con departamentos aislados para 
enfermedades contagiosas.

En la minuta de la respuesta 
se indica que había un hospital 
que hasta hacía poco admitía 
contagiosos en local aislado, pero 
ahora se negaba a admitirlos por 
orden superior, pues en su fundación 
excluía esta clase de enfermos. 
También se indicaba que no existían 
locales pertenecientes al municipio 
que pudieran utilizarse como 
lazareto y de propiedad particular 
había una finca, nombrada Parador 
de la Concepción, a un kilómetro 
del pueblo, con buena orientación y 
capacidad para ello.

El Ayuntamiento se debió de poner 
en contacto con el propietario en 
ese momento del parador, pues 
consevamos dos cartas del mismo, 
firmadas por C. de Ribera, en el que 
expone las condiciones para su venta. 
A través de esta cartas, obtenemos 



1 4 Patrimonio histórico

Imagen aérea de El Parador, entre viñedos del Carrerón. Sin fecha

información muy interesante, como 
es el precio, producción, capacidad 
de almacenaje, etc., por lo que las 
reproducimos. 

En la primera, fechada el 26 de 
octubre de 1908, se dice:  

“La finca del parador me ha 
costado a mí, después de las 
mejoras hechas en el caserío y 
las permutas, compras y ventas 
hechas del terreno, 7.000 duros y 
estoy dispuesto a venderla en esta 
cantidad, sin admitir discusión ni 
rebaja y percibéndolos en el acto de 
firmarse la escritura.

Tal como tengo hoy la finca, sus 
productos son de 8 tinajas de vino 
en circunstancias normales y 200 
fanegas de cebada (las tierras 
separadas del ruedo no las labro) 
o su equivalente en otros granos, 
y los gastos consisten en 6.000 rs 
en toda clase de labores (me refiero 
siempre a las 17 fan del ruedo de la 
finca) y 2.000 rs con un (  ) pequeño 
en contribución.

El rendimiento inmediato de la 
finca, libre de gastos y vendiendo 

los mostos sin almacenarlos, lo 
calculo en 10.000 rs, sin forzar el 
negocio, que podría ser quizá una 
mitad mayor en manos de personas 
más hábiles que yo en esta clase de 
asuntos.

El caserío está reconocido y 
tasado en 7.000 y pico de duros 
y sus diferentes predios lo están 
en 6.000 y pico, pero a mí me ha 
costado tal como está hoy 7.000, y 
7.000 quiero, sin tener para nada en 
cuenta, ni pensar en aprovecharme 
de quien sea el comprador, ni 
cuales sus circunstancias, porque 
otra manera de proceder no lo juzgo 
decente.

Entiéndase en este precio la 
casa limpia de polvo y paja,  y por 
consiguiente, que he de recoger 
todo lo que tenga en ella.

La madera que tengo allí la estimo 
en 5.000 rs y me es igual dejarla por 
este precio o sacarla. Está hoy todo 
vacío porque los caldos que tenía 
los he vendido”. 

En la misma carta se indica 
que la finca tiene 6,5 fanegas de 

viña nueva en plena producción; 
1,5 fanegas de viña puesta el año 
anterior; 7,5 fanegas de tierra calma 
y 1,5 fanegas con 100 garrotes de 
40 años. También se incluiría en 
el precio la tierra fuera del caserío, 
consistente en 3 fanegas de tierra 
calma en el Juncal y 2 fanegas de 
tierra calma en el Sevillano.

La siguiente carta, fechada el 27 de 
octubre de 1908, dice así:

“He tenido ya dos tratos con 
el Parador que he deshecho 
a causa del pago en plazos. 
Aunque yo tomé el parador a la fuerza 
por la fuerza de las circunstancias, 
estoy decidido a seguir con él toda la 
vida porque me produce un rédito de 
un 7% y quiero al desprenderme de 
él adquirir una finca de olivos que le 
reemplace inmediatamente.

Ud. sabe de sobra que una finca 
de viña no puede responder al pago 
total de ella durante varios años, 
porque según la labor de poda que 
se le haga puede quedar agotada y 
sin valor en pocos años. 

La fuerza moral que Ud. por su 
laboriosidad y su talento ha adquirido 
justamente en esta localidad le 
ponen en condiciones de procurarse 
una operación con banqueros o 
propietarios adinerados que dé por 
resultado el reunir las 35.000 pts sin 
las cuales no hay venta posible.

Ya tengo rotas tres negociaciones y 
hay dos más esperando que termine 
la actual. La que me es más simpática 
de todas es ésta y yo contribuiré a 
ella una vez hecha la escritura, si se 
hace, en la medida máxima de mis 
fuerzas”.

Las negociaciones no llegaron a 
buen puerto, pues el Ayuntamiento 
no adquirió la propiedad. 

A lo largo del siglo XX el edificio y las 
tierras anejas han pasado por distintos 
propietarios, que progresivamente 
se fueron desprendiendo de la 
tierra quedando sólo la edificación, 
que por su abandono ha sufrido un 
deterioro paulatino e inexorable, 
principalmente en los últimos años, 
al que se pone fin con la compra del  
mismo por parte del Ayuntamiento y 
su compromiso de rehabilitarlo.
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El Ayuntamiento de Montilla, a 
través de su área de Igualdad, 

elaboró con motivo del Día de la 
Mujer, el vídeo ‘Mujeres que hacen 
historia’, con el objetivo de visibilizar 
el papel de mujeres montillanas en 
diferentes ámbitos profesionales 
para que, a través de su experiencia, 
puedan servir de referentes a chicas 

jóvenes en la elección de su futuro 
profesional. Lola Gil, concejala 
de Igualdad en el Consistorio, 
indicó que “participan diez mujeres 
de muy diversos ámbitos de la 
sociedad montillana, que han sido 
mujeres valientes, que han querido 
emprender, conciliar y que, sin 
quererlo, de alguna manera, día a 

día con su ejemplo están haciendo 
historia de feminismo y de igualdad”. 
Han querido participar en esta 
iniciativa Zulema Aguilar, Marisol 
Gómez, Sara Cantos, Carmen 
Bellido, Natalia Salas, María Elena 
Dohijo, Lourdes Recio,  Ángela 
Jiménez, Nuria Marqués y Alicia 
Fernández.

Diez mujeres que hacen la 
historia diaria de Montilla

Las inversiones sociales suben 
hasta 3,7 millones de euros

La Delegación de Servicios Soci-
ales dispone en el presupuesto 

de 2021 de hasta 3.730.000 eu-
ros para hacer frente a las conse-
cuencias sociales de la crisis, una 
partida que ha crecido respecto al 
año anterior como auxilio del sec-
tor de la población más vulnerable 
de la localidad. Entre las partidas 
que más aumentan, destaca el au-
mento del programa de protección 
a las familias, que engloba las ayu-
das de urgente necesidad, las ayu-
das económicas-sociales y las de 
emergencia social, alcanzando la 
cifra de 120.000 euros, que supone 
un incremento de un 57% respecto 
al año anterior. Son unos presu-

puestos “sensibles a los montilla-
nos que atraviesan dificultades”, 
con el reto de que “nadie se quede 
atrás en la recuperación”.
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Convocadas las subvenciones 
2021 para microempresas y 
autónomos con 80.000 euros

El Ayuntamiento de Montilla 
ha informado de la puesta 

en marcha de una nueva 
convocatoria de subvenciones 
para microempresas y autónomos 
del municipio de Montilla, para el 
impulso socioeconómico tras la 
crisis ocasionada por la Covid-19. 
Unas líneas de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, 
dirigidas a paliar el impacto 
derivado de la pandemia, a fin de 
recuperar, mantener e impulsar la 
actividad económica.

