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Saluda 
del
Alcalde

“Os espero como siempre, donde siempre… en la Feria de Montalbán”

Con estas palabras terminaba este Saluda en el 2019, y con estas mismas 
palabras quiero invitaros a disfrutar de nuestra esperada feria de este 
2022.

Ahora más que nunca sabremos entender el significado que guardan y 
que entrañan cinco letras de feria, Jesús amiga, de amigo, cinco letras de 
baile, de juego, de plaza, cinco letras  de traca.

Cinco letras que albergan un sinfín de sentimientos, recuerdos, deseos…

La feria es tradición de nuestro pueblo, es reencuentro con quienes no 
veíamos, y también con quienes aun sin estar siempre, nos acompañarán, 
es la fe de quienes nunca se sienten abandonados y nuevamente buscan 
su mirada en el Calvario, es la alegría de un niño con un algodón de azúcar, 
que a la vez nos traslada bonitos recuerdos.

La feria es pueblo, nuestro pueblo es la feria.

Disfrútala, vívela, aprovéchala, siéntela. El destino nos ha demostrado 
que es caprichoso, por ello, por siempre...RRR, como siempre os espero, 
donde siempre, en la Feria de Montalbán.



GASÓLEOS A DOMICILIO
TELÉFONOS de PEDIDO

957 310 491 / 685 545 219

C/. Ancha, 118 - Telf. 957 310 148
Móvil: 622 260 027

14548-MONTALBAN (Córdoba)

Peluquería Conchi

Peluquería Conchi

Inma Salces
HERMANOS 
ARAQUE, S.C.

C/. Empedrada, 203
Telf.: 957 31 03 53

Móvil: 690 68 77 36
MONTALBAN (Córdoba)



7 Nuestro Pregonero

Montalbán

MontalbánMontalbán

Después de dos años de ausencia, volve-
mos a celebrar nuestra “Feria y Fiestas”, 
por el motivo de sobra conocido por to-

dos, aunque nuestra revista de feria ha tenido 
continuación siendo siempre fiel hacia todos 
los montalbeños y montalbeñas.

Allá en el año 1974 concretamente el día 27 
de noviembre, nace en Montalbán de Córdoba 
José María Moreno Román, nuestro pregonero 
de este año 2022, el cual será quien dé inicio a 
nuestra feria con su pregón. De familia sencilla y 
numerosa formada por Manuel “El Torero” y Tri-
nidad, es el segundo de cuatro hermanos, aquel 
niño rubio que jugaba por las inmediaciones de la 
Calle Jesús Rescatado donde fijaba su domicilio. A 
muy corta edad se le veía inquietud por la música, 
lectura, teatro, etc., o alguna otra actividad que le 
ofrecieran, siempre compaginándolas con tareas 
escolares y más adelante con los estudios. 

Cursó estudios de bachillerato en el instituto 
“Profesor Tierno Galván” de La Rambla, a con-
tinuación, pasó por el Conservatorio Elemen-
tal de Música de Montilla y posteriormente se 
traslada a Córdoba para estudiar en el “Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón”, obteniendo la 
titulación de maestro en Educación Musical por 
la Universidad de Córdoba y desde el año 2003 
es funcionario de carrera en dicha especiali-
dad. Completó su formación en el Conservato-

rio Profesional de Música de Córdoba “Rafael 
Orozco” consiguiendo el título profesional de 
música en especialidad de guitarra. 

Comenzó su etapa laboral en distintos pue-
blos, pasando por Marinaleda (Sevilla), Jauja 
(Córdoba) y Casariche (Sevilla), localidad donde 
ejerce desde hace varios años impartiendo el 
área de música en el colegio “Lope de Vega”, 
compaginando dicha labor con la de secretario 
del centro.

En la actualidad, alterna su actividad laboral 
con su labor incansable en la enseñanza de la 
música disfrutando día a día y presto a cualquier 
colaboración solicitada. Pronto se constituyó la 
asociación “Amigos de la Música”, asociación 
local siempre presente en cualquier evento de 
ocio o solidario organizado en nuestro pueblo 
y que nuestro pregonero actualmente es base 
fundamental del grupo. Recuperó junto a otros 
compañeros y compañeras la “Navidad en la 
Calle”, velada musical organizada por la “Peña 
Cultural Recreativa” que año tras año y en fe-
chas navideñas se viene desarrollando en la ca-
lle con gran aceptación y afluencia de público. 
De igual modo colabora con la fundación EMET 
Arcoiris en actividades musicales que se desa-
rrollan a lo largo del año. Carnaval, Feria del 
Vino de Tinaja e innumerables actividades lo-
cales, cuentan con su presencia y colaboración.

José María 
Moreno Román



C/. Ancha, 80, bajo
Telf.: 957 310 586

MONTALBAN DE CORDOBA

ASESORIA
LUIS BAENA

Montalbán, Agosto de 2022 e-mail: montalban@lbpasesor.com

www.agrotecingenieros.com

957 311 305 / 675 371 430
Horno, 11 - MONTALBÁN • Plaza de Colón, 1 - LUCENA

- Proyectos agroindustriales
- Proyectos de naves industriales
- Legalizaciones
- Licencias de apertura
- Informes y valoraciones

Juan Rodríguez Luque

Telf. y Fax 957 311 485
Móvil 687 155 633

montalmueble@hotmail.com 
14548-MONTALBAN (Córdoba)

CARRETERA SANTAELLA, KM. 1ʼ200

 Carpintería General

C/. Ancha, 23 - MONTALBÁN (Córdoba)
Tlfs.: 957 018 360 - 636 885 389

geasur 
ASESORES 

LUIS BAENA PORTERO 
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

( FISCAL, LABORAL,CONTABLE, Y SOCIEDADES) 

teléf.: 957 31 O 586 
móvil.: 628 179 281 

e-mail: montalban@lbpasesor.com
calle Ancha, n-º 80
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Desde que se tiene constancia el ser hu-
mano siempre ha necesitado expresar 
su interior, sus sentimientos, sus mie-

dos, sus alegrías. Ha necesitado transmitir, 
dialogar y comunicarse con sus semejantes, 
como una necesidad de conocimiento y de 
apoyo para descubrir el milagro de la vida.

En el S.IV a. C. se tiene conocimiento de los 
primeros rituales representativos que nacie-
ron en Grecia, cuna de la Civilización, Atenas 
para más exactitud, donde se celebraban en 
honor al dios del vino y la vegetación. Éstos 
eran rituales primitivos que fueron evolucio-
nando hasta el teatro, y con el tiempo apro-

vecharon las faldas de las colinas, excavando 
de manera vertical y semicircular, para facilitar 
la visión de las puestas en escena que allí se 
representaban. Éstas eran al principio siempre 
al aire libre, llegando a ser una más de las apor-
taciones culturales de los griegos a la Humani-
dad. Aunque estas explicaciones sean algo di-
dácticas las considero relevantes por el grado 
de simpleza con que normalmente comienzan 
a fraguarse las cosas más grandes que hemos 
hecho, a lo largo del tiempo, como comunidad 
y sociedad.

Todo lo que hacemos o queremos transmi-
tir se canaliza a través de la comunicación, y no 

por GRUPO ALMOCAFRE
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solo por la palabra, también por la mímica, por 
la luz, por los objetos que colocamos a nuestro 
alrededor, las pinturas, el silencio, la indumen-
taria, los vacíos… Por eso el teatro ha sido uno 
de los conductores naturales de la expresivi-
dad y de los sentimientos y está considerado 
como una rama del Arte Escénico junto a la 
danza y la música.

El 27 de marzo se celebra el Día Interna-
cional del Teatro. Teatro traducido del griego 
quiere decir “Lugar para contemplar.” El descu-
brimiento de esta traducción me ha hecho ver 
la realidad con una sencillez que no esperaba. 
Cómo en esas tres palabras se puede describir 
la esencia de este arte, concebido para ser re-
presentado en un escenario y para un público.

Cuando se es niña, ya en nuestros primeros 
juegos se abren paso nuestras tendencias y va-
mos ordenando las cualidades que poseemos. 
Si hay algo que recuerde de mi infancia es que 
fui una niña feliz, disfrutona de sus juegos, en 
los que inventaba situaciones y las desarrolla-
ba con la capacidad y la visión infantil propia. 
Con el paso del tiempo me adentré en el placer 
de la lectura, que es algo de lo que sigo dis-
frutando. Quiero decir con esto que, a lo lar-
go de mi vida, lo que me han gustado son las 
historias, contadas, leídas o en el mejor de los 
casos, interpretadas.

 Contar historias desde un escenario, da 

una visión de la comunicación diferente y úni-
ca, es especial, por esa intimidad que se crea 
entre actor y oyente, una complicidad que es lo 
que hace que encuentres la actitud necesaria 
para interpretar y la entrega que el público es-
pera. El teatro es algo tan vivo que hace que las 
señales que vemos o imaginamos, sean como 
cada cual lo necesite y lo interprete en ese mo-
mento, conociendo autores, aprendiendo de 
sus obras, de sus figuras literarias, de su ritmo, 
todo eso hace que la riqueza cultural sea cada 
vez mayor en cuanto a la cantidad de obra co-
nocida.

 Porque si algo tiene el teatro es su poder 
de transmisión; donde haya público y un actor, 
siempre se podrán contar esas historias, ya sea 
en un escenario o en mitad de una plaza, o en 
el sitio más horrendo donde haga falta sonreír 
y soñar.

 También es lugar para aprender. Aprende-
mos a trabajar en equipo, a tener disciplina, a 
ser generosos entre compañeros, y no como 
imposición sino como natural y necesario para 
el buen funcionamiento de toda actividad, a vo-
calizar, tanto para el que habla como para el 
que escucha, no usamos el mismo tono de voz 
en una conversación rutinaria que encima del 
escenario representando una obra sea del tipo 
que sea, comedia, drama, sainete, entremés, 
poesía etc., enriquecemos el vocabulario y ga-
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namos confianza en nosotros mismos, mejora-
mos la pronunciación, y qué decir del lenguaje 
corporal. Todos estos factores hacen que el 
actor adquiera un equilibrio del cuerpo con la 
mente cada vez más estrecho y necesario para 
conseguir algo tan simple y tan complejo como 
es, convencer y convencerse del papel que se 
interpreta.

Los que hemos tenido la oportunidad y la 
suerte de hacer teatro, de sentir el silencio, las 
risas, el sufrimiento, la compenetración con tu 
público, algo tan valioso para el actor, sabemos 
de la riqueza que eso nos proporciona a nivel 
emocional y personal, porque las vivencias en-
cima del escenario a cuerpo descubierto es 
una de las experiencias más duras y más re-
confortantes que nos ofrece la interpretación. 
Por eso animo a todo el que tenga inquietud 

en este arte que haga por conocerlo, por verlo 
en todas sus ramas, que son muy variadas, que 
investigue y que lo lea, tanto el clásico como el 
contemporáneo, y si tiene oportunidad que lo 
ejerza, porque sus beneficios son muchos y la 
experiencia digna de vivirla.

 Desde mi interior, eso es para mí el teatro, 
un lugar donde se contemplan historias con-
tadas de mil maneras, en cualquier espacio, 
donde se habla con la voz, con el cuerpo, con 
el silencio… donde el actor se siente agasajado 
por su público con su interés y su concentra-
ción en el trabajo realizado y donde el público 
obtiene la recompensa de saberse depositario 
de ese trabajo.

 Lugar para contemplar… Para escuchar… 
Para compartir… Para aprender… Para sentir…

Eso es…
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Ante la reiterada preguntada de “¿a qué te 
dedicas?” y la más reiterada autoconfir-
mación de “soy músico”, al emisor suele 

generarle la duda “¿pero te dedicas a algo más, 
verdad?”. No, no hay nada más, en serio. Prác-
ticamente desde que tengo consciencia llevo 
escuchando músicas de muy diferentes estilos, 
tocando instrumentos y repertorios musicales 
de épocas remotas pero también actuales, y 
trabajando junto a otros muchos músicos en 
mi misma situación para sacar adelante pro-
yectos de los más emocionantes y apasionan-
tes. La vida de un músico-intérprete no se de-
tiene, no hay descansos, es un constante deve-

nir de pensamientos, ideas y reflexiones que, 
en mi caso, se manifiestan de la mejor forma 
en un escenario, que podría ser mi habitación 
misma, con mis instrumentos y con mi música.

Recuerdo perfectamente cuando tenía 
ocho años aquellas clases de guitarra en la co-
chera de Jose Mari, un lugar un tanto hogareño 
que me transmitía un ambiente cercano a la 
vez que humilde. Aquellos primeros acordes y 
ritmos de rumbas que salieron de mi guitarra 
Alhambra Juanita. ¡Cómo disfrutaba con algo 
tan simple como aquello! Recuerdo que, tras 
terminar las clases, siempre le pedía a Jose que 
tocara varias veces más los acordes y el ras-

por RAFAEL ARJONA RUZ
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gueado de aquellas cancioncillas que estudia-
bamos en cada sesión mientras yo intentaba 
reproducir, de memoria, la melodía que acaba-
ba de enseñarme. Fue el inicio de algo grande.

Y así comencé mi andadura por el inter-
minable camino de la música. Camino que 
me llevó a los pocos años después al famoso 
Conservatorio. El nombre no hace justicia a las 
maravillosas experiencias que he vivido ahí, 
eso sí, otras no tan buenas dadas, sobre todo, 
por aquellos profesores con más o menos ga-
nas de enseñar a las jóvenes generaciones. De 
Montilla a Córdoba, de Córdoba a Granada, de 
Granada a Sevilla, de la Iglesia de la Macarena 
a Holanda, y de Montalbán, dónde me encuen-
tro actualmente retomando fuerzas, a Zurich 
(Suiza) en unos pocos meses. Sin pretender 
ofreceros un artículo autobiográfico voy a de-
tenerme en cómo y porqué tomé aquellas de-
cisiones que llevaron a convertirme en el mú-
sico y la persona que soy ahora, o el “artista” 
como me dicen en el pueblo, algo que adoro.

Cuántas veces me pregunté si esto era real-
mente lo mío, ¡sí, yo de verdad que quería ser 
médico de pequeño! Pero las fuertes sensa-
ciones y las posteriores experiencias que me 
ofrecía la música no los lograba conseguir en 
ningún otro lugar.

A lo que más tiempo he dedicado, estudia-
do y trabajado ha sido a la guitarra clásica. Este 
maravilloso instrumento ha sido una montaña 
rusa de emociones durante quince años de mi 
vida. Disfrutaba muchísimo de tocar mis pri-
meras piezas con el instrumento y de lo rápido 
que progresaba pero, como pasa en todos los 
estudios superiores de interpretación, al alcan-
zar un cierto nivel técnico cada vez se vuelve 
más y más difícil pulir esos pequeños detalles 
para llegar a una excelente interpretación, aun-
que el resultado siempre merecía la pena. Ya lo 
decía Paco de Lucía: «Yo no he estado nunca 
reconciliado con la guitarra».

No sé si por tiempo libre o por cierto interés 
accedí al Grado y al posterior Máster de Musi-
cología que viene a ser, resumiendo, algo así 
como “todo” lo que hay escrito sobre, por, para 

y de la música occidental. Esto, lógicamente, 
me abrió puertas a entender el Conservatorio 
y la interpretación de otra forma a la que ahí se 
enseñaba y fue la chispa que desencadenó mi 
interés en los instrumentos anteriores a la gui-
tarra actual y a las músicas del pasado. Comen-
cé a estudiar y tocar repertorios de la música 
española del siglo XVIII para guitarra barroca, 
me introduje en la vihuela renacentista del si-
glo XVI y posteriormente a la familia del laúd, 
interpretando músicas de prácticamente toda 
Europa, a solo y con diferentes formaciones 
musicales. Un sinfín de repertorios que no de-
jan de sorprenderme cada vez que me pongo a 
investigar y tocar esas músicas de tantos siglos 
atrás. Sobre todo cuando tengo la oportunidad 
de hacerlo en Castillos, Palacios, Iglesias, Mo-
nasterios o aquellos lugares de nuestro pasa-
do que aún conservan esa vinculación con la 
música antigua.

Oportunidades únicas que se me han dado 
y que las disfruto enormemente cada vez que 
toco en esos espacios. Compartir tantos años 
de estudio y ensayos en mi habitación con un 
público, en un instante, es de las sensaciones 
más bellas que he tenido en mi vida, más aún 
cuando te agradecen tanto tras los conciertos.

Es una experiencia que, tras tantos años es-
tudiando su ciencia, su historia y sus mecanis-
mos, se convierte en algo mágico y difícilmente 
explicable.

Y este es el rumbo que la vida, las personas y 
la música me han hecho tomar por el momen-
to. Un devenir de experiencias, nervios, risas, 
agobios, incertidumbres, motivaciones y supe-
raciones. Sensaciones que, en definita, es lo 
que nos hacen más humanos. El proximo año 
cambiaré de nuevo de país, de idioma, de ho-
gar y vendrán muchas más amistades nuevas y 
experiencias que seguro me marcarán. Nunca 
me he arrepentido de las decisiones que tomé 
de pequeñito en aquellas clases con Jose Mari. 
Decisiones que me han llevado a disfrutar de la 
vida y a dedicarme profesionalmente a lo que 
más me gusta mientras que sigo aprendiendo 
de cada momento.  
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Los días 13 y 14 de junio de 1922 se ce-
lebró en Granada el hoy mítico Concurso 
de Cante Jondo, Canto Primitivo Andaluz. La 

plaza de los Aljibes de La Alhambra albergaba 
así el primer certamen de cante de ámbito na-
cional. Una muestra más de la vanguardia cul-
tural que ha caracterizado a Andalucía, pese a 
la imagen recóndita sureña que vagamente se 
quiere imponer sobre el territorio. En 2022 se 
conmemoran los 100 años del evento que fue-
se impulsado por Federico García Lorca y Ma-
nuel de falla, situando en el centro del deba-
te la esencia del flamenco. Una búsqueda de 
análisis sobre la situación y la proyección del 
arte, que no estuvo ausente de críticas ante la 

interpretación de que se trataba de una con-
cepción elitista del cante. Un punto de inflexión 
clave en la historia del género, dentro de la co-
nocida como Edad de Plata, de la cual Andalu-
cía fue protagonista indiscutible: Juan Ramón 
Jiménez, Manuel y Antonio Machado, Lorca, 
nombres más que comunes ya, en contrapo-
sición de las silenciadas Gloria de la Prada o 
María Luisa Muñoz. Porque el olvido se escribe 
con conciencia.

Origen del Concurso
El flamenco puede ser una de las expresio-

nes culturales a las que más investigaciones, 
opiniones, reflexiones, debates se le ha dedi-

por SOLEDAD CASTILLERO QUESADA

Antropóloga Social
Investigadora y docente Universidad de Granada
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cado. En una especie de esfera bipolar, donde 
a igual mitades encontramos la escena purista 
y la vanguardista. Sigue vigente la manía per-
secutoria de mantener el flamenco como un 
arte “puro”. Pero ¿qué es la pureza? ¿Quién la 
determina?

Manuel de Falla tuvo gran influencia en el 
pensamiento lorquiano, quedando reflejado en 
la conferencia Importancia histórica y artística 
del primitivo canto andaluz llamado Cante Jondo, 
impartida en el Centro Artístico de Granada en 
febrero del mismo año 1922. En ella, materia-
lizó algunas de las investigaciones de Falla, dis-
tinguiendo entre lo que se interpretaba como 
Cante Jondo frente al flamenco. Rescatando un 
extracto de la conferencia:

“Todos habéis oído hablar del cante jondo y, se-
guramente, tenéis una idea más o menos exacta 
de él…; pero es casi seguro que a todos los no 
iniciados en su trascendencia histórica y artística, 
os evoca cosas inmorales, la taberna, la juerga, 
el tablado del café, el ridículo jipío, ¡la española-
da en suma!, y hay que evitar por Andalucía, por 
nuestro espíritu milenario y por nuestro particu-
larísimo corazón, que esto suceda. No es posible 
que las canciones más emocionantes y profun-
das de nuestra misteriosa alma, estén tachadas 
de tabernarias y sucias; no es posible que el hilo 
que nos une con el Oriente impenetrable, quie-
ran amarrarlo en el mástil de la guitarra juerguis-
ta; no es posible que la parte más diamantina 
de nuestro canto, quieran mancharla con el vino 
sombrío del chulo profesional”

Lorca incide en la necesidad de cargar de 
significado el tópico creado, en este caso sobre 
el flamenco y rechaza una profesionalización 
de taberna que, por otro lado, le será criticado 
al poeta por tratar desde una óptica elitista a 
quienes intentaban dedicarse al cante en estos 
escenarios.  Una controversia entre la opinión 
intelectual y el desarrollo de quienes calmaron 
su hambre a ritmo de compás al hacerse profe-
sionales del flamenco. Muchos cantaores antes 
de serlo, fueron jornaleros, mineros y gente de-
dicada a trabajos de extra radio. 

En esta búsqueda del Jondismo, Falla y Lorca 
incidían en buscarlo en los primitivos sistemas 
musicales, pues lo que se considera flamenco 
es una consecuencia de ello. Así proseguía en 
la citada Conferencia:

“El primero, es un canto teñido por el color mis-
terioso de las primeras edades; el segundo, es 
un canto relativamente moderno, cuyo interés 
emocional desaparece ante aquel”
Encontramos una clara exotización de lo 

que se considera primitivo, negando así cual-
quier ápice de racionalidad a estos primeros 
cantes y expresiones, desarraigando por otro 
lado la evolución de un flamenco profesional 
en el que no habría el mismo grado de emocio-
nalidad. Pero, las dualidades siempre tienden 
a dejar demasiado claro-oscuro. Ya en 1922 el 
flamenco estaba altamente profesionalizado y 
cuando hablamos de profesión nos referimos 
también a esas niñas y mujeres de las zambras 
que hacen de su arte un sustento. Hoy nos lle-
gan imágenes de un Sacromonte primitivo, que 
puede corresponderse con esa esencia no co-
rrompida que Lorca y Falla deseaban, pero que 
albergaba unos modos de resistencia ante el 
castigo histórico de un pueblo, el gitano, rele-
gado a la sociedad del espectáculo. 

Cante de ida y vuelta, donde todo está por 
hacer

En este primitivismo no entraba la acep-
tación de los conocidos como Cantes de Ida 
y Vuelta pero ¿qué es Andalucía sino un viaje 
constante? Los puertos de Sevilla y de Cádiz 
han sido un puente entre culturas donde los 
ritmos, la sal, el son, el sol, la mezcla, han con-
formado una fusión extraordinaria de músicas 

Participantes en el Concurso de Cante Jondo.
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de aquí, de allí, de acá y de allá. Andalucía y el 
flamenco son negros como el tizón. Músicas de 
áfrica y de América de colonias y de esclavos, el 
flamenco nace del pueblo y el pueblo es mes-
tizaje. El flamenco ha sido y es un catalizador 
de influencias. Árabe, andaluza, gitana, africa-
na,  castellana… las culturas que han tenido in-

fluencia en los orígenes del flamenco son 
diversas y hablan del papel de Andalucía en 
el Sistema Mundo. 

Un flamenco adulto salió en época colo-
nial dirección a América y volvió, como no 
podía ser de otro modo, influenciado por 
sones y ritmos caribeños y americanos. Y 
es que no solo se exportaban e importa-
ban alimentos, telas y especias, sino ritmos, 
músicas, acentos y en general elementos 
socio-culturales que terminan siendo com-
partidos. No obstante, esta ida y vuelta 
no es unidireccional, porque en ese viaje 
por el Atlántico se entrecruzan los cantes 
y bailes africanos y afroamericanos de la 
población esclava. Negros y mulatos, tanto 

esclavos como libres son parte del acervo mu-
sical andaluz del que posteriormente surgiría el 
flamenco. La obra del cubano Fernando Ortiz 
es clave a este respecto, pues señala que en 
los siglos XVI y XVII la población negra tenía una 
gran intrusión en las músicas y costumbres eu-
ropeas. Los tambores, sambombas y mojigan-
gas y demás bailes llegaron a las procesiones, a 
los teatros y al jolgorio popular. Igualmente, las 
obras de Arcadio Larrea y Fernando Quiñones, 
señalaron como la población negra de Sevilla y 
Cádiz contribuyó sin duda a ese magma anda-
luz del que surgiría el flamenco. Las aportacio-
nes de los esclavos negros y mulatos del siglo 
XVI y XVII friccionan la idea de cantes de ida y 
vuelta y animan a considerar las idas y las vuel-
tas entre tres continentes: Europa, América y 
África. La presencia de esclavos subsaharianos 
fue especialmente importante en Sevilla, Rota, 
Cádiz, Ayamonte, Palos de la Frontera, Huelva, 
Antequera, Málaga, Almería, Lucena, Córdoba, 
Granada o Jaén. La población esclava venida de 
Senegal y Mozambique aunque en parte fue-
ron enviados a América, la mayoría vivió y mu-
rió en territorio español y por ende sus bailes, 
cantos y ritmos pervivieron y permearon en las 
sociedades esclavistas. Ciudades como Sevilla 
permitía celebrar las fiestas populares así como 
desarrollar sus músicas e instrumentos, lo cual 
influyó de forma directa en la creación y evo-
lución de otras músicas como la que aquí nos 
convoca. En el caso de Granada, en el Barranco 
de los Negros  situado en el Sacromonte, hoy 
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una de las cunas del flamenco,  encontramos la 
convivencia de musulmanes y judíos expulsa-
dos en el siglo XVI junto a población gitana a la 
que se le aplicaron estrictas medidas represi-
vas, así como la población esclava de la cual el 
barranco recibe su nombre. Es imposible que 
las músicas no se compartieran y bebieran de 
fuentes comunes. 

De lo que no hay duda es que el Concur-
so abrió un debate y gracias a su polémica se 
gestó un pensamiento crítico interesantísimo 
acerca de lo flamenco que llega hasta hoy. 

Sea como fuere
La Efeméride descrita simboliza no solo un 

debate entre puros e impuros, sino la tras-
cendencia de toda una cultura plagada de la 
descripción propia de lo que significa Andalu-
cía. La diversidad, la riqueza, la variabilidad, la 
ida, la vuelta y la estancia, la salida, la perife-
ria, lo permisivo y prohibido. Curiosamente en 
Andalucía se da un fenómeno único pues sus 
elementos culturales en este caso el flamenco 
ha sido puesto de relieve, en valor y extrapo-
lado a las altas esferas fuera de su frontera, 
mientras que las personas que lo han hecho 
posible: los gitanos y gitanas, los pobladores 
de Al-Andalus, la población afroamericana, 
mulata, mestiza, negra, los jornaleros, los mi-
neros, son reducidos a entes anecdóticos sin 
agencia propia cuando no están dentro de 
una representación escénica. Esto está ligado 
estrechamente con la idea de una Andalucía 
que está hecha para entretener, para ser ele-
mento de disfrute pero sin contar con su ca-
pacidad política de creación y transformación. 
La propia etimología del término remite a esa 
disidencia, pues en árabe morisco la palabra 
flamenco estaría formada por “felah” (campe-

sino) y “mencub” (marginado), como expone el 
escritor cordobés Antonio Manuel. 

No sería de recibo finalizar estas líneas sin 
incidir en cómo esta disyuntiva entre lo puro o 
lo impuro, entre qué es flamenco y qué no lo 
es, es un debate abierto pero altamente con-
solidado frente a la equidad dentro del género 
y el papel de las mujeres en el mismo, el cual 
no ha sido mínimamente cuestionado. Decía 
la Paquera de Jerez que cuando cantaba la 
boca le sabía a sangre. A otras muchas como 
la bailaora Chana le sabía a lucha continua por 
poder mantenerse en la misma línea que sus 
compañeros. Las mujeres cada vez hoy tienen 
más espacio , contando con grandes figuras de 
referencia contemporáneas: Estrella Morente, 
Argentina, Rocío Márquez o una joven María 
José Llergo. La figura de la cantaora y la bailao-
ra ha sido más permisiva que la de la música 
como tal , lo cual muestra la línea divisoria que 
hoy sigue marcando el género entre géneros, 
valga la redundancia. 

Sin intención de llegar a una serie de con-
clusiones, quedémonos con la reflexión Mo-
rentiana sobre el origen del flamenco: “El ori-
gen del flamenco está cuando se dice algo de 
verdad. El origen puede ser mañana” (Enrique 
Morente).

Por unas fiestas cargadas de significado pro-
pio, vividas con las múltiples realidades que nos 
vertebran y la magia que en todo agosto acon-
tece, feliz feria montalbeña. Gracias a todas las 
personas que con su trabajo invisible hacen 
posible cada año una arquitectura de disfrute 
infinito: camareras, camareros, cocineras, co-
cineros, limpiadoras, limpiadores, electricistas, 
vendedores ambulantes, feriantes, músicos y 
músicas y un largo etc. de profesiones que sos-
tienen y posibilitan. Gracias siempre.
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A lo largo de quince años (1940/1955), Eloy 
Vaquero imparte en distintas entidades 
neoyorkinas ocho conferencias de hon-

do contenido flamenco y folklorista y cuyas 
reseñas aparecen en los periódicos “Diario de 
Nueva york”, “La Prensa” y “España libre”. En 
ellas se puede observar no solo su profunda 
afición flamenca sino además su amplio cono-
cimiento sobre el tema.

Estos son por orden cronológico los títulos, 
las entidades donde se imparten, y los periódi-
cos donde aparece la información:

1ª “Poesía andaluza y cante jondo”. En el 
Instituto de las Américas perteneciente a la 

Universidad de Columbia de Nueva York. La 
Prensa, 12/12/1940.

2ª “Rimas de cante jondo”. En la Casa de Ga-
licia en Nueva York. La Prensa, 30/10/1948 y 
Diario de Nueva York, 01/11/1948.

3ª “El folklore de Andalucía”. En Centro Espa-
ñol de Hunter College. La Prensa, 22/11/1948 y 
Diario de Nueva York, 23/11/1948.

4ª “El cante jondo refleja el fino espíritu del 
pueblo andaluz”. No aparece el lugar donde la 
dio. La prensa, 22/05/1949.

5ª “La poesía popular en la historia social y 
política”. En la Panamerican Cultural Society. La 
Prensa 02/05/1950 y España libre 19/05/1950.

por JOSÉ P. DE LA LASTRA SILLERO
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6ª “La copla andaluza. Poesía y folklore anda-
luces”. En el Instituto de Puerto Rico de Nueva 
York. La prensa 29/03/1954 y Diario de Nueva 
York 31/03/1954.

7ª “El decir y el cantar de mi pueblo”. En la 
Sociedad de Publicistas y Traductores hispano-
americanos. La Prensa 08/03/1955.

8ª “El folklore andaluz”. En la Sociedad Na-
cional Hispánica Sigma Delta Pi. La Prensa 
05/04/1955.

La lectura de estas reseñas nos pone de 
manifiesto tanto el objetivo que con las con-
ferencias se proponía como el contenido que 
las conformaban. Con respecto al objetivo, en 
la que da en el Centro Español Hunter Colle-
ge -la tercera por orden cronológico- nos lo 
indica con claridad: “contribuir en los ámbitos 
culturales norteamericanos a un mejor conoci-

miento de España y del mundo de habla espa-
ñola a través del alma de Andalucía (La Prensa 
22/11/1948). Este mismo objetivo aparece en 
el epílogo de su libro “Senda sonora”, página 
107: “… servir de guía y clave a los estudiantes 
de lengua española que deseen conocerla me-
jor a través del vocabulario y expresiones casti-
zas del cante jondo”. No debe extrañarnos esta 
coincidencia de objetivos pues, como el mismo 
afirma, el mencionado epílogo no es más que 
una síntesis de las conferencias arriba mencio-
nadas. El hecho de que la herramienta utilizada 
por nuestro paisano para la enseñanza de la 
lengua española sean las letras del cante jondo 
nos ratifica en el vasto conocimiento que tenía 
al respecto.

Con relación al contenido, decir que en ge-
neral estaban divididas en dos partes. En la 

Vaquero y 
Odon Betanzos
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primera y ayudado por un gramófono y discos 
de su propiedad, recitaba con marcado acento 
andaluz, estrofas de distintos palos flamencos: 
serranas, soleares, fandanguillos, malagueñas, 
siguiriyas,... las iba sucesivamente reprodu-
ciendo y escuchando en el gramófono. Expli-
caba junto a cada audición aspectos fonéticos: 
aféresis, apócope, epéntesis, paragoge…; lite-
rarios: estrofa, metro, rima…; filosóficos, religio-
sos, sociales y otros de cada una de ellas. Las 
comparaba con otras coplas puertorriqueñas, 
venezolanas, brasileñas, italianas,... e incluso 
hablaba sobre los orígenes de algunos cantes: 
malagueña, soleá, saeta… 

En la segunda parte solía declamar fragmen-
tos y poemas completos de temática flamenca 
de los más importantes poetas andaluces. En la 
reseña de la conferencia que dio en el Instituto 
de Puerto Rico con el título de “La copla anda-
luza” leemos: “… mencionó a los más destaca-
dos autores de la literatura española nacidos 
en suelo andaluz… Séneca…Luis de Góngora 
y Argote… El duque de Rivas… Gustavo Adolfo 
Bécquer…Juan Ramón Jiménez …Federico Gar-
cía Lorca. De todos ellos citó fragmentos y poe-
mas completos donde impera, según su punto 
de vista, el aire de la auténtica copla andaluza.” 
Diario de Nueva York 31/03/1954. Declamaba 
además junto a letras clásicas flamencas de ar-
tistas consagrados a otras compuestas por él. 
En la reseña de La Prensa 30/10/1948 se lee: 
“…y lo que sobre todo trae a esta conferencia 
son las coplas inéditas de su libro “Rimas de 
cante jondo” escritas en la emigración”. Solía 
terminarlas con un coloquio en el que respon-
día a las preguntas de los asistentes.

Apuntaremos aunque sea de forma somera 
algunas de las fuentes utilizadas por Eloy Va-
quero para sus exposiciones. La conferencia 
titulada “La copla” y leída el 06/04/1910 en el 
Ateneo de Madrid por el folklorista Francisco 
Rodríguez Marín, la utiliza en el estudio de la 
estrofa flamenca, y fundamentalmente en la 
ejemplificación de la seguidilla castellana.

El trabajo realizado en 1881 por el romanis-
ta austriaco Hugo Schuchardt sobre métrica y 
fonética de la copla andaluza titulado “Los can-
tes flamencos” lo utiliza para el estudio de la 
estrofa de la seguiriya flamenca y además sigue 
sus directrices al usar métodos comparativos 
para el análisis de la poesía popular y al esco-
ger para el estudio de los fenómenos fonoló-
gicos el habla de pequeñas localidades donde 
está menos contaminada que en las ciudades.

Se basa además para las ejemplificaciones, 
junto a la fuente antes citada, en letras que 
recoge de la película “Duende y misterio del 
flamenco” de Edgar Neville; en letras cantadas 
por Pepe el de la Matrona cuando actuó en 
Nueva York formando parte del elenco de Vi-
cente Escudero; en el discurso de recepción en 
la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba del poeta y coplero Don An-
tonio Arévalo García, el 22/05/1943; en letras 
clásicas de maestros del flamenco …

El libro “De música y letras gallegas” de Julián 
Ribera y el discurso de contestación que hizo 
don Rafael Castejón y Martínez de Arizala al in-
greso en la Academia del coplero antes citado, 
le sirven tanto para el estudio de aspectos com-
parativos de nuestras coplas como para escribir 
sobre el origen de la soleá, malagueña, saeta…

Sabemos que la personalidad de don Eloy 
es rica y polifacética –político, poeta, pedago-
go, masón, escritor, flamenco…-, sin embargo, 
quiero llamar la atención sobre otra faceta 
suya que nunca se ha puesto de relieve: la fol-
klorista. El contenido de las ocho conferencias 
dadas a lo largo de esos quince años, la docu-
mentación utilizada para impartirlas, el ensayo 
que aparece como epílogo de “Senda Sonora”, 
sus “Rimas de cante jondo”, su poema dramá-
tico “Calvario y redención” a cuyo primer acto 
el mismo denomina cuadro andaluz folklórico 
y otros argumentos que pueden aducirse al 
respecto, nos deberían alertar sobre esta otra 
faceta poco conocida y aún menos estudiada 
de la personalidad de nuestro paisano.
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Gente con Historia

por ALFONSO VAQUERO ZAMORANO

Cuando un amigo se va 
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo

ALBERTO CORTEZ
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Una de las peores consecuencias de enve-
jecer es que vamos perdiendo personas 
y cosas por el camino sin posibilidad de 

recuperarlas nunca.
De forma lenta, pero implacable, nos van 

abandonando familiares, amigos o personas 
con las que mantuvimos algún tipo de relación 
en la escuela, la milicia, el trabajo o en alguna de 
las muchas facetas de la vida. Recuerdo que en 
una de las visitas al camposanto con motivo de 
algún sepelio, nuestro amigo Amaiyodos II me 
comentó: -Chiano, ¿Te das cuenta que ya cono-
cemos más muertos que vivos? Entonces pensé 
que a medida que envejecemos vamos siendo 

testigos tristes e impotentes de muertes ajenas 
que, sin prisa, pero sin pausa, van sucediendo 
a nuestro alrededor sin que nos quede otro re-
curso que expresar nuestro dolor, compasión 
o consuelo, según los casos.

Paco: Me asomo con estas reflexiones a La 
Revista de este año 2022 porque hace unos 
meses – concretamente el 20 de enero-, en-
tre el ruido de las informaciones que oímos 
a diario, me sobrecogió la triste noticia de tu 
fallecimiento. Te fuiste como habías vivido, sin 
estridencias y sin avisar. Ha muerto Paquito El 
Sastre, fue el comentario general. Pronunciar 
esas palabras estremece los cimientos de la 
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memoria. Una vez mas la realidad se impone al 
deseo: No todos los días Montalbán pierde un 
HIJO PREDILECTO, título que tú te ganaste con 
mas merecimientos que nadie; y es que por tu 
manera de ser, por tu forma de hacer, por tu 
trayectoria personal y profesional, te quedaste 
instalado en la memoria colectiva de nuestro 
pueblo, porque desde el magnetismo de tu 
personalidad irradiabas sencillez y humanidad, 
tolerancia y nobleza, que tanta falta nos hacen

Todos los montalbeños –y las montalbeñas, 
sobre todo- sabemos de sobra que, desde tu 
establecimiento textil y tu profesión de sastre, 
no hiciste otra cosa durante toda tu existencia 
que servir y ayudar con todo tu agrado –que 
era mucho- a los demás. En este sentido, se 
me vienen al, recuerdo, algo difusos, unos ver-
sos que muy bien pudieran haber sido hechos 
para ti. Dicen mas o menos: 

El mantuvo su casa siempre abierta
para cualquier afán dudoso o cierto
y tan franco, tan libre, tan abierto

su hermoso corazón como su puerta.

Sí, porque en ese cuerpo tuyo, en apariencia 
frágil, se escondía un hermoso corazón que te 
llevó a hacer el bien y servir de la mejor manera 
posible a todo aquel o aquella que llegó a tu 
casa sin importarte clase, condición o creencia.

Comencé a tener trato contigo hace mas 
de… ¡40 años! Y muy pronto descubrí tu carác-
ter abierto, desprovisto de esa picardía o esa 
malicia con que muchas personas andan por 
la vida. Enseguida me entregaste tu amistad y 
me ganó tu naturaleza de hombre noble, sen-
sato, prudente y confiado que me trataba con 
el máximo respeto.

Durante todo ese tiempo - ¡y 40 años tie-
nen muchos días! -, compartí contigo muchos 
de mis ratos de ocio; porque también fuiste un 
buen conversador, como casi todos los hom-
bres cultos.  Pues bien, he de manifestar pú-
blicamente que jamás ante mí se movieron tus 
labios para hacer el más mínimo comentario 
que pudiera perjudicar el buen nombre de al-
guien; nunca te oí decir, por ejemplo ¨Fulanita 
tiene en mi casa una cuenta de tanto tiempo¨ 
o ̈ Penganito me debe cuanto¨. Y es que la dis-
creción era otra de tus virtudes.

Con motivo de tu partida se me fueron agru-
pando recuerdos: Aquella noche en que dí mi 
pregón de feria estuviste acompañado de tu 
esposa –también HIJA PREDILECTA- y parienta 
mía –departiendo conmigo un agradable rato 
de ocio y tertulia, como lo que siempre fuiste: 
Uno de mis más leales amigos; o aquella oca-
sión en que te encontré en la puerta de la casa 
de ̈ Miguel  el de Moisés¨, ese amigo tuyo bue-
no y afable, al que ibas a ver con frecuencia, y 
después de tu visita, te viniste conmigo y to-
mamos una copa de vino en la sede del PCA. 
Recuerdo que al salir me dijiste: -Oye, pienso 
que esta copa m´ha caío bien, paece que hasta 
m´ha dao jambre.

Imposible olvidar tu silueta paseando por 
cualquier lugar como formando parte del 
paisaje, proyectando siempre esa imagen de 
hombre sencillo, natural, cercano a los demás, 
o sentado en cualquier banco, leyendo algún 
libro que casi siempre llevabas en el bolsillo de 
tu chaqueta.

Y es que una de tus grandes aficiones –que 
también compartí contigo- era la lectura; per-
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manecerá de forma imperecedera en mi me-
moria que gracias al libro LA DEMENCIA DE 
JOB, que tu me prestaste, descubrí aquel es-
critor singular y grandilocuente, de incansable 
verbo contra la tiranía que fue Vargas Vila. Po-
siblemente a través de leer sus obras fuiste for-
jando ese espíritu de hombre libre que te llevó 
en los años 50 del pasado siglo –cuando en 
nuestro solar patrio imperaba la férrea censu-
ra del Régimen dictatorial anterior- a pedir a la 
Argentina libros prohibidos en España, hecho 
que causó honda preocupación y recelo a Don 
Damián, cura por aquel entonces del pueblo. 
Me comentaste alguna vez que probablemente 
te salvó tu pasado de ¨monigotillo¨. Por cier-
to, Paco: Durante mi lejana y añorada infancia, 
también yo pertenecí a ese gremio.

Leí hace unos años en Internet unas líneas 
de un escritor agnóstico de Huelva que reside 
en Alemania desde hace ya siete décadas. Se 
llama Ricardo Bada, contaba cómo le habían 
impactado unos versos que leyó en un libro 
que había llegado a sus manos de un poeta an-
daluz de segunda fila que decían: 

El amigo es más que hermano.
Cuando se encuentra un amigo

es que Dios hace un regalo.

 Ese poeta andaluz de segunda fila es nues-
tro Eloy Vaquero y el libro, SENDA SONORA; y 
al hilo de esos versos yo proclamo públicamen-
te aquí y ahora que, para mí, Paco, tu amistad 
fue un espléndido regalo. Porque como dice mi 
amigo Amaiyodos II, ¨personas de tu material, 
ya no las hacen¨. ¡y es una pena! Porque si hu-
biera muchos ¨Paquitos Sastres¨ el mundo 
sería mejor.

Te manifiesto mi emocionada despedida pa-
rafraseando una antigua canción: Compañero 
de sueños y de anhelos / ya te cobija la tierra que 
te amó.

Permanecerás en la memoria de quienes 
tuvimos el privilegio de tratar contigo. Yo, 
particularmente, prometo que siempre lleva-
ré tu grato y profundo recuerdo, como dice 
mi admirado Alberto Cortez: En un rincón del 
alma / donde tengo la pena / que me dejó tu 
adiós.
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La nueva normalidad trajo para mí una 
nueva oportunidad. Tras el COVID parecía 
avecinarse una época de tranquilidad, algo 

que todos ansiábamos, pero a veces la vida da 
un giro inesperado y te presenta una nueva 
etapa que vivir que no entraba en tus planes; 
una propuesta laboral que me abrió las puertas 
del Reino Unido, concretamente Crewe, pueblo 
totalmente desconocido para mí y, como 
imagino, para la mayoría de vosotros. Nuevos 
retos te llaman, la razón dice que adelante, 
pero la incertidumbre de un nuevo país, nueva 
gente, el volver a empezar de cero que nunca 
es fácil, y más que todo, dejar atrás cosas que 
siempre serán parte de ti, te hacen sopesar 
esas decisiones con más calma.

La despedida de mi antigua empresa SEAT 
tuvo más risas y alegrías de las que esperaba, 
incluso alguna sorpresa de estas que no tienen 
valor material, pero que se guardan como un 
tesoro. Fueron tres años de crecimiento en 
todos los sentidos, altibajos como en cualquier 
etapa en la vida, llenando un baúl de recuerdos 
de los que merece la pena haber vivido. 
Melancolía por el equipo que dejaba atrás, 
profesionales magníficos y personas diferentes, 
de las que marcan, con las que, por suerte, aún 
mantengo el contacto. 

Antes de incorporarme a mi nuevo destino, 
la empresa Bentley Motors, pasé unos días 
con la familia y amigos en casa, en Montalbán, 
recargando energía para afrontar lo mejor 

por JUAN ESTEPA MUÑOZ

Alfonso Javier Castellano Gálvez, en la puerta de las Instalacio-
nes de BENTLEY con un coche de la marca
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En Crewe -Condado de Cheshire- 
(Reino Unido)
Alfonso Javier Castellano Gálvez 
Ingeniero electrónico de Sistemas 
Mecatrónicos -BENTLEY MOTORS
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posible la nueva etapa. Las felicitaciones se 
mezclaban con la esperanza de volver a vernos 
pronto, pues esta vez, el camino era aún más 
largo. Crewe nos esperaba.  

Crewe, es un pueblo situado en el condado 
de Cheshire en Inglaterra, a unos 50-55 min 
de Manchester, Liverpool y Birmingham. Es 
una ciudad humilde, principalmente rural, 
donde destacan su gran hospital, referente 
en la comarca, la empresa Bentley Motors, 
empresa de automóviles de lujo y, sobre todo, 
su gran estación de tren, lugar de paso de los 
trenes que comunican norte y sur del Reino 
Unido. 

La adaptación a la ciudad no fue del todo 
sencilla, existían aún limitaciones por el COVID, 
el clima en esa época no acompañaba y, 
sumado a los horarios de los lugares recreativos 
en el pueblo, estaba obligado a pasar muchas 
horas en casa. Por suerte, compartía (y aún 
sigo haciéndolo) vivienda con dos jóvenes 
españoles, compañeros de profesión y con los 
que a día de hoy tengo una gran amistad. Me 
ayudaron mucho en todo y por eso, les estoy 
muy agradecido. 

Tuve la suerte, además, de encontrar un 
grupo de españoles, compañeros de trabajo 
algunos, y de otras profesiones, viviendo en el 
mismo pueblo. Lo llamo suerte porque siempre 
es una alegría poder hablar con alguien en tu 
propia lengua, sobre todo esos días de más 
estrés, cuando estás un poco sobrepasado y 
todo lo ves más difícil de lo que es. Con ellos, los 
planes son habituales, desde barbacoas hasta 
juegos de mesa en los días lluviosos, pasando 
por celebrar el día de Andalucía (solo somos 
dos andaluces en el grupo, pero cualquier 
motivo es bueno para juntarse) lo que te hace 
sentirte un “pelín” más cerca de casa. 

En el trabajo, por otra parte, fue muy 
diferente. Me sorprendió la cercanía de mis 
compañeros, su amabilidad y su predisposición 
siempre a ayudar. Algunas veces diría que, con 
una paciencia infinita, pues no sé cuántas veces, 
en ocasiones, he necesitado que me repitieran 
una misma cosa. Era difícil el contacto diario 
cara a cara con ellos, pues aún el teletrabajo era 
obligatorio, así que después de varios meses, a 
alguno seguía “sin ponerle cara”. Aunque lo más 
peculiar, eran aquellos que creías saber cómo 

Alfonso Javier 
Castellano en una 
demostración del 
vehículo BENTLEY
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eran, hasta que un día se quitaron la mascarilla 
y de nuevo pasaron a ser unos extraños; creo 
que todos lo hemos vivido. La variedad de 
acentos que puedes escuchar en un día puede 
llegar a complicarte un poco cualquier tarea. 
La multiculturalidad de la empresa la definiría 
como una virtud, un pequeño trocito de mundo 
donde puedes encontrar personas de todos 
los lugares, aprender de todos y crecer como 
persona, pues cada uno aporta un granito de 
arena diferente en ti. 

Dentro de Bentley Motors, mi rol como 
ingeniero electrónico es Responsable de 
Sistemas Mecatrónicos, que básicamente 
consiste en acompañar cada uno de los 
proyectos, desde que son meramente un boceto 
hasta que están listos para ser conducidos 
por los afortunados que puedan hacerse 
con uno de estos coches de lujo, asegurando 
todos los requisitos de diseño, funcionalidad 
y seguridad. Esto implica formar parte de un 
equipo muy amplio, trabajar codo con codo 
con todos en busca de ese objetivo común 
y no solo dentro de tu compañía, también 

dentro del grupo Volkswagen, trabajando 
con compañeros de AUDI y PORSCHE en 
Alemania, o SEAT en España. A día de hoy, la 
empresa vive una doble época de cambio; la 
transición a los nuevos vehículos eléctricos, 
por un lado, supone un gran reto en todas las 
etapas de diseño, validación y producción, con 
las nuevas plataformas eléctricas, la inclusión 
de las baterías, y las novedades que siempre 
se esperan en los nuevos modelos, así que 
deberemos estar a la altura; y por otro lado, esa 
recuperación post pandemia, adaptándose a la 
nueva metodología de trabajo mixto, volviendo 
a incorporar al personal a las oficinas. 

Hace justamente ahora nueve meses que 
me incorporé a Bentley, donde todos y cada 
uno de ellos me han supuesto un crecimiento 
profesional continuo. Por supuesto, no puedo 
negar que echo de menos Montalbán, a mi 
gente, cada una de las personas que ahora no 
están tan cerca de mí como me gustaría y que 
me han hecho llegar hasta aquí. Es una nueva 
etapa en el camino, un pasito más que andar, 
un periodo más para seguir creciendo. 

De visita turistica 
en Liverpool
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Seis de mayo de 2022. Último partido de 
Copa del equipo Infantil, último partido en 
el Nuevo Calvario y mi último partido en el 

Club Deportivo Montalbeño.
En los siguientes días no paraba de pregun-

tarme cuál era la mejor forma de despedirme, 
después de cuatro temporadas, de un sitio 
donde tanto he disfrutado, donde he conoci-
do a gente maravillosa y donde me han hecho 
sentir como en casa desde el primer momento. 
Sinceramente, poder despedirme de todos en 
la Revista de Feria me hacía mucha ilusión, por 
lo que me gustaría agradecer a la corporación 

el concederme este espacio en esta edición de 
tan entrañable revista.

Por resumir un poco mi trayectoria en el 
Club, he estado tres temporadas como Prepa-
rador Físico en el equipo Senior y esta última 
temporada como Entrenador del equipo Infan-
til.

El primer año fue un poco extraño, el Senior 
venía de un descenso de categoría y se encon-
traba en una situación complicada. No puedo 
tener más que palabras de agradecimiento a 
Fernando López (Entrenador) y a Miguel Páez 
“Miguelón” (Presidente), junto con el resto de 

por GENARO BASCÓN GONZÁLEZ

Ca
rta

 d
e d

es
pe

did
a 

al 
Cl

ub
 D

ep
or

tiv
o 

M
on

ta
lbe

ño

20/03/2022. Partido contra Paco Pradas “A” en el Estadio Nuevo Calvario, 
donde el equipo Infantil se proclamó Campeón de Liga.
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directiva, por la confianza y la oportunidad que 
me dieron. Esa temporada no fue la mejor pues 
aunque todos pusimos todo de nuestra parte 
no conseguimos el ascenso. Personalmente, 
fue una etapa de aprendizaje que creo que me 
ayudó mucho a conocer situaciones internas 
de un vestuario que nunca había vivido desde 
la perspectiva del cuerpo técnico.

Mi segunda temporada empezó con cierta 
incertidumbre ante el cambio de directiva. Sin 
embargo, y viéndolo con perspectiva, creo que 
la llegada de la nueva directiva, con Salva Ruz 
a la cabeza, le ha dado un nuevo aire al club. 
Espero y deseo que continúen con las ganas 
de seguir al frente del CD Montalbeño, pues, 
en mi opinión, el trabajo que hacen día tras 
día es impecable. En esa temporada, con Bar-
tolo Ruz como Entrenador del Senior y Lekio 
como segundo entrenador, conseguimos ser 
Campeones de Liga, con su correspondiente 
Ascenso a 1ª andaluza y tuvimos la oportuni-
dad de, durante nueve meses, disfrutar de un 
grupo de jugadores espectacular a los que hoy 
en día estoy orgulloso de tener como amigos.

La tercera temporada fue mi última tem-
porada en el equipo Senior. Una temporada 
muy complicada en cuanto a la organización 
de entrenamientos, partidos, etc. debido al Co-
vid19 pero bastante tranquila en cuanto a la 
clasificación ya que conseguimos el objetivo de 
mantenernos en la 1ª andaluza con varias jor-
nadas de antelación. En mi recuerdo quedará 
la doble victoria en los derbis ante La Rambla 
CF (2-0 y 2-4) tras dos temporadas sin enfren-
tarnos a ellos en partido oficial.

Este breve análisis de mi paso por el equipo 
Senior no puedo terminarlo sin hablar de dos 
personas que, deportivamente, han sido fun-
damentales para mí. Ellos me han enseñado lo 
que de verdad significa el Club Deportivo Mon-
talbeño, lo que es sentir pasión por este escu-
do y por las franjas rojas y blancas de nuestra 
camiseta y, aunque quizás no lo sepan, me han 
enseñado mucho acerca de cómo dirigir a un 
grupo de jugadores y de cómo tratar con todos 
y cada uno de ellos. Hablo, por si todavía no se 
han dado cuenta cuando lean esto, de Bartolo 
y Lekio. Siento verdadera admiración y cariño 
hacia ellos y me enorgullece tenerlos como re-

ferente cuando, posteriormente, a mis niños 
del Infantil, les he querido transmitir la impor-
tancia del grupo, de ser buenas personas y de 
dejarse la vida en el campo hasta el pitido final. 
Al final, el fútbol es eso, coraje y corazón.

Finalmente, en mi cuarta temporada dentro 
del Club asumí por primera vez el puesto de 
Primer Entrenador, en este caso, del equipo 
Infantil, acompañado de Miguel Páez. Se dice 
que una de las mejores cosas que tiene el fút-
bol es que te permite conocer nuevas perso-
nas y, en  mi etapa de Juveniles, tuve la suerte 
de coincidir con Páez, al que considero una 
gran persona y un gran amigo.

Esta temporada, sin ninguna duda, ha sido 
la que más he disfrutado en estos cuatro años. 
El fútbol base, para mí, tiene una peculiaridad 
y es que la educación en valores de los niños 
y niñas es igual o más importante que el re-
sultado. Por ello, siempre hemos tenido como 
referencia valores como el respeto, el trabajo y 
la unión del equipo. Acompañados de un gru-
po de niños y niñas maravilloso hemos conse-
guido que, trabajando día a día y con mucha 
constancia, nos convirtiéramos en un grupo 
humano muy fuerte y desde ahí hemos ido 
superando todas las situaciones complicadas 
que se han ido presentando, porque siempre 
las hay. La mayor virtud de este equipo no ha 
sido ganar partidos metiendo 5, 6 o 7 goles, ni 
tampoco conseguir ser Campeones de Liga, ha 
sido trabajar y estar juntos en los buenos mo-
mentos pero trabajar el doble y ser una familia 
en los malos. Ha sido una experiencia muy bo-
nita, que me ha permitido aprender mucho de 
mis “rojitos”. Me conformo con que ellos ten-
gan un buen recuerdo de este año y guarden 
algún aprendizaje que puedan aplicar a su vida 
cotidiana.

Para terminar, no puedo agradecer uno a 
uno a todas las personas que considero enor-
memente importantes para mí tras estos cua-
tro años, porque si no, no acabaría nunca, pero 
quiero dar las gracias a todo el CD Montalbeño 
por haberme dado la oportunidad de crecer 
profesional y personalmente. Espero haberos 
dado, al menos, la mitad de lo que vosotros me 
habéis dado a mí. Mil gracias y ¡Viva el Club De-
portivo Montalbeño!
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Voy a dar un paseo papá...
- ¿A dónde vas? -
A la “Placita de las Viudas”

Ahh... papá, ¿Por qué le llamamos Plaza de 
las Viudas?

-Mira Cristóbal, en ese mismo lugar hubo 
una casa de acogida, llamémosle así porque allí 
era en donde se les daba alojamiento a mujeres 
que habían quedado viudas.  Como también a 
madres solteras, sobre todo con pocos recur-
sos y posibilidades para allí poder vivir y hacer 
su vida a diario en compañía de todas quiénes 
compartían el edificio. -

¿Tú llegaste a conocer el edificio?
-Pues sí... cuando lo conocí ya tenía un as-

pecto deficiente y antiguo, le quedaba poco 
tiempo para ser desalojado y demolerlo. Esto 
fue por el año 1965.

¿Y cómo era la casa?
-Era de planta baja y planta alta. Cada per-

sona disponía de una habitación, las demás zo-
nas eran comunes y compartidas. A la entrada 
al inmueble, nos encontrábamos con un portal 
recibidor con una habitación al lado izquierdo, 
habitada por una mujer llamada Carmen, ésta 
ejercía como portera del edificio. A continua-
ción, pasábamos a un patio empedrado y am-
plio, adornado con flores y macetas colgadas 
en la pared, parecido al estilo cordobés, pero 
con mucho menos esplendor, lugar donde se 
reunían las vecinas en las calurosas tardes de 
verano para así pasar el tiempo más ameno en 
compañía.

Desde dicho patio se partía hacia unas esca-

leras para subir a la planta alta, esta dependen-
cia estaba distribuida en habitaciones. Desde 
el patio pasábamos a un pasillo también con 
habitaciones a ambos lados del mismo, y más 
adelante se encontraba la cocina y aseos, estos 
lugares estaban en zonas comunes y comparti-
dos por todas las vecinas, y a continuación lle-
gábamos a un amplio corral.

También recuerdo a mujeres que residían 
allí, Carmen como he comentado antes (la Por-
tera), Catalina, a esta mujer la seguí conociendo 
mucho después, se trasladó a vivir a la barriada 
de “La Paz”, trabajaba enjalbegando... ¿enjalbe-
gando papá?

“Si, Cristóbal” era la labor de blanquear las 
paredes con cal, y así se solía pintar. También 
estaba Teresa, que más tarde se trasladó a vivir 
a Córdoba, como también conocí a más muje-
res residentes allí.

¿Y tú por qué entrabas a la casa de las viu-
das?

Allí vivía la Chacha Morena una tía de abuela, 
y yo iba a visitarla con frecuencia, “¡ah si!”, algo 
me contaba abuela Consuelo.

Mira te voy a contar una vivencia que me 
ocurrió con una vecina de avanzada edad que 
vivía allí, la apodaban “La Portalita”: al pasar yo 
por el patio me llamó y me dijo, “niño ¿tú de 
quién eres?, ¿tú sabes escribir?”. Mi contesta-
ción fue afirmativa, “ ea pues ¿me quieres po-
ner cuatro letras en esta carta para mandársela 
a mi gente que están en Turrullote”?.

“¡Claro que sí! 
-Tú, pon lo que yo te diga”.

por PACO ROMÁN

La Casa de las Viudas
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“Mi querida familia me alegro que al recibo 
de esta se encontréis bien, yo estoy bien gra-
cias a Dios...” y así continuaba la mujer...

Lo hice con mucho gusto y dándome las 
gracias nos despedimos con cordialidad (supu-
se que el destino de la carta era un cortijo, con 
el tiempo me lo confirmaron)

“Papá ¡que historias me cuentas...!”
Si hijo, son historias de aquellos años que 

uno recuerda con satisfacción...
Esto es lo que conocí de La Casa de las Viudas, 

en la actualidad como tú sabes están terminando 
de edificar en este mismo lugar una   Residencia 
Hogar para personas mayores, que pronto esta-
rá finalizada y puesta en funcionamiento.

-“Entonces papá con el paso de los años 
en el mismo lugar se ha construido otro edifi-
cio con el mismo objetivo, para obras sociales 
¿no?

-SÍ, siempre para una buena causa y pen-
sando en las personas mayores y necesita-
das.”

-“Bueno papá ya sé algo más de lo que fue   
La Casa de las Viudas... ¡Hasta luego!”

Mi más grato recuerdo hacia todas las perso-
nas que aparece su nombre en esta publicación.

Desear una Feliz Feria a todos/as y a los que 
nos visiten en estos días de fiesta y alegría tan 
esperados.

¡Saludos y Salud!



e-mail: basconroldans.l@gmail.com

Carretera Montilla - Montalbán, km. 7
MONTALBÁN (Córdoba)

Tlf. 957 311 241
e-mail: basconroldans.l@gmail.com
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Las bibliotecas municipales de pueblos pe-
queños como el nuestro, en un espacio 
más o menos reducido, atendemos las ne-

cesidades de información, formación y ocio de 
nuestros usuarios de todas las edades. Nor-
malmente, como sucede en la nuestra, la par-
te infantil-juvenil de la Biblioteca está separada 
de la sala de adultos para que ambas gocen de 
su independencia y permitan las actividades 
que le son propias a cada una.

Este artículo reflejará también esta división 
por edades. Por un lado, hablaremos de las ac-
tividades con escolares, destacando la realiza-
da para visibilizar el espacio de sensibilización 

y crecimiento en igualdad que es el Rincón Vio-
leta de nuestra biblioteca; y por otro, no puedo 
dejar de mencionar a una autora que triunfó 
con Las edades de Lulú, a la autora de El corazón 
helado.  Helado se nos quedó el corazón a sus 
muchos lectores y lectoras con su inesperada 
pérdida.  

Quiero mencionar también que el 29 de ju-
nio asistí a una Jornada de Bibliotecas realizada 
en la Diputación Provincial de Córdoba, en la 
que se presentaba el proyecto “Bibliotecas en 
Movimiento”, que pretende “provocar la inte-
racción de los profesionales de las bibliotecas 
municipales de la provincia e ir formando la-

por ALFONSA CAÑETE ORTIZ

Bibliotecaria Municipal
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zos profesionales que acaben revirtiendo en el 
servicio que se presta a la población”.  En esta 
jornada se presentó la web “Bibliotecas en mo-
vimiento”, el Programa Provincial de Bibliotecas 
y la Biblioteca de la Memoria. Es una interesan-
te iniciativa de la Biblioteca de la Diputación 
de Córdoba, integrada en el Departamento de 
Memoria Democrática y Archivo. Creo que cada 
vez se hace más necesario ir creando estas re-
des para que conozcamos las buenas prácticas 
que se realizan en otras bibliotecas, nos nutra-
mos de ideas diferentes y compartamos infor-
mación profesional.

ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL:
Este curso hemos vuelto a la normalidad en 

cuanto a la realización de actividades de anima-
ción a la lectura, tras los años en que reunirnos 
en interiores no ha sido recomendable. Des-
pués de tanto tiempo, en el CEIP Monte Albo 
había ganas y, aunque siempre visitan nuestra 
biblioteca para conocerla, entender su funcio-
namiento y tener un primer contacto con ella, 
los alumnos y alumnas de 2º de Primaria, en 
esta ocasión nos visitaron los primeros y se-
gundos de Primaria, alrededor del 23 de abril, 
Día del Libro.

Aparte de darles a conocer la biblioteca y 
aconsejarles para que tengan posibilidad de 
hacer un mejor uso de sus recursos, organiza-
mos varias sesiones de animación a la lectura 
con la finalidad de enriquecer su mundo lector, 
tratando de atraer a los niños y niñas hacia esta 
aventura que significa acercarse al mundo del 
libro. Tanto profesores como bibliotecarios de-
bemos acompañar el proceso infantil de apren-
dizaje de la lectura y orientar a los padres en 
esta labor de inculcar el placer lector desde los 
primeros años.

Una herramienta fundamental para el fo-
mento de la lectura infantil, que ya menciona-
mos el año pasado, es el libro álbum o álbum 
ilustrado. Es la lectura más recomendable para 
los primeros lectores, se caracteriza por la com-
plicidad continua entre el lenguaje escrito y el 
lenguaje gráfico. Además, con frecuencia, estos 
libros álbum sorprenden por los temas que in-
corporan: temáticas de actualidad que son fiel 
espejo de la cultura de nuestro tiempo.

Y precisamente hablando de temáticas ac-
tuales, reflejo de nuestra sociedad, el 24 de 
mayo tuvimos la oportunidad de asistir a una 
sesión de cuentacuentos, ofertada por el Área 
de Igualdad de la Diputación Provincial de Cór-
doba, dedicada a la difusión del Rincón Viole-
ta de la Biblioteca Municipal. Nos visitó Ángela 
Sánchez que, apoyándose en títeres, música 
y otras dinámicas, contó varios cuentos cen-
trados en los estereotipos sexistas que aún 
existen en nuestra sociedad y en los cuentos 
tradicionales. El resultado fue una actividad di-
dáctica y divertida para los niños y niñas asis-
tentes, que participaron activa y positivamente 
reconociendo que la sociedad debería ser más 
igualitaria.

ALMUDENA GRANDES:
En noviembre de 2021 se nos fue una au-

tora imprescindible, la escritora y columnis-
ta Almudena Grandes. Ya triunfó con su pri-
mera novela, Las edades de Lulú (XI Premio 
Sonrisa Vertical), lo que le permitió dedicarse 
de lleno a la literatura. Aunque su siguiente 
novela, Te llamaré Viernes, ya desvinculada 
del género erótico, no tuvo éxito sí lo tuvo 
Malena es un nombre de tango. Le siguieron 
Modelos de mujer, Atlas de geografía humana, 
Los aires difíciles, Castillos de cartón, Estacio-
nes de paso…

La lista de sus reconocimientos es larguísi-
ma, sólo destacaré que ya en octubre de 1997, 
recibió en Italia el Premio Rosone d’Oro de lite-
ratura por el conjunto de su obra. Fue la prime-
ra vez que este galardón se entregó a un autor 
español y la primera vez que lo recibía a una 
mujer.

 En 2007 publicó El corazón helado. Fue 
durante el proceso de escritura de esta no-
vela, premiada con el José Manuel de Lara y 
el premio de los Libreros de Madrid, cuando 
fue reuniendo documentación sobre la lucha 
clandestina de la resistencia antifranquista en 
la posguerra. Grandes, inspirada en la obra de 
su admirado Benito Pérez Galdós, emprendió 
la ingente tarea de escribir, bajo la denomina-
ción de Episodios de una Guerra Interminable, 
una serie de novelas dedicadas a los perdedo-
res de la guerra civil: Inés y la alegría, El lector 
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de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los 
pacientes del doctor García (Premio Nacional 
de Narrativa en 2018) y finalmente La madre 
de Frankenstein. La sexta novela se iba a titular 
Mariano en el Bidasoa, suponemos que ya no 
podrá ser y el proyecto quedará inconcluso.

De su estilo destacaría su potente, desbor-
dante diría, talento narrativo, su gran imagi-
nación y su dominio del lenguaje, a lo que le 
sumamos su curiosidad y documentación de 
historiadora. Efectivamente, las notas finales 
de sus libros, donde se acreditan los detalles 
reales, exponiendo los hechos y separándolos 

de las situaciones meramente literarias, dan 
cuenta de la historiadora e investigadora que 
hay detrás de la novelista.

Almudena ha sido, es y será una escritora 
minuciosa y de un gran talento narrativo, acti-
vista por los derechos de la mujer, la memoria 
histórica y las políticas progresistas. Dan pena 
las infructuosas polémicas habidas tras su fa-
llecimiento, nos quedamos con lo que ocurrió 
en su entierro al que muchos de sus numero-
sísimos lectores acudieron llevando ejemplares 
de sus novelas como bandera del poder de la 
lectura.

Almudena Grandes. 
(1960-2021)
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por MANUEL VAQUERO ORTIZ
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E l mercado global del ajo está marcado 
por la brutal competencia derivada de la 
aparición de terceros países en los mer-

cados internacionales. El principal competidor, 
China, arrasa con precios muy bajos a pesar de 
los aranceles fijados por la Unión Europea y un 
mejor control aduanero de las importaciones 
irregulares de bulbos de ajo.

Ante este panorama que se presenta y que 
hace imposible competir con China, La Abuela 
Carmen se ha propuesto el reto de diferenciar-

se creando nuevos productos que tienen como 
base el ajo que ellos mismos producen y con 
los cuales pretenden conquistar nuevos mer-
cados. Así, en el año 2002, La Abuela Carmen 
realizó una fuerte inversión para lograr una im-
portante variedad en la producción: ajo pelado, 
ajo frito, conservas con ajo o pasta de ajo, entre 
otros. Esta diversidad de productos ha permi-
tido a la firma llegar a miles de consumidores, 
además de abastecer todos los canales de la 
hostelería y la industria de alimentos. 
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Una década después, fruto de la colabora-
ción de nuestro departamento de I+D+i con la 
Universidad de Córdoba y con el Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
de Andalucía (IFAPA), La Abuela Carmen con-
siguió producir su famoso ajo negro. A partir 
del ajo fresco y mediante un lento proceso de 
maduración natural, se obtiene un ajo madura-
do, muy sabroso y con múltiples propiedades 
saludables. Hace siglos que este alimento se 
producía en zonas de Corea y Japón. La Abuela 
Carmen ha sido la primera firma andaluza en 
llevarlo a cabo. Posteriormente, siguiendo la 
misma línea de productos saludables, La Abue-
la Carmen incorporó a su catálogo cebolla ne-
gra, limón negro y mandarina negra. Reciente-
mente ha dado un paso más en su apuesta por 
la innovación y la calidad con el lanzamiento al 
mercado de cápsulas de ajo negro, un revo-
lucionario complemento alimenticio 100 por 
cien natural, elaborado a base de ajo negro. 
Este nuevo producto les ha permitido acceder 

a mercados en alza como es el mercado de 
complementos alimenticios y productos salu-
dables.

Gracias a su departamento de I+D+i, La Abue-
la Carmen ha logrado ser el primer exportador 
europeo de ajo negro. Sus productos se venden 
en los 5 continentes, mientras su cultivo y pro-
ducción ecológicos son pioneros en el sector.

La investigación, en permanente comunica-
ción con las principales universidades del país, 
está en continua generación de ideas, que ya 
son realidades como ser el primer productor 
mundial de cebolla negra, y el permanente es-
tudio de las múltiples propiedades saludables 
del ajo y ajo negro.

Gracias al departamento de I+D+i, los pro-
ductos de La Abuela Carmen son un referente 
gourmet, cuya labor ha servido para obtener 
numerosos reconocimientos, como el concedi-
do por la Consejería de Agricultura en 2014 a 
la innovación o el prestigioso premio Plaza de 
España. 
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por VICTORIO DOMÍNGUEZ MUÑOZ
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L as familias de Montalbán, en su gran ma-
yoría tenemos en nuestra memoria colecti-
va recuerdos de melonares, de los chozos 

de paja… en mitad de campos de la Campiña. 
De aquellas semillas locales que se guardaban 
en talegos de tela colgados en las vigas de los 
techos, que con gran esmero y con muy pocos 

medios custodiaron nuestros antepasados. Si-
mientes con vida propia que recibieron de ge-
neraciones anteriores, y que posteriormente se 
continuaron mejorando y seleccionando año 
tras año por sabias manos. Montalbán es un 
pueblo melonero desde tiempo inmemorial, al 
cual le han dedicado menciones destacables a 
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por VICTORIO DOMÍNGUEZ MUÑOZ

“Hace unos 50 años 
aún se usaban y 
se guardaban las 
semillas locales”

pueblo y a su fruto desde hace dos siglos atrás, 
tanto en la literatura como en artículos de pren-
sa escrita.
El melón es una planta curcubitácea que requie-
re la rotación de cultivos en sus suelos, los me-
loneros montalbeños bien sabían de ello, y de 
ahí que tuviesen que salir a buscarse la vida… 
un buen grupo de obreros/campesinos sin tie-
rras en la aventura de arrendar nuevos y bue-
nos suelos, diseminados por pueblos de toda 
la Campiña cordobesa y sevillana, para sembrar 
año tras año su melonar.  
Nuestro término municipal es muy pequeño, 
así que la gran mayoría de las familias melone-
ras sembraban y cultivaban en tierras de otros 
términos municipales y aledaños, pero en los 
mercados provinciales y nacionales eran reco-
nocidos por su calidad como los “Melones de 
Montalbán”, de ahí la importancia de la exquisita 
calidad de sus “semillas” unido al conocimiento 
campesino para su cultivo.
Hace unos 50 años aún se usaban y se guarda-
ban las semillas locales, algunas de ellas eran 
conocidas y denominadas por el nombre propio 
de nuestros antepasados que hacían posible la 
destacable continuidad en la calidad singular del 
preciado fruto del verano.
El destino quiso enterrarlas al olvido, pero a fi-
nales de los años 60 y principios de los 70 las 
semillas llamaron a un estudiante, José Esquinas 
Alcázar, un manchego de Ciudad Real hijo y nie-
to de meloneros en esas fechas proyectaba su 
trabajo de fin de carrera y lo hizo del estudio y 
recopilación de las semillas de melón de todas 
las zonas productoras y en tierras de aquella Es-
paña.
Envió cartas a los ayuntamientos de los pueblos 
y comarcas meloneras, a las parroquias y cuar-
teles de la Guardia Civil, hubo pueblos que le 
contestaron y que él recorrió con muy pocos re-
cursos propios en su aventurada tarea en la que 
consiguió catalogar una colección de 380 varie-
dades de melones, en tan digna contribución y 
trabajo ejemplar. En esas fechas en el Ministerio 
de Agricultura del Estado aún no existían inven-
tarios de semillas, sólo había algunas coleccio-
nes dispersas y muy mal conservadas. Un tiem-
po después a José Esquinas, ya como Ingeniero 
Agrónomo, le fue encomendada la tarea de po-
ner en marcha el primer Banco de Semillas del 

Estado español, lo que hoy en día es el Centro 
Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) y el 
Banco de Germoplasma Vegetal del Estado.  
La mayoría de aquellas semillas locales de Mon-
talbán se dejaron de sembrar en los años 80, 
todas quedaron en olvido por los cambios de la 
industrialización del campo y el cultivo en rega-
dío de alta producción, unido al uso de semillas 
foráneas que no se pueden multiplicar, ni guar-
dar para su resiembra por ser híbridas y estar 
patentadas.  Gracias a José Esquinas y a otras 
personas que le siguieron podemos disponer 
de las semillas que se marcharon y que ahora 
han vuelto para quedarse.
Tras el estudio y la localización en los Bancos de 
Germoplasma del Estado, como trabajo volun-
tario ya emprendido, se hizo la petición oficial 
de tales recursos fitogenéticos que dormían 
desde hace más de 50 años en los frigoríficos 
para llevar a cabo su multiplicación en campos 
de ensayo controlados, contando con un total 
de 21 variedades que se cultivaron en la pasada 
campaña 2021, que tras los muchos esfuerzos 
realizados se consiguieron unos resultados ex-
celentes, y dignos de presentar. Además, como 
aporte personal a la comunidad, desde este 
proyecto se han enviado las semillas renovadas 
al Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para asegurar su continuidad.
Este año 2022 se han seleccionado 4 varieda-
des singulares, las cuales se han cultivado con-
tando con el apoyo de un Estudio Técnico pro-
mocionado por el Ayuntamiento de Montalbán 
y la colaboración de la Diputación de Córdoba, 
además de la participación de agricultores eco-
lógicos locales que tienen varios ensayos de las 
semillas singulares con las que se está trabajan-
do conjuntamente para la puesta en valor de las 
variedades de melón autóctono de Montalbán, y 
que en un futuro no muy lejano puedan llegar a 
los mercados y a consumidores como Marca de 
Calidad reconocida de “Melones de Montalbán”.
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Ubicadas en un pueblo al sur de la provin-
cia de Córdoba, La Rambla, y con proyec-
ción en el mercado internacional, existen 

varias empresas cuyo nexo se encuentra en la 
tecnificación de la agricultura. Una de estas 
empresas es Agropharm. Su Director de obra y 
departamento técnico, Juan Antonio Márquez, 
nos  explica el trabajo diario de dicha empresa:

Agropharm es una asociación española de 
empresas cualificadas que ofrece servicios de 
asesoramiento técnico y consultoría a agricul-
tores, empresas farmacéuticas e inversores en 

cannabis medicinal. Desde la obtención de las 
licencias hasta la planificación de los sistemas 
de iluminación o el diseño de la estructura del 
invernadero, coordinamos la construcción de 
instalaciones para el  cultivo de cannabis medi-
cinal.

De la mano de nuestros partners Bezanilla 
& Renedo Abogados, Trescal, Labsom, Ridder, 
Newlite y Dakady, ayudamos a nuestros clien-
tes en todos los aspectos que conciernen a un 
proyecto de cannabis medicinal, desde el inicio 
hasta la puesta en   marcha de las instalaciones. 

por JUAN ANTONIO MÁRQUEZ

 Director de obra y departamento técnico en Agropharm Projects.
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Juan Antonio Márquez, Director de 
obra y departamento técnico de 
Agropharm, nos habla sobre este 
mercado emergente

Juan Antonio Márquez 
con sus compañeros de 
Agropharm-ptmc-Lisboa
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De hecho, nuestro procedimiento más habi-
tual es el proyecto “llave en mano”, donde en-
tregamos al inversor el proyecto ya terminado, 
aunque podemos hacernos cargo de cualquier 
fase del proyecto.

Como se apuntaba al comienzo del artí-
culo, operamos a nivel internacional. En estos 
momentos, la mayoría de nuestros proyectos 
de construcción están localizados en Portugal, 
pero hemos trabajado en proyectos de consul-
toría para el cultivo de cannabis medicinal en 
varios países, como Colombia o Grecia. Puede 
parecer sorprendente que no tengamos nin-
gún proyecto en nuestro país de origen,  pero 
se debe a la legislación. Colombia y Grecia han 
permitido el desarrollo de este                         mercado emer-
gente en comparación con muchos países eu-
ropeos, entre ellos España. No obstante, espe-
ramos tener nuevos proyectos por aquí en un 
futuro        próximo.

A ese respecto, muchas veces nos han pre-
guntado sobre los desafíos que hemos experi-
mentado al crear una empresa global enfoca-
da en el cannabis medicinal comparándolo con 
haber centrado nuestro ámbito de actuación 
en el plano nacional. La principal diferencia ra-
dica en todo lo referente a la logística, en la in-
tegración de cada uno de los componentes in-
volucrados en el desarrollo de estos proyectos.

Dicho esto, somos un equipo muy capaci-
tado y nos sentimos muy cómodos trabajando 
en proyectos de este tipo en cualquier lugar. 
Además, esperamos que en un futuro cercano 
la progresiva legalización del cannabis medici-
nal aumente el número de construcciones y te-
rrenos necesarios para el cultivo, que la indus-
tria crezca y que el mercado español se pueda 
beneficiar. Estamos deseando acometer gran-
des proyectos en nuestro país.

Por ahora, seguiremos trabajando en dife-
rentes proyectos y asistiendo a las ferias inter-
nacionales más prestigiosas del sector como 
CannX en Israel, ICBC en España  y Alemania o 
PTMC en Portugal.

Para terminar, me encantaría lanzar un 
mensaje de ánimo a los que intentan empren-
der, ya sea tanto en la industria del cannabis 
a nivel internacional como en otros proyectos. 
No tengáis miedo y seguid siempre adelante. 
A veces las cosas se pueden complicar, pero 
cuando esto ocurra, centraos en vuestros ob-
jetivos y nunca os rindáis.

Si os ha parecido interesante todo esto, y te-
néis LinkedIn, os animo a seguirnos en el perfil: 
Agropharm Projects. Compartimos las noticias 
más novedosas e interesantes sobre la indus-
tria. Para estar al día de todo lo que acontece 
en este mundo tan llamativo.
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por ALFONSO ESTEPA PALACIOS

El hidrógeno y
la transición energética

Incluso de los hechos más macabros pueden 
hacerse, en ocasiones, lecturas positivas. De 
esta forma, si alguna posible consecuencia 

favorable podría llegar a tener la ocupación 
rusa perpetrada sobre territorio ucraniano, es 
la vertiginosa carrera iniciada por parte de las 
principales potencias europeas para acelerar la 
desconexión energética que las compromete 
actualmente con el país invasor.

Entre las ambiciones de alguna de estas na-
ciones se encuentra la de hacer del hidrógeno 
verde una baza importante frente al incierto fu-
turo energético. La dos principales ventajas de 

este combustible son, en primer lugar, que su 
obtención proviene directamente del agua, un 
recurso natural muy abundante, y, en segundo 
lugar, que su combustión no genera emisión 
alguna de efecto invernadero.  

La producción de este compuesto a partir de 
gas natural o carbón para su uso industrial, so-
bre todo para la obtención de amoniaco, no es 
algo nuevo. Lo que sí resulta más novedoso es 
el desafío de acompañar con el apellido “verde” 
a dicho elemento, así como de conseguir hacer 
tanto técnica como económicamente viable su 
uso para un mayor abanico de aplicaciones ta-

Producción de hidrógeno 
mundial según fuente de 
energía utilizada [1]
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les como sistemas de calefacción, transportes 
pesados o producción de energía eléctrica.

La etiqueta de “verde” implica que la pro-
ducción de este combustible de nueva gene-
ración se consiga a partir de fuentes de ener-
gía renovable tales como la energía solar o la 
eólica. Aunque hoy en día, como se puede ob-
servar en el gráfico, la producción de hidróge-
no mediante el uso de energías renovables es 
prácticamente marginal, se espera un impor-
tante crecimiento hasta, al menos, mediados 
del presente siglo.   

¿Pero por qué se ha vuelto de nuevo a po-
ner el foco en el hidrógeno como fuente de 
energía? Una de la respuesta a esta pregun-
ta es bien sencilla, las tecnologías implicadas 
en la síntesis de este combustible comienzan 
a contar con una madurez suficiente para dar 
el salto a la escala industrial. No obstante, una 
posible segunda respuesta más interesante a 
nivel técnico tiene que ver con el auge actual 
de las renovables. Por su propia naturaleza, 
la producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes como el sol o el viento tiene el proble-
ma asociado de la fluctuación. Es decir, no es 
posible controlar la cantidad que se produce, 
de forma que, en jornadas de altos picos de 
generación, la electricidad que no puede aco-
modarse a la red, simplemente, no se usa.

Precisamente en este punto se encuentra 

el atractivo del hidrógeno. La electricidad que 
actualmente no puede acomodarse a la red 
podría utilizarse para llevar a cabo el proceso 
conocido como electrolisis, por el cual, el agua 
es transformada en hidrógeno mediante el uso 
de energía eléctrica de forma que se hace po-
sible acumular dicho combustible para que ser 
utilizado en periodos de mayor demanda.

Dicho esto, no podemos negar que aún 
queda un largo camino por recorrer en este 
ámbito ya que existen muchos desafíos asocia-
dos a esta nueva fuente de energía renovable, 
la mayoría de ellos relacionados con la seguri-
dad de almacenaje y el transporte del propio 
hidrógeno. No obstante, algunos proyectos re-
cientes demuestran que esta posible solución 
a nuestro futuro energético ha dejado de ser 
una utopía.

Entre ellos encontramos la primera planta 
en España dedicada íntegramente a la pro-
ducción de hidrógeno verde a partir de ener-
gía solar, construida por el grupo Iberdrola, y 
operativa desde el pasado mes de mayo en la 
localidad de Puertollano. Su principal objetivo 
es lograr que, para el ejercicio de 2030, alrede-
dor del 25% del hidrógeno actualmente consu-
mido en territorio nacional por la industria del 
refino, los fertilizantes y la química, no genere 
ninguna emisión de CO2 [2].

Mirando a nuestros vecinos, el Centro Euro-

Turbina eólica marina 
con el equipo adicional 
necesario para la produc-
ción de hidrógeno [3]
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peo de Implementación de Energía Eólica Ma-
rina, también conocido como el Parque Eólico 
de la Bahía de Aberdeen (Escocia), prevé la mo-
dificación de una de sus turbinas instaladas en 
la superficie marina con el fin de aprovechar la 
electricidad generada por ésta para la síntesis 
de hidrógeno a partir de agua salada directa-
mente tomada del mar.

A modo de conclusión y retomando el co-
mienzo de este artículo resulta, cuanto menos 
llamativo, por llamarlo de alguna forma, que 

todo este tipo de iniciativas no se consideren 
como imprescindibles hasta que, un conflicto 
tan importante como el arriba mencionado, no 
se entromete en la agenda de nuestros políti-
cos. No obstante, y poniendo el ojo simplemen-
te en el bien último conseguido, es apasionante 
mirar alrededor, y darse cuenta, de la cantidad 
de caminos disponibles para conseguir el ob-
jetivo, no solo de la ya conocida descarboniza-
ción, sino de hacer más democrática la pose-
sión, producción y el uso actual de la energía.   

[1] DNV (2021) Energy Transition Outlook 2021
[2] Iberdrola (2022) Iberdrola construye la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en Europa
[3] Vattenfall (November 2021) HT1 Hydrogen Demonstrator Project – EIA Screening Opinion Request Report
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por MANUEL CASERO MATUTE
Fiel representante de la 

bandera, los colores y los 
símbolos de Montalbán, un 
orgullo llevar la prenda por 

todo el mundo

La
 ca

m
ise

ta
 m

ás
 

int
er

na
cio

na
l

Un águila sobrevuela los blancos campos 
de ajo siendo testigo de los rojos atar-
deceres montalbeños. La verdad es que 

la bandera no podía representar mejor esta lo-
calidad cordobesa, y lo mismo podría decirse 
de la camiseta de su equipo, el Club Deporti-
vo Montalbeño, fiel representante igualmente 
de la bandera, y por lo tanto, de los colores del 
pueblo.

Cierto es que, igual encontrar un águila bi-
céfala no es lo habitual, pero sí que tiene un 
buen significado que además puede destacar 
todavía más un escudo, la unión de la dignidad 
imperial, como era el Sacro Imperio Romano 
Germánico. El conocido como “Aguilucho de La 
Tercia” no es el único águila de más de una ca-
beza en España, pues Toledo, Altea (Alicante) y 
Baños de Ebro (Álava), son algunos de los mu-
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nicipios que también poseen uno en sus em-
blemas, y representan grandes ciudades como 
también lo es Montalbán.

Montalbán tiene varias coincidencias con el 
antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. Ese 
tan destacado águila bicéfala, que sobrevola-
ba buena parte de la Europa central entre los 
siglos X y XIX, actualmente también represen-
tando a nuestro pueblo aunque con ciertas di-
ferencias. Igual el término municipal no es tan 
extenso como aquel imperio, pero no se puede 
negar que el arte de las empresas montalbeñas 
ha conquistado buena parte del mundo.

Al principio comparaba el blanco de la ban-
dera con los campos del premiado y reconoci-
do mundialmente producto estrella de Montal-
bán, el ajo, por eso siempre destaca en el mapa 
como “La capital internacional de ajo negro y la 
cebolla negra”. Si aquel Sacro Imperio Roma-
no Germánico conquistaba media Europa por 
la fuerza, Montalbán lo hace de forma mucho 
más amigable con su exquisito ajo, ya que aquí 
se encuentra el principal productor europeo 
de ajo negro, La Abuela Carmen.

Y ahora con el calor, siempre apetece un 
buen helado para hacer frente al horno que 
padecemos por estas fechas. En supermerca-
dos de toda España se puede encontrar una 
cubita en la que aparece sobreimpresionado el 
dibujo del cucurucho de la Heladería de Mon-
talbán, para alegrar los paladares y la boca en 
el verano.

Siempre se puede expandir el nombre de 
Montalbán por el mundo consumiendo sus 
productos típicos y originales en otros lugares 
y también dándolos a conocer. Algo parecido 
suele ocurrir con las camisetas de los equipos 
de fútbol, que quien la lleva puesta va repre-
sentando también ese club y siempre debe de-
fenderlo. Igual las camisetas blancas del Real 
Madrid y las azulgranas del FC Barcelona es-
tán en todas partes, en todos los países por 
en muy remotos lugares que se encuentren 
y siempre es fácil cruzarse por la calle con al-
guien que la lleve puesta, de hecho ya la so-
ciedad puede imaginarse el perfil de los clubs 
más conocidos.

Y aquí es donde puede comprobarse la 
importancia de las camisetas de los clubs de 

fútbol más modestos y que solo tienen cono-
cimiento en una zona concreta. Si por la calle 
se ven prendas de los equipos más conocidos, 
suelen pasar más desapercibidos esos aficio-
nados, pero lo destacado es cuando se ven 
camisetas y escudos que nunca se ven por 
una ciudad, normalmente porque son de otras 
localidades. Ahí es donde la persona portado-
ra tiene más posibilidades de ser observada y 
destacar frente a los demás transeúntes.

La camiseta rojiblanca del CD Montalbeño 
no solo representa al equipo de Montalbán 
de Córdoba que siempre juega dándolo todo 
en cada partido con sus jugadores y todo el 
equipo técnico profesional que poseen, sino 
también a la localidad en sí, ya que la propia 
indumentaria lleva los propios colores de la 
bandera y el escudo del municipio. Tampoco 
podemos olvidar los pantalones azules y las 
medias rojiblancas.

Todos los equipos son fieles a los patrones 
del diseño de sus camisetas y sus colores, pero 
hay algunos que han tenido épocas y épocas, 
y no en todos los casos se han mantenido in-
alterados sus parámetros. Recientemente 
está el caso del FC Barcelona en la temporada 
2019/2020, cuando dejaron de lado sus tradi-
cionales franjas verticales para adoptar el mo-
delo ajedrezado de la selección de Croacia, o 
esta misma temporada que ya empieza, en la 
que el Atlético de Madrid ha optado por po-
ner curvas sus también rayas verticales. De la 
misma forma se recuerda cuando el Real Betis 
jugó el 28 de febrero de 2017 contra el Málaga 
CF con las rayas horizontales, como el Granada 
CF, para simular la bandera de Andalucía, blan-
quiverde, e incluso el mismo Granada CF ha te-
nido temporadas en las que ha vestido con las 
rayas verticales.

El CD Montalbeño también se incluye den-
tro de este grupo de equipos que llegó a vestir 
de blanco (colores del Real Madrid CF) comen-
zando en el año 1971 con su equipo juvenil, 
siendo entrenador Fermín Bascón hasta la 
temporada 1974-75 con el equipo sénior, y 
siendo presidentes Domingo Jiménez Jiménez 
y Antonio Ortega Castellano; incluso con los 
colores del FC Barcelona –azulgrana- durante 
las temporadas 1966 al 1969, siendo presiden-
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te Miguel Luque García –“Miguelito El Dulcero”-, 
tal como lo refleja el exjugador y expresidente 
del equipo del 2006 al 2009 Juan Estepa Muñoz, 
más conocido como “Súper”, en el Libro que ha 
publicado recientemente llamado “90 años de 
historia gráfica del C.D. Montalbeño 1931-2021”, 
y que también perteneció a la plantilla del Cádiz 
CF que ascendió por primera vez a 1ª División 
en la temporada 1976-77.

Para modernizar la camiseta y adaptarla a 
los nuevos tiempos y diferenciarla del resto de 
equipos amateur, cuatro jóvenes emprendedo-
res crearon en 2020 la empresa Voukban. In-
cluso para la camiseta de entrenamiento 
introdujeron un dibujo de la Ermita 
del Calvario sobre el fondo blan-
co. Genaro Bascón, Antonio 
Carmona, Juan Guadix y 
Agustín Valle fueron 
los encargados 
t a m b i é n 
no solo 
de dise-
ñar, sino de 
imprimir las 
equipac iones 
con la colabora-
ción de una empresa 
de Puente Genil.

De esta forma, con esta idea ori-
ginal se logró hacer una camiseta innovadora 
para el CD Montalbeño que fuera diferente y 
que los montalbeños pudieran lucir con orgullo 
allí a donde vayan, y así expandir el nombre y 
los símbolos de Montalbán por el mundo. Sino 
que se lo digan a Antonio Blanco, que vistió de 
rojiblanco en el equipo de nuestro pueblo, y 
ahora está con los más grandes en el Real Ma-
drid y en la Selección Española, con la que en 
sus categorías inferiores ganó las Eurocopas 
de 2017 y 2019, y que siempre va con la ban-
dera del equipo en el que creció.

Incluso vestir esa camiseta fuera de Mon-
talbán es motivo de encuentro y celebración. Y 
para finalizar, comento brevemente una anéc-
dota que protagonizó mi padre recientemente 
en el barrio malagueño de El Perchel, y es que 
iba con la camiseta del Club Deportivo Montal-
beño y unos jóvenes le saludaron muy efusiva-

mente al grito de “¡Ese montalbeño bueno!”. No 
los reconoció, pero desde luego que la prenda 
del equipo también significa unión, dentro del 
equipo, de los aficionados, de los vecinos, de 
los que sienten Montalbán como si fueran de 
allí.
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por DOLORES MUÑOZ SILLERO y PEDRO ESTEPA GÁLVEZ

“Morena,
la de los rojos claveles
la de la reja floría,
la reina de las mujeres”

CARLOS CASTELLANO
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En una tarde calurosa de julio nos encon-
tramos con Ángela Cañete Jiménez, co-
nocida en Montalbán como “la Morena”, 

sobrenombre que le viene por su abundante 
cabello negro y su tez morena. Caluroso es 
también el recibimiento que tenemos por par-
te de nuestro personaje y de su hija Antonia 
Luz, que la acompaña durante nuestro encuen-
tro y está al quite en todo momento.

Desde un principio, nos llama la atención su 
imponente presencia física teniendo en cuenta 
sus 94 años. También su prodigiosa memoria, 
patente en el discurso rápido y lleno de deta-
lles (nombres, fechas, parentescos...), su senti-
do del humor, pero sobre todo la gran modes-
tia característica de las  personas sencillas, que 

han vivido, luchado y sufrido en gran manera.
La Morena, como ella quiere que la nombre-

mos, nace un singular 29 de febrero de 1928 
en Montalbán de Córdoba en una humilde fa-
milia de agricultores sin tierra. Hija de Ángela 
Jiménez, de la cuál hereda su nombre, y de 
Pedro Cañete. Es la cuarta de seis hermanos: 
Alfonso que es el mayor, después le siguen  An-
tonio, Agustín, Ángela, Pedro (al que pusieron 
Heliodoro pero al ser un nombre pagano tuvie-
ron que cambiárselo) y Andrea que es la más 
pequeña. De todos ellos sólo sobrevive su her-
mana Andrea, con la que tiene un vínculo muy 
estrecho ya que dice que más que una herma-
na, ha sido como una hija para ella.

De su más temprana niñez nos cuenta que 
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recuerda, como si fuese ayer, haber ayudado 
en casa y trabajando desde muy pequeña, la 
convivencia con sus hermanos, de los juegos 
con sus amigas, entre las que nombra a Ca-
talina y Ana de “Perra Gorda” e Isabel “madre 
de los Restrojos”. Aunque nació en la calle del 
Agua, su casa siempre ha sido y es la de la calle 
Nueva. Rememora, con la mirada nostálgica ló-
gica a otros tiempos, la extraordinaria relación 
con todos sus vecinos con los cuales compar-
tían todo, lo mucho o poco que había, lo bueno 
y lo malo.

A sus  ocho años  estalla “el movimiento”, 
como ella lo denomina, es decir la Guerra Civil. 
Este hecho histórico supone un trágico cam-
bio en la vida de su familia, así como de tan-
tas otras de la época. Nos relata que en ese 
momento se encontraba con sus padres y sus 
hermanos mayores trabajando en un melonar 
que su padre había arrendado en Guadalcázar 
y le avisaron: “Pedro, te tienes que ir porque ha 
empezado la Guerra y os van a llevar “palante”,  
y de como éste subió a su hermano Pedro y a 
ella que eran más pequeños a cada uno en un 
cujón de serón, su madre subida en el mulo, 
su padre y los hermanos mayores andando. De 
esta manera llegan hasta Montalbán con la in-
certudumbre y la preocupación lógica de tales 
circunstancias.

Continúa relatando 
que durante los pri-
meros días de la Gue-
rra Civil, mataron a un 
hermano de su padre, 
su tío Manuel, cerca 
del cementerio. Según 
nos cuenta, su tío era 
tesorero en “el Centro” 
de la calle Empedrada, 
que era como la sede 
del partido Comunista 
en la época. Ante este 
hecho, su hermano Al-
fonso que también era 
un conocido militante 
comunista, a sus die-
ciséis años huye por la 
carretera de Montilla 
hacia Espejo, que en 
ese momento era zona 
republicana. En su re-

cuerdo todavía tiene como su madre, la noche 
que se marchó su hermano, había guisado una 
olla de lentejas, las cuales se quedaron sin co-
mer esperando su vuelta.

Alfonso se une con posterioridad al ejér-
cito republicano, mintiendo sobre su edad, 
para poder  ser admitido ya que era demasia-
do joven. Tras la guerra, se exilia en Francia, 
donde tras ser apresado pasa por un campo 
de internamiento y posteriormente es tras-
ladado a Austria al campo de concentración 
de Mauthausen, del que sobrevive. Desde su 
marcha, pasan cuatro largos años sin que su 
familia tenga noticias de él, desconociendo si 
estaba vivo o muerto. Tras su liberación del 
campo, se traslada de nuevo a Francia donde 
es acogido por una familia francesa que serían 
sus futuros suegros, ya que se casa con una de 
sus hijas. La Morena nos remata este trágico 
pasaje de su vida diciendo: “de la guerra hay 
cuatro libros para contar y todos malos”. Des-
tacar el merecido reconocimiento y homenaje 
que en 2008 le ofreció el pueblo de Montalbán 
en forma de monolito a Alfonso, llegando a ser 
el último andaluz superviviente de ese campo 
de exterminio nazi.

Recién acabada la guerra, en 1940, fallece 
su padre, quedando su madre viuda, con un 
hijo en el frente y cinco hijos a su cargo, la más 

Angela Cañete, junto a su hija Antonia Luz y su nieta.
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pequeña de poco más de un año. De esta épo-
ca recuerda la escasez y el hambre. Con una 
dignidad abrumadora, acudía asiduamente al 
comedor social que estaba en la calle Empe-
drada, acompañada de su hermana peque-
ña en brazos, para pedir algo de comida. Aún 
canturrea entre dientes la coplilla “me comía 
medio pan, me comía el otro medio...”. Había 
que hacer y hacía lo que fuese para ayudar a 
la familia.

Ya de joven recuerda su paso por los corti-
jos, por muchos cortijos: La Dehesilla, Zapate-
ros, Burracas, Cansinos, entre otros. A pesar de 
su aún corta edad, trabajaba como un adulto, 
sus compañeros de trabajo encomendaban al 
capataz que le pagase como adulta ya que su 
trabajo no era para nada ni de menor cantidad 
ni de peor calidad que el resto de los hombres 
de la cuadrilla. Las condiciones no eran las me-
jores ya que dormían todos juntos en establos 
y graneros, incluso a veces por las noches ata-
viadas con un talego en la cabeza al tener que 
lidiar con las ratas. En un cortijo de sierra, ante 
la falta del mulo, que por derecho le corres-
pondía al animal, dormía en un pesebre. Sonríe 
para sus adentros al recordarnos que se pasó 
toda una noche comiendo bellotas, buen con-
dumio en aquellos tiempo sin duda.

Como contrapunto, nos cuenta también los 
buenos momentos y las risas que compartían 
con sus compañeras. Con una fotografía en 
blanco y negro entre las manos, recuerda que 
estando en el cortijo Burracas, un día de lluvia 
que les impidió la faena en el campo, se fue 
con un grupo de amigas a Córdoba a echarse 
una foto, la que se adjunta en este artículo. A 
la vuelta, tenían que cruzar el río y el barquero, 
dadas las horas, ya nocturnas, se negó a pasar-
las. Todas sus compañeras al unísono le decían 
“Morena, cántale una copla”. A eso que le cantó, 
y nos canta:  “barquerito del río....” quien se iba 
a resistir ante tal gracia y desparpajo, evidente-
mente él no. Quizás este buen humor, del que 
a día de hoy todavía lleva a gala, es el que le 
hacía más soportable el poder olvidar aunque 
sea sólo por unos minutos la vida tan sacrifica-
da que con tan mala suerte les había tocado. Y 
es por eso, que estas vivencias, entre muchas 
otras, son las que les gusta recordar, las que 
quedan indelebles en la memoria.

Tras un largo noviazgo, se casa con Eladio 

Del Pino, a la edad de 32 años, en 1961, que-
dándose a vivir en casa de su madre, como era 
común en esa época debido a las escasas posi-
bilidades de tener vivienda propia. De su mari-
do, nos cuenta en este caso su hija, que fue un 
hombre que estudió hasta los 14 años, lo que 
no era común en aquella época, pero la guerra 
imposibilitó que pudiese continuar estudiando. 
Que era un hombre con muchas inquietudes y 
gran cultura pero que no las pudo desarrollar. 
Su hija, con un poso de tristeza y resignación, 
nos cuenta que no hay un día que su madre no 
eche de menos el no haber tenido la oportuni-
dad de estudiar. Y a ella, aún hoy, le sale la rabia 
y la impotencia, ya asimilada, de las injusticias 
que traen las desigualdades. Cuantas personas 
inteligentes y con inquietudes ha perdido la so-
ciedad debido a estas circunstancias.

Su vida laboral ha sido extensa, desde to-
das las tareas agrícolas posibles en los corti-
jos como ya hemos comentado. Aunque por 
lo que más es conocida y reconocida ha sido 
enjalbegando al principio, y pintando, ya en 
los últimos años, en las casas de medio pue-
blo. También puso mesas en las bodas en el 
salón del “Caucho” en las que al principio sólo 
servían dulces y luego se le fueron añadiendo 
también tapas. Otra época más tardía fue en la 
pasera y en el molino de Luis del Pino hacien-
do múltiples tareas. De su trabajo en el molino 
nos cuenta, entre risas, como compartía con la 
Dulce de la “Tránsito”, para ella mucho más que 
una compañera de trabajo, un trozo de queso 
con pan y ésta le decía con guasa cuando iban 
a comer, “Morena, saca el mantel...”. Nos rela-
ta que si hubiese sido hombre posiblemente 
hubiese sido albañil ya que también ha hecho 
sus pinitos en este oficio, haciendo y reparan-
do todo lo que necesitaba su casa, como hacer 
una corraletilla, arreglar el pollete de su cocina 
con materiales, entre otros trabajos que para 
nada, ni incluso en estos tiempos actuales, son 
los propios de una mujer.

En épocas de poco trabajo, cuando termina-
ba la campaña de la aceituna y no era tiempo 
de enjalbiego, nos dice que se paseaba con su 
cesta por el pueblo para que la vieran que es-
taba parada, y a falta de un currículum escrito, 
siempre le salía trabajo.

La Morena ha sido madre de dos hijos, Anto-
nia Luz, a la que ya hemos mencionado que es 
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profesora de Secundaria y Eladio, funcionario 
de prisiones, además de tres nietos, Miguel y 
Angela por parte de su hija y otro Miguel, por 
parte de su hijo.

La jubilación le llega a los 68 años, a par-
tir de los cuales se hace cargo del cuidado de 
su  nieto Miguel para apoyar a su hija que tra-
bajaba lejos de Montalbán. Cuenta que llevaba 
a su nieto a la escuela y que cuando éste ya era 
grande, con diez años y ya le daba vergüenza 
que lo acompañara, ella iba detrás y si la gente le 
preguntaba “Morena, ¿ya vas a llevar al niño a la 
escuela?”, ella contestaba, guiñando un ojo, “que 
no, que iba a un mandaillo por allí arriba”. Para 
su nieta Ángela también ha sido un gran apoyo, 
llegando a compartir cama hasta hace casi dos 
días, como apunta su madre. Todo esto ha dado 
lugar a un vínculo emocional muy importante en-
tre la Morena y sus nietos, a los que según su 
hija, quiere más que a sus propios hijos, ante lo 
que ella sonríe de forma velada.

Aunque no lo verbaliza abiertamente, se re-
vela contra la ignorancia y la incultura  a la que 
se vio obligada por las circunstancias que le 
tocó vivir. Quizas una de sus grandes alegrías 
es verse reflejada, cual espejo, en sus hijos y 
nietos a los que con orgullo, pero también des-
de la humildad, sabe que ella ha sido el gran 
tronco de sujeción. Ella, la Morena, al hablar 
sobre su vida y sus vivencias dice que no tie-
nen importancia, que eso es lo que había en 
aquellos tiempos y que todo el mundo estaba 
igual, pero para su hija, que ha sabido recoger 
todo lo vivido por su madre, lo ha interiorizado 
como enseñanza de vida, nunca mejor dicho.

Conversando con la Morena llegamos a la 
conclusión de que nos encontramos ante un 
ejemplo claro y viviente del tan nombrado con-
cepto “del ascensor social”, que ha permitido 
que en tan solo una generación, se pase de 
padres sin estudios y en muchos casos analfa-
betos a hijos universitarios y formados, reper-
cutiendo claramente en la mejora de las con-
diciones de vida. Para ello ha sido necesario el 
trabajo incansable, el esfuerzo y sacrificio de 
unos padres, como es el caso del personaje 
que nos ocupa.

Una mujer que a todos los hombres o muje-
res que nombra durante la conversación dice 
a ese o a esa lo quiero mucho, palabras que 

salen directas desde el corazón, sin filtros, sín-
toma inequívoco de su bondad que se refleja 
de manera mutua con todas las personas con 
las que ha tratado, ya que no hay una persona 
en el pueblo que no tenga ya no solo una pa-
labra amable y de cariño hacia ella, sino que 
desprenden una especie de gratitud y respeto 
hacia una persona excepcional digna de todos 
los elogios y reconocimientos.

Y es por eso, que aunque la humildad, la 
sencillez, la honradez, la positividad parece que 
son difíciles de converger en una sola persona, 
en nuestro personaje confluyen claramente. 
Desafortunadamente para nuestra sociedad 
hay pocas personas como ella y por todo eso, 
sus valores deben ser un ejemplo para las ge-
neraciones venideras.

Agradecerle nuestro encuentro a Ángela 
Cañete Jiménez, ya que siendo tan celosa de su 
intimidad, nos ha abierto a todo el pueblo de 
Montalbán su historia de vida, conociendo un 
poco mejor la intrahistoria de nuestro pueblo, 
de los hombres pero sobre todo de las muje-
res de su generación.

Angela Cañete Jiménez.



hidalgoperezdelalastradental@gmail.com
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¡Hoy es el último día que vengo!
Con estas palabras, Juan López Jiménez, 
más conocido por todos como “El 

Borles”, se despedía de la cuadrilla una tarde 
de finales del otoño de 1974, cuando el grupo 
pinchaba ajos en un cortijo de la lindera Santaella.

Más que la rotundidad de la expresión y 
el grado de desprecio que la misma pudiera 
connotar, incluso sumándole el mandar a 
tomar viento su propia canastilla, lo que él quiso 
transmitir a los compañeros allí presentes fue 
la satisfacción que le propinaba el cambio de 
actividad que se avecinaba. Una ocupación, a 
su juicio, muchos peldaños por encima de la de 
jornalero. Era esta una profesión que prometía, 
y que con la fe que él la abrazaba sabía que 
acabaría siendo la panacea de cuantas desdichas 
pretéritas había soportado.

Sus inicios como autónomo los cubrió con 
la compra-venta de gallinas ponedoras que él 
vendía para carne.

Compraba granjas enteras, Nos apunta 
Previo a aquello necesitó sacarse el carnet de 
conducir. Un hándicap que precisaba superar 
con urgencia, pues dicho permiso, elemental 
para desarrollar su trabajo, resultaba algo vetado 
para aquellos de escolarización baja. Título éste 
y Citroën “estregaera” advinieron juntos y fueron 
el principio de su andadura comercial.

Ya en 1978, su hermano Alfonso, que 
llevaba una tienda de droguería en Úbeda y 
que simultaneaba con la gestión de mercadillos 
por aquella comarca jienense, le invita a que 
se pruebe en el sector; idea que El Borles 
amarra y por la que apuesta con la convicción 
que le caracteriza. Se hace con una furgoneta 

por PERFECTO DÍAZ SILLERO
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nueva que pronto le resulta pequeña y en poco 
tiempo es todo un referente en el sector. Sus 
puestos ambulantes en Fernán Núñez, Montilla, 
Guadalcázar, Puente Genil, Fuente Palmera, 
Rute, Palma del Río, van a cubrir la demanda 
vecinal en lo referido a productos de limpieza, 
cosmética, perfumería… y sobre todo artículos 
de plástico, lo que le llevaría a ser apodado 
como “Juan, el de los plásticos”.

Pero además de la evolución positiva del 
negocio, en el que él cobra al contado y se 
permite pagar a 30/60/90, en la que su buen 
hacer anula la mínima injerencia publicitaria, lo 
que verdaderamente ha sentenciado a lo largo 
de la entrevista que le hacemos es el aplauso 
y reconocimiento constante al apoyo prestado 
por su esposa, Andrea, a la que ha dedicado sus 
momentos más afectivos y calurosos.

Ahora estamos en 1984, y las expectativas 
de negocio son tales que con urgencia hay que 
ampliar los puntos de venta; y así es cómo su 
yerno Andrés Arjona, -que ejercía de gruista en 
unas obras de Málaga-, se incorpora y adquieren 
una nueva furgoneta, naciendo poco después 
la marca López y Arjona SL (1986-1989), que 
precisó la compra de otro vehículo para que 
Carmen, la hija mayor, atendiera la expansión 
en otras localidades.

Con la apertura en 1987 de la plaza de 
abastos de Montalbán, tras la remodelación 
experimentada, se aprovecha la versatilidad 

que ofrece la misma para 
hacerse con tres de sus 
despachos. Es el principio 
del asentamiento del 
negocio en un inmueble, 
circunstancia ésta que si 
bien es ponderada por 
toda la familia también 
lo fue por el vecindario 
local, que apreciaba la 
aparición de un mini 
centro comercial en el 
corazón del pueblo.

Durante unos 15 años 
prevalecieron las ventas 
en mercadillos y en estos 
puestos de la plaza por lo 
que surgió la necesidad 

de incrementar el capital humano, hasta ahora 
cubierto por casi la totalidad de los miembros 
de la familia, es decir: el matrimonio (Juan y 
Andrea), cuatro de sus cinco hijas (Carmen, 
Dolores, Andrea y Josefa), y los respectivos 
consortes de estas (Andrés Arjona, Cristóbal, 
Octavio y Andrés Pérez).

En medio de esta coyuntura inauguran en 
Fernán Núñez (Junio 1998) otro comercio, ya en 
local propio, haciéndolo coincidir con la creación 
de una nueva SL a la que apellidan ACRIOC, 
composición gramatical que responde a la A de 
Andrés, las CR de Cristóbal y las OC de Octavio.

Socios que componían en proporciones 
iguales el 100 % del accionariado. Con 
posterioridad esta titularidad se vio modificada 
cuando la quinta hija de Juan y Andrea contrae 
matrimonio con Andrés Pérez Zamorano, pues 
como regalo de boda le transfieren el 5 % de las 
acciones, quedando el otro 95 % repartido en 
tercios para los partícipes iniciales. La donación 
en sí, con un marcado índice de generosidad, 
nos sigue señalando el calibre de hermandad 
que aquí se respira, impropio de una empresa 
mercantil.

En paralelo a esta muestra de sensibilidad, 
el negocio como tal sigue con una excelente 
proyección, superando con creces los objetivos 
marcados. Fruto de ello, es la adquisición 
de otro local en La Carlota (año 2000), cuyas 
dependencias gestionará Cristóbal, mientras 
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que el de Fernán Núñez seguirá dirigido por 
Andrés Arjona, quedando Octavio con su suegro 
para atender el servicio deambulatorio, área 
esta que ahora resultaba ser residual, por lo que 
se le auguraba un final próximo, como así fue, 
asentándose sólo en las dos tiendas.

El año 2001 también acoge asuntos de 
relevancia, Juan acaba comprando la casa 
número 7 de la calle Jesús Rescatado y a su 
vez sufre un grave accidente cuando manejaba 
el “torito”, lo que le va a dejar de manera 
vitalicia apartado de su empeño profesional; y 
aunque por fortuna recupera la memoria, cuyo 
diagnóstico primero fue negativo, su capacidad 
física viene a menos y se ve forzado a jubilarse 
cuando contaba con 62 años. Por su parte, la 
adquisición del inmueble iba a suponer un 
galardón más en su trayectoria, ya que el destino 
del mismo no era emplearlo como vivienda; no, 
en él tenía previsto fijar el escaparate de aquella 
carrera que iniciara más de cinco lustros atrás.

¡Ojo! Cuando, todos presagiaban que lo 
logrado hasta entonces sería el culmen, su cénit 
empresarial, apenas pasados dos años se hacen 
con unos solares provistos de nave agrícola a 
medio camino entre La Rambla y Montalbán, 
donde acabarán estableciendo tienda y 
almacenes. En un tiempo récord transforman 
y amplían aquellas precarias instalaciones, así 
como el pavimento y acceso hasta convertirlos 

en un centro comercial de primer grado. Ese fue 
el resultado de llenar los espacios que ofrecía el 
lugar con la ilusión, profesionalidad y acierto de 
una empresa que, sin dejar de ser familiar, iba 
alcanzando metas de gran envergadura.

ACRIOC abría sus puertas, y lo hacía apelando 
al cliente local, comarcal y al de más allá; y lo 
hacía con ventas al menudeo y al por mayor; y lo 
hacía ofreciendo una amplia gama de productos 
que comprendía droguería, menaje, cosmética, 
jardinería, piscinas, bricolaje del hogar, plásticos 
y… su producto estrella, la pintura en sus distintas 
versiones de aplicación y tonalidad. La evolución 
fue tan firme y sólida que ni tan siquiera la crisis 
económica de 2008 doblegó su andadura de 
crecimiento, y en ningún momento se vieron 
menguadas ni sus ventas ni sus beneficios.

Hoy nos encontramos ante una empresa con 
licencia al por menor y mayorista que, aunque 
de dimensión familiar, factura alrededor de 3 
M de €, dando empleo directo a una veintena 
de personas que paulatinamente se han 
ido cualificando para guiar con acierto las 
necesidades de su clientela.

No queremos concluir este artículo que 
cada año la Revista de Feria dedica a “Nuestras 
Empresas”, sin reiterar el protagonismo 
asumido por el elemento femenino que, con 
su empuje callado pero oportuno, ha resultado 
trascendental en el devenir de ACRIOC SL.
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Nacimos con la certeza de que estudiar 
una carrera universitaria nos garantiza-
ría un futuro prometedor: puestos de 

trabajo importantes, grandes salarios, calidad 
de vida y estatus social. Nos inculcaron que si 
estudiábamos no tendríamos que hacer gran-
des sacrificios, sólo trabajar 8 horas al día có-
modamente en aquello que nos gustara hacer 
y para lo que nos habíamos formado.  Lamen-
tablemente, cuando hicimos todo eso y salimos 
al mercado laboral, descubrimos que la reali-
dad era muy diferente a lo que esperábamos.

Estábamos inmersos en la crisis económica 
que comenzó en 2008, causante de una gran 
precarización laboral, bajada de salarios y un 
escalofriante aumento del paro. Posteriormen-
te nos vimos viviendo una pandemia sin prece-
dentes  que continuaba destruyendo puestos 
de trabajo todos los días y con la incertidumbre  
de no saber cuándo podría acabar. En los últi-
mos meses comenzamos a ver por la televisión 
una guerra que comienza en Ucrania, la cual 
empieza a repercutir a nivel mundial encare-

ciendo los precios de muchos productos bási-
cos y disminuyendo, aun más si cabe, el poder 
adquisitivo de las familias.

Llenos de ilusión y ganas de trabajar nos en-
contramos con este panorama. La realidad es 
que tiene mucha menos importancia de la que 
creíamos cuántos títulos universitarios tenga-
mos. La mayoría de las empresas contratan por 
las actitudes y aptitudes; quieren ver tus ganas, 
tu perseverancia, tu carácter para defender los 
intereses de la empresa y tu espíritu de lucha 
ante nuevos retos y problemas que puedan 
presentarse. No quieren ver a alguien derrota-
do y desmotivado.

Ante esto, ¿qué alternativa es más inteligen-
te? ¿Nos quejamos infinitamente de la mala 
suerte o intentamos escalar cada día un poco 
exprimiendo los aprendizajes de cada expe-
riencia profesional? Si queremos llegar donde 
soñábamos hace años atrás, quizá tengamos 
que hacerlo más lentamente, paso a paso… 
pero cuando nos queramos dar cuenta habre-
mos llegado.

por ANA RODRÍGUEZ VAQUERO

Realidades de los jovenes del 
s. XXI
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Entre la vida y la muerte solo hay un ins-
tante, una última respiración, un último    
movimiento en  alguna parte del sistema 

nervioso, una última mirada, un fin de algo que 
desconocemos y puede que dé lugar a un rena-
cer, no lo sé, lo que sí sé es que mi experiencia 
en esta vida al estar presente ante la muerte, 
ha dado paso a saber que estamos  aquí para 
un propósito, solo uno.

Mi profesión como Auxiliar de Enfermería me 
ha llevado a Residencias de Ancianos  y de Dis-
capacidad, Hospitales, Centros de día, Hogares 
para niños desestructurados y en los propios 
Hogares a personas mayores. Donde más me 
he acercado y experimentado, los abuelos/as, 
las personas de tercera edad o cuarta edad, los 
corazones llenos de vida y de experiencias vivi-
das, sabias, inteligentes y queriendo vivir más. 
No todas las personas ancianas, por supuesto, 
quieren seguir estando en este mundo terre-
nal, pero la gran mayoría siguen el camino de la 
vida con mucha energía y vitalidad.

¡Los cuidados, que importancia vital tienen 
para que una persona tenga una vida de cali-
dad y un final de sus días con el respeto que 
corresponde! Los cuidados generales de la 
vida diaria, la higiene personal, la alimentación 
y autonomía, tienen una importancia clave para 
estar bien, pero no sólo esto cubre la calidad 
de vida de la persona mayor, hace falta mucho 
más para que su dicha esté superada.

Si te dieran a elegir dónde quieres terminar 
tus días, ¿dónde escogerías? Esta pregunta es 
tan fácil como difícil, a su vez compleja y llena 

de vacíos existenciales que sólo por hoy, ten-
dremos la respuesta, ya que mañana la vida 
sabrá donde terminaremos. Tener claro donde 
estaremos en nuestros últimos días de vida si 
llegamos a mayores, es como no saber nada. 
No lo sabemos hasta que lleguemos. Arrieros 
somos y en el camino nos encontraremos.

Afortunados/as todos aquellos que pueden 
disfrutar de su hogar, de sus hijos, de su pue-
blo, de su familia y amigos.

Afortunados/as aquellos que después de 
una vida llena de disputas insufribles en su pro-
pia vida pueden morir en paz en una residen-
cia, con o sin sus hijos.

Afortunados/as aquellos que tienen aún las 
capacidades vigentes para poder elegir justo 
en el momento adecuado donde quieren ter-
minar sus días.

 Afortunados aquellos que tras una vida 
larga de soledad, puedan terminar dando la  
mano a un ser desconocido que cuida sus úl-
timos momentos y despedirse de este mundo 
diciendo hasta otra.

Sin duda, la vida pasa rápida y sin avisar. Lo 
presente es lo único que nos hace tomar una 
respiración consciente. Quién sabe si es nues-
tra última respiración o la última respiración de 
quien tenemos cerca, padre, madre, hijos/as, 
hermanos/as, amigos/as.

CUIDAR BIEN PARA MORIR BIEN
Puede que hablar de la muerte no sea fácil 

para algunos/as, pero no cabe duda de que for-
ma parte de nuestra vida y que debemos abor-

por ROSA MARÍA RUZ CASAS

Entre la vida y la muerte
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darla con naturalidad, sobre todo ante nues-
tros seres queridos de la tercera edad.

Entre la vida y la muerte sólo existe vida, en 
cómo la vivamos está nuestro trabajo. ¿Cuál es 
nuestro propósito?  Para mí, en una sola pala-
bra, “AMOR”. Sean como sean las circunstan-
cias de cada persona en los cuidados, la mayor 
y única herramienta para pasar al otro lado sin  
juicios por toda una vida ya vivida y sin malas 
vibraciones, es esa: AMOR. Nos cuesta a veces 
reconocerlo, verlo o identificarlo, pero pregun-
taros por un momento con qué te gustaría irte 
de este mundo.

Estas letras llenas de sentimientos van de-
dicadas a todas las personas mayores que hoy 
día están superando la grandeza de estar vivos/
as con todas las adversidades que la vida les ha 
colocado por delante, no sólo la pandemia, ya 
que quizá de lo que más se puedan llegar a 

resentir sea de la desubicación social dentro 
de las muchas decadencias existenciales hacia 
la personas mayores.

Desde mi más humilde sentimiento y ca-
riño, sólo puedo dar las “Gracias” a todas las   
personas de la tercera edad que han pasado 
por mi vida, y gracias a todas las personas 
que hoy día dedican parte de sus vidas a los 
cuidados de sus seres queridos,  llevando el 
camino que se le ha puesto por delante con 
esa herramienta que hoy tenemos.

Entre la vida y la muerte solo hay un instan-
te, una última respiración, un último movimiento 
de alguna parte del sistema nervioso, una última 
mirada, un fin de algo que desconocemos y pue-
de que un renacer, no lo sé, lo que sí sé es que 
mis experiencias en esta vida al estar presente 
ante la muerte, ha dado paso a saber que es-
tamos aquí para un propósito, solo uno, AMAR.
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Antiguamente estuvo mayoritariamen-
te admitido que no todos los hombres 
eran iguales, ni tenían los mismos dere-

chos. Los griegos y los romanos, aún siendo 
personas muy cultas y maestros de la ética, 
como Platón o Séneca, no vieron con malos 
ojos que hubiera hombres esclavos y hom-
bres libres. En plena sociedad cristiana, los 
duques y marqueses no eran lo mismo que 
los artesanos o campesinos. La revolución 
francesa lanzó una máxima de . Es a partir 
de entonces cuando el principio doctrinal 
de que todos los hombres y mujeres deben 
ser iguales adquiere categoría de axioma, 
de principio fundamental de la estructura 

social y, con el tiempo, lo aceptan todas las 
constituciones de los Estados modernos y lo 
asume la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la ONU. De igual manera, tam-
bién queda recogido en el artículo 1º de la 
Constitución española de 1978.

Pues, a pesar de la Revolución Francesa, a 
pesar de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de la ONU, y a pesar del artículo 
primero de la Constitución Española, no todos 
los hombres y mujeres son iguales ni viven en 
igualdad. Ya no hay esclavos y libres, ya no hay 
duques y plebeyos, pero sigue habiendo perso-
nas poderosas y personas que no lo son. Per-
sonas que pueden decidir sobre la suerte de 

por JOSEITO El de la Niña Remedios
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“El mundo se divide en dos: 
quién puede decidir sobre la 
suerte de los demás, y los que 
están subordinados a la decisión 
que toman otros”
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los demás, y personas subordinadas a la deci-
sión que toman otros.

El poder ha cambiado de forma, se asienta 
sobre fundamentos diferentes, “selectos”. En 
cualquier sociedad, global, europea, española 
o cordobesa se puede identificar el estrecho 
círculo de “poderosos”.

¿Cuál es el fundamento del poder? ¿Qué 
tiene el poderoso que no tienen los demás? 
En las versiones más elementales, el poder se 
apoya en la fuerza, física o de las armas. Es el 
poder que existe en las pandillas de barrio, en 
las tribus o en las dictaduras militares. Es la ca-
pacidad de ejercer la violencia. Otra versión del 
poder más sutil es el dinero, el rico es podero-
so por el mero hecho de ser rico, puede com-
prar voluntades, financiar a matones, sobornar 
a funcionarios, pagar favores… todavía existe 
esta clase de poder, pero sin duda está en 
decadencia. Ya no está bien visto esta mane-
ra de ejercer el poder. Precisamente estamos 
asistiendo a procedimientos judiciales donde 
se persiguen algunas de estas actitudes de los 
poderosos.

Por último, la forma más sutil de poder es 
“los intereses”. La creación de un tejido de inte-
reses mutuos superpone los intereses y nece-
sidades reales de la sociedad por el beneficio 
personal de los implicados, donde cada acto, 
cada apropiación patrimonial, cada puesto es 
generosamente remunerado y queda justifica-

do por la compensación mutua de intereses 
entre los participantes en el estrecho grupo de 
“selectos”.

Jacinto Benavente hizo una narración ma-
gistral de . En su pieza teatral los intereses 
creados son una perfecta descripción de este 
tipo de sociedad.

Aunque acepto que debo incluirme dentro 
de un grupo de privilegiados, pues la situación 
donde vivo no es tan mala como en otras zo-
nas del mundo, no pienso aguantar que los po-
derosos manden sin ningún control. La cultura 
y sus amistades son también origen de poder. 
No creo que el poder pueda ser eliminado, 
puede vestir de una forma u otra, pero existe 
siempre. Hay poder en la sociedad civil, en la 
empresa, en la universidad, en las finanzas, en 
la iglesia… en cualquier organización social hay 
gente más poderosa que otra. Pero eso no im-
plica que el poder siga siendo peligroso.

Los que lo tienen han de ser muy cuidado-
sos con él. Dado que el poder no va a desapa-
recer de las instituciones, .

El poder, y sobre todo los que han llegado 
al poder mediante el pueblo, a través de sus 
votos o confianza, deben tener un contrapo-
der, ya que cualquiera que en su ámbito de ac-
tuación carece de un contrapoder limitante es 
automáticamente un poder nocivo. Además, : 
están ahí para el beneficio de la sociedad, no el 
suyo propio o el de sus amigos.
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Programación
Feriade

JUEVES 4 DE AGOSTO
APERTURA DE LAS ATRACCIONES DE FERIA Y 
DÍA DEL NIÑO.

VIERNES 5 DE AGOSTO
21:30 h:  INVITACIÓN DE COPA DE VINO A 
TODOS LOS ASISTENTES A NUESTRA CASETA 
MUNICIPAL.

22:00 h: ENCENDIDO DEL ALUMBRADO DE 
FERIA 2022.

23:00 h: PREGÓN DE FERIA 2022 A CARGO DE 
D. JOSÉ MARÍA MORENO ROMÁN. 

Lugar: CASETA MUNICIPAL DE MONTALBÁN.

ACTUACIONES EN DIRECTO EN CASETA 
MUNICIPAL A CARGO DE:
    -  HUMORISTA MANU SÁNCHEZ.
    -  LA DIVINA ORQUESTA.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
11:00 h: SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN 
HONOR A NTRO. PADRE JESÚS DEL CALVARIO.

Lugar: ERMITA DEL CALVARIO.

18:30 h: FERIA DE DÍA EN PLAZA DE 
ANDALUCÍA Y C/ ANCHA. ACTUACIÓN EN 
DIRECTO A CARGO DE “ TRIPLE SON”.

ACTUACIONES EN DIRECTO EN CASETA 
MUNICIPAL A CARGO DE:
    - ORQUESTA ARROYO
    - COMPARSA “ DESPUÉS DE CÁDIZ, 
      NI HABLAR”.

DOMINGO 7 DE AGOSTO
12:00 h:  SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, 
CELEBRADA EN LA ERMITA DEL CALVARIO.

18:30 h:  FERIA DE DÍA EN PLAZA DE 
ANDALUCÍA Y C/ ANCHA. 

ACTUACIÓN EN DIRECTO 
A CARGO DE KONTRAKORRIENTE (EX ORIÓN).
         
ACTUACIONES EN DIRECTO EN CASETA 
A CARGO DE:
    - ORQUESTA  ISAYRA.  
    - TRIBUTO MANOLO, EL BURRO Y CÍA.

 
LUNES 8 DE AGOSTO
12:00 h.: SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, 
CELEBRADA EN LA ERMITA DEL CALVARIO.

18:30 h: FERIA DE DÍA EN PLAZA ANDALUCÍA 
Y C/ ANCHA. FIESTA DE LA ESPUMA, 
ATRACCIONES DE AGUA Y MÚSICA.

21:30 h.: CONCIERTO GAMBERROCK 
VERSIONES ZONA JOVEN (RECINTO DE 
ROMERÍA)

ACTUACIONES EN DIRECTO EN CASETA 
MUNICIPAL A CARGO DE:
    - ORQUESTA  ISAYRA.
    - ACTUACIÓN ANTONIO CORTES.

ESPECTÁCULO LANZAMIENTO DE MATERIAL 
PIROTÉCNICO EN LLANO DEL CALVARIO.



SUPERMERCADOS “CARNI”

ELABORACIÓN PROPIA
DE PRECOCINADOS

SERVICIO DE PANADERÍA DIARIO
Y además…

DISPONEMOS DE SALÓN

CLIMATIZADO PARA CELEBRACIONES
C/. MIGUEL HERNÁNDEZ, 25 - TLF.: 957 311 183

TRANSPORTES J. SILLEROTRANSPORTES J. SILLERO
“EL POPEYE”“EL POPEYE”

E-mail: juanmaSZ@hotmail.com   Telf. 610 321 989E-mail: juanmaSZ@hotmail.com   Telf. 610 321 989

C/LAS ERAS 92, MONTALBÁN (CÓRDOBA)
    Tlf: 957 310 860   615 601 549 
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Escuela Infantil Municipal
«Carmela Sillero Ruiz»
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Formación en Prevención de Riesgos Laborales, vi-
deoconferencia, Profea, agosto 2021.

Curso de Manipulador Fitosanitarios nivel cualifica-
do, septiembre 2021, teoría en Guadalinfo.

Los viernes por la tarde en Guadalinfo son dedicados 
a Talleres de Robótica, 2º grupo, curso 2021/2022.

Curso Manipulador Fitosanitarios nivel cualificado, 
prácticas en el campo, septiembre 2021.

Grupo primero Talleres de Robótica en Guadalinfo, 
durante curso escolar 2021/2022.

Un año de formación

Curso Administración y Gestión de Empresas, 
financiado por Diputación de Córdoba 
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III Jornadas Salud y Mujer, Taller de hábitos saluda-
bles: Desarrollo, encuentro y crecimiento personal, 
octubre 2021.

Taller Haloween, actividad colaborativa entre los Centros Guadalinfo de La Carlota, Hornachuelos y Montal-
bán, mi agradecimiento a los compañer@s de ambos centros y a todos l@s niñ@s participantes.

Taller Activa tu Mente, estimulación cognitiva, Instituto 
Provincial Bienestar Social, octubre-diciembre 2021.

Grupo primero Talleres de Robótica en Guadalinfo, 
durante curso escolar 2021/2022.

Clausura Curso Administración y Gestión de Empresas, 
patrocinado por Diputación de Córdoba y organizado 
por el Ayuntamiento de Montalbán, noviembre 2021.
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Curso Nuevas Tecnologías de la información y la co-
municación en el medio rural, en el Centro Guadalin-
fo colaborando con Fademur, noviembre 2021.

III Jornadas Salud y Mujer, Taller de Mindfulness y 
gestión del estrés para la mujer, noviembre 2021.

III Jornadas Salud y Mujer, Taller de Mindfulness y 
gestión del estrés para la mujer, noviembre 2021.

Día Internacional contra la violencia hacia las muje-
res, 25 de noviembre,  en Guadalinfo los niñ@s tra-
bajaron un arco iris con lanas colocado en la facha-
da del centro para conmemorar este día.

Curso introducción a la Lengua de Signos Española, 
octubre-diciembre 2021.

Taller ciberacoso y violencia de género, Centro Guada-
linfo en colaboración con Fademur, diciembre 2021.
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Taller “Aprende a tramitar la Beca”, durante el curso 
2021/2022 se han llevado diversos talleres para tra-
mitar la Beca del Ministerio, Beca 6000, del transpor-
te, etc., en Guadalinfo, diciembre 2021

Tardes de formación y trabajos escolares en Guadalinfo, durante todo el curso escolar 2021/2022 se han 
desarrollado distintos talleres formativos por las tardes para niñ@s y jóvenes.

Talleres formativos en Navidad en Guadalinfo, durante las vacaciones de Navidad y verano se realizan talleres 
formativos y lúdicos para los niñ@s, navidad 2021.

Cursos Igualdad de Genero y prevención violencia de 
género, en Guadalinfo, impartidos por la Técnica de 
Igualdad, enero 2022.
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Talleres de Robótica en vacaciones de Navidad para niñ@s en Guadalinfo, diciembre 2021.

Cada tres meses tenemos en Guadalinfo la visita de 
la Policia Nacional para la tramitación de la renova-
ción y emisión de DNI, marzo 2022.

Talleres “Aprende a utilizar el móvil”, durante este 
año se han impartido varios talleres, participando 
las Asociaciones de Mujeres La Alegría y Las Revolto-
sas, marzo 2022.

Actividades en Guadalinfo que potencian la creatividad e imaginación de los niñ@s y  jóvenes, diseño gráfico, 
robótica...involucramos en ellas a jóvenes que tienen una creatividad y habilidades especiales para estas 

temáticas y nos enseñan sus creaciones, como Andrea con su canal de Youtube Dinolt
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 Curso de Poda del olivo, clases teóricas y prácticas en el campo, marzo 2022.

Curso Manipulador de alimentos cualificado, se han 
realizado varios durante el año, con la colaboración 
del Laboratorio Alacor, mayo 2022.

Curso de informática con las mujeres del Proyecto Ödos, un ejemplo de superación, agradecida de poder 
compartir con ellas y aprendiendo de las ganas que le ponen para superar las adversidades, Guadalinfo 

colabora con este proyecto de la Fundación Arco Iris, 2021/2022, septiembre 2021,

Curso Comunicación asociativa, dirigido a las Aso-
ciaciones de la localidad, patrocinado por la Diputa-
ción de Córdoba.



mecánica en generalC/. Empedrada, 119 • Telf. 957 310 068
14548-MONTALBAN (Córdoba)

ESPECIALIDAD PASTELONES

Casa LEO
ESPECIALIDADES:

HACERTE SENTIR 
EN CASA

C/ Ancha, n.º 70 - Telf. y Fax 957 310 599

A B O G A D O

GRADUADO SOCIAL
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obras más relevantesobras más relevantes  

Remodelación de 
la Avenida 1º de 

Mayo, cambios de 
acerados y nuevas 

accesibilidades a las 
viviendas.

Embellecimiento de 
todo el Parque del 
Pozuelo, instalación 
de nueva luminaria.
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Embellecimiento de 
todo el Parque del 
Pozuelo, instalación 
de nueva luminaria.

Embellecimiento de 
todo el Parque del 

Pozuelo, instalación 
de nueva luminaria.
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Obras más relevantesObras más relevantes

Embellecimiento de 
todo el Parque del 

Pozuelo, instalación 
de nueva luminaria.

Mejoras de 
urbanización 
Huerta de Dios, 
construcción de un 
nuevo acceso desde 
Ctra. Santaella.
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Eliminación 
de barreras 
Arqutéctonicas 
en C/ Montealbo. 
Actuacion de 
sustitución de 
acerados con 
desniveles, en C/ 
Higueras, Cervantes 
con colocación de 
plataforma única.

Parque infantil 
Colegio Montealbo. 
Transformación de 

la antingua zona 
recreativa infantil, 
convirtiendola en 

una zona didáctica 
e inclusiva.
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Obras más relevantesObras más relevantes

Instalación de 
cargadores eléctricos 
en las inmediaciones 

del Complejo 
Polideportivo.

Instalación de placas 
informativas de los 
antiguos barrios y 
edificos de la 
C/ Empedrada.
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Construcción de 
nuevos nichos 
en el Cementerio 
Municipal.

Constucción de 
la nueva Sede del 
C.D Montalbeño 

en el Polideportivo 
Municipal.
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Obras más relevantesObras más relevantes

Nuevo acceso a la piscina municipal y ampliación de merendero. 
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Mejora de saneamientos 
y firme en C/ Pablo Piccaso.

Arreglo en camino 
Pozuelo-Laguna.

Mejora de saneamiento y 
eliminación de barreras 

arquitéctonicas 
en C/ Montealbo.
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Obras más relevantesObras más relevantes

Colegio Público Montealbo. 
Cambio de saneamiento, instalación de purificadores de aire en cada aula, instalación de nuevas vallados.

Ampliación y 
mejoras en la 

cocina del Hogar del 
Pensionista.



Cartel anunciador
Revista de Feria 2021.

Toma de posesión del Secretario-
Interventor D.Enrique Luque Ruz 
al Ayuntamiento de Montalbán. 

Firma de Convenios con las entidades Aprofis 
Nuevos Pasos, Asoc. Cinematográfica Bardem, 

C. D Bardem.



Visita institucional 
al Ayuntamiento 
de Montalbán y 
empresas de Luis 
Carlos Góngora 
Domínguez (Director 
provincial de 
inversión extranjera, 
cooperación y RRII).

Acto Reivindicativo 
25 de Noviembre en Diputación 

de Córdoba con alcalde de 
Montalbán, “Día Contra la 

Violencia de Género”.

Concentración en 
Plaza de Andalucía.



Entrega del Premio Tinaja 2021 al 
Ayuntamiento de Montalbán a cargo de 
la Asociación de Lagares de Montilla por 

su organización de la Feria del Vino de 
Tinaja y Gastronomía de Montalbán.

Donación de Veintiocho Cuartillas 
mecanografiadas de poemas de D. Eloy 
Vaquero por D. Rafael Ruiz González al 
Ayuntamiento de Montalbán.

Visita de los Reyes Magos 
a la localidad de 

Montalbán.



Entrega de premios del I Concurso 
de Escaparates Navideños



Concurso de 
agrupaciones Carnaval 
2022. Teatro Municipal.



Entrega de los restos de 
“EL MESTO” por parte 
de la Universidad de 
Córdoba al Ayuntamiento 
de Montalbán.

La Subdelagación del 
Gobierno entrega la placa de 

distinción al Ayuntamiento 
de Montalbán.

Firma del Convenio 
Viogen en el Ayuntamiento 

de Montalbán con la 
Corporación Municipal, 

Subdelegada del Gobierno 
Rafi Valenzuela y Cuerpos 

de Seguridad.



Charla sobre Bullyng 
y acoso en el Ceip 

Montealbo por parte 
de la Policia Local de 

Montalbán. 

Concentración con motivo 
del día “8 de Marzo”. 
Día internacional 
de la mujer trabajadora. 



Acto de entrega de los 
“Premios de Igualdad” por 
parte de la Mancomunidad 
Campiña sur al 
C.D Montalbeño.

Reunión por parte de los 
alcaldes de la Campiña con la 

Subdelegación del Gobierno 
para la Formación 

Asociación de municipios de 
apoyo de Policía Local.



 Cartel anunciador
Semana Santa 2022.

Taller de formación Contra la Violencia de Género para las Policías Locales 
celebrado en Centro Formativo de Horcajo de Montalbán. 

Presentación cartel anunciador Semana Santa 2022 
en la Parroquia Santa María de Gracia.



Inauguración del Foro de Empleo, 
organizado por la Diputación de Córdoba 

y Fundecor, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Montalbán.

Pabellón Lola Jiménez, Abril 2022.

Día de convivencia en Montalbán 
por parte de la Asociación de 
Ostomizados de Córdoba.

Visita del Delegado de Agricultura, 
Juan Ramón Pérez Valenzuela con 
miembros de la corporación a la 

empresa La Abuela Carmen.



Encuentro en Córdoba con 
el Ministro de Agricultura, 

Luis Planas, Subdelegada del 
Gobierno, Rafi Valenzuela 

y Rafael Llamas. Alcalde 
de Montilla y Diputado 

provincial junto con el Alcalde 
de Montalbán de Córdoba 

Miguel Ruz.

Entrega del material de la 
campaña “No te Pases” por 
parte del área de igualdad 
de la Diputación de 
Córdoba a las Concejalías 
de Igualdad de la provincia.

I Torneo Club Gimnasia 
Rítmicas Montalbán 

2ª Fase circuito provincial 
Corduba en el Pabellón 
Municipal Lola Jiménez.



Programa 
Hoy x Hoy de 
la Cadena Ser 
en el Teatro 
Municipal.

Encuentro de Orquestas de 
Guitarra en el Teatro Municipal.



Actividades englobadas en el 
Día Internacional LGTBI.

Inauguración de las 8ª Jornadas del Ajo 
y del Melón con el diputado provincial 
Manuel Olmo y el alcalde Miguel Ruz.



Firma del Convenio con 
la Asociación Down 
Córdoba con el objetivo de 
prácticas profesionales en el 
Ayuntamiento de Montalbán.

II Festival de las 
Fuentes. Actuación 
del grupo Name en 
el Pilar Huerta de 
Dios .

Concierto del artista Robe en 
el Estadio Nuevo Calvario.



XIII Carrera nocturna de 
Montalbán de Córdoba 
"Antonio Segovia Parras".



La vuelta a la normalidad , nos ha devuelto la alegría , la ilusión, y el goce 
de poder volver a organizar y disfrutar de nuestra FERIA DEL VINO 
DE TINAJA Y GASTRONOMÍA DE MONTALBÁN, por fin la 8ª Edición !! 

Nuestra Feria del Vino de Tinaja de MONTALBÁN, era ya  antes de la 
pandemia , es y será si cuidamos de ella , un gran referente para nues-
tro pueblo y toda la provincia, que con cerca de 30.000 visitas en esta 8ª 
edición , ha superado las mejores expectativas.
El volumen de negocio para nuestro pueblo y comarca , se estima en 
más de 800.000 euros entre los días 1 al 3 del pasado mes de abril . 
Las más de 35 empresas presentes, el apoyo de la Diputación Provincial 
de Córdoba y el fundamental patrocinio del Ayuntamiento de MONTAL-

BÁN, con su apuesta decidida por la mejora año tras año en el recinto ,  junto con la masiva participación 
y afluencia a todas las actividades que se celebran, hacen de la Feria del vino de Tinaja y Gastronomía de 
MONTALBÁN, un atractivo turístico, una cita obligada para reforzar el pueblo, nuestra economía, los vínculos 
sociales y familiares,”... siempre … Entre carnaval y Semana Santa … te espera .”

Corte de cinta de autoridades

Acto de inauguración con las 
autoridades asistentes

Acto Inaugural Ambiente 
viernes 1 de Abril



Actividades llevadas a cabo (ruta Motera, Exhibición Ecuestre, 
taller de venencia, homenaje mujeres de taberna, paseos a caballo...)
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Un año más nos dirigimos a nuestro pue-
blo a través del libro de feria, agrade-
ciendo al Ayuntamiento de Montalbán 

esta oportunidad.
Como ya sabemos, en Montalbán se en-

cuentra un centro de día para personas mayo-
res concertado con la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía, gestionado 
por la asociación de Alzheimer, el cual cuenta 
con 25 plazas concertadas y 5 plazas privadas. 
En la actualidad están ocupadas 17 plazas con-
certadas y 4 plazas privadas.

En el centro contamos con muy buenos pro-
fesionales que, día a día, trabajan con los usua-
rios/as para que mantengan  el máximo  tiempo 
posible sus capacidades tanto cognitivas como 
físicas; además entre todos los profesionales del 
centro se convierte en objetivo prioritario que 
los abuelos/as fomenten las relaciones interper-
sonales y mejoren su autoestima, aspectos que 
se ven reflejados directamente en su calidad de 
vida. En general;  mantener unas rutinas diarias 
aporta innumerables beneficios a todas las per-
sonas que acuden a  un centro de día y, por su-
puesto, no se puede olvidar el pilar fundamental 
para los usuarios/as, que son sus familiares, que 
necesitan el respiro de las 8 horas que su fami-
liar se encuentra en el centro bien atendido.

Como en todos los ámbitos, seguimos atra-
vesando una época muy complicada ocasiona-
da por la pandemia. En AFADEMON trabajamos 
con personas muy vulnerables, por lo que a día 
de hoy seguimos mantenimiento muchas de 

las medidas higiénico sanitarias que los dife-
rentes BOJA han ido publicando.

En este último año hemos podido hacer muy 
pocas actividades para la difusión de la asociación 
y para la recaudación de ingresos para sufragar 
gastos del centro de día. Los que hemos podido 
realizar han sido fuera del centro, ya que dentro 
no se puede hacer ninguna actividad “extra”.

La Asociación de Alzheimer lleva trabajando 
desde el año 2004 por las personas depen-
dientes y por todas las personas que han acu-
dido a nuestra sede solicitando información o 
ayuda. A lo largo de todos estos años hemos 
pasado situaciones mejores y peores, pero 
creo que esta época es la peor de todas. Pero 
aquí seguiremos trabajando con ilusión por y 
para los usuarios/as y familiares del centro y 
por supuesto para toda persona que nos nece-
site. Nos encontramos en C/ Amargura nº 19 y 
teléfonos 957018325/635081025.

 Informaros que el centro ha vuelto a ofrecer 
el servicio de catering, con comida elaborada 
diariamente, con un menú revisado y firmado 
por un médico, actividad que tuvimos que su-
primir por el confinamiento. 

Aprovecho esta oportunidad para agrade-
cer toda la ayuda que recibimos de entidades 
públicas, entidades privadas, empresas y toda 
persona que se acuerda de nuestra asociación 
para aportar su colaboración. Entre todos se-
guiremos con el centro de día abierto de nues-
tro pueblo.

FELIZ FERIA A TODOS

por LA JUNTA DIRECTIVA



C/. Santa Cruz, s/n. - Teléfono: 957 310 858
Móvil: 625 146 328

e-mail: materialesprieto@gmail.com
14548 MONTALBAN (Córdoba)

Bernabé Blancar
Agente

Móvil 647 903 527
Montalbán

Camino del Cementerio, s/n.
Tlf. móvil 647 903 520

14920 Aguilar - Córdoba

MOVIL 617 213 599

luceroclemente33@gmail.com
14548 MONTALBÁN (Córdoba) 618 304 336
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Desde la Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de Montalbán, 
nos dirigimos a nuestro pueblo a través 

de la revista de feria.
Después de dos años de parón volvemos 

a retomar nuestra actividad y lo hacemos con 
nuevos eventos. Quizás el más importante sea 
nuestra Verbena Solidaria que tendrá lugar el 
próximo 17 de septiembre en la que gracias al 
trabajo de muchas personas y entidades esta-
mos organizando.

Por todo lo que esto significa para nuestra 
asociación quiero aprovechar estas páginas 
para pedir tu colaboración y asistencia a dicho 
acto.

Como bien sabéis, somos una asociación sin 
ánimo de lucro y os necesitamos para poder 
ayudar a las familias y enfermos de cáncer, rea-
lizar proyectos de investigación, becas, vivien-
das gratuitas donde se atienden a enfermos 
que tienen que desplazarse a cualquier ciudad 
para realizar sus tratamientos. Contamos con 
psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores socia-
les y una infinidad de servicios que sería muy 

largo de enumerar pero que están para quie-
nes lo necesiten.

Cuando el cáncer llega a una familia la des-
controla totalmente y en este trance toda la 
ayuda es poca, a veces ayuda psicológica o a 
veces económica.

Es ahí la importancia de vuestra colabora-
ción para que las familias puedas seguir para 
adelante.

Este año, con la ayuda de nuestro Ayunta-
miento, hemos llevado a cabo varios proyectos.

Se ha firmado un convenio en el que próxi-
mamente se declararan nuevos espacios sin 
humo en el pueblo.

También se ha participado en el Proyec-
to “Kilómetros de Esperanza”, y el nombre de 
Montalbán ha ido impreso en la lona del ca-
mión que ha recorrido 6.000 kilómetros por 
Europa, recogiendo ayudas.

Desde la Junta Local de Montalbán estamos 
a vuestra disposición para quien lo necesite, no 
dudéis en dirigirse a nosotros, no tengáis mie-
do a preguntar, porque si algo está en nuestra 
mano, sin duda que lo haremos.

Muchas gracias por vuestra colaboración y 
Feliz Feria.

por TERESA JIMÉNEZ GÁLVEZ

Junta Local de Montalbán Asociación Española Contra el Cáncer



Escultor Enrique Moreno, 14
Tlfs. 957 311 087 / 650 060 242

josejimenez@zimagen.com
14548 MONTALBÁN (Córdoba)

e-mail: info@bodegasdelpino.com

Especialistas en colocación y acuchillado de parquets
silleromaderas@hotmail.com

C/. San Sebastián, 17 (Polg. El Horcajo)
Fábrica: Tlf. 957 31 01 05 - Móvil 630 87 20 22

14548 MONTALBÁN (Córdoba)

Parquets
Tarima flotante

Suelos laminados

TRANSPORTES, 
GANADOS Y 

MINIEXCAVACIONES
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Durante este año se celebra el centenario 
del nacimiento del gran cineasta español 
Juan Antonio Bardem, lamentablemente 

olvidado hoy en día por la gran mayoría del pú-
blico, a pesar de haber sido conocido en su mo-
mento como una de las tres B del cine español, 
junto con Buñuel y Berlanga. Es por esto por 
lo que desde la asociación nos gustaría hacerle 
un homenaje en la Muestra de Cortometrajes 
de este año.

Nacido en una familia de cómicos, su pa-
dre Rafael Bardem, su madre Matilde Muñoz 
Sampedro, hermano de Pilar Bardem, tío de 
los actores Carlos, Mónica y Javier Bardem. Sus 

padres quisieron que estudiara para tener una 
vida y una posición económica mejor que la 
que ellos tenían. Siendo ingeniero agrónomo, 
y una vez acabada la carrera, le tira el gusanillo 
del cine y se matricula en el recién inaugurado 
Instituto de Investigaciones y Experiencias Ci-
nematográficas, la primera escuela de cine que 
se crea en España.

Su primera película “Esa pareja feliz” (1951), 
protagonizada por Fernando Fernán Gómez 
y Elvira Quintilla, la dirigió junto a su amigo y 
compañero de la Escuela de Cine Luis García 
Berlanga. Juntos escribieron los guiones de 
“Bienvenido Mister Marshall” (1953), una de las 

por ALFONSO MUÑOZ RIVILLA

Presidente de la Asociación de Cine Bardem
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“El cine español hoy es: políticamente 
ineficaz. Socialmente, falso. 
Intelectualmente, ínfimo.
Estéticamente, nulo. Industrialmente, 
raquítico”. Juan Antonio Bardem 
(Conversaciones de Salamanca 1955)
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obras maestras del cine español, y “Novio a la 
vista” (1954), además dirigió también varios 
cortos. Su militancia en el partido comunista y 
su trabajo dentro de la industria cinematográ-
fica no sería fácil durante la dictadura franquis-
ta. En 1953 dirigió su primera película en solita-
rio, “Cómicos”, que es un homenaje a su familia 
y al mundo del espectáculo. Con “Muerte de un 
ciclista” (1955), protagonizada por Lucía Bosé y 
Alberto Closas, llegaría su primer éxito interna-
cional, consiguiendo el premio de la crítica en 
el festival de Cannes. Su siguiente trabajo, su 
obra más celebrada, “Calle Mayor” (1956), llegó 
al de Venecia casi de contrabando. A la censu-
ra franquista no le gustó la película e intentó 
impedir que participara en el certamen, pero 
al ser una coproducción francesa, la cinta logró 
colarse en la sección oficial del festival, don-
de se hizo con el premio de la crítica y la fama 
internacional. “Calle Mayor”, con Betsy Blair y 
José Suárez, es la historia de la crueldad huma-
na contada a través de la broma que un grupo 
de amigos gasta a una solterona: uno de ellos 
le declara su amor para luego mofarse de ella. 
Durante el rodaje de esta película, Bardem fue 
detenido por la policía política social de Franco. 

Los actores decidieron no seguir rodando si no 
era él como director, rectificaron, lo soltaron, y 
se pudo acabar la película.

En 1957 rodaría “Sonatas”, con textos de 
Valle Inclán y donde intervinieron María Félix, 
Aurora Bautista, Fernando Rey y Paco Rabal.

Su siguiente película “La venganza”, prota-
gonizada por Carmen Sevilla y Raf Vallone, llegó 
a los Óscar siendo la primera película española 
en ser nominada por la Academia americana, y 
a Cannes. Sin embargo, se enfrentó definitiva-
mente a la censura, ya que tuvo que cambiarle 
el título a la película, pues se podía confundir 
con el himno catalán (“Los Segadores”). “La 
venganza” es un drama rural maravilloso que 
tiene una gran calidad de imagen, es un canto 
a la reconciliación en el seno de una cuadrilla 
de segadores.

Bardem siempre creyó que había que mejo-
rar el cine español en todos sus aspectos. De 
ahí que organizara las Conversaciones de Sa-
lamanca, unos encuentros que se hicieron en 
1955 donde participaron cineastas e intelec-
tuales de todas las ideologías, incluso afines al 
franquismo. La idea era salvar el cine español 
y crear una industria audiovisual. Aquí pronun-
ció su frase más recordada “El cine español hoy 
es: políticamente ineficaz. Socialmente, falso. 
Intelectualmente, ínfimo. Estéticamente, nulo. 
Industrialmente, raquítico”. Frase que podía 
ser aplicable en distintas etapas del cine espa-
ñol.

Bardem también ejerció como productor y 
fue miembro de Unidicine, junto con los que 
ayudó a realizar la película “Viridiana” (1961) de 
Luis Buñuel, y el regreso de este a España. Con 
ella consiguieron la primera y única Palma de 
Oro para el cine español en una etapa donde 
el franquismo intentaba vender aperturismo 
internacional y modernidad con esta postura. 
Sin embargo, El Observatore romano -órgano 
del Vaticano- calificó la película de blasfema 
y el franquismo se movilizó. Echó al director 
general de cinematografía, José María Muñoz 
Fontán y a Unidicine le quitaron el permiso de 
rodaje, por lo que Viridiana fue una película ile-
gal, de alguna manera.

Su militancia en el Partido Comunista le oca-
sionó continuos enfrentamientos con la censu-
ra franquista como hemos visto, lo que le llevó 
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durante los años 60 a firmar coproducciones 
con México, Argentina, Francia e Italia. Debido a 
su posición política, el cine de Bardem no tuvo 
aquí demasiada repercusión durante unos 
años, aunque eso no impidió que rodase “Los 
pianos mecánicos” en Cadaqués con Melína 
Merkoúri y James Mason, aunque el film sufrió 
también el tijeretazo de los censores. Películas 
como “Nunca pasa nada” (1963), “A las cinco de 
la tarde” (1961) no tuvieron éxito en taquilla y 
una mala acogida por parte de la crítica de la 
época, lo que le llevó al ostracismo.

En nuestro país acepta películas de encargo 
con vocación comercial, como “Varietés” (1970), 
al servicio de Sara Montiel, “La isla misteriosa” 
(1971), con Omar Shariff o “La corrupción de 
Chris Miller” (1971) y ‘El poder del deseo’ (1975), 
con las que intenta borrar la imagen de niña 
prodigio de Pepa Flores, Marisol.  

Con la llegada de la democracia, rebrotan 
sus intentos de hacer un cine comprometido y 
de fuerte contenido social, con títulos como “El 
puente”, una road movie en moto protagoniza-
da por Alfredo Landa que muestra los cambios 
de la Transición; “Siete días de enero”; y “Lorca, 
muerte de un poeta”, una serie inolvidable reali-
zada para Televisión Española en 1988.

Destaca en su cinematografía “Siete días de 

enero”, basada en la matanza de los abogados 
de Atocha y premiada en el Festival de Moscú. 
Esta película fue la única sobre aquellos convul-
sos momentos de la transición.

Con “La advertencia” (1982) se despidió del 
cine durante once años hasta que en 1997 re-
gresó con “Resultado final”. Intentó que fuera 
Gwyneth Paltrow su María José, pero finalmente 
fue protagonizada por Mar Flores, modelo de 
alta costura. Un melodrama que ahondaba en 
la corrupción del PSOE contando la historia de 
una pareja, y al mismo tiempo, la historia de la 
España reciente.  

Todavía quedaría un proyecto más. Fue en 
1998 con el largometraje “Lorca, muerte de un 
poeta”, (con texto de Ian Gibson), del mismo tí-
tulo que la serie que hizo para RTVE. No era la 
primera vez que trabajaba en este medio. En 
1989 rodó “Los Episodios Nacionales” y en 1992 
“El joven Picasso”, por la que recibió en 1994 la 
Medalla de Oro del Festival de Nueva York en 
su apartado de miniseries.

Juan Antonio tenía el compromiso moral de 
dar testimonio de su tiempo en su cine y la con-
vicción de que mostrar su posición era lo que 
debía hacer. Como dice el historiador y crítico 
cinematográfico Carlos Heredero, el cine espa-
ñol le debe todavía mucho a Bardem.
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Con este título, Manos Unidas nos presen-
ta su edición nº 63 y nos invita a levantar 
la cabeza, abrir los ojos y evitar el muro 

de la indiferencia ante las necesidades y sufri-
miento de millones de personas.

Manos Unidas lucha contra las enormes 
desigualdades que afectan a la población mun-
dial y para combatirlas crea cada año diferen-
tes campañas que nos recuerdan que no vivi-
mos solos y que hay mucha gente en nuestro 
entorno que necesita nuestra ayuda.

Tras la pandemia se están retomando las ci-
tas obligadas que cada año se organizan en las 

delegaciones y donde nuestro pueblo no se ha 
quedado atrás.

La “Cena contra el Hambre” es una de ellas. 
Tras la celebración de la Misa, nos reunimos 
con voluntarios y colaboradores, contando con 
la intervención de misioneras que nos exponen 
sus experiencias en los proyectos que Manos 
Unidas tiene en los países más pobres y en vías 
de desarrollo. Es el día del “Ayuno Voluntario” 
y en este acto se representa la necesidad de 
solidarizarse, al menos por un día y de manera 
simbólica, con quienes pasan hambre todos los 
días.

por BERNARD G. HUAMÁN BÁEZ e ISABEL PRIETO GÁLVEZ

Párroco y delegada de Manos Unidas en Montalbán
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Otra de las iniciativas típicas, incluso a través 
de personas muy conocidas por los medios de 
comunicación, es la de hacernos los volunta-
rios y amigos de Manos Unidas, una fotografía 
con una vela encendida. Esta imagen es com-
partida en las redes sociales para “dar luz” a to-
dos los proyectos de desarrollo que se realizan 
en el mundo con el lema común: “Enciende la 
llama”.

En este 2022 se ha asignado a la provincia 
de Córdoba cuatro proyectos diferentes en 
El Salvador, India y Mozambique. En ellos se 
ofrecen formación profesional, programas de 
desarrollo y actividades que generan ingresos 
a los habitantes de la zona y mejoran sus con-
diciones de vida.

Un año más, la generosidad de Montalbán 
no defrauda y la recaudación hasta el momen-
to es de 6.395,46 €, cantidad que seguirá au-

mentando gracias a ese espíritu solidario que 
nos caracteriza.

Todos los que pertenecemos a la delega-
ción de Manos Unidas en nuestro pueblo, 
queremos agradecer de corazón, la colabo-
ración económica de instituciones, empresas 
y demás personas que dan su aportación en 
Misa o en sus casas a través de los “sobreci-
tos azules” o en “las huchitas” de los centros 
educativos y comercios. Destacar como no, la 
importante labor de todos aquellos volunta-
rios, que de forma desinteresada, ayudan a 
realizar cada iniciativa y que son parte viva de 
Manos Unidas.

GRACIAS, porque juntos y con las manos 
unidas, podemos llevar adelante el desarrollo 
de muchísimos pueblos, en un mundo más 
justo y sobre todo, no condenando a nuestro 
hermano necesitado al olvido.
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Este año queremos aprovechar para de-
dicar este escrito a nuestro maravilloso 
pueblo que nos ve cada día y SIEMPRE, 

SIEMPRE, SIEMPRE nos echa una mano en todo. 
Sois muchos los montalbeños y montalbeñas 
que, incluso sin asistir a nuestras terapias, os 
habéis hecho socios de Aprofis Nuevos Pasos 
sin tener idea de lo mucho que aportáis con 
eso. 

Un curso cargado de buenos momentos 
que nos han hecho mantener la ilusión con 
la que cada día venimos a trabajar. No po-
demos quedarnos con uno, ya que, en cada 
evento, cada salida en grupo y cada cosa que 
hemos necesitado han estado nuestros veci-
nos detrás, para ayudar y poner su energía y 
sonrisa.  

Por eso y mucho más, queremos agradecer 
tanta solidaridad. Empezando por el ayunta-

miento por cedernos su espacio (que espera-
mos con mucha ilusión), además de permitir-
nos dar natación con nuestros usuarios en el 
mes de julio. Al gran apoyo del Colegio Mon-
tealbo, a todos y cada uno de los negocios que 
colaboran con nosotros en la cesta de Navidad; 
a los que esperan con paciencia que nuestros 
niños elijan el sabor de un helado, pongan los 
productos del supermercado en la caja o calcu-
len cuánto cuesta el material escolar que están 
comprando.  Gracias por contar siempre con 
nosotros en los eventos, decidir donar vuestro 
regalo de comunión o bautizo, por los servicios 
que no queréis cobrarnos y por todo lo que no 
podemos contar. 

Estamos muy orgullosos de todos y cada 
uno de vosotros, hacéis muy fácil nuestra labor 
y que la inclusión cada vez sea un poquito más 
real.

por ASOC. APROFIS NUEVOS PASOS

Una mirada diferente
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La edición de esta  publicación, nos brinda la 
oportunidad de dar cuenta a todos sus lec-
tores de cómo se desarrollaron las campa-

ñas de donación de sangre  en la Provincia de 
Córdoba en general y MONTALBÁN en particu-
lar durante el pasado año, un año al igual que el 
anterior muy difícil en todos los aspectos, pero 
donde la actividad del Centro de Transfusión, 
imprescindible y esencial, se mantuvo salvando 
las dificultades de los momentos vividos, man-
teniendo un magnífico nivel de respuesta por 
parte  de la ciudanía y un  apoyo institucional 
por parte de las Corporaciones Locales digna 
de elogio.   

El Centro de Transfusión Tejidos y Células 
de Córdoba, es una institución sanitaria depen-
diente del Servicio Andaluz de Salud, que tiene 
como misión abastecer de sangre y hemode-
rivados a todos los hospitales de nuestra pro-
vincia.

Para poder realizar con eficacia este come-
tido, el Centro de Transfusión  tiene que poner 
los medios para que cada año, más de 30.000 
personas, realicen donaciones de sangre y 
plasma; cifra  que en el futuro tendrá que  se-
guir creciendo dado el alto consumo de sangre 
que tienen nuestros hospitales, debido a todo 
tipo de intervenciones quirúrgicas, tratamien-

por PEDRO MUÑOZ ROMERO 

Técnico Promoción de la Donación Centro Transfusión Tejidos y Células de Córdoba  
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Un año complicado pero 
muy solidario en Córdoba y 
MONTALBÁN
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tos diversos y el aumento  de trasplantes de 
órganos, además de  los tratamientos oncoló-
gicos que han aumentado su actividad y consu-
men gran parte de la sangre donada durante el 
proceso de los mismos. En este sentido, para 
mantener la actividad hospitalaria, incluso en 
una situación tan complicada como la vivida, el 
contar con sangre suficiente es imprescindible 
para que el funcionamiento de los hospitales 
no se viera comprometido en ningún momen-
to por falta de sangre.    

 Hay que decir y recordar de forma cons-
tante, que gracias a las donaciones de sangre, 
plasma y plaquetas, todos los días del año 
cientos de personas resuelven su problema de 
salud o salvan su vida en nuestros centros sa-
nitarios.

Con el fin de facilitar la donación a toda la 
población, y conseguir a diario más de 120 do-
naciones, el Centro de Transfusión, desplaza 
equipos móviles por toda la provincia de esta 
forma a MONTALBÁN acudimos durante el 
ejercicio en 4 ocasiones  y los resultados fue-
ron los siguientes:

DONANTES ATENDIDOS:  283
DONACIONES DE SANGRE 256
DONANTES NUEVOS: 9
CAMPAÑAS REALIZADAS: 4
INDICE DE DONACIÓN:  65,00
(Donaciones por 1.000 habitantes/año)  

Para comparar estos datos con los provin-
ciales hay que tener en cuenta que el índice 
de donación de la Provincia se situó en el año 
2021, donde se atendieron a 35.271 personas, 
de las que 30,686 donaron sangre y 1096 plas-
ma, de ellas 2820 donaban por primera vez y 
se realizaron 504 campañas con los Equipos 
Móviles, dicho índice se situó en 40,5  donacio-
nes por 1000 habitantes/año, situando a Cór-
doba por encima de la media de Andalucía.

 Así vemos que MONTALBÁN es una po-
blación altamente solidaria y generosa que ha 
contribuido de forma importante a que estos 
resultados  se pudieran conseguir, acudiendo 
a las  visitas que los equipos móviles  realizaron 
durante el año,  demostrando un alto nivel de 
civismo y en ocasiones de paciencia, debido a 
las esperas generadas por las condiciones de 
trabajo adaptadas a la situación.

Para terminar quisiéramos agradecer a to-
dos estas personas su  solidaridad y paciencia, 
y también  al Ayuntamiento que nos ha facilita-
do en todo momento el apoyo material y hu-
mano para que estas campañas se realizaran 
con  seguridad  para todos y con la máxima 
participación. Finalmente animamos a todos 
los lectores  a colaborar con las visitas perió-
dicas que se seguirán realizando  en su loca-
lidad, para que en próximos años, podamos 
seguir dando buenas noticias con respecto al 
SOLIDARIO MUNDO DE LAS DONACIONES DE 
SANGRE.
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En esta época que vivimos, trufada de crisis 
que se dan la mano la una a la otra cuan-
do no se solapan, las consecuencias de la 

evolución de la economía aún están por aquila-
tar. Los augurios de los organismos especializa-
dos en el estudio de dichas consecuencias em-
peoran en cada nueva revisión que plantean y 
nos exponen. 

Un panorama que no nos merecemos tras 
la experiencia tan dañina que en mayor o me-
nor grado nos ha afectado a todos los habitan-
tes de nuestro pueblo, país y planeta, como es 
la crisis del covid-19, tanto en la salud física de 
cada uno como en la psicología de todos noso-
tros, por lo insólito de la situación que ha traído 
medidas que coartaban cuando no prohibían 
usos y costumbres con los que nos hemos cria-
do. Que si bien eran necesarias en su momento 
para atajar tan cruel pandemia evitando enfer-
medad y muertes, nuestro bienestar psíquico 
se resintió en mayor o menor medida.

Ante esta situación, leo en prensa días atrás 
una estupenda noticia que me recordó una 
actividad que en años pasados ya se hizo en 
Montalbán con gran éxito por parte de todos 
los alumnos, profesorado y asistentes. La no-

ticia recogía como los alumnos de la E.S.O. del 
colegio Ferroviario de Córdoba capital, cuya 
titularidad la ostenta la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Alhucema, crearon unas cooperati-
vas escolares, para realizar trabajos y proyec-
tos, que luego expusieron en los Jardines de 
Colón donde está el propio centro educativo.

Y es que este bonito ejemplo de cooperati-
vismo entre los más jóvenes, nos muestra que 
una de las mejores herramientas para combatir 
no sólo los efectos de la actual crisis, sino cual-
quier circunstancia o adversidad lo tenemos 
en el trabajo en equipo, el cooperativismo, el 
asociacionismo y tanto otras formas de unión 
de los individuos para conseguir juntos lo que 
solos no podríamos.

Un claro ejemplo de lo que digo es la Coo-
perativa de Consumo San Isidro Labrador, cuya 
representación en nombre de su Consejo Rec-
tor actualmente recae sobre el que escribe es-
tas líneas. Pues con casi medio siglo de existen-
cia ya, son muchas las crisis que ha afrontado, 
superándolas y llevando a cabo nuevos proyec-
tos. Todo gracias al apoyo de sus socios y so-
cias, que entienden el valor de lo que juntos se 
puede conseguir.

por ÁNGEL RUZ SALCES

Desde la Cooperativa de 
Consumo San Isidro Labrador

“La mayor de las fuerzas no yace en los 
números, sino en la unidad”

Thomas Paine
Ingeniero, intelectual y considerado uno de 
los artífices de la independencia de EE.UU.



118SociedadSociedad

Montalbán

MontalbánMontalbán

Por tanto, el valor del cooperativismo y una 
de sus herramientas, las cooperativas, cobra 
más valor y actualidad si cabe en estos tiempos 
para conseguir objetivos y defender los intere-
ses de los más pequeños frente a los grandes 
grupos de poder económico situados no sólo 
lejos de nosotros sino incluso fuera de nues-
tras fronteras, y cuyas decisiones no tienen en 

cuenta la economía y el entorno de las perso-
nas.

No quería despedirme sin desear en estos 
días de principios de agosto, Salud y una Feliz 
Feria y Fiestas para todos en compañía de fa-
miliares, amigos y paisanos residentes o que 
nos visitan.

Un cordial saludo,
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por ANA VERDUGO CUBO

Hay en Montalbán un equipo 
digno de admiración, 
pues se merece estar
en primera división.
Con el paso de los días
cada uno a su manera,
se han convertido en amigos
de esta bonita cantera.
Al frente “El Vito” y “El Bella”
con paciencia y dedicación
han sabido convertirlos
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en un equipo campeón.
Aquí somos familia,
hay amigos verdaderos,
somos todos una piña
montalbeños y forasteros.
Grande es este equipo,
niños y entrenadores
detrás están los padres
y los abuelos, ¡los mejores!
Estos niños campeones
corta edad la que tienen,

seguid así muchos años
pues nada os detiene.
No sé qué tiene este pueblo
es digno de admiración,
por eso al que de fuera llega
le roba el corazón.
Equipo gracias por tanto
por vuestra entrega y 
empeño,
por eso quiero decir muy alto
¡VIVA ,VIVA EL MONTALBEÑO¡



Cooperativa
Olivarera
Cerealista

SECCIÓN DE CRÉDITO

Paseo de España, 8
Telfs. 957 684 115 - Fábrica: 957 684 312

14540-LA RAMBLA (Córdoba)

NUESTRO PADRE JESUS
DE LA RAMBLA

ONRISA IBÉRICAS
feels the essence

SONRISA IBÉRICA 
( LOGO  ANUNCIO ANTERIOR)

Jamón, embutidos, regalos y maridajes 
Mercado de Abastos / Calle Jesús Rescatado

660 804 572  INSTAGRAM   @sonrisaiberica

Ctra. Santaella, s/n. (200 m. por debajo del polideportivo) 
Telf. 957 331 134 • Móvil: 696 592 997 / 686 410 329

e-mail: riegosjuan@zimagen.es
14548 MONTALBÁN (Córdoba)

LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA

le desea
Felices Fiestas

al pueblo de Montalban,
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Un año más se me brinda la posibilidad de 
contar lo que ha sido esta temporada en 
el club gimnasia rítmica Montalbán. Para 

mí es todo un orgullo poder llevar el nombre de 
mi pueblo en las distintas competiciones en las 
que participamos. Sin más, paso a detallar lo 
que ha sido este maravilloso año.

En 2022 el club cuenta con 65 gimnastas, re-
partidas en la escuela de gimnasia rítmica y el 
club de competición, destacamos el trabajo de 
tod@S ell@s, pues no es fácil mantenerse toda 
una temporada al máximo nivel.

La escuela del club consta con tres grupos, 
el primero de ellos de 3 a 5 años, (las más pe-
queñas), que han sabido demostrar todo lo 
que han trabajado durante el año.

El segundo grupo de 6-8 años, que han 
trabajado especialmente bien durante toda la 
temporada, mejorando día tras día hasta la ex-
hibición de fin de curso.

El tercer y último grupo, pero no por ello 
menos importante va desde los 7-10 años, un 
grupo que ha sido una piña, que han sabido 
que el trabajo en grupo es fundamental para 
mejorar como gimnastas y que en la exhibición 
final del club demostraron que con esfuerzo y 
trabajo se ven resultados increíbles.

En cuanto al club de competición, este año 
contamos con 24 gimnastas federadas, que 
han hecho una temporada inmejorable.

En el club de competición se cuenta con 
cinco gimnastas individuales, un conjunto pre- 

por CLUB GIMNASIA RÍTMICA
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benjamín, un conjunto senior y un grupo mini.
Destacar el enorme esfuerzo que conlleva 

la competición, son muchas horas de entre-
namiento para demostrar todo el trabajo en 2 
minutos de ejercicio, que en muchas ocasiones 
no hace justicia con el trabajo de l@s gimnas-
tas.

Este año el club gimnasia rítmica Montalbán, 
ha destacado en cuanto a resultados se refie-
re, obteniendo un total de 30 podios en el cir-
cuito provincial Corduba; 7 podios en torneos 
andaluces y una novena plaza en la primera 
fase del campeonato de Andalucía, celebrado 
en Dos Hermanas (Sevilla).

El circuito provincial Corduba consta de 4 
fases, de las cuales la segunda de ellas , se or-
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ganizó por el club gimnasia rítmica Montalbán .
El pasado 27 de Marzo tuvo lugar en el Pabe-

llón Municipal Lola Jiménez, la primera competi-
ción organizada por el club, coincidiendo con la 
segunda fase del circuito, primera competición 
que fue todo un éxito, tanto de participación 
como de organización. Se reunieron más de 
200 gimnastas de toda la localidad y contamos 
con la participación de 8 municipios de todo 
Córdoba, una gran experiencia para el club que 
espera poder repetir muchos años más.

Los resultados finales en el circuito provin-
cial Corduba, han sido cuanto más satisfacto-
rios, proclamándose campeones del circuito el 
grupo mini, conjunto pre- benjamín, conjunto 
senior y las individuales, Gema Maldonado, 
María del Carmen López y Ángela Moslero. A 
su vez, Carolina García consiguió ser subcam-
peona del circuito y Ana María tras no poder 
participar en la última fase del circuito, se alejó 
de los primeros puestos quedando en cuarto 
lugar, aun así destacamos su gran temporada, 
ya que todas sus competiciones anteriores han 
acabado con un podio para ella.

Cabe destacar al grupo mini, que pese a ser 
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su primer año en competición han subido a lo 
más alto del cajón en todas y cada una de las 
competiciones de la temporada.

Como cada año, volvemos a organizar el IV 
campus deportivo durante todo el mes de ju-
lio, donde contaremos con un total de 72 parti-
cipantes, tanto de Montalbán como de pueblos 
aledaños. En él podremos disfrutar de diferen-
tes actividades, (juegos de orientación, gymka-
nas, juego de agua, piscina todos los días, etc).

Un verano diferente, donde se mezcla di-
versión, aprendizaje, deporte y compañerismo. 
Dentro de él pueden conocer a compañer@s 
de otras localidades y donde sin lugar a dudas 
se forjan grandes amistades.

Por último, agradecer a toda aquella perso-
na que ha aportado su granito de arena, en es-
pecial a mis niñ@s, que sin ell@s nada de esto 
sería posible. GRACIAS.

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022.



e-mail:  excavacionesjuanfran@gmail.com
www.excavacionesyderribosjuanfran.es

C/. Cultura, 6 - Tel. 957 310 276
MONTALBAN

EL CLUB DEL PENSIONISTA

LES DESEA FELICES FIESTAS

A TODOS LOS

PENSIONISTAS Y A TODOS

LOS MONTALBEÑOS

ANAANA
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La temporada 2021-22 ha sido muy especial 
para el CLUB DEPORTIVO MONTALBEÑO. 
De inmediato finalizada la anterior por el 

mes de mayo, el Presidente del Club, Salvador 
Ruz, crea la Comisión para la celebración de los 
Actos del 90º Aniversario de la Fundación del 
C.D.MONTALBEÑO (Fundado el 01-09-1931).

Se programan varios actos, comenzando es-
tos en paralelo con la pretemporada del equi-
po Senior del C.D.MONTALBEÑO y que se desa-
rrollarán durante toda ella.

El primer Acto fue una EXPOSICIÓN DE FO-
TOS, TROFEOS, CAMISETAS, Y OTROS DOCU-
MENTOS DE INTERÉS de los 90 años de histo-
ria. Esta tuvo lugar en el Salón de la Cooperati-

va de Consumo San Isidro en la calle Ancha nº 
84 de Montalbán durante la primera quincena 
de agosto, incluidos los días de Feria-2021.

Fueron el Presidente del CDM y el Alcalde 
-Miguel Ruz-, el día cuatro de agosto en la aper-
tura, quienes dieron a conocer la importancia 
de esta Exposición donde quedará reflejada no 
solo la historia de un club de fútbol sino tam-
bién parte de la historia de nuestro Pueblo. 

Entre los cientos de trofeos conseguidos en 
tantas competiciones de todas las categorías 
del C.D.MONTALBEÑO en los 90 años, entre 
los que se encuentran los de seis ligas y cuatro 
copas, tiene mención especial la primera COPA 
SUR conseguida en la temporada del 1961, que 

por JUAN ESTEPA MUÑOZ
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fue ofrecida a Nuestro Padre Jesús del Calva-
rio, y que fue trasladada desde la Ermita de El 
Calvario y expuesta en los días que duró la ex-
posición. 

El segundo Acto del 90º Aniversario de la 
Fundación tuvo lugar en la presentación de to-
dos los equipos del C.D.MONTALBEÑO para la 
temporada 2021-22 en el campo de fútbol, Es-
tadio “Nuevo Calvario”, el cuatro de septiembre 
de 2021 coincidiendo tres días después de los 
90 años pasados (01-09-1931). 

Vivieron el Acto gran cantidad de jugadores, 

entrenadores y aficionados que vieron como 
para la próxima temporada 2021-22 el CDM 
añadía dos nuevos equipos y nuevas catego-
rías a las ocho ya existentes, las del femenino y 
los chupetes. Pero lo más significativo del Acto 
fue la presencia del Presidente de la Federa-
ción Cordobesa de Fútbol –Martín Torralbo-, 
Presidentes de Honor del C.D.MONTALBEÑO 
–Juan Manuel De Médicis y Miguel Páez- y au-
toridades locales. 

El momento más entrañable y emotivo de 
este Acto del 90º ANIVERSARIO DE LA FUNDA-

Salvador Ruz, 
Presidente del CDM 
en el Acto Inaugural 
de la Exposición del 
90 Aniversario. Le 
acompaña el Alcalde 
Miguel Ruz (04-08-
2021)

Exposición fotos y trofeos del CDM Asistentes contemplan la Exposición
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CIÓN DEL C.D.MONTALBEÑO fue el Homenaje 
y reconocimiento a la labor del exentrenador 
del CDM durante tantos años -1970 a 80- de 
FERMÍN BASCÓN BASCÓN, al que acompa-
ñaron con su presencia tanto exjugadores del 
Club locales y de otros pueblos, y de forma muy 
especial los amigos exjugadores del CÓRDOBA 
C.F. de primera división Cruz Carrascosa y Die-
go Moreno. Al finalizar, todos fueron recogidos 
en instantáneas fotográficas para sumar a la 
Historia de nuestro Club.

Acto de Presentación 
de equipos del CDM 
temporada 2021-22 

(04-09-2021)

El tercer Acto del 90º ANIVERSARIO tuvo que 
posponerse hasta finalizada la temporada de 
fútbol 2021-22 por motivos ajenos a las inten-
siones del Club, pero mereció la pena la espe-
ra y el momento. Nos referimos a la presenta-
ción del Libro “90 Años de historia gráfica del 
C.D.MONTALBEÑO 1931-2021” escrito por 
Juan Estepa Muñoz y otros colaboradores.

Este Libro ha sido financiada su impresión 
por la Diputación Provincial de Córdoba a tra-
vés de la Concejalía de Cultura y Deportes del 

Homenaje a FERMÍN 
BASCÓN BASCÓN 
exentrenador del 

CDM (04-09-2021)



2022
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Ayuntamiento de Montalbán, desde estas pági-
nas nuestro agradecimiento más sincero.

Dicho acto lugar el catorce de junio pasa-
do en el Teatro Municipal, con presencia de 
muchos y buenos aficionados al fútbol, ami-
gos jugadores, entrenadores, presidentes que 
fueron del CDM y otros actuales. Todos ellos 
conocieron de primera mano la Historia de 
nuestro C.D.MONTALBEÑO recogida en imá-
genes expuesta por el Presidente del CDM 
Salvador Ruz, el Alcalde de Montalbán Miguel 
Ruz y el autor del Libro Juan Estepa. El acto se 
finalizó con la firma y dedicatoria de libros y se 
comunicó a los asistentes que toda la recau-
dación íntegra obtenida –donativos- será para 
el C.D.MONTALBEÑO. Espero que os guste. Se-
guiremos actualizando y ampliando la historia 
de Club.

Instantánea de la 
presentación del Libro 
90 años de historia 
gráfica del CDM por 
Juan Estepa Muñoz 
(14-06-2022)

Asistentes a la 
presentación 
del Libro 
del CDM en 
el Teatro 
Municipal 
(14-06-2022)
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Quinto clasificado de dieciséis equipos, ha 
finalizado el CLUB DEPORTIVO MON-
TALBEÑO en la temporada 2021-22 de 

la 1ª Andaluza  Sénior de Córdoba.  El equipo 
montalbeño estuvo casi toda la temporada en 
play off de ascenso, entre los cuatro primeros, 
pero le tembló el pulso en el último encuentro 
de la Liga Regular. Dependía de sí mismo, tenía 
que ganar en casa en el Estadio “Nuevo Calva-
rio” el 8 de mayo a El Carpio y perdió 1-2. Los 
cuatro finalistas han sido Almodóvar CF (líder 
destacado), Palma del Río AT, AT. Villanueva y 
CD Ciudad Jardín.

Al final el Campeón de Liga y que asciende 
a División de Honor ha sido el PALMA DEL RÍO 

AT que venció 2-0 en la final al ALMODOVAR CF 
(encuentro jugado en Lucena).

Muy temprano comenzó el C. D. MONTAL-
BEÑO a planificar la temporada 2021-22. Fue el 
30-05-2021 cuando se realizó la presentación 
del nuevo entrenador del equipo sénior JOSÉ 
CARLOS GALINDO VILAPLANA y como coordi-
nador-entrenador de la cantera a ALFONSO 
ORTIZ COBOS. Esto tuvo su repercusión.

Excelente comienzo de de liga del C.D. MON-
TALBEÑO Sénior que salió “como un toro”, ya que 
en las primeras doce jornadas del Campeonato 
de Liga no conoció la derrota, empató el primer 
encuentro en casa 0-0 contra el Almodóvar CF y 
ganó siete encuentros consecutivos. Le siguieron 

por JUAN ESTEPA MUÑOZ
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dos empates y otras dos victorias, es decir, consi-
guió 30 puntos de los 36 posibles. 

Como ya ocurrió en otras temporadas, vino 
el bajón del equipo en las fechas de Navidad 
y Año Nuevo. Cuatro encuentros seguidos sin 
conocer la victoria. Fue un empate 0-0 con CD 
Castro del Río y tres derrotas, con Palma del 
Río CF 2-1, El Carpio CF 3-2 y Almodóvar CF 3-0. 

Tras la incertidumbre anterior, en las siguien-
tes cuatro jornadas el equipo sufrió altibajos, 
ganaba en casa y perdía en sus desplazamien-
tos. Así hasta el esprínt final del mes de abril-
mayo en que los aficionados disfrutamos nue-
vamente con el buen fútbol desplegado por el 
C.D.MONTALBEÑO SÉNIOR que presentó sus 
cartas para el play off de ascenso a la División de 
Honor ganando cuatro partidos seguidos -en el 
Estadio “Nuevo Calvario” a P.Cruz Conde CF 6-0, 
en Lucena FS 0-2, en casa nuevamente al Palma 
del Río CF 2-1 y en CD Castro del Río 2-3. 

Así se plantó en la última jornada de Liga, 
que como decíamos al principio,  dependía 
de sí mismo, tenía que ganar en casa en el Es-
tadio “Nuevo Calvario” el 8 de mayo a El Car-
pio, y el encuentro fue suspendido cuando 
el resultado era 1-1; se reanudó en encuen-
tro unos días después y el resultado final fue 
C.D.MONTALEÑO-1- EL Carpio CF-2-, se perdió 

la posibilidad de entrar en la final a cuatro. Al 
final, ha sido campeón de Liga el PALMA DEL 
RÍO AT que asciende a División de Honor.

La estadística de la Liga es la siguiente:
Partidos jugados 30; ganados 17; empata-

dos 5 y perdidos 8; goles a favor 66 y goles en 
contra 42. 56 puntos conseguidos. QUINTO 
CLASIFICADO EN LA LIGA 2021-22 de 1ª AN-
DALUZA DE CÓRDOBA. Los goleadores de esta 
temporada han sido: Juan Pérez con 13 goles, 
Rafael Cobos con 7 goles. 

La plantilla del C.D.MONTALBEÑO 2021-
22 ha estado compuesta por los siguientes ju-
gadores y en algunos encuentros por otros del 
equipo juvenil: 

Porteros: Juan Melli, Juan Molero, Rafa Ara-
que (Juv), Fco.Luis Valle (Juv)

Defensas: Luis Cabello, Antonio Carmona, 
Javi Albornoz, Rafa Marín (Juv), Miguel Palacios 
(Juv), Fco. Javier Pedraza, Rafa Castillo, Manuel 
Alfaro “Lete”

Centrocampistas:,  Ángel Ruz, Cristóbal 
Prieto, Jesús Rodríguez, José Mari, Francisco 
Miranda, Juan Fco. Marín “Morientes”, Ant.Je-
sús Pedraza, Rafa Bascón, Alejandro Rueda, 
Eduardo Rueda, Juan Carlos Sánchez, José Ant. 
Sillero, Rafa Cobos “Tete”, 

Delanteros: Juan Pérez, Juan Blanco, José 
Sillero, José Ant. Sánchez, Álvaro Navarro, Ant. 
José Terán, Álex Rodríguez.

Entrenador: José Carlos Galindo Vilaplana.

El Presidente Salvador Ruz presenta a 
José Carlos Galindo Vilaplana nuevo entrenador del 

CDM Sénior 2021-22 y Alfonso Ortiz Cobos entrenador y 
coordinador de cantera 

(30-05-2021 Salón Peña Cultural)

C.D.MONTALBEÑO SENIOR 
(Equipo inicial 13-03-2022) 
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Delegado Ayudante: Antonio Jiménez Do-
mínguez

Quiero finalizar estas páginas felicitando a la 
Junta Directiva del CDM por el trabajo realiza-
do esta temporada 2021-22, simultaneando el 
tema deportivo con los Actos Conmemorativos 
del 90º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL 

C.D.MONTALBEÑO (1931-2021), y de forma 
muy especial mi enhorabuena a los Técnicos y 
Jugadores de los equipos BENJAMÍN-A, INFAN-
TIL y CADETE que han sido Campeones de 
Liga y consiguiente ascenso en su categoría.

Salud para todos y suerte para la próxima 
temporada.

JUVENIL 19-03-2022

CADETE 05-02-2022

INFANTIL 12-02-2022

ALEVÍN 19-03-2022



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROFESIONALES PARA SU TRANQUILIDAD 
 

ü Nuestra experiencia en el sector, un grado; 
ü Nuestra obsesión por la calidad, una garantía; 
ü Nuestra transparencia ante cliente y empleados, nuestra mejor carta de presentación; 
ü Nuestra ilusión, tu bienestar. 

 
CONOZCA NUESTROS SERVICIOS: 
 

• Servicios Auxiliares – Controlador. 

• Servicios Conserjería- Control de acceso. 

• Servicios de Atención y Recepción. 

• Servicios de Limpieza. 

• Servicio de Socorrismo Acuático 

• Servicios de Vigilancia de Seguridad y Protección. 

• Servicios de Transporte de Material y Paqueteria 

• Personal de carga y descarga 

• Servicios de Mantenimiento de Edificios. 

• Servicio de instalación de Sistema de Seguridad 

Tlf: 618 855 279 – 957 113 004 
Email: sav@savservice.es 

www.savservice.es 
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BENJAMÍN-A -05-06-2022

BENJAMÍN-B -04-09-2021

PREBENJAMÍN  08-04-2022

FEMENINO -04-09-2021

CHUPETES -04-09-2021
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por ÁNGELA FÁTIMA BAENA DEL PINO

Paseando en el infierno

Contemplando el choque de las cadenas
de mi cuello, pude observar la fricción
que desataba la ira y el abastecimiento
de amor sin pudor ante el te quiero más
sincero.
Suelo ardiendo, reventaba la vena aorta
a la vez que caótica, desgarraba el
nervio inferior del corazón a la vez que
cuchillos clavándose en mi interior.
Estruendos timbales, desesperación,
cornetas desafinadas, frustración, ritmo
persuasivo, manipulación, demonios
angélicos, ángeles humanos y afiladas
guadañas rozan mi sudor.
Gravedad alterada, estrellas
enterradas, sol apagado y luna
reinando, escarabajos reluciendo al
igual que tú mirando cada uno de los
sueños.
Predicando sin despecho, sensato,
trueno, abrumador a la vez que tierno,
quemando cada uno de los sentimientos
al igual que volcanes enterrando las vidas
presas de la ira.
Picando piedra en la mina, avanzando
por el sendero tal vez correcto, tal vez
imperfecto, odiando mis virtudes y
amando mis defectos.
Cráneos harapientos disipados en aquel
suelo doloroso y hambriento. Dolor igual

a la suma de la ganancia de la batalla
más tú perdida imprevista por culpa de
la falsa risa sumisa en el amor que no
tuve de niña.
Llegando al arco, con los poros
inundados de caliza y arenisca,
ballestas apuntando a la luz de mi vida,
estando más cerca del triunfo que del
barranco al que prometo amar y cuidar
toda la vida.
Miles de almas perdidas seguían al
mismo Dios, sin pensar, reflexionar,
cavilar, meditar si lo que decía era cierto
o tal vez sea esa verdad que nunca
quisimos aceptar.
"Morir sin piedad, pero no sin amar",
refrán que nos tenían que grabar en el
yunque antes de la decisión final.
Esperé el hachazo en el cuero cabelludo,
no era para mí, todavía no había llegado mi
turno. Decidí correr y apurar lo último
que me quedaba, ingenua e ilusa
por querer mi libertad deseada.
Los hijos de la luna descendían a la vez
que los gitanos corrían, al trote del
caballo, a la velocidad del tornado, al
latido de mi corazón y al susurro de risas
diabólicas reiterando que tu amor por mí,
se terminó acabando.
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por MARÍA DOMÍNGUEZ GÓMEZ

Efímero

Cuando rayitos dorados
emerjan

del remanso blanco,

moldeando el ambiente
del campo,

reemplazando el frío del
invierno

por la calidez del verano,

quedando muy atrás

la estación más triste del
año;

animalillos indefensos

escondidos en sus
madrigueras

situadas en cualquier
lugar de la tierra,

a la que la mano del
humano

no podrá alcanzar;

pues queda cegado por la
venda

que le ha otorgado la
naturaleza,

con el principal fin de
proteger

lo que más aprecia.

Se encuentran indefensos,

conservando la calor del
cuerpo;

como guarda que
defiende un imperio,

y luchan entre la corta
distancia

que separa la vida y la
muerte.

Cuando las semillas
broten,

y se despojen de la
vergüenza,

abrirán camino al
momento

en que la vida gane el
duelo,

en que los lirios y rosas
florezcan,

en que se irán abriendo
despacio

pétalos redondeados y
opacos;

en que los árboles
crezcan,

llenando el sendero

de un rubor verdoso

y desaparezca el
anaranjado.

En el marco de claveles

hay dispersos narcisos.

Acariciados por la brisa
fresca,

estratégicamente
colocados

para crear verdadera
belleza.

Preparan un inciso

donde torrentes de cristal
húmedo,

expresen melancolía del
cielo.

Sintiendo el anhelo

de las tardes al calor de la
hoguera.

Llevando en alto la
bandera,

cálida y colorada,

de pasión muy adentro.

Destellos y ascuas
ardientes

lucen coloreados

cómo sencillos tagetes
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a la sombra del almendro,

bien cargado de flor.

Yo, sentado a sus pies,

siento destellos de amor

recordando tiempos
pasados

en mi juventud
enamorado.

Con la primavera, la
libertad

del pájaro preso que
quiere volar

sobre los pastos fértiles,

recubiertos de verde
enebro.

Se vuelven los días más
claros,

recordando amores
lejanos

que un día florecieron,

en la juventud de un
poeta;

acontecida hace varias
primaveras,

en las que dejar atrás

el mes duro de enero;

como un ave que alza el
vuelo

y emigra a tierras cálidas

en las que sea más
llevadero el tiempo.

Habiendo recogido ya

las mandarinas y
pomelos,

celebramos de nuevo la
llegada

de otra dulce primavera;

que deja paso al verano,

y a que se inicie la
recolecta

en cestillos de varios
tamaños,

de la mayoría de nuestros
frutales.

Disfrazadas como cada
año

de colores vivos,
esperando,

que el fin de temporada
dé paso

a un festín en la pradera.

Presentes los animales
salvajes,

anfitriones del evento.

Acolchados por un manto

que encerraba un
ambiente mágico.

Todos rodeando el árbol
centenario

cuando ya caída la noche,

la única luz era la de la
hoguera

y la de luciérnagas
bailando.

Llamas vivas danzando

al son del viento y la
marea,

porque no muy lejos
andaba el océano,

en el que pescadores

completaban su tarea.

Bajo la luz de la luna
llena,

guiándose del reluciente
faro

y de las mil y una
estrellas

que coronan hoy el
campo;

junto a otras tantas velas,

con aroma anaranjado y
canela.
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Como un dulce sacado del
horno

con aroma afable y suave.

Dé la bienvenida al otoño,

y con él las hojas fugaces,

que se han percatado del
cielo

y los nubarrones que
reserva.

Que han dejado atrás el
verde,

que aquella temporada
pasada

pudo concederles.

Brotaron de las ramas,

como el Fénix resurge de
sus ascuas,

y salieron de donde no
hubo nada.

En un sublime invierno,

hojillas que el viento
mecía

al son de ardillas que
preparan

Un lugar donde guardar

bellotas y castañas.

Al son del colorido
colibrí,

que hoy se posa en mi
ventana.
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Pasaje Blas Infante, 16
Teléfono 957 310 841

Teléfono móvil: 670 401 847
mjesus@zimagen.es

14548 - MONTALBAN (Córdoba)
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