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Saluda del Alcalde
Constituye para mí un honor y una satisfacción
poder acercarme nuevamente, desde estas páginas,
a todos vosotros y vosotras, y saludaros con motivo
de la celebración de la Feria y Fiestas en Honor de
San Acacio, que nos disponemos a vivir con tanta
intensidad e ilusión.
Os puedo decir que, después de tres años
como alcalde, mi compromiso con la ciudadanía
es aún más fuerte si cabe, fortaleciéndose cada día
gracias al respaldo y a la ilusión que los vecinos y
vecinas de Montemayor nos transmiten, haciendo posible que las respuestas que desde el Ayuntamiento se dan
a las necesidades que se nos plantean estén en consonancia con el mayoritario sentir del pueblo.
Quiero, igualmente, transmitiros y compartir con vosotros nuestra ilusión, que está acompañada por
nuestro compromiso de trabajo constante y coordinado, con el apoyo del conjunto del resto de administraciones.
Los resultados de estos tres años de gobierno ya se han podido ver, porque “somos lo que hacemos, no lo que
decimos”… Por ello, ya superado el ecuador de nuestra legislatura, parece oportuno señalar algunas de estas
obras realizadas en el último año: Arreglo de las traseras de la calle Manuel Caracuel, Arreglo de la Portería,
Construcción de las gradas en el campo de fútbol, construcción del edificio del Hábitat Joven y nuevo Gimnasio
municipal, reparación de diferentes caminos rurales (Frenil, Mingohijo, la Solana…), segunda fase del acerado
de la Ronda, mejora y acondicionamiento de diferentes zonas verdes y parques, primera fase de la Calle del
Obispo, mejora de los accesos al albergue juvenil, canalización de aguas pluviales en la estación de bombeo,
contenedores soterrados del Mercado de Abastos, mejora y embellecimiento de la Plaza de la Constitución…todo
ello sin olvidar un proyecto de gran envergadura y trascendencia para nuestro pueblo; la construcción del Centro
de Día, una nueva infraestructura con la que pretendemos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores,
facilitando, al mismo tiempo, la conciliación de la vida personal y laboral de sus familias.
Y, para septiembre de este mismo año, ya están en proyecto otro número importante de obras, que traerán
empleo y equipamientos a Montemayor; tercera fase de peatonalización de la Ronda, arreglo de los accesos
interiores del cementerio y construcción de 56 sepulturas, terminación de las traseras de Manuel Caracuel, y
construcción de una pista de paddel en la zona deportiva.
Son tiempos difíciles los que vivimos actualmente, por la delicada y compleja situación de crisis
económica, situación que tardará en resolverse, ya que presenta unas raíces y connotaciones complejas y
profundas que afectan a todo el mundo, y que en el caso español se ven agravadas por la peculiaridad de nuestro
sistema productivo. Sin embargo, pensemos, que peores épocas se han vivido y soportado, y al final hemos
salido airosos. Debemos afrontar estos días con la suficiente fortaleza, con la esperanza de un mañana mejor, de
un amanecer no muy lejano, de un nuevo horizonte, pleno de nuevas expectativas e ilusiones.
Frente a la adversidad, quiero transmitiros un mensaje de esperanza y de confianza. Vamos a seguir
trabajando por conseguir el mayor número de recursos procedentes de las distintas administraciones, junto con
los propios del Ayuntamiento, con un objetivo prioritario: generar el máximo empleo directa e indirectamente.
Con nuevo impulso, y con más energía, si cabe, seguiremos trabajando para hacer realidad proyectos
sobre los que se está trabajando en la actualidad, y que se podrán dar a conocer en un futuro próximo. Estad
convencidos de que no cejaremos en nuestro empeño por conseguir que nuestro pueblo sea protagonista en el
conjunto de la provincia, apostando por un desarrollo sostenible, por el bienestar de todos.
No quiero despedirme sin dedicar unas palabras de agradecimiento sincero a todas aquellas personas
que han trabajado y que lo seguirán haciendo durante la Feria, para que todos la disfrutemos; me refiero tanto a
los trabajadores del Ayuntamiento como al resto de concejales del Equipo de Gobierno, a quienes agradecemos
su esfuerzo y colaboración.
Desde estas líneas quiero animaros a todos a que participéis de la fiesta, que hagáis vuestra la Feria, y
que os sintáis orgullosos de vuestro pueblo. Feliz Feria y Fiestas de San Acacio¡
José Díaz Díaz
Vuestro alcalde
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Saluda del Concejal
de Cultura y Juventud
La Historia de Montemayor, la pretérita Ulía a la que Julio César otorgó el título
de “Fidentia” por su lealtad, se erige como vigilante atalaya de la campiña cordobesa,
y nos habla del irrefrenable poder de atracción que ha ejercido sobre las diferentes
culturas que han habitado su solar, desde la más lejana protohistoria, es decir, desde
mucho antes que se conociera alfabeto alguno. De hecho, aún hoy sigue seduciendo al
visitante, no sólo por sus piedras milenarias y sus restos de vestigios históricos, sino por
constituirse como una realidad edificada sobre el esfuerzo y el sudor de tantos hombres
y mujeres anónimos y trabajadores que nos han precedido.
Y, en todo este devenir histórico, dominio del dios Cronos, como elemento
forjador y definidor de nuestras personalidad, también han influído los acontecimientos
festivos, que actúan como engranajes propiciadores de integración de nuestra comunidad; resulta paradójico:
la fiesta como elemento de identificación, pero también de diferenciación con respecto a otras comunidades
y pueblos… Porque, durante la fiesta, entendida ésta como interrupción de la vida cotidiana y rutinaria, se
intensifican todos los vínculos de integración, toda vez que vez que se da rienda suelta a nuestro singular sentido
estético y hedonista de la vida.
El último año ha sido pródigo en actividades culturales; Viaje a Cazorla, celebración de las III Jornadas de
Historia sobre Montemayor, visita cultural a Almedinilla, Concurso de Repostería Tradicional, Festival de Magia,
Exposición sobre insectos, fósiles y minerales, a cargo de al Sociedad Andaluza de Entomología (SAE), una nueva
edición de la Escuela de Verano, Concursos varios de redacción y poesía, Conciertos de la Escuela Municipal de
Música y Danza, Conmemoración del 60ª aniversario de la Unión Europea y apoyo a la candidatura de Córdoba
Capital Cultural 2016, Feria del Libro, Exposiciones Fotográficas…además de nuestras fiestas tradicionales, que
intentamos siempre potenciar y mejorar.
Pero, al margen de lo ya realizado, quiero expresaros mi ilusión por todo lo que aún nos queda por
acometer desde el Área de Cultura y Juventud de este vuestro Ayuntamiento, que es mucho y muy bueno; se
trata de proyectos que verán la luz a corto y medio plazo, y cuya relevancia cultural trasciende lo ya realizado.
Porque, como dice el Talmud, “Un sueño que no se interpreta, es como una carta que no se lee”.
Una de nuestras principales preocupaciones ha sido pode ofrecer una oferta lúdica alternativa a nuestros
jóvenes, que sea diferente al consolidado “Botellón”. Por esta razón, desde el Ayuntamiento se ha diseñado y
construído el “Hábitat Joven”, por y para ellos. Este centro se configura como un espacio pensado para adaptarse
a las necesidades de este segmento poblacional de Montemayor, estando equipado con juegos recreativos, y
dotándose de una oferta de talleres y actividades que satisfaga sus inquietudes, y que les evite frecuentar lugares
no recomendables. Nuestro objetivo es que los jóvenes de nuestro pueblo hagan de esta nueva infraestructura
su hogar, que esta se constituya como lugar de encuentro, estableciendo y fortaleciendo los vínculos sociales, y
permitiendo la integración entre iguales.
Por último, no quiero despedirme sin desearos a todos y a todas que disfrutéis de estos días de
convivencia, donde se dan cita la cultura, el ocio y lo mejor de nuestra tradición como pueblo. Montemayor
conjuga la tranquilidad y el sosiego que brinda la vida en nuestros pueblos con un innumerable catálogo de
atractivos turísticos, paisajísticos, culturales y etnográficos, que hacen que este hermoso pueblo, enclavado en
un cerro testigo de la fértil campiña cordobesa (“in loco edito”, como señalan las fuentes romanas), merezca
ser visitado y recorrido palmo a palmo, sin prisas, con el tiempo necesario para imbuirse de sus costumbres y
tradiciones, y parar recrearse en cada uno de sus rincones, disfrutando de tanto cuanto se nos ofrece. Y ¡Qué
mejor momento para hacerlo que en nuestra Feria!. Feliz Feria y Fiestas en honor a San Acacio.
Rafael Jiménez Alcalde
Concejal de Cultura y Juventud
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Saluda desde el Área de Desarrollo
“Son Aquellas pequeñas cosas…..”
A tres años de legislatura, y a 12 meses cortos, de las próximas elecciones, es el
momento de hacer un pequeño paréntesis, para recoger actuaciones, fruto de un
trabajo diario, cotidiano, que responde a la pura gestión municipal. Son actuaciones,
que no se determinan de antemano, sino que se ejercen en cada momento, pero
siempre orientadas a la consecución de los objetivos marcados y a la resolución de
problemas.
El Ayuntamiento es una administración que desarrolla
un amplio surtido de actividades, a cual de ellas
más dispar. Los Ayuntamientos, en definitiva son las
entidades públicas más cercanas, más complejas, pero
desde mi punto de vista las más fascinantes que jamás
se hayan diseñado. El político que se aproxime a la
gestión municipal, tiene que tener muy claro, que el
compromiso con la tarea que ha de desempeñar, tiene
que nacer desde la voluntad y desde la vocación
al servicio público, anteponiendo siempre el interés
general, el deseo de servir a los demás, desde la ética
y la preocupación por su pueblo, en nuestro caso por
MONTEMAYOR.
Son muchos los frentes abiertos, que hemos tenido
que abordar: la apertura del nuevo Centro médico,
el pulso constante en contra de la obra del Centro
de día del Mirador, las limitaciones del edificio del
albergue, la remodelación del paseo, la gestión de
la depuradora, el empeño de enturbiar el trabajo de
este equipo de gobierno con las obras del Plan E,
etc. Pero nadie dijo que gobernar fuese fácil. Ante
todo nuestra respuesta, siempre ha sido y será, el
trabajo constante, continuar cumpliendo con nuestra
responsabilidad, para conseguir los retos que nos
marcamos al concurrir a las elecciones. Retos que
están visibles, y sin duda alguna se van alcanzando, y
se verán culminados al final de la legislatura.
Por supuesto tengo que hacer hincapié, que todo
este trabajo, no es solo fruto de nuestra fijación por
conseguir estos retos, sino por la colaboración y las
aportaciones de todos los vecinos de Montemayor.
Grandes proyectos para un gran pueblo: Centro
de día del Mirador, Tanatorio Municipal, Hábitat joven,
Nuevo gimnasio, un sin fin de obras de mejora, de
adaptación y accesibilidad, en nuestras calles, en los