Rafael Llamas, alcalde de Montilla, 
presentó estas ayudas como “un 
incentivo y un soplo de aire para 
el maltrecho sector económico, 
principalmente de las pequeñas 
empresas”, agradeciendo la 
capacidad de respuesta de toda la 
Corporación en beneficio del tejido 
productivo más golpeado por la 
crisis sanitaria. 

Para esta convocatoria 2021, 
uno de los objetivos es minimizar 
el trámite burocrático para que 
las ayudas lleguen lo más rápido 
posible a nuestras empresas, y en 
función del proyecto que presenten, 
se marcan unos mínimos y a partir 
de ahí, nuestras empresas pueden 
optar a cantidades superiores”, 
recordando que “en la anterior 
convocatoria fueron casi 200 las 
empresas que optaron a estas 
ayudas y fueron 217.000 euros 

los que se pusieron al servicio de 
las empresas, y con estos 80.000 
euros más los 20.000 de los bonos 
comercio, superamos ya los 300.000 
que se han puesto a disposición del 
sector económico montillano”.

En esta ocasión, las bases 
recogen cinco líneas de ayudas, 
divididas entre comercio al por 
menor de productos no alimenticios, 
con una cuantía mínima de 600 
euros por subvención; servicio de 
alimentación en cafés y bares con 
y sin comida, con una cantidad 
mínima de 500 euros; servicios de 
hospedaje y agencias de viaje, con 
un mínimo de 700 euros; servicios 
personales, servicios recreativos 
y culturales, y otras actividades 
de enseñanza, igualmente con un 
mínimo de 700 euros; y una línea 
de emprendimiento, dotados con al 
menos 500 euros por ayuda.

Cerrado el plazo de presentación el 
21 de julio, los técnicos municipales 
analizan actaulmente las solicitudes..

De los 100.000 euros destinados 
para el fondo Covid en el 
presupuesto municipal para este 
2021, unos 20.000 euros se han 
empleado en una nueva edición 
de los bonos comercio, divididos 
en esta ocasión en dos etapas. 
En junio, la distribución de los 
500 bonos puestos en circulación 
fue rápida. así como el canjeo en 
los más de 70 establecimientos 
de comercio inscritos en esta 
iniciativa. El segundo pase, con 
otros 500 bonos, tendrá lugar en 
el mes de septiembre. Las ventas 
totales que se consiguen con estos 
bonos ascienden, en la totalidad 
de la convocatoria, a 60.000 euros.

En septiembre, 
nuevo reparto de 
bonos comercio

El Ayuntamiento se 
compromete a reactivar 
las microempresas y 
autónomos con ayudas 
que oscilan entre los  
500 y los 700 euros



Amontíllate con nuevas 
experiencias turísticas

Excelente acogida al I Festival de las Fuentes  

La llegada de los días largos 
y el verano ha supuesto en 

Montilla el estreno del Festival de 
las Fuentes, una revitalizadora 
propuesta nacida para apoyar al 
sector de la música y reconciliar 
al público con la cultura. Con un 
total de siete conciertos –cuatro en 
Montilla y tres en Montalbán—, las 
fuentes se han convertido durante 
unas horas en escenarios perfectos 
para hacer y disfrutar de la música 
en directo, con la participación de 
grupos locales y nacionales en una 
clara apuesta por la creatividad 
cultural.

El Ayuntamiento de Montilla ha 
ampliado la oferta de productos 

y experiencias que se ponen a 
disposición de las visitas turísticas 
dentro de una nueva campaña de 
impulso de la marca Amontíllate.

Como una acción incluida en el 
plan #REMONTAMOS, diseñado 
para la reactivación económica tras 
la pandemia sanitaria, el catálogo 
de actividades turísticas se amplía 
incorporando experiencias como 
Volar Montilla o Caminar Montilla, 
iniciativas que se suman a otras 
más clásicas en la oferta turística 

de Montilla, pero que adquieren 
mayor fuerza ahora con nuevas 
técnicas de promoción y difusión. 
Son Comer Montilla, Bodegas y 
Lagares y Pasear Montilla.

Manuel Carmona, teniente de 
alcalde de Desarrollo Económico, 
ha confirmado que el origen de esta 
nueva campaña de promoción nace 
del “estudio de microsegmentación 
del turismo de Montilla presentado 
recientemente sobre las 
motivaciones que traen los turistas 
hasta nuestra ciudad”, a lo que 
ha seguido “un trabajo formativo 

por parte del sector empresarial, 
desde restaurantes y lagares hasta 
agencias de turismo para conseguir 
definir una carta de actividades 
y experiencias más acorde a lo 
que demanda el mercado turístico 
actual”.

Caminar Montilla surge como 
producto de la pandemia, vinculado 
a todos esos parajes naturales, 
propios de la campiña, y ruta de las 
fuentes que adquieren ahora una 
dimensión turística. Volar Montilla, 
por su parte, permitirá por primera 
vez descubrir desde el cielo la 
riqueza paisajística de la localidad y 
su entorno.

Igualmente novedoso se presenta 
Comer Montilla o Pasear Montilla, 
que une ese patrimonio histórico y 
cultural que desde siempre ofrece 
la ciudad con una gastronomía 
sensacional que atrae a visitantes, 
al mismo nivel que las bodegas y los 
lagares.

ECHA UN 
VISTAZO A LA 

NUEVA CAMPAÑA 
EN EL CANAL 
YOUTUBE DE 

TURISMO

FOTO: IMPREVISIBLE FILMS

1 7MONTILLA JULIO 2021
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL



El Ayuntamiento refuerza el pavimento de terrizo del Paseo de las Mercedes y 
anuncia la reparación del suelo de seguridad en cuatro zonas de juegos infantiles 

Inversiones de mejora en parques  

La avenida de Málaga y el 
entorno del Castillo, escenarios 
para las obras PFEA 2021

El entorno urbano de la avenida 
de Málaga y el entorno del 

Castillo y la avenida Marqués de 
la Vega y Armijo concentrarán la 
mayor parte de las obras PFEA 
2021, recientemente presentadas 
por el alcalde, Rafael Llamas, 
y la teniente de alcalde de 
Infraestructuras y Urbanismo, 
Raquel Casado. 

La transformación de la ciudad 
hacia espacios más accesibles y el 
embellicimiento son el objetivo de 
estas actuaciones. En la avenida 
de Málaga, se pretende eliminar 
el aspecto del vial como antigua 
carretera nediante supresión de la 

zona terriza, ampliación de aceras 
y construcción de carril bici. En el 
Castillo, la actuación se basa en la 
instalación de planta tapizante, al 
igual que en la entrada del Parque 
de la Rehoya.

1 8 NOTICIAS

El Ayuntamiento de Montilla, a 
través de su delegación de 

Urbanismo, continúa acometiendo 
mejoras en los principales parques 
y jardines de la localidad. En estos 
momentos, las obras se concentran 
en el Paseo de las Mercedes, donde 
se actúa sobre los 3.000 metros 
cuadrados de las calles aledañas a la 
vía central, un espacio de terrizo que 
ahora se consolida con un refuerzo 
en el pavimento. 

En este caso, el presupuesto 
asciende a 18.000 euros e incluye 
pequeñas intervenciones de 
albañilería en las estructuras 
delimitadoras e internas de las zonas 
ajardinadas. Se solucionan así, los 
problemas de tránsito que aparecían 
en los días de lluvia.

Estas obras suceden a otras, 
recientemente finalizadas en los 
aseos públicos, tanto en este 
mismo parque como en el Paseo 
de Cervantes. En este caso, los 

fondos del PFEA 2020 han permitido 
ejecutar la reforma integral de 
ambos edificios con una inversión de 
110.000 euros. 

La mejora de los parques 
continuará en las próximas semanas 
con la reparación del pavimento 

elástico de seguridad e instalación 
de nuevos juegos en los dos 
parques principales, el Paseo de las 
Mercedes y el Paseo de Cervantes, 
así como en las áreas infantiles 
de las calles Perú y Jubilados y 
Pensionistas. 



La calle Puerta Aguilar 
inicia su remodelación
En esta primera fase de la 

reurbanización de la calle 
Puerta de Aguilar, a petición de los 
establecimientos de hostelería, las 
obras se concentrarán a partir del 
cruce de las calles Palomar y Ortega, 
hasta donde se permite el tráfico de 
vehículos con normalidad. Sólo en 
aquellos momentos en que lo exija 
la ejecución de la obra, el tráfico 

hacia la zona centro quedará cortado 
a partir de ese punto, habilitándose 
en esos momentos la calle Dámaso 
Delgado, que cambiaría el sentido 
del tráfico, como vía de acceso a 
Plazuela de la Inmaculada y calle 
Corredera. En las cabeceras de 
la obra (calle palomar y puerta de 
Correos) se ubican dos zonas de 
carga y descarga. 

En marcha las obras de contrucción del 
nuevo espacio socio-cultural en Envidarte
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La transformación de las naves 
municipales del Complejo 

Envidarte   en un nuevo espacio 
socio-cultural continúa avanzando. 
En concreto, el espacio se 
reestructura para acoger una amplia 
sala diáfana de usos múltiples con 
2.100 m², custodiada por otra sala 
escénica, en formato de auditorio, 
con capacidad para 700 butacas y 
de unos 1.300 m². Las obras, que 
incluyen la sustitución de la cubierta 
y revestimientos exteriores, 
cuenta con un presupuesto de 
1.514.000 euros, financiados 
tanto por los fondos europeos 
FEDER como por la Diputación de 
Córdoba. La empresa montillana 
Construcciones Antroju se encarga 
de su ejecución.

Coincidiendo con el inicio de las obras 
de la calle Puerta de Aguilar, el Ayun-
tamiento abre como aparcamiento el 
solar alquilado en la calle Majuelos 
esquina con Ronda de Curtidores. Se 
trata de una amplia superficie con ca-
bida para 70-75 coches, que queda a 
disposición de la clientela de los nego-
cios del entorno en horario comercial 
y de los vecinos residentes.

Aparcamiento Aparcamiento 
nuevo para nuevo para 

75 vehículos75 vehículos



2 0 Verano 2021
Trofeos, campeonatos...
Montilla deportiva

El retorno a la actividad deportiva 
de competición adquiere mayor 

protagonismo en Montilla, sede en 
el arranque del verano de diferen-
tes torneos y citas oficiales en el 
calendario anual para muchos de-
portistas. Así, el trofeo de natación 
Ciudad de Montilla estrenó nombre, 
en recuerdo de Pepe Castro y califi-

cación oficial como prueba valedera 
para obtener marcas de cara a los 
campeonatos Andaluz y Nacional. 
En bádminton, Montilla ha vuelto 
a disfrutar con un Campeonato de 
Andalucía y en disciplinas como enl 
baloncesto, el club montillano ha 
confiado varios entrenamientos en 
nombres de primer nivel.



Como cada verano, la actividad 
en el Servicio Municipal 

de Deportes resulta frenética. 
Durante los meses de julio y 
agosto, las piscinas al aire libre 
y las instalaciones anexas del 
polideportivo se convierten en 
el epicentro desde primera hora 
de la mañana, primero con los 

campamentos, con más de 150 
niños inscritos en alguno de los 
turnos, actividad compatible con 
los cursos de natación. Antes, fue 
el turno del Campus, actividad 
nueva. A partir de las 12.30 h., las 
piscinas abren con una capacidad 
de 1.500 bañistas, respetando 
las medidas sanitarias vigentes. 
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Días de campamentos 
y baños en el poli



2 2 Montilla es música

Por quinto año consecutivo, el 
jazz será la banda sonora de 

las labores de vendimia en Montilla. 
Los días 10, 11 y 18 de septiembre, 
Bodegas Alvear y Cooperativa 
La Unión serán los escenarios de 
Montijazz Vendimia, un festival 
que apuesta por unir este género 

musical con el producto que define 
la identidad montillana desde 
hace siglos. Jazz y vino son dos 
placeres que comparten conceptos, 
haciendo del Festival de Montilla 
un evento cultural diferente e 
irresistible. El jazz es mucho más 
que un género musical. Su variedad 
rítmica o el papel que juega la 
improvisación, llevan al espectador 
a descubrir nuevos matices en 

cada actuación.  Sucede lo mismo 
con el vino de Montilla Moriles, 
mucho más que una simple bebida. 
Ya sea amontillado, fino, oloroso, 
joven o Pedro Ximénez, nunca 
se saboreará de la misma forma. 
Depende de cómo se beba, de 
la compañía en la que que se 
comparta y del entorno en el que se 
cate. 

Ambos, jazz y vino, evocan 
emociones frente a un escenario 
o en una taberna. Viven en 
la imaginación de quienes se 
aventuran a probarlos, alcanzando 
un elevado nivel de encanto y 
madurez. En Montijazz Vendimia 
ambos se enriquecen mutuamente. 
Música exquisita, en entornos 
únicos, porque se desarrolla en 
esos templos de la milenaria cultura 
mediterránea que son las bodegas; 
con una copa de vino en la mano, 
el nivel de percepción se multiplica. 
Nos aferramos a un sorbo de vino 
y a una nota musical evocando el 

El jazz, banda sonora

Asociación Cultural 
Jazz Amontillado

para la vendimia



p a s a d o 
o viviendo el presente. Esa es, 
sin duda, su magia cautivadora. 
Son placeres difíciles de describir 
porque cada día adquieren una 
tonalidad distinta.

Justamente son los matices 
que la Asociación Cultural Jazz 
Amontillado, entidad organizadora 
de Montijazz Vendimia, pretende 
añadir año tras año al Festival de 
Jazz de Montilla. Bodegas, música, 
vino, lagares, tradiciones, cultura, 
gastronomía... sensaciones al 
servicio de los sentidos. 

Programa Montijazz 
Vendimia 2021

Como principal novedad en su 
quinta edición, Montijazz Vendimia 
amplía este año a tres los días 
de actuaciones previstos dentro 
del programa. El viernes 10 
de septiembre, Four Women 
Quartet será el grupo encargado 
de abrir el Festival. Presenta 
en Montilla un proyecto musical 
que recorre la historia del jazz, 
desde una perspectiva femenina. 
En él repasan el trabajo de 
mujeres compositoras, letristas, 
instrumentistas, directoras de 
orquesta y cantantes, mostrando 
sus creaciones y determinantes 
aportaciones al género, a lo largo 
del siglo XX. Nina Simone, Lilian 
Hardin o Maria Schneider son 
algunos de los nombres propios 
de este proyecto, que parte de 
los orígenes africanos del jazz, 
pasando por el blues y el swing, 
hasta llegar al jazz contemporáneo.

T r a s 
esta actuación, el primer día de 
Montijazz Vendimia se cerrará 
con la actuación de Alba Careta 
Group. Sinceridad, emoción y 
pasión son las señas de identidad 
de Alades, segundo disco de la 
trompetista catalana. Supone 
la continuación de Orígens, su 
primer trabajo discográfico, con 
unas composiciones frescas y 
evocadoras, que reflejan sus 
vivencias personales durante su 
etapa vital en Amsterdam.

El sábado 11 de septiembre, 
segundo día de actuaciones, 
Bodegas Alvear repite como 
escenario. Where we come from, es 
el nombre del primer proyecto musical 
como líder del contrabajista 
David Ruiz, que llegará a Montilla 
en formato de septeto. El 
nombre del disco supone una 
declaración de intenciones en 
su camino por descubrir nuevos 
caminos y sonoridades. Jazz, 
flamenco, sonidos árabes 
y otros estilos, se dan la 
mano en su música. 

El segundo de los 
conciertos previstos 
para ese día lleva la 
firma de una banda 
veterana. Metemos 
en una coctelera 
unas gotas de 
jazz, esencia 
de swing, unas 
ramitas de funk y 
una buena dosis 
de rock and roll 
y obtendremos el 
cóctel Dry Martina. 
Desde hace más de una 

década, Laura Insausti lidera 
este proyecto sin etiquetas, pero 
igualmente embriagador. Ella misma 
afirma que prepara sus directos 
como una cita para conquistar al 
público: las canciones son el tema 
de conversación y la puesta en 
escena forma parte del cortejo. En 
septiembre, nos enamoraremos de 
su música. 

El tercer día de Montijazz Vendimia, 
previsto para el sábado 18 de 
septiembre, supondrá el estreno 
de la Cooperativa La Unión como 
escenario del festival, centrando 
la jornada en el swing. La banda 
murciana Zoot Suiters es una 
factoría inagotable de energía y buen 
rollo. Integra en su repertorio clásicos 
del swing y el lindy hop de los años 30 
y 40 del pasado siglo, atreviéndose 
también con versiones del pop 
actual adaptadas al swing. Prometen 
intensidad y ritmo para los amantes 
de este género musical, 
animando al baile al 
público asistente, como 
hacen en todas sus 
actuaciones.
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HISTORIA

Víctor Barranco 
García

En el proceso de formación 
histórica de una ciudad, sea 

cual sea, cobra especial importancia 
la evolución de la forma urbana, 
la expansión de sus tentáculos 
poblacionales y los procesos de 
transformación de sus enclaves 
y edificaciones; en definitiva, su 
urbanismo. “La Arquitectura no es 
más que la ordenación del espacio 
para la felicidad del hombre”, señaló 
en su día Rafael de la Hoz Arderius, 

una figura de especial relevancia 
en la arquitectura contemporánea 
de España. 

Nacido en el Madrid de 1924 
y trasladado a Córdoba a los 
pocos días de nacer, a mitad de 
siglo obtuvo su titulación como 
Arquitecto y se convirtió en el primer 
español en completar sus estudios 
en el prestigioso Massachusetts 
Institute os Technology (MIT). En 
su regreso a España continuó 
con el estudio de su padre en la 
capital cordobesa, localización 
que le permitió realizar diversos 
proyectos en nuestra ciudad.

De la Hoz y la Obra 
Sindical del Hogar en 
Montilla

Fruto de su empeño por mejoras 
las condiciones de vida de las 
clases menos pudientes y dotar de 
una mínima calidad a la vivienda 
social, De La Hoz experimenta en 
el seno del Instituto Nacional de 
la Vivienda, y en 1956 proyecta 
en Montilla la promoción “50 
viviendas sociales”; los llamados 
popularmente “pisos de ladrillo 
visto” o “pisos chicos” entre las 
calles José Cobos y Capataz 
Juan Rodríguez. Un proyecto con 
notables reminiscencias de las 
viviendas en cadena del también 
Arquitecto Miguel Fisac.

El proyecto de De la Hoz guio 
durante años las construcciones 
de la Obra Sindical del Hogar 
y  se conoció entre los círculos 
inmobiliarios como “vivienda social 
tipo Montilla”. La novedad de la 
altura de cinco plantas supuso 
-y supone- un hito en nuestra 
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La obra de 
Rafael de la 
Hoz en Montilla

Microescuelas del Paseo de Cervantes. Fotografía: M. González
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ciudad, a costa de unas viviendas 
de techos extremadamente bajos. 
Además, el genial arquitecto tuvo 
que diseñar un mobiliario específico 
para estos pisos, ya que sus 
reducidas dimensiones suponían 
un serio problema a los ajuares 
existentes. Se puede adivinar 
que las condiciones de vida eran 
ínfimas, pero en cualquier caso De 
la Hoz supo y pudo dar una solución 
mínimamente digna al problema de 
la vivienda de su época.

El proyecto de estas cincuenta 
viviendas fue contratado al 
constructor montillano Rafael 
Cerezo Ortiz, por algo más de dos 
millones  y medio de las antiguas 
pesetas y pudieron entregarse a 
sus afortunados propietarios, tras 
una lenta ejecución de las obras, 
a mediados de 1963. Estos “pisos 
de ladrillo visto” constituyen aún 
hoy en día una seña de identidad 
de la Barriada del Gran Capitán 
o barrio de las Casas Nuevas, y 

fueron un hito en el urbanismo 
montillano, junto a las manzanas 
edificadas alrededor en los años 
posteriores y el entramado viario 
típico del ensanche urbano, 
de calles rectas y anchas y 
planificado trazado ortogonal.

Las microescuelas
Junto a la dotación de espacio 

residencial, el otro gran problema 
social al que se enfrentó Rafael 

Vista actual de los pisos de ladrillo visto. Fotografía José Alfonso Rueda

de la Hoz fue el de la escasez de 
infraestructuras educativas en la 
España de mitad del siglo XX. Un 
problema que se intentó paliar con 
las microescuelas, una suerte de 
barracones instalados como aulas 
de enseñanza. Incluidas a nivel 
nacional en el Plan Quinquenal 
1958-1962, promovidas por la 
Diputación de Córdoba bajo la 
presidencia de Rafael Cabello 
de Alba, en septiembre de 1961 

comienzan a funcionar en Montilla 
las microescuelas del Coto, en 
el Paseo de Cervantes, con el 
nombre de Grupo Escolar Beato 
Juan de Ávila.

Niños y niñas estaban separados 
en distintas unidades y sus 
primeros directores fueron don 
Felipe Luque Polonio y doña 
Nieves López Soriano. Por estas 
microescuelas pasó, entre otros 
muchos maestros, el que fuera 

Alcalde de Córdoba don Herminio 
Trigo. A finales de los años 70 se 
abandonan. Con idéntico diseño 
de Rafael de la Hoz también se 
llegaron a instalar en Montillas 
sendas microescuelas en El Canillo 
y el Paseo de las Mercedes, ambas 
en el Barrio del Gran Capitán.

Años 60
Precisamente a este popular 
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Boceto del proyecto 200 viviendas de El Molinillo. Fuente: Fundación Arquitectura Contemporánea

barrio de las Casas Nuevas 
está estrechamente vinculado 
el nombre de De la Hoz. Su 
creciente popularidad le llevó a 
realizar proyectos para diferentes 
entidades, como José Jaime Ruz, 
S.A., propietaria de una popular 
bodega, que encargó a De la Hoz 
el diseño de una nave industrial 
para taller de automóviles. Nos 
situamos en el verano de 1961 y 
hablamos de la popular SEAT en 
el cruce de los Cuatro Caminos, 
que se terminó de construir meses 
después.

Con la relativa prosperidad de 
los años 60 surgió la necesidad de 
dotar de un mercado de abastos 
que solventara los problemas de 
abastecimiento para las muchas 
familias que poco a poco se iban 
asentando en la zona sur de la 
población. En un solar situado 
entre la calle Arrumbadores y la 
carretera Puente Genil-Montoro, 
hoy Avenida de Boucau. Rafael 
de la Hoz, entonces Arquitecto 
Provincial, junto a Gerardo Olivares, 
diseñaron un funcional mercado de 

planta cuadrangular y 20 puestos 
dispuestos perimetralmente en 
torno a un amplio distribuidor y un 
pequeño patio central. Tras varios 
cambios de diseño y vaivenes 
burocráticos, el mercado fue 
inaugurado el 15 de junio de 
1965, tras una inversión de algo 
más de medio millón de pesetas.

Ya en los años 70, a la vez 
que impulsaba las Normas 
Tecnológicas de la Edificación, 
de la Hoz tuvo ocasión de realizar 
diversas obras para la Caja 
Provincial de Ahorros. En Montilla, 
estos proyectos se plasmaron en 
edificios residenciales donde se 
reservaba la planta baja para la 
correspondiente sucursal de la 
entidad bancaria. De esta forma, 
los edificios de Puerta de Aguilar, 
7; y Av. de la Constitución, 1 llevan 
la firma del genial arquitecto 
cordobés. Si bien no tienen nada 
especialmente destacable desde 
el punto de vista estético, el edificio 
de planta semitriangular en Av. 
de la Constitución, originalmente 
denominado “Bloque San Juan de 
Ávila” y que hoy en día ha perdido 
el cartel que así lo recogía, se ha 
convertido en todo un símbolo 
en el popular barrio de las Casas 
Nuevas, de nuevo íntimamente 

ligado al legado arquitectónico de 
Rafael de la Hoz.

Otros proyectos de Rafael 
de la Hoz en Montilla fueron 
el Cementerio de Santa Cruz, 
cuando todavía era barrio 
pedáneo de Montilla; y el edificio 
de la Guardería Infantil Laboral, 
en el entorno del Castillo, en 
coautoría con sus compañeros de 
estudio Gerardo Olivares y José 
Chastang

Las 200 viviendas, el 
último proyecto de De la 
Hoz en Montilla

A finales de los 70, la vivienda 
social había evolucionado mucho 
desde aquellas propuestas 
de hábitat mínimo de Rafael 
de la Hoz en los años 50. En 
Montilla, el Instituto Nacional 
de la Vivienda encarga al propio 
Rafael de la Hoz, de nuevo junto 
a Olivares y Chastang, un grupo 
de 200 viviendas sociales en la 
barriada del Molinillo. Hablamos 
del mismo equipo técnico que 
había diseñado la torre del Banco 
de Bilbao en el Centro Azca 
de Madrid o la ampliación del 
Ministerio de la Marina, también en 
la capital, donde De la Hoz había 
trasladado su estudio a mediados 
de esta década, sin olvidar nunca 
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Boceto del proyecto Guardería Infantil Laboral. Fuente: Archivo Municipal de Montilla

su vínculo con Córdoba.
Las viviendas de El Molinillo, 

terminadas de construir recién 
iniciada la década de los 80, 
fueron el último aporte en Montilla 
del genial arquitecto y fueron 
entregadas a sus propietarios 
muchos meses más tarde, no sin 
poca polémica por el proceso de 
adjudicación de estos pisos. Las 
viviendas, de entre 73 y 114 metros 
cuadrados, se adquirían mediante 
el pago de un capital inicial y el 
abono de mensualidades durante 
25 años, oscilando estas últimas 
entre las 3.500 y las 5.500 pesetas 
aproximadamente.

Trasladado definitivamente el 
estudio De la Hoz a Madrid, en 
su última etapa proyectó espacios 
como el Hotel Los Lebreros, en 
Sevilla; el Edificio Castelar, la 
hamburguesería McDonald de 
Gran Vía, el Real Madrid Arena o 
las sedes del IMSERSO y el Comité 
Olímpico Español, en Madrid; o la 

Facultad de Filosofía y Letras del 
Campus Teatinos, en Málaga. Su 
hijo, Rafael de la Hoz Castanys, 
tomó el relevo de su padre y 
de su abuelo, expandiendo su 
campo de acción a numerosos 
países y convirtiendo el estudio 
en referente internacional de 
Arquitectura.

Rafael de la Hoz fallecía en junio 
del año 2000 en su Madrid natal. 
Atrás dejaba un brillante paso por 
diferentes puestos de relevancia 
en instituciones relacionadas con 
su profesión, numeros proyectos 
que hoy perduran y un legado, 
cuanto menos, digno de conocer. 
Parte del mismo lo tenemos a un 
simple paseo...

Recursos y webs temáticas 
de referencia y consulta

De La-Hoz Arderius, Rafael 
(2002). La proporción cordobesa. 
Córdoba, España: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba.

VV.AA. (2005) Rafael de La-
Hoz; Itinerarios de Arquitectura 
2. Córdoba, España: Fundación 
Arquitectura Contemporánea.

VV.AA. (2011) Vivencias y 
recuerdos en el barrio de las Casas 
Nuevas 2001-2010. Montilla, España: 
Asociación de Vecinos Gran Capitán.

Chueca Goitia, Fernando 
(1974). Breve historia del 
Urbanismo (3a ed.--.). Madrid: 
Alianza.

Revista Nacional de Arquitectura; 
digitalizada por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid. Varios 
números. https://www.coam.org/
es/ fundacion/b ib l io teca/rev is ta-
arquitectura-100-anios

Revista Hogar y Arquitectura: 
revista bimestral de la Obra Sindical 
del Hogar, núm. 11 (1957).

Pozo, José M. (2013) Los brillantes 
50. 35 proyectos; Pamplona: T6) 
Ediciones.

Archivo Municipal de Montilla; 
expedientes varios.
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Grupo Socialista

Desde que en España venimos disfrutando de un 
modelo de convivencia democrático, los tiempos 

en política los medimos en periodos de cuatro años que 
comprenden el comienzo y el final de una legislatura 
parlamentaria o, cuando es el caso de los ayuntamientos, 
de un mandato corporativo o municipal. Acaban de 
cumplirse los dos primeros años del actual mandato 
en nuestro Ayuntamiento, la mitad de ese periodo en 
el que en democracia medimos el tiempo, y, a la hora 
de hacer balance del mismo, no podemos ignorar una 
realidad tan contundente como la de que han sido dos 
años innegablemente marcados por la crisis generada 
por la pandemia que todavía padecemos.

  De este balance, lo primero que se hace evidente es 
que, frente a esta crisis sin precedentes, la ciudadanía 
montillana viene demostrando permanentemente sus 
altos valores cívicos, su solidaridad, su responsabilidad, 
su unidad y su espíritu colectivo. Es de justicia 
reconocerlo desde la propia institución municipal y, en 
coherencia, también es de justicia el agradecimiento a 
la ciudadanía montillana que desea transmitir el grupo 
municipal socialista y al que seguro que se han de sumar 
el resto de grupos municipales.

  Con esta fortaleza de la ciudadanía de Montilla, también 
se ha hecho evidente que, en el ámbito institucional 
de nuestro municipio, todos y cada uno de los grupos 
municipales del Ayuntamiento, sin excepción, se han 
mantenido permanentemente en el esfuerzo por estar a 
la altura de la sociedad montillana a la que representan.

  En este contexto y dentro del balance que marca la 
primera mitad de este mandato corporativo, el equipo 
de gobierno municipal se ha centrado en dar respuestas 
de manera urgente a los nuevos problemas que la 
pandemia ha creado, al tiempo que ha llevado la gestión 
de todas las áreas municipales incrementando esfuerzos 
y recursos para reducir en todo lo posible el impacto de 
esta crisis.

  Consecuencia de esto, la labor del equipo de gobierno, 
del grupo municipal socialista, de los grupos municipales 
de la oposición y de la ciudadanía en su conjunto está 
haciendo que Montilla pueda estar, a la hora de iniciar 
la segunda mitad del mandato municipal, en una buena 
situación para afrontar el nuevo reto de la recuperación, 
de esa remontada que nos ponga de nuevo y lo antes 
posible al ritmo de avance en el que estábamos antes de 
que se declarara el estado de pandemia y nos golpeara 
la crisis.

  Montilla está en estos momentos iniciando la etapa 
de recuperación, de remontada de una crisis que ahora 

es esencialmente económica y que exige poner en 
funcionamiento todos los recursos disponibles tanto 
desde la iniciativa pública como desde la iniciativa privada 
en una imprescindible colaboración y coordinación entre 
amabas. El impulso al tejido económico y productivo de 
Montilla, que es lo que genera empleo y bienestar social, 
deber ser el gran compromiso que todos debemos 
adquirir y, para ello, el grupo municipal socialista está 
absolutamente convencido de que la mejor manera de 
hacer política es escuchar, sumar fuerzas y gestionar 
para cumplir con los compromisos adquiridos.

  Otro dato que se hace visible en el balance de la primera 
mitad de mandato municipal es que esta situación de 
crisis en la que estamos no ha conseguido que Montilla 
haya tenido que renunciar a nada de lo que ya estaba 
proyectado ni que desde su Ayuntamiento se haya 
dejado de trabajar en el cumplimiento del programa de 
gobierno que los montillanos y montillanas pusieron en 
marcha, con mayoría absoluta, en el verano de 2019. 
El modelo de ciudad al que la ciudadanía montillana 
dio su respaldo mayoritario sigue avanzando y el estilo 
y talante en la gestión municipal que refrendaron con 
su voto los montillanos y montillanas hace dos años se 
sigue manteniendo. Puede afirmarse sin matiz alguno, 
a la hora de hacer balance, que el gobierno municipal 
mantiene todos los proyectos que puso en marcha 
hace dos años y, de hecho, se están desarrollando en 
los plazos fijados, a pesar de todos los imprevistos que 
están saliendo al paso y de las nuevas necesidades que 
la crisis por coronavirus ha hecho urgentes.

  Concluimos la primera mitad del mandato corporativo 
e iniciamos su segunda mitad con motivos y razones 
para el optimismo y, desde el grupo municipal socialista, 
también con el propósito de continuar propiciando 
el consenso y el acuerdo entre las distintas fuerzas 
políticas municipales, que tantos resultados positivos ha 
dado y sigue dando a Montilla.

Son muchas cosas las que hemos aplazado en 
este último año y medio. Una de ellas es la Feria del 
Santo que hace unos días vivíamos en un formato 
acorde a la situación de pandemia actual. Es cierto 
que las celebraciones de este 2021 no serán como 
desearíamos, pero también es cierto que los momentos 
de recuperación en los que estamos nos hacen pensar 
que la próxima Feria la celebremos con la normalidad 
que tanto esperamos. Feliz verano.

Agradecimiento a la 
ciudadanía montillana
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Grupo Popular

Nos encontramos en el ecuador del actual mandato y 
comenzamos haciendo balance sobre la gestión del 

equipo de gobierno. A pesar de la situación actual derivada 
por la Covid-19, Montilla sigue estando estancada en todos 
los aspectos, sin tener un rumbo claro y definido, un gobierno 
vacío de ideas y proyectos recurriendo continuamente a 
la contratación de estudios realizados por empresas que 
después, a pesar de su coste, muchos de ellos se quedan 
olvidados en un cajón. Hay que señalar que nuestra localidad 
es uno de los municipios de la provincia de Córdoba con más 
carga fiscal sobre el ciudadano. Esta situación, a pesar de 
la crisis socio-económica que estamos sufriendo, puede y 
debe cambiar para que la recuperación económica sea más 
efectiva, pues sólo con el dinero en los bolsillos de todos los 
particulares y empresas se reactivará también la economía.

Nuestros comerciantes, autónomos, pymes… demandan 
más ayudas a nuestro ayuntamiento,recientemente ha salido 
la convocatoria de subvenciones, y estas ha salido de la 
partida del Fondo Covid que el Partido Popular propuso en los 
presupuestos generales para este 2021 con la intención de 
tener una primera base de ayudas para poder acudir a ellas. 
Han tardado más de cinco meses en ponerla a disposición 
de los sectores más afectados, esperamos que saquen una 
segunda línea de ayudas, con el dinero de otras partidas no 
ejecutadas del presupuesto y dotar así cada una de las lineas 
creadas, incluso meter los sectores que se han quedado fuera 
como también hemos solicitado, además de la rebajas fiscales 
que hemos propuesto que también supondría un gran alivio 
para todos los sectores. El Partido Popular seguirá trabajando 
para aportar y trasladar más propuestas y medidas REALES 
que ayuden a la reactivación de la economía de Montilla, una 
reactivación que no se consigue con campañas vacías como 
está haciendo el equipo de gobierno que no sirven para nada, 
siendo en estos momentos más necesario que estas cuantías 
se destinen en cualquiera de las lineas de ayudas planteadas 
en la base de subvenciones o en otro tipo de ayudas como así 
nos lo trasladan y demandan muchos de nuestros vecinos y 
vecinas, puesto que la realidad es que mientras se gasta ese 
dinero, nuestro tejido productivo sigue sufriendo, cerrando 
empresas, reduciendo plantillas y, por ello, perdiendo puestos 
de trabajo. Ahora más que nunca hay que ayudar y poner 
todos los recursos al alcance de todos los sectores, ya que 
son nuestra base y el motor de nuestra economía. 

Llevamos dos años de legislatura y ya se están viendo 
las grandes carencias que existen en áreas tan importantes 
como Urbanismo y Servicios Sociales así como en el área 
de Seguridad. En Urbanismo es muy necesario contar con 
una persona que esté al frente de la misma con dedicación 
exclusiva por dos cuestiones, la primera, es muy necesario 
agilizar y simplificar los procedimientos de tramitación de 
expedientes y seguir impulsando la innovación y modificación 
del PGOU para adaptarlo al modelo de crecimiento de 
nuestra localidad y, la segunda, son muchos los proyectos 
que están pendientes de ejecutarse de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), siendo 

mucho el dinero para inversiones que hay destinado para 
ello y se puede perder sino llega a tiempo por incumplir los 
plazos. También hemos reclamado la presencia en el área de 
Servicios Sociales de un/a responsable por parte del equipo 
de gobierno que de forma permanente esté pendiente de las 
peticiones y demandas de nuestros vecinos y vecinas, sobre 
todo y muy especialmente, en la circunstancias actuales 
que estamos viviendo. En ambas áreas es muy necesario 
contar con concejales que dispongan de una dedicación 
exclusiva para que nuestros vecinos puedan encontrar esa 
relación directa con el equipo de gobierno. Por otro lado, 
como también indicábamos recientemente, es llamativa la 
dedicación en Montilla que dice tener nuestro Alcalde, a pesar 
de tener la mitad de las áreas desatendidas y sin intención 
de ponerle solución, también podemos comprobar y ver a 
través de los propios medios de comunicación, como él está 
en muchos sitios también menos aquí, curiosamente lo que 
él mismo reclamaba a otros alcaldes precisamente no lo está 
cumpliendo, esa falta de dedicación como Alcalde conlleva 
una mala planificación e improvisación continua como 
estamos viendo.

Para el Partido Popular, Montilla necesita proyectos que 
vayan encaminados al desarrollo industrial y económico, 
sobre todo, de aquellos que traten de impulsar y potenciar 
sectores tan vitales para nuestra localidad como son el sector 
del comercio, del turismo y el agrícola. Hay proyectos que 
son vitales como la Ronda Norte, el Poligono del Cigarral, 
mejorar las infraestructuras, transporte y servicios, así como 
la accesibilidad y movilidad en el casco antiguo, potenciar el 
comercio de cercanía, llevar a cabo medidas de actuación 
para conseguir posicionar Montilla entre las principales 
poblaciones del interior de Andalucía con mayor interés 
turístico y en cuanto a uno de los baluartes de nuestra 
ciudad, el sector agrícola, seguir trabajando en políticas que 
beneficien este importante sector. Estos son los objetivos por 
los que seguiremos trabajando y luchando para que Montilla 
sea un referente en la provincia.

Afrontamos estos dos años que quedan de legislatura con la 
misma lealtad, ilusión, dedicación y compromiso con nuestros 
vecinos y vecinas como el primer día, seguiremos trabajando 
cerca de todos, escuchando y buscando como siempre lo 
mejor para cada uno de ellos.

Desde aquí queremos agradecer también, ahora que 
recientemente ha finalizado el curso escolar, a todo el 
personal docente de nuestros centros educativos que habéis 
estado al pie del cañón en esta situación tan complicada, 
no sólo educando, sino además cuidando y protegiendo 
a nuestros hijos/as frente a la Covid-19. Gracias también a 
todos los sanitarios y profesionales que seguís trabajando 
para combatir esta pandemia que tanto mal nos está 
haciendo, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía, 
apelando a la responsabilidad individual y colectiva, así como 
al cumplimiento de todas las normas que siguen en vigor para 
poder frenar este virus.

Balance para seguir 
trabajando por Montilla
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Grupo Izquierda Unida

Opinión grupos políticos

Un año atípico marcado 
por la pandemia

Cuando en junio-julio del pasado año comenzaron 
a levantarse algunas restricciones en lo que 

se dio en llamar la desescalada tras el periodo de 
confinamiento provocado por la primera ola de la 
pandemia, nos temíamos ya que este periodo de 
anormalidad iba a ser prolongado. Nadie había vivido 
o recordaba algo igual y la situación ha provocado, 
sin duda, importantes cambios en nuestras vidas. 
Evidentemente, una pandemia de estas características 
no se resolvería de un día para otro. Y si hay algo 
que la situación sanitaria ha dejado claro, es la 
importancia de contar con servicios públicos de 
calidad. Especialmente, en lo que concierne al sector 
sanitario y de ayuda a la dependencia, así como las 
residencias de mayores. 

En este sentido, las inversiones de los Estados en 
fomentar la investigación biomédica en busca de una 
vacuna eficaz, han hecho que esta se acelerase en 
el tiempo y hoy podamos congratularnos de tener, en 
el caso de España,  más de la mitad de la población 
inmunizada o a punto de estarlo. Y hay que decir 
nuevamente que, sin el poder y la fuerza económica 
y organizativa y el respaldo de los Estados, de lo 
público, esto no hubiese sido posible. 

Más de un año después de declararse la pandemia, 
nos encontramos con que 2021, a pesar de los 
esfuerzos por alcanzar la normalidad, esta queda 
aún muy lejos. Atravesando la 5ª ola, solo podemos 
llamar a la responsabilidad individual en beneficio del 
colectivo, al correcto y responsable comportamiento 
de cada cual para evitar males mayores para todos 
y todas. Sabemos que es complicado renunciar a 
determinadas actividades de ocio, más cuando llega 
el caluroso verano andaluz y es lo que apetece, pero 
debemos insistir en que es mejor pensar en todos y 
poner de nuestra parte para terminar pronto con la 
situación. 

Coincide este verano 2021 con la mitad de un 
mandato municipal, marcado como ya sabemos por la 
crisis sanitaria. Sin embargo, ya expresamos en rueda 
de prensa cuando se acercaba el cruce del ecuador 
que hay cuestiones importantes para el avance de 
Montilla que aún nos preocupan. La primera de ellas, 
por su importancia para el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad es el polígono del Cigarral, cuya resolución 
definitiva para la puesta en marcha del proyecto debe 
ser inminente. Del mismo modo y en virtud de ese 

Modelo de Ciudad del que hablamos y por el que ya 
apostamos conjuntamente en la pasada Corporación, 
es fundamental continuar dando pasos sin pausa, en la 
finalización de la Ronda Norte, que será una importante 
vía de comunicación norte-sur, contribuyendo a aliviar 
considerablemente el volumen de tráfico en el casco 
urbano. Son proyectos importantes a futuro, que 
contribuirán a crear una Montilla sostenible, amable, 
transitable y limpia de humos. Una ciudad acorde no 
solo con las pautas de Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030), sino un lugar habitable que dejar a nuestros 
hijos e hijas. 

Por otro lado, sí debemos transmitir nuestra felicitación 
al Equipo de Gobierno y alegrarnos como Corporación 
Municipal por la puesta en marcha o finalización de 
dos proyectos importantes: las esperadas obras en la 
Puerta de Aguilar, obras que, sin duda, contribuirán a 
mejorar, embellecer y solucionar los problemas de esta 
importante vía de nuestra ciudad. Comprendemos que 
toda obra genera molestias, pero pedimos paciencia, 
pues estas son necesarias, siempre, para obtener un 
resultado satisfactorio. 

Y la ansiada por todos y todas, adquisición del 
Palacio de los Marqueses de Priego, con la que toda la 
Corporación nos hemos volcado. Es la culminación de 
un trabajo de años que por fin ve fruto, pudiendo decir 
orgullosas que otra parte muy importante de nuestro 
patrimonio histórico y monumental, ya es propiedad 
de los ciudadanos y ciudadanas de Montilla, algo por 
lo que todos y todas debemos congratularnos. 

Desde este Grupo Municipal continuaremos 
trabajando en este sentido, reivindicando y 
proponiendo lo que consideramos positivo y de avance 
para Montilla y para el bienestar de los montillanos y 
montillanas y reconociendo el trabajo cuando este da 
frutos como los mencionados. 

No queremos cerrar este artículo sin aprovechar 
para desear a la ciudadanía un merecido descanso en 
estos días veraniegos, actuando con responsabilidad 
y disfrutando dentro de lo que esa responsabilidad 
nos permite de los recursos a nuestro alcance para 
hacer más llevadero el calor. 
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Año y medio... o más

Año y medio de planes interrumpidos.

No creo que fuéramos conscientes de la duración de 
esta pandemia tan inesperada como maldita. Pensábamos 
que podría ser controlada de inmediato dado el avance 
científico del que presumíamos. Nada más lejos de la 
realidad. Los altos y bajos en la curva de contagio, año 
y medio después, sigue sin una tendencia estable y a la 
baja.

El desconcierto ante la novedad del virus ha sido 
evidente en todos los sectores, instituciones, medios de 
comunicación, redes sociales, agoreros y público en 
general, que, por cierto, siguen siendo poseedores de la 
verdad absoluta, cada cual en su entorno.

Hemos dudado hasta de nuestros propios pensamientos  
y conocimientos, dotándolos de mucha incertidumbre en 
cuanto a su veracidad.

Lo único real ha sido que la vida cotidiana se interrumpió 
y cambió de estructura teniendo que adaptarse a nuevas 
formas de actuación, de relación social, de forma de 
trabajo, de manera de relacionarse socialmente y  sobre 
todo de falta de previsión de acciones futuras ante la 
incertidumbre sanitaria.

Podemos tachar de falta de responsabilidad las 
actuaciones y actitudes por una parte de la sociedad, 
generalmente más joven, que está provocando la subida 
en el número de contagios, generalmente afectando a 
gente menos joven. Es una inconsciencia, ¿justificada?, 
ante la necesidad de retomar esos cientos o miles, de 
planes interrumpidos.

Planes tan necesarios como vitales para el normal 
desarrollo de la persona en su formación personal, laboral, 
educacional, social y humana que la haga volver a una 
normalidad tan perdida, como deseada.

Pero esta necesidad de normalidad está muy reñida 
con las prisas y falta de precaución ante la evidencia de 
los rápidos y  peligrosos contagios del virus Covid 19. El 
avance precipitado puede generar, y de hecho se está 
produciendo, un repunte de infección que puede provocar 
la vuelta atrás en un progreso hacia la normalidad que 
ponga al día esos planes que quedaron aparcados.

Almas con aforos reducidos.
Son huecos intangibles en la psique humana, los que se  

han generado, fundamentalmente, por la falta de relación 
afectiva y el cambio obligado hacia otras formas de mostrar 
ese afecto. Somos gente de roce de piel que muestra el 
sentimiento de apego hacia nuestro entorno humano.

Ese modo de saludo que estrecha las manos entre amigos 
y conocidos y ese beso que muestra el cariño entre los 
que, mutuamente, lo ofrecen, ha quedado relegado a otro 
modo de relación basada en codazos y choque de puños 

cuan púgiles en un cuadrilátero que esperan comenzar 
la batalla. Más que muestra de afecto, parece enseña de 
malas intenciones. Sentimientos, contenidos, de euforia 
social, que impiden oir el latido del corazón que desea 
anudar los lazos  del miedo.

Mentes con mascarilla quirúrgica.

 Son estas mascarillas, tan eficientes ante el contagio 
Covid, las que no consiguen el mismo efecto en alguna 
mente expuesta al virus de la falta de sentido común.

P riman las incompetencias enmascaradas con el antifaz 
de la mayoría que otorga inmunidad de grupo absolutista.

S on desconocimientos latentes y faltos de medios de 
estudio para superar la asignatura.

O actuaciones atropelladas e improvisadas con falta de 
rigor en su ejecución y antes en sus proyectos.

E ntra en escena la prepotencia y falta de respeto a los 
resultados en las urnas, abandonando el agradecimiento y  
respeto por quienes han colocado al político en el sillón de 
representante de la ciudadanía.

Considero que en política es básico el estudio de la 
situación social, elaborar un plan estratégico, crear una 
serie de prioridades y, sobre todo, contar con la opinión de 
la ciudadanía de manera continuada .

Es fundamental conocer la enfermedad para poder tratarla 
(eso nos lo ha dejado claro la pandemia que sufrimos). Si 
no conocemos donde está el fallo es complicado reparar 
el motor y mucho más difícil ponerlo en marcha y a punto.

La imprudencia, la temeridad, a veces, en cuanto a 
decisiones sanitarias. La falta de credibilidad ante los 
continuos cambios de opinión sobre los mismos temas son 
causantes de una desconfianza generalizada que provoca  
actuaciones sociales, así mismo, faltas de responsabilidad 
y estabilidad racional.

Una vez más, en general, la clase política dirigente, que 
debe dar ejemplo de seguridad y respeto, hace mutis por 
el foro y  dan ejemplo de mirarse al ombligo propio dejando 
a un lado el del vecino al que representa y al que le debe 
TODO.

Este mes de Julio, festivo y veraniego, se nos presenta 
algo menos restrictivo en cuanto a movimientos sociales y  
en cuanto a relaciones humanas, y esto puede ser peligroso 
si no somos capaces de mantener los cuidados necesarios 
para no seguir contagiando el virus fatídico. Las vacunas 
inoculadas son una gran barrera de defensa ante el 
Covid, pero es necesario seguir teniendo precaución y ser 
escrupuloso con los protocolos de seguridad establecidos 
por las autoridades sanitarias.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Montilla, os 
deseamos feliz verano y,  sobre todo, SALUDABLE.