edificios públicos, en nuestros parques, que por no ser
reiterativos ya que son detallados en otros artículos de
esta revista, no voy a describir.
Mi intención es dedicar este espacio a todas esas
“pequeñas cosas”, que no se ven, que no se
inauguran, que no tienen foto, pero que sin duda
contribuyen en mayúscula, al desarrollo económico y
social y a la generación de empleo en nuestro pueblo.
En este sentido, estoy obligada a hacer mención
al trabajo y a la gran labor que desarrollan los
profesionales, que están al pie del cañón, atendiendo
los servicios municipales. Se ha configurado el
Área de Desarrollo Económico y Empleo de este
ayuntamiento, en la línea de ofrecer servicios de calidad,
aunque algunos queden fuera de las competencias
municipales; tanto a los ciudadanos, a las empresas
como a las asociaciones. Este cometido se realiza a
través del impulso a la Agencia de Desarrollo Local,
Aula Tecnológica, así como el Centro Guadalinfo.
La Agencia de Desarrollo Local, ofrece información
y asesoramiento a las empresas, en los diversos
trámites para su constitución, subvenciones, a
las asociaciones locales, a los desempleados,
informándoles de la oferta de cursos, formación
para la inserción laboral, planes de empleo de otras
administraciones, orientación laboral, etc.
Otra actuación en la que el Ayuntamiento ha puesto
un gran empeño, es en el acercamiento de las Nuevas
Tecnologías, a nuestros vecinos, fruto de esto, se ha
creado la nueva Aula Tecnológica, situada en la
Casa de la Cultura, dirigida tanto a empresas como
Asociaciones locales, para su formación a través de
planes de formativos a la carta, es decir adaptada a
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sus necesidades. Otro recurso importante, en este sentido, es el Centro Guadalinfo, que gracias a la política
de accesibilidad a las nuevas tecnologías de la Junta de Andalucía, y obviamente al interés de que se lleve a
cabo esta política a nivel municipal, este centro es uno de los más innovadores de la provincia. Es de justicia,
señalar que los profesionales que están a cargo de estos servicios contribuyen a que la calidad de los mismos
sea óptima.
La política municipal de apoyo a las empresas y al desarrollo de la capacidad emprendedora del municipio, se
materializa en diversas líneas de actuación: desde el Ayuntamiento se quiere apoyar a las personas emprendedoras,
a poner en marcha su idea, promoviendo su constitución y contribuyendo a su integración en el sector empresarial
de Montemayor, como ejemplo a resaltar la creación de la empresa de atención especializada y cuidado de
personas mayores “Monteayudalia” con una generación de empleo de 15 puestos de trabajo aproximadamente,
sin duda de agradecer y de aplaudir a sus promotoras y todas las auxiliares que forman parte de este proyecto
social y a la vez generador de empleo.
La política municipal de empleo, es una de nuestras grandes prioridades. La planificación de una programación
de proyectos que den empleo a Montemayor, es la principal estrategia de esta concejalía. Al margen de los
jornales obtenidos con la puesta en marcha de las distintas obras acometidas, y de las obras del PER; el
resultado de esta planificación, en estos 3 años, se traduce en las 22 contrataciones durante 12 meses del Taller
de Empleo, otros 2 contratos durante 12 meses en el Taller de Empleo de la Mancomunidad Campiña Sur, los
3 programas Activus (12 meses cada uno), de técnicos cualificados, dando la oportunidad de ese primer empleo
que tanto cuesta conseguir, Compromisos locales por el empleo a los cuales se han destinado en estos años (12
contratos ocupando 38 meses), el programa empleo de inserción laboral de mujeres ( 6 contrataciones ocupando
66 meses), los contratos derivados del Plan Menta ( 8 contratos de 2 meses cada uno), el plan extraordinario de
empleo del verano 2009 ( que se hicieron 33 contratos de 15 días), proyecto de peones forestales ( 10 contratos
ocupando 38 meses)), el plan de empleo de animador geriátrico ( durante 3 meses), Plan de Empleo Juvenil (
2 contratos por 6 meses cada uno), Programa de Empleo Social( 20 contratos ocupando 36 meses), Proyecto
de Recuperación de Espacios Verdes ( 2 contratos por 3 meses), Plan Recuperación del Patrimonio Cultural y
Natural previsto para este año que generará 4 contratos; Plan extraordinario de empleo de 2010, el cual está
ya aprobado, con 10 contratos durante 1 mes. Todas estas actuaciones son financiadas en una parte por otras
administraciones y otra parte por el propio ayuntamiento. A todo esto hay que sumar, los empleos que se van
generando exclusivamente por el propio Ayuntamiento, como la cuidadora de infantil en el Colegio de Primaria,
las cuidadoras de apoyo al personal de la Guardería, los monitores de actividades deportivas, así como las
monitoras de la Escuela de Verano, que se inició en verano del 2007, y que pretenden implantar medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar; así como las contrataciones realizadas a través de la Bolsa de Empleo
Municipal de peones de limpieza , a través de esta ,se contrata a personal para la limpieza extraordinaria en
verano de los colegios y guardería ; en feria, para el cementerio, en la festividad de Todos los Santos etc. ( 10
contrataciones de 15 días por año); para estas contrataciones se tienen en cuenta, aspectos de rentas, así como
dificultades de inserción para el empleo.
En definitiva, y por tener un dato global, la política de empleo llevada a cabo por el Ayuntamiento de Montemayor
desde el año 2008 a la fecha, el resultado es 163 contratos temporales ocupando 613 meses de trabajo,
aproximadamente, a parte de los contratos, jornadas que se han llevado a cabo a través de las obras y de las
jornadas del PER. Como dice el título de este artículo pequeñas cosas, que dan como resultado el empleo y la
ocupación de nuestros vecinos.
No todo está conseguido, son muchas las actuaciones y los proyectos que aún no han visto la luz pero en los
cuales estamos trabajando, con esmero, dedicación y sobre todo con una gran ilusión, el Centro de Interpretación
de la Flora y la Fauna, El Museo del Vino, proyectos que además de constituir un reclamo turístico para el
municipio, pretenden la generación de empleo y actividad económica para Montemayor.
En este artículo he querido reflejar una visión global de todas las actuaciones que conforman la gestión diaria
de nuestro ayuntamiento, pero que persiguen un objetivo fundamental y claro, y que para nosotros, el equipo de
gobierno de este ayuntamiento, es de vital importancia y crucial en este momento, como es el EMPLEO.
Para terminar, sinceramente, nuestra disposición a seguir trabajando por nuestro pueblo, la necesidad de poder
contar con vuestra opinión, con vuestras inquietudes, con vuestras preocupaciones, que sobra decir, que son las
nuestras, y las únicas que nos hacen seguir manteniendo la ilusión para que trabajemos todos juntos, porque
Montemayor se lo merece. Feliz Feria 2010, vamos a hacer gala de nuestro espíritu acogedor, y nuestro carácter
abierto, sencillo y bondadoso, que nos caracteriza en toda la provincia. Un fraternal Saludo
Juana Torres Jiménez.
Teniente Alcalde
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Saluda de la Concejala para
la Igualdad y Bienestar Social
Un año más nos encontramos celebrando las
fiestas en honor a nuestro Patrón, San Acacio, para
gozo y satisfacción de todos los que han participado a
lo largo del año en actividades diferentes.
Después de un mes de mayo muy intenso
con viajes, cruces, patios, visita a la exposición de
Diputación, la Romería, la feria de Córdoba, etc. llega
junio con la feria de nuestro Pueblo, que es una fiesta
en la que nos encontramos con amistades y familiares,
y que vivimos intensamente a pesar de las dificultades
de estos tiempos.
Esta revista me da la oportunidad de escribir
unas letras para la gente de nuestro pueblo, gente que
quiero y aprecio, sobre todo a los mayores que me
demuestran su confianza y su cariño participando en
las actividades, y apoyándome en el día a día.
Cuando tomé posesión como Concejala de
Igualdad y Bienestar Social mi objetivo estaba claro,
trabajar para conseguir una mayor calidad de vida para
nuestros mayores. Por tanto tenía que hacer realidad
que Montemayor tuviera un Centro de Estancia Diurna
digno de nuestro pueblo. ¿ Porqué Montemayor no
podía tener un centro para personas dependientes,
tan necesario, si todos los pueblos lo tienen?. Hoy es
una realidad y nuestro compromiso se está realizando,
un centro de Día con capacidad para 25 personas,
que serán atendidas de acuerdo con sus necesidades,
donde los mayores recibirán una atención especializada
con personal profesional cualificado y con espacios
que cumplen la legislación vigente para este tipo de
Centros. Nuestro esfuerzo para financiar el edificio ha
sido importante, se ha trabajado intensamente hasta
lograr el total de su financiación.
Los mayores de hoy están cambiando sus
necesidades y nos exigen actividades que hasta ahora
no habían sido satisfechas, como es la participación de
la mujer en el Hogar del Pensionista, donde demandan
espacios para realizar sus talleres o simplemente tener
un lugar para reunirse con otras mujeres. Es por eso
por lo que hemos aprovechado la segunda planta de
este edificio para el nuevo Hogar del Pensionista, un
lugar soleado, abierto y con posibilidades de futuro.
Es un gozo y una satisfacción el poder organizar

la dinamización de los mayores como cuando hacemos
la celebración del Carnaval, la Fiesta del verano con
las mujeres, la Semana del Mayor donde nos reímos
y disfrutamos con el bingo o hacemos el senderismo
por la Ruta de las Fuentes y, como no, hablar de las
actividades intergeneracionales con mayores y niños
con la implicación de los Colegios y el AMPA, así como
la Escuela de Adultos.
Estas actividades van en beneficio de su salud
psicológica y cognitiva. Está demostrado que cuando
un mayor tiene actividad se retrasa la vejez y, de esta
forma, tienen más calidad de vida e ilusión durante más
tiempo. Por eso se hacen actividades como la gimnasia,
los bailes, las manualidades, los viajes y, como no, por
supuesto comidas.
Estas actividades tienen un coste económico,
pero también generan trabajo y hacen que la economía
se mueva ( autobuses, restaurantes, monitores, etc. ).
Es importante mencionar la Ley de la
Dependencia y la Ayuda a Domicilio que a tantas
familias está llegando, favoreciendo un estado de
bienestar, tanto a los usuarios como a las familias, y
generando más de 20 puestos de trabajo a mujeres
cualificadas , lo que ha posibilitado que se construya
una empresa para este fin.
Con iniciativas como la anteriormente
mencionada se ha propiciado desde este Equipo de
Gobierno conseguir la igualdad real de la mujer en el
mundo del trabajo, así como los diferentes contratos
que se realizan desde Servicios sociales, no todos los
que nos gustaría realizar pero los máximos de acuerdo
a nuestra capacidad económica.
No solo se consigue la igualdad a través del
trabajo, sino también con la autoestima, por lo que
hacemos cursos como el de las vidrieras artísticas, el
curso de cepas, bailes, talleres, charlas… entre otras
actividades.
Nuestro compromiso se está demostrando,
seguiremos trabajando por nuestro pueblo y por nuestra
gente, y os deseo que esta feria la disfrutéis con alegría
en compañía de vuestros amigos y familiares. FELIZ
FERIA 2010.
Teresa Jiménez Sánchez
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Saluda de la Concejala
de Deportes y Medio Ambiente
Es para mí un placer dirigir unas palabras a los
ciudadanos y ciudadanas de Montemayor con ocasión
de las Fiestas en honor de nuestro Patron San Acacio,
que deseo y espero sean enriquecedoras para todos en
ese clima festivo, cordial, de júbilo y de convivencia que
nos caracteriza.
Mi presencia y participación en el mundo del
deporte ha sido pobre por cuestiones culturales y formativas, pues pertenezco a una generación en la que a
la mujer se le ofrecía y permitía participar en pocas actividades deportivas. No ocurría lo mismo con los chicos.
Cuando se me encomienda que dinamice y coordine el Área de Deportes recibo una grata impresión
al ver cómo hay una generación tan implicada y convencida de que a través del deporte y la actividad física se
puede formar la persona en valores, actitudes y principios que les pueden apartar de caminos poco buenos
para su vida.
Gracias a la iniciativa de unos padres/madres y
a la fuerte demanda y participación de los jóvenes comenzamos entre todos un camino para conseguir los
objetivos propuestos con el fin y el único propósito de
ofrecer un catálogo de actividades deportivas para todas
las edades y todos los gustos posibles, así como acondicionar y terminar toda la zona deportiva.
Es importante decir que en Montemayor tenemos un Club, el Club Deportivo Montemayor Atlético,
cuyos padres se han implicado intensamente en esta
actividad deportiva. Son los que nos demandan corregir las deficiencias que existían, como: limpiar el campo
de fútbol, poner gradas, arreglar baños, habilitar zona
para pequeños, bar-almacén, fuente para beber… entre
otras pequeñas demandas que supone un montante de
90.000 €.
El Ayuntamiento da cumplimiento a sus demandas escuchando sus propuestas, y seguiremos apoyando en tanto en cuanto las posibilidades nos lo permitan.
La iniciativa de unos jóvenes en practicar fútbol
playa en época estival ha tomado forma de maratón con
renombre en la Campiña. Por ello es importante apoyar
y consolidar esta iniciativa, se han realizado mejoras en
el campo de fútbol playa y se han construido gradas
fijas cumpliendo un doble objetivo, ofrecer confort a los
asistentes y ahorrar pues todos los años se alquilaban, y
se han realizado con una obra PFEA ( antes se llamaba
PER ).

La zona de pistas se ha arreglado y mejorado,
su utilización es frecuente y tenía muchas deficiencias. Por tanto se ha realizado una intervención para
mejorar y eliminar todos los posibles riesgos que podrían ocasionar accidentes a los participantes en las
actividades.
Hay que destacar el Pabellón Deportivo. Su
puesta en valor ha sido un reto y ha requerido gran
esfuerzo económico por parte de esta corporación,
realizándose las siguientes intervenciones:
Adaptar sus alrededores para un acceso adecuado, en dos fases. Una primera por valor de 163.153
€ y una segunda por valor de 61.190 €, lo que hace un
montante de 224.343 €.
Equipar su interior, por lo que surge un inconveniente
además del económico. En el techo se condensa la
evaporación y se convierte en agua que cae al suelo.
Por tanto no se puede poner suelo adaptado especial
hasta que no solucionemos el tema de la condensación. Se realiza la obra de la cubierta con un coste
de
99.780 €, equipamiento de pabellón, vestuarios, baños y almacén, con una inversión de 59.709 €
y pavimento del pabellón por valor de 59.429 €. Todo
esto financiado por la Junta de Andalucía.
Pero cuando creemos que está todo nos exige
la Ley que hay que adaptar las instalaciones a la normativa de Protección contra Incendios y al Reglamento de Generador de Tensión, actuaciones éstas que
tienen un coste de 50.000 €.
Con el compromiso cubierto de terminar y abrir
la piscina, nuestro objetivo ha sido ponerla en valor
para practicar actividades físicas acuáticas. Por tanto
tenemos cursos de natación y de aerobic dirigidos a
mujeres, niños y todas aquellas personas que deseen
participar en esa actividad.
Pero había en nuestro pueblo una gran deficiencia para aquellas personas que quisieran realizar
una actividad física que no es competitiva, ni de grupo.
Hablo de un gimnasio donde liberarse de la actividad
diaria o donde realizar ejercicios para tener un estado
físico saludable.
Es por ello que teniendo presente esta demanda, el Equipo de Gobierno vio la oportunidad de que
con los Fondos Estatales del Plan E se construyera
un gimnasio de 335 m2, con una inversión de 444.970
€ que tiene incluido un hábitat joven con 333 m2 con
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el que se pretende que los niños/as que están en el
período que no son niños/as ni tampoco adolescentes
puedan acudir en sus horas de ocio los fines de semana y vacaciones escolares.
El objetivo de unir los dos centros es mostrar
a las generaciones futuras que hay otras formas de divertirse y ocupar el tiempo libre. Estamos convencidos
que esta actividad va a ayudar a los padres/madres en
la educación y formación de sus hijos y en la utilización del tiempo de ocio de manera gratificante.
Una vez construido hay que equipar el gimnasio, por lo que solicitamos una subvención a la Junta
de Andalucía de 59.900 €. Estamos en el siglo XXI y
la esperanza de vida ha aumentado. Por ello tenemos
una población elevada de personas mayores que gozan de calidad de vida. A estos hay que ofrecerles medios para que practiquen actividad física.
Pensando en los mayores, en sus gustos y
preferencias, hemos realizado un parque bio-saludable donde, guiados por el monitor deportivo, puedan
hacer ejercicio físico en un ambiente alegre y bonito.
Con la colaboración del Taller de Empleo, con
sus módulos de jardinería subvencionado por la Consejería de Gobernación con 66.430 € y una subvención de Diputación para los aparatos de 6.900 €.
Nuestro compromiso era claro, poner en valor la zona deportiva. Por tanto con mucho esfuerzo y
ayuda de las Administraciones (Diputación, Junta de
Andalucía y Estado) nos ha sido posible cumplir los
compromisos.
Aunque estas actuaciones corresponden al
ámbito del deporte, hay que enmarcarlas como inversiones realizadas en el patrimonio municipal, que han
generado economía y empleo en el municipio.
Hay otro apartado económico en el presupuesto del Ayuntamiento destinado a actividades deportivas, pagar monitores, socorristas, desplazamientos y apoyo al Club Deportivo, con un montante de
gastos totales para el Programa Municipal de Actividades Deportivas de 32.510 €. En ellos se engloba,
entre otros, la contratación de monitores, actividades
de fútbol playa, gimnasia de mantenimiento, Día de
la Bicicleta, Gymkhana Día de los Inocentes, marcha
nocturna, jornada de senderismo, actividades deportivas en la Feria, etc.
La intención de escribir en estas páginas responde al propósito de informar a esa parte de la ciudadanía que no participa en las actividades deportivas
por motivos diferentes.
Es justo finalizar estas líneas reconociendo,
desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, la
labor tan encomiable de estos colectivos de padres/
madres, jóvenes y menos jóvenes, niños/as, y colectivos de Mujeres que con sus demandas nos obligan a
dar respuesta desde el Ayuntamiento contribuyendo al
bienestar y desarrollo de la ciudadanía.
Por otro lado, desde la Delegación de Medio
Ambiente, se han venido desarrollando diferentes programas y actividades.
Se ha elaborado un documento que será de
vital importancia en el futuro desarrollo sostenible de
nuestro pueblo. Dicho documento es el Plan Estraté-

gico Municipal, el cual ha recogido las conclusiones
que se obtuvieron tras la celebración del Foro de la
Agenda 21 Local, foro público en el cual se dieron cita
diferentes ciudadanos y ciudadanas de Montemayor.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se
está trabajando para sensibilizar a toda la población
en general con diferentes actividades. Con los escolares se han desarrollado jornadas de reforestación ,
distribución de 40 papeleras, Jornadas de Reciclaje y
Hábitos Saludables y organizado salidas de senderismo. Con estas salidas se pretende acercar a toda la
población a los tesoros naturales de nuestro entorno,
como son ( Sierra de Cazorla, Baños de Popea y Ruta
de las Fuentes).
Se ha iluminado la Ruta de las Fuentes con
energía renovable, luminarias accionadas con energía
solar por valor de 18.500 €, para propiciar su visita
nocturna y mostrar su belleza.
Pretendiendo mantener un ambiente saludable y preservar nuestro aspecto en el pueblo, se ha
iniciado el soterramiento de contenedores comenzando con la calle Miguel de Cervantes ( 30.000 € ), y
continuando por la Plaza Cuatro Esquinas ( 30.000 €
Hemos realizado intervenciones en el Cerro
de la Alcoba, arreglando caminos y replantando árboles. En breve se realizará la actuación de interés para
la ciudadanía “ El Aula de la Naturaleza ”, que constará de un edificio de madera con varias dependencias
donde se interpretará la flora y fauna de nuestra zona,
con una financiación de la Diputación Provincial de
17.619 € para infraestructura. El proyecto de este edificio ha sido presentado al GDR, Grupo de Desarrollo
Local para su financiación.
Con la actuación del Módulo de Forja, Jardinería y Polimantenimiento del Taller de empleo se
adaptará y terminará el Parque, así como el centro de
Recepción de Visitantes.
Seguimos mantenido y mejorando nuestros
parques. En el Parque San José se ha terminado el
cerramiento con el muro exterior, por valor de 9.000 €,
se procederá a la iluminación del Parque y se restaurará la zona ajardinada así como los pasillos, por una
cuantía global de 44.222 €.
Hemos hecho nuevas zonas de recreo en las
calles Barrera, Antonrico y Portichuelo por importe de
48.920 €, arreglo de las Fuentes del Pozuelo y Fuente
Nueva por importe de 53.328 €.
Destacar la mejora del camino de la Laguna,
por valor de 146.510 € y del Nuevo de La Rambla,
por 142.230 €. Con el arreglo y mantenimiento de los
caminos ( 15.000 € en una primera actuación y 20.000
en una segunda ), así como la reposición y mantenimiento de las zonas degradadas con árboles y arbustos.
Con el ánimo de seguir trabajando para Montemayor y para los montemayoreños y montemayoreñas, os deseo de corazón a todas y todos que paséis
una FERIA llena de alegría y felicidad junto a vuestros
familiares y amigos, y que disfrutéis con una copa de
vino de unos días llenos de buenos momentos para
recordar durante los próximos meses.
		

Ángeles Llamas Mata

OLIVOS LORENTE, S.L.
Se arrancan olivos de todos los tamaños

joselorente@monteolivos.es

TAPAS VARIADAS
Y CARACOLES
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Obras Municipales
Actuaciones Ejercicio 2009/2010
2009

PROGRAMA

DENOMINACIÓN OBRA		

IMPORTE INVERSIÓN		

PERSONAL A OCUPAR

PFEA-2009

(TOTAL INVERSIÓN: 381.804`60 €. ) MANO DE OBRA: 238.683`21 €. MATERIALES: 148.273`67 €

Mejoras Urbanización C/ Obispo
y C/ García Lorca			
112.398`60 €		
9 oficiales ( 30 días ) Importe: 85.424`12 €
		
(Finalizada)							
1 oficial ( 8 días )
									
74 peones ( 15 días )
									
		
Acondicionamiento y Mejoras
		
Espacios libres			
32.661`00 €		
2 oficiales ( 30 días ) Importe: 16.259`89 €
		
(Finalizada)							
1 oficial ( 21 días )
									
21 peones ( 15 días )
									
1 peón ( 8 días )
		
		

Acond. Margen derecho Ronda
Noroeste para su peatonalización
( 2ª fase)				
56.212`16 €		
4 oficiales ( 30 días ) Importe: 28.676`57 €
		
(En ejecución)							
1 oficial ( 19 días )
									
37 peones ( 15 días )
									
		
Adecuación Entorno Albergue
		
Juvenil (1ª fase) 			
37.411`45 €		
3 oficiales ( 30 días ) Importe: 17.913`09 €
		
(Finalizada)							
24 peones ( 15 días )
									
1 oficial ( 12 días )
FONDO ESTATAL R.D.-LEY 9/2008 ( TOTAL INVERSIÓN: 754.146`27 € ). EJECUTADAS 2009.
		
Edificio equipamiento, Gimnasio
		
y habitat joven 			
444.968`15 €							
		
(Finalizada)		
		
Mejoras urbanización calle
		
Portería				
86.218`26 €		
		
(Finalizada)							
		
Mejoras puntuales caminos
137.500`00 €		
		
(Finalizada)
							
		
Mejoras instalaciones
Deportivas (campo fútbol)		
85.459`86 €		
(Finalizada)							
PROTEJA D-LEY 2/2008 (JUNTA ANDALUCIA) ( TOTAL INVERSIÓN: 167.444`02 € ). EJECUTADAS 2009/2010.
		
		
		

Acond. Vial traseras calle
Manuel Caracuel			
167.444`02 €		
(Finalizada)							

CONSEJERIA COMERCIO, TURISMO Y DEPORTE. AÑO 2009 (TOTAL INVERSIÓN: 192.636`93 € )
DEPORTES
		
		
		
		
		

Pavimento pista deportiva
Cubierta				
(En ejecución)			

59.708`68 €

Equipamiento pista deportiva
Cubierta				
(En ejecución)

59.428`25 €

Empresa certificada con sello
de calidad y medio ambiente

C/ Justo Moreno, 79
Teléfono y Fax: 957 38 41 94
14530 MONTEMAYOR
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TURISMO
		
43.500`00 €
		

Embellecimiento Plaza de la
Constitución. Mejora pavimento

COMERCIO
		
30.000`00 €
		

Mejoras accesos Plaza de la
Constitución. Contendores.

(Finalizada)

(Finalizada)

CONSEJERIA DE GOBERNACIÓN. AÑO 2009
( TOTAL INVERSIÓN: 67.427`64 € )
		
67.427`64 €
		

Mejoras Parque Miguel Hernández
(Finalizada)

Accesos Albergue Juvenil

CONSEJERIA DE SALUD. AÑO 2009
( TOTAL INVERSIÓN: 101.969`51 € )
		
		

Obras complementarias exteriores
Consultorio Médico		
101.969`51 €
(Finalizada)

CONSEJERIA AGRICULTURA Y PESCA. AÑO 2009
(TOTAL INVERSIÓN: 288.739`70 €)
		
Mejoras Camino Rural La Laguna
146.509`59 €
		
(Pendiente ejecutar)
		
Rambla		
		

		

Mejoras Camino Rural Camino Nuevo de la
142.230`11 €
(Pendiente ejecutar)

Arreglo Calle del Obispo

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
CORDOBA.
ACCION
CONCERTADA AÑO 2009 ( TOTAL INVERSIÓN: 60.642`65 € )
		

		
		
18.468`00 €
		

Urbanización Espacios libres
Instalaciones Deportivas
municipales				
42.174`65 €
(Finalizada)
Iluminación Ruta de las Fuentes		
(Finalizada)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA. SUBVENCIONES
VARIAS AÑO 2009 ( TOTAL INVERSIÓN: 49.999`77 € )
		
14.999`77 €
		

Plan Caminos Rurales			

		
		
20.000`00 €
		

Demolición inmueble calle
Manuel Caracuel 45			
(En ejecución)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA. PLANES
PROVINCIALES DE COOPERACIÓN 2009 Y FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD
LOCAL 2009.

		
15.000`00 €
		
		

Eliminación barreras arquitectónicas

Edificio Centro de día y Estancia Diurna

Ascensor Edif. Centro de Día.
(En ejecución)

				
		

Arreglo Caminos Rurales

(Finalizada)

1.383.385`90 €
(En ejecución)

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 438
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Móvil: 610 704 524
687 989 005

Tel. 957 384 039 - Fax: 957 109 910
ventas@tecnimaqdelsur.es
serviciotecnico@tecnimaqdelsur.es
www.tecnimaqdelsur.es
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2010

PROGRAMA

DENOMINACIÓN OBRA		

IMPORTE INVERSIÓN		

PERSONAL A OCUPAR

PFEA-2010

(TOTAL INVERSIÓN: 462.510`70 €. ) MANO DE OBRA: 278.592`39 €. MATERIALES: 183.918`31 €

Mejoras Urbanización Vial
Traseras C/ Manuel Caracuel		
70.099`85 €			
46.607`37 €
(Pendiente concesión subvención))							
									
		
Mejoras y Ampliación Sepulturas
		
Cementerio Municipal			
85.693`18 €			
38.215`92 €
		
(Pendiente concesión subvención) 							
		
		

Acond. Margen derecho Ronda
Noroeste para su peatonalización
( 3ª fase)			
		
47.476`38 €			
									
		
Construcción Pista Padel
		
Campo fútbol
(Pendiente concesión subvención)
37.661`49 €			
		
		
		

Mejoras Parque Temático Cerro
de La Alcoba
(Pendiente concesión subvención)

37.661`49 €			

28.413`28 €

35.299`87 €

35.381`87 €

CONSEJERIA COMERCIO, TURISMO Y DEPORTE. AÑO 2010 (TOTAL INVERSIÓN: 142.798`79 € )
DEPORTES
		
		
TURISMO
		
COMERCIO
		

Equipamiento Gimnasio			
59.295`31 €
(Pendiente concesión subvención)			
Instalación Bungalow Centro Interpretación
de la Flora y Fauna. Cerro de la Alcoba
(Pendiente concesión subvención)

54.126`55 €

Mejoras entorno C/ Sebastián
Garrido. Contendores Soterrados.
(Pendiente concesión subvención)

29.376`93 €

CONSEJERIA DE GOBERNACIÓN. AÑO 20010
		
		

( TOTAL INVERSIÓN: 25.849`83 € )

Adquisición bienes de equipo servicio
de obras 			
(Pendiente concesión subvención)

25.849`83 €

CONSEJERIA AGRICULTURA Y PESCA. AÑO 2010 (TOTAL INVERSIÓN: 294.991`12 €)
		
		

Mejoras Caminos Rurales La Lagunilla
y la Dehesilla
			
(Pendiente concesión subvención)

294.991`12 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA. ACCION CONCERTADA AÑO 2010 ( TOTAL INVERSIÓN: 60.642`65 € )

		
		

Alumbrado Público Parque San José
(Pendiente de ejecución)

		

Creación Centro Interpretación de la
Flora y Fauna en Parque Temático
Cerro de la Alcoba			
(Pendiente de ejecución)

		

Urbanización vial peatonal conexión
Entre C/ Manuel Caracuel y Consultorio
Médico			
		
(Pendiente de ejecución)

44.221`44 €

17.618`50 €

28.500`00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA. SUBVENCIONES VARIAS AÑO 2010 ( TOTAL INVERSIÓN: 49.999`77 € )
		
		

Plan Caminos Rurales			
(En ejecución)

20.000`00 €

Marmoles
y Granitos
Camino de La Rambla, s/n
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Telfs.: 957 384 588
610 390 952
Fax: 957 384 248
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Comunicación C/ Manuel Caracuel con Centro
Médico

Arreglo Traseras Manuel Caracuel

Arreglo y Mejora Plaza de la Constitución

Encauzamiento Aguas Pluviales en zona
Estación de Bombeo

Arreglo y Mejora Plaza de la Constitución

GRANDES OFERTAS EN MUEBLES DE BAÑO, GRIFERÍAS, MAMPARAS, ETC…
¡CONSÚLTENOS!
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Mejora entorno Parque Miguel Hernández

Nuevo Aseo en Jardines del Mirador

Reforma Jardín de la Plazoleta

Pavimentación en C/ García Lorca

Segunda Fase Acerado en Ronda

Reformas Parque Calle Barrera

29

Soterramiento contenedores de Basura
Mercado de Abastos

Zona ajardinada C/ Antonrico

MARMOLES

HNOS. GARCIA, S.L.
Avda. de Málaga, s/n
Teléfono: 957 384 264 - 610 714 882 - Fax: 957 375 449
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)

SEGUROS
JUAN CORDOBA, C.B.
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Centro de estancia diurna
de Montemayor

Somos conscientes de que se trata
de un proyecto ambicioso, pero necesario.
En este sentido, nos hemos adelantado
una vez más. Por todo ello, consideramos
que es un motivo de orgullo y satisfacción
poder contar con esta nueva infraestructura
en nuestro pueblo.
Próximamente, las personas mayores de nuestro pueblo,
así como sus familiares, podrán disfrutar de los servicios y
comodidades que ofrecerá el nuevo edificio destinado a Centro de
estancia diurna, también conocido como “Centro de Día”. Dicho
proyecto, como muchos de vds. recordarán, constituye uno de los
principales retos del programa de gobierno con que la agrupación
local del PSOE de Montemayor concurrió a las últimas elecciones
municipales.
Ciertamente, la materialización de este proyecto ha
requerido de grandes dosis de tiempo y esfuerzo por parte de
un amplio elenco de técnicos y profesionales, además de la
dedicación, y coordinación empleadas por el equipo de gobierno,
pues se trata de un proyecto ilusionante, a la par que ambicioso.
Desde el Equipo de Gobierno estamos convencidos de
que esta nueva herramienta, con la que se dota Montemayor,
pasará a convertirse en un instrumento tan útil y necesario como
nuestro Tanatorio; sin duda, algo impensable hace tan sólo unos
años, pero que se ha convertido en imprescindible con el devenir
de los días, algo necesario en nuestro transcurrir cotidiano.
Teniendo como base la misma visión de futuro, y más
a medio que a largo plazo, pensamos que el Centro de Día,
actualmente tan novedoso, llegará a convertirse en un elemento
familiar en nuestro paisaje urbano, a la par que necesario en
nuestras vidas. Porque, ante todo y sobre todo, vendrá a ofrecer
una solución digna a nuestros mayores, después de un largo
camino, tras una larga trayectoria vital, no siempre fácil. De forma
paralela, permitirá conciliar la vida profesional y laboral de muchas
familias, representando un respiro para las mismas.

De hecho, las estadísticas sitúan
a España como el segundo país más
envejecido a nivel mundial, sólo superado
por Japón. En parte, ello es debido a la
prolongada esperanza de vida alcanzada
por nuestros mayores. Pero, sin duda,
esta longevidad también obedece a las
bondades y comodidades alcanzadas en
España merced al Estado del bienestar,
que comenzó a caminar en nuestro país
con el advenimiento de la democracia
(sistema de protección social, mejora
sustancial en la alimentación, sistema
público de salud…).
Sin embargo, la otra cara
de la moneda es que, debido a esta
prolongada longevidad a la que hacíamos
mención, un número cada vez mayor de
personas mayores padecen algún tipo de
discapacidad, de manera que muchas de
ellas no pueden valerse por sí mismas en la
vida cotidiana, al padecer una disminución
severa o parcial de sus capacidades
físicas o mentales, por lo que depende
de familiares o cuidadores para vestirse,
come, desplazase, asearse…
Pero, vayamos por partes; ¿Qué
es un Centro de Día?: son centros de
promoción del bienestar de las personas

33
mayores tendentes al fomento de la convivencia, la
integración, la participación, la solidaridad y la relación
con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de
su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de
Servicios sociales y asistenciales a otros sectores de la
población.
Los centros de día, en los que los ancianos
pueden pasar el día para después regresar a dormir a
su casa, representan una valiosa alternativa de atención
cotidiana a los mayores no autosuficientes, haciendo,
de alguna manera, el papel de guarderías, a la vez que
permiten a nuestros mayores seguir viviendo en sus
casas.
Son los familiares directos de los ancianos
quienes más frecuentemente asumen las obligaciones que
supone el cuidado constante de los ancianos incapaces,
pero son muchos los que no pueden se atendidos por
sus parientes. En este caso, las residencias de ancianos
son la opción más socorrida. Pero la realidad social es
que en nuestro país sólo hay 2,7 plazas en residencias
(privadas o públicas), por cada cien personas mayores
de 65 años, y la mayoría de las residencias presentan al
solicitante de una plaza lagas y desalentadoras listas de
espera.
El futuro Centro de Día de Montemayor, que
será una realidad palpable en breve, ha comportado una
inversión total de 1.300.000 euros, de los cuales 717.000
han sido aportados por al Excma. Diputación Provincial,
a través de los llamados “Planes Provinciales”, mientras
que 434.000 proceden de los FEIL (Fondos Estatales
de Inversión Local), el antiguo Plan E. Las instalaciones
del centro contemplan una capacidad máxima de 25
personas, en horario de 9 a 17:00 horas, y ofrecerá
servicio de rehabilitación, comedor, entre otros, todo ello
en su primera planta.
La segunda planta del edificio se destinará a
“Hogar del Pensionista”, dotada con sala de juegos, sala
de lectura, talleres para mujeres y bar, además de un
patio de 150 metros cuadrados.

Además de lo anterior, y a través de una
rampa, el Centro de Día permitirá la conexión
del mirador con la calle conocida como de “las
Peñuelas”.
Por último, añadir que, a diferencia de
las residencias de mayores, los Centros de Día
permiten a los mayores, como hemos dicho, seguir
habitando su casa, no quedando, de este modo,
desarraigados, y condenados a pasar los últimos
días de su vida entre extraños, sino en su entorno
familiar, contemplando los paisajes de toda una
generación, y permaneciendo en definitiva, en el
pueblo que les vio nacer y crecer.

M.ª José Márquez Navarro

C/ Rambla, 1 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Tel. cita: 957 38 40 60 de 16:00 a 20:30 h
mjmnavarro@terra.es

La Rambla, s/n
Tlfr. 650 844 351
MONTEMAYOR
(Córdoba)

Farmacia Alcolea Die
Lda. Inmaculada Alcolea Carmona

C/ Miguel Hernández, 9
Montemayor (Córdoba)
Teléfono: 957 375 455
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Parque Biosaludable
Conscientes de la importancia que la actividad física tiene para la salud, especialmente en la tercera edad, se
concibió y diseñó el Parque Biosaludable anexo a Miguel Hernández, en una nueva zona verde que se incorpora a la red
de parques del municipio.
Los Circuitos o parques Biosaludables
son la mejor opción para realizar ejercicio al aire
libe. Estos Cicuitos o Parques Biosaludables podemos verlos hoy en día en los jardines de muchas ciudades formando parte de nuestro entorno. Actualmente, pocos son los municipios que no
disponen de este tipo de parques o circuitos, para
que sus personas mayores puedan disfrutarlos.
Estos parques lo forman diversos aparatos para
hacer gimnasia. Con un circuito se puede conseguir que realizando los ejercicios adecuadamente,
se desarrolle la musculatura de todo el cuerpo.
Los denominados “Parques biosaludables” se deﬁnen como espacios verdes ubicados en las ciudades, compuestos por diferentes
equipos de gimnasia, que permiten mantener la
forma física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Están diseñados para
la práctica de ejercicio físico de adultos a partir
de 40 años y son especialmente recomendables
para mayores de 60 porque les permiten mejorar
la movilidad, aumentar la ﬂexibilidad y toniﬁcar la
musculación de todo el cuerpo.
En los Parques Biosaludables puede encontrar diversos elementos para determinados
tipos de ejercicios, estos elementos corresponderían a la siguiente clasificación:
Equipos de Calentamiento (los equipos
que corresponden a esta sección son para iniciar
la actividad física):
Volante: potencia, desarrolla y mejora la
musculatura de los hombros. Mejora la flexibilidad
general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas.
La cintura: ejercita la cintura y ayuda a
relajar los músculos de cintura y espalda, refuerza
la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar.
El timón: refuerza la musculatura de
miembros superiores así como la flexibilidad y
agilidad de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para rehabilitaciones de movilidad de hombro.
Equipos de coordinación de movimientos:
Esquí de fondo: mejora la movilidad de
los miembros superiores e inferiores y mejora la
flexibilidad de las articulaciones.
Patines: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al cuerpo
y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar reforzando la musculatura de piernas y
glúteos.

Surf: refuerza la musculatura de la cintura, mejora
la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Recomendado para
personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera. (Está limitado para personas con problemas articulares de espalda o de cadera, deben consultar al médico para
usar este elemento).
Las barras: para estiramientos de extremidades.
Equipos de ejercicios:
El ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura
de miembros superiores, pecho y espalda mejorando la capacidad cardio-pulmonar.
El pony: fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, espalda y pecho, permitiendo un
completo movimiento de las extremidades, mejora la capacidad cardio-pulmonar.
El columpio: desarrolla y refuerza las musculaturas de pierna y de cintura, en concreto cuadriceps, gemelos,
glúteos y músculos abdominales inferiores.
Equipos de relajación:
El masaje: relaja la tensión muscular de cadera y
espalda. Ayuda a mejorar la circulación y el sistema nervioso.
Desde estas líneas, animamos a nuestros mayores a que
utilicen y disfruten esta nueva infraestructura que el Ayuntamiento pone a su disposición, con el objeto de fortalecer
su salud, y que de esta manera estén muchos años entre
nosotros.
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Un espacio para la convivencia,

Hábitat Joven

El hábitat joven de Montemayor se
configura como un nuevo equipamiento diseñado
con la intención de ofrecer un lugar a los jóvenes
del municipio donde puedan convivir y desarrollar
todas sus inquietudes como jóvenes y ciudadanos
desde un punto de vista independiente, sin
influencias externas.
Este espacio se ha desarrollado gracias a
la financiación del Fondo Estatal de Inversión Local
(RD 9/2008) también conocido como “PLAN E”, y
al Ayuntamiento de Montemayor, que ha aportado
un solar de 1502 m2 y la elaboración del proyecto
con su correspondiente equipamiento.
La citada infraestructura se sitúa en una
calle de nueva apertura, que comunica la calle
Andalucía con el Callejón del Obispo.
El espacio se distribuye en torno a dos
salones de gandes dimensiones, y de carácter
multifuncional, para la realización de todo tipo
de actividades. Igualmente, se dota de un zona
de recepción, aseos, una oficina de gestión y un
amplio patio en forma de L para realizar actividades
al aire libre.
En el diseño del edifico se han tenido en
cuenta la mayor parte de medidas posibles para
el ahorro energético como es amplias ventanas,
insonorización acústica y placas solares para la
dotación de agua caliente a todo el edificio.
Una vez que este terminado totalmente
su equipamiento, se desarrollará un plan de
actividades donde los jóvenes participen y sean
los verdaderos protagonistas. Pensando en la
idea de todo para los jóvenes y con los jóvenes de
Montemayor.
Así mismo no quisiera terminar este artículo
sin felicitar al joven arquitecto de la localidad José
María Carmona Sánchez por su buen trabajo en el
diseño y ejecución de este proyecto de obra.
Enrique López Sillero
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Pabellón y Gimnasio Municipal,
una realidad al completo
En el presente año se inaugurarán dos nuevas instalaciones deportivas equipadas con materiales de última generación.
GIMNASIO MUNICIPAL

Se trata de un equipamiento con uso de gimnasio, ubicado en la planta alta de un edificio de titularidad
municipal situado en calle Blas Infante nº 21.
La edificación tiene tipología entre medianeras con dos plantas de altura sobre rasante, construida
sobre un solar municipal con una superficie de 1.052 m2, cuenta con una superficie construida total de 655`50
m2, de éstos corresponden al equipamiento de gimnasio una superficie de 335`42 m2.
El equipamiento consta de una amplia sala para uso de gimnasio, así como sus dependencias anexas
de aseos, vestuarios, armario para material, patios, etc, distribuyéndose en la planta alta del edificio y con el
siguiente programa:
- Gimnasio:						
- Armario material deportivo:				
- Vestíbulos de acceso:				
- Aseos y vestuarios (masculinos y femeninos):
- Aseos y vestuarios personal:			
- Patio:							

163`32 m2.
11`05 m2.
52`74 m2.
36`03 m2.
10`85 m2.
130`00 m2.

La edificación está dotada de instalación de fontanería para agua caliente sanitaria, suministrada
por paneles solares para ahorro energético, a fin de dotar de agua caliente las duchas y lavabos de aseos y
vestuarios. Instalación eléctrica compuesta por circuitos de alumbrado y fuerza, cuadros de mando y protección,
así como puntos de luz y bases de enchufe. Para su iluminación cuenta con luminarias fluorescentes estancas.
Así mismo cuenta con instalaciones para protección contra incendios.
El acceso al equipamiento está adaptado a la normativa de accesibilidad, contando con ascensor para
acceso a planta alta, adaptado para minusválidos.
Cuenta con iluminación y ventilación natural por medio de amplios huecos recayentes a fachada
protegidos por medios de carpintería de aluminio lacado, con acristalamiento termoacústico.
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En cuanto al equipamiento deportivo de esta instalación, estamos a la espera de la resolución de las
Subvenciones de la Junta de Andalucía en las que hemos solicitado el equipamiento completo del mismo. Las
máquinas solicitadas nos permitirán ofrecer un servicio amplio adaptado a los distintos sectores de la población,
pues se trata por un lado de máquinas de musculación de última generación y por otro de maquinaria de carácter
cardiovascular.
Las actividades que, en un principio, se ofrecerán en esta instalación son:
-

Musculación
Gimnasia de Mantenimiento
Aerobic
Programas individualizados de entrenamiento cardiovascular
Preparación de pruebas físicas para oposiciones de bombero, policía, INEF,….

PABELLON MUNICIPAL
Se trata de un equipamiento con uso de deportivo ubicado en edificio de titularidad municipal situado en
la zona deportiva municipal.
La edificación tiene tipología aislada con una planta de altura sobre rasante con cubierta a un agua
a base doble chapa de acero lacado y aislamiento interior, construida sobre un solar municipal en el cual
se ubican el resto de instalaciones deportivas municipales (campo de fútbol, pista de fútbol playa, pispas
polideportivas al aire libre, piscina), cuenta con una superficie construida total de 1.690`74 m2. Adosado a dicha
edificación se ubica un cuerpo para aseos y duchas con superficie de 192`85 m2.
La cubierta está ejecutada a base de doble chapa de acero lacado y aislamiento interior, con
cerramientos de paneles prefabricados de hormigón, y elementos translúcidos con paneles de metacrilato.
El equipamiento consta de una pista polideportiva reglamentaria, de dimensiones totales de 44`85 x
32`42 metros, zona de graderío para un aforo de 350 personas, así como sus dependencias anexas de aseos,
vestuarios, almacén para material y con el siguiente programa:
- Pista deportiva y graderío:				
- 2 Vestuarios y duchas para los equipos:		
- Vestuario y ducha árbitros:				
- Almacén:						
- Aseos:			
			
- Botiquín:						

1.690`74 m2.
81`26 m2.
10`09 m2.
21`43 m2.
8`09 m2.
4`53 m2.

La edificación está dotada de instalación de fontanería para agua caliente sanitaria, suministrada, a
fin de dotar de agua caliente las duchas y lavabos de aseos y vestuarios. Instalación eléctrica compuesta por
circuitos de alumbrado y fuerza, cuadros de mando y protección, así como puntos de luz y bases de enchufe,
instalación de megafonía, instalación para accionamiento de canastas, etc.
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Cuenta con iluminación y ventilación natural por medio de amplios huecos recayentes a fachadas
protegidos por medios de elementos de policarbonato.
En cuanto al equipamiento deportivo, pabellón municipal ha quedado totalmente equipado con los
siguientes materiales:
- Dos campos transversales de baloncesto con canastas monotubo telescópicas abatibles por medio de
electromotor.
- Un campo principal de baloncesto con canastas multitubo telescópicas abatibles por medio de
electromotor.
- Un campo de futbol sala – balonmano con porterías de aluminio
- 4 campos de bádminton
- un campo de tenis
- un campo de voleibol
- 320 m2 de malla protectora detrás de las porterías.
- un marcador electrónico multidepote
- 340 asientos con respaldo
- 5 espalderas de 2 cuerpos
- Megafonía ambiental
- 1 maquina limpiadora autofregona sin cables
- Vestuarios completamente equipos con perchas, bancos y taquillas.
- El pavimento del suelo será pvc de color azul y marrón.
Todo este equipamiento nos va a permitir diversificar nuestra oferta deportiva y ofrecer un servicio de
mayor calidad. Algunas de las disciplinas deportivas que podremos practicar en esta instalación serán: futbol sala,
balonmano, baloncesto, voleibol, tenis, badminton, gimnasia de mantenimiento, aerobic, tenis de mesa,…..
José Mª Solano Alcaide
Técnico Deportivo Municipal
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III Jornadas de Historia
sobre Montemayor

Hace
apenas
dos
años
que
celebrábamos las II Jornadas sobre Historia
de Montemayor, tras un paréntesis de casi
20 años, cuando se realizaron las primeras.
En la clausura de las II Jornadas, nos
comprometimos a abordar cuanto antes la
celebración de las siguientes, las que serían
terceras Jornadas, conscientes de que ello
representaba
un reto importante, pues
suponía, en primer lugar, encontrar nuevos
filones sobre los que investigar, nuevos
episodios de la Historia de Montemayor.
Y, lo que era aún más difícil, encontrar a
profesionales, historiadores e investigadores
solventes y cualificados que fuesen capaces
de acometer dicha tarea.

Por ello, hoy, nos sentimos orgullosos
y satisfechos de haber celebrado, junto con
vosotros, estas terceras Jornadas sobre la Historia
de Montemayor, tomando el testigo de las que
celebramos, como digo, hace apenas dos años.
Ello ha sido fruto del esfuerzo realizado
desde el Área de Cultura de nuestro Ayuntamiento,
de vuestro Ayuntamiento. Desde estas líneas, quiero
expresar mi agradecimiento a la labor desarrollada
por Francisco Miguel Espino Jiménez, Doctor en
Historia Contemporánea, quien también ejerció como
coordinador de las segundas jornadas.
Gracias a este esfuerzo conjunto, a esta
suma de sinergias, hemos contado con un elenco
de historiadores de primera línea, muchos de ellos
profesores de la Universidad de Córdoba, y el resto,
vinculados con la Universidad de una u otra forma.
Como en las anteriores Jornadas, hemos
querido abordar la Historia de Montemayor de
manera integral, es decir, dedicando una ponencia
a cada una de las etapas históricas: Protohistoria,
Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna
y Edad Contemporánea.
A través de las ponencias, hemos tenido la
oportunidad de descubrir capítulos muy curiosos e
interesantes de nuestra Historia Local, la mayoría
de ellos desconocidos para nosotros. Por ello, estas
jornadas, además de lo ya comentado, tienen para
nosotros el valor añadido de recuperar nuestro
pasado, para ponerlo en valor y legarlo a nuestra
sociedad, devolverlo a nuestro pueblo y a futuras
generaciones, pues la publicación de las Actas,

Ajuar funerario del Calcolítico, hallado en el dolmen del Cerro de la Mazmorra frente al Castillo de Dos Hermanas. Fué donado por el
Conde de la Cortina, propietario de las tierras, a una congregación religiosa de Montilla.
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sobre la cual se está trabajando, dejará constancia
de ello para la posteridad.
Tengo que decir que la celebración de estas
terceras Jornadas sobre Historia de Montemayor ha
sido posible gracias a la colaboración económica
prestada por la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, pues como siempre, no escatimamos
esfuerzos en conseguir recursos procedentes de
otras Administraciones Públicas, con los cuales
pode realizar este tipo de actividades.
Por último, no quiero terminar sin
agradecer la colaboración y el esfuerzo realizado
por los ponentes: José Galisteo, José Clemente
Martín, Josefa Leva, Mª Luisa Cortijo, Francisco
Miguel Espino y Antonio Barragán. A través de sus
ponencias, hemos conocido aspectos sin duda en

Detalle Frontal de plata de Damian de Castro.
Parroquia de la Asunción

y exportaban el oro líquido hasta Roma, al capital del
Imperio. Igualmente, de la mano de esta Doctora en
Historia Antigua, hemos conocido cuales eran los
praenomina, nomina y cognomina de las familias
romanas de la localidad, algunas de las cuales hundían
sus raíces en pretéritas tribus íberas.
Por su parte, Josefa Leva, nos informó sobre
las conflictividades existentes entre los Señores de
Montemayor con sus vecinos; los Condes de Cabra y los
Señores de Aguilar, con cuyos territorios era lindero, y
con La Rambla, por entonces villa de realengo, es decir,
perteneciente a la Corona.
La Época Moderna corrió a cargo de José
Galisteo, quien nos habló sobre el fabulosos tesoro de
plata de la Parroquia, haciendo hincapié en las piezas
del maestro Damián de Castro.
Francisco Miguel Espino, a través de su
ponencia, ha dado a conocer como convivían liberalismo
y vida pública en una antigua de señorío (Montemayor),
durante el reinado de Isabel II.
Escultura Ibérica representando a cabeza de caballo.
Museo de Ulia

extremo interesantes y novedosos; José Clemente
Martín de la Cruz nos habló de la Protohistoria en
Montemayor, centrándose en la época del cobre
(Calcolítico), y haciendo mención a yacimientos
como el de Dos Hermanas, ubicándolos
cronológicamente en el contexto de la campiña,
e ilustrando su ponencia con diferentes piezas
pertenecientes a la colección del Museo de Ulía.
Mª Luisa Cortijo, con su ponencia “Las
relaciones sociales en la Ulía romana”, nos ha
introducido en el interesante mundo del comercio
de aceite de la Bética, a través de acaudaladas
familias patricias instaladas en la Ulía romana,
y que tenían ramificaciones por toda la región,

Ya en época contemporánea, Antonio Barragán,
Catedrático de Historia Contemporánea, profundizó
sobre las responsabilidades políticas y derecho
represivo en nuestro pueblo durante la Guerra Civil y
los comienzos de la dictadura franquista, aportando
numerosos e interesantes datos.
A todos ellos, gracias por dedicar parte de su
tiempo, muy escaso, a enseñarnos lo que fue nuestro
Montemayor. Pero también, gracias a vosotros por
asistir, ya que, sin vuestra asistencia, la celebración de
estas Jornadas carecería de sentido. Desde aquí, nos
emplazamos a las siguientes, a las IV Jornadas sobre
Historia de Montemayor.
Rafael Jiménez Alcaide
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Terremotos
en Montemayor

Los terremotos de Haití, Chile y China, que son
los más recientes, ponen sobre el tapete de la actualidad
un hecho triste que deja miles de muertos, los pueblos
en ruinas y dramas sociales, humanos, increíbles.
También dejan paso a la solidaridad internacional,
como se puede demostrar aquí en Montemayor en el
caso de Haití. Donde todo el pueblo se volcó en las
diversas instituciones y colectivos que organizaron
actos y colectas. Pero hagamos un poco de historia,
los terremotos son algo tan viejo como el Mundo. Los
hay tremendos, como los que sepultaron a Pompeya
y Heculano. La tierra está viva y de vez en cuando se
despierta vomitando destrucción y muerte. Y en España,
Andalucía se lleva la palma en este fenómeno. Muchos
son de corta intensidad y son muy frecuentes. Ni nos
damos cuenta. Otros son terribles, como el de Albolote,
en Granada, de hace cuarenta años.
El terremoto más importante en Portugal y
España fue el de 1755, conocido como terremoto
de Lisboa. Fue el día 1 de Noviembre. Lo sufrió toda
Andalucía, y Castilla La Mancha. También Montemayor.
El libro de Obvenciones de nuestra parroquia lo describió
así: “En este día como a las diez menos cuarto de la
mañana, estando diciendo la misa mayor el seño Vicario,
al llegar al Sanctus comenzó un terremoto tan terrible
que juzgamos todos se hundiría y arruinara la iglesia con
todo el pueblo. Los que estábamos en el Coro salimos
huyendo y todo el pueblo, que estaba oyendo misa, a la
puerta del Sol, desde al cual vimos todo tambalearse,
la torre de las campanas, las del castillo y la de la
campanita de señal, como si fueran unas cañas, más de
ocho veces porque duró el terremoto casi medio cuarto

de hora con asombro de todos. Los que estaban
en el altar lo desampararon y salieron al patio de la
sacristía porque vieron que todas las imágenes del
altar Mayor que no estaban fijas se querían echar al
suelo, y hoy día todos estamos viendo el crucero muy
maltratado y la torre caerse y los remates cayeron al
suelo. La ermita de San Sebastián casi quedó en el
suelo, y muchas casas quedaron casi arruinadas en
este pueblo y en los circunvecinos oímos contar el
estrago. DEUS MISEREATUR NOSTRI (Dios tenga
compasión de nosotros”). Hasta aquí copia literal del
desastre. Preciosa crónica para la historia.
Ocurría eso el Día de todos los Santos, y eso explica
que hubiera mucha gente en el templo. Era sábado.
Por dos veces repitió el terremoto. Una el sábado día
8. Dice: “En este día a las nueve de la mañana repitió
el terremoto, pero fue cosa corta. Los sacerdotes
que estaban diciendo misa dejaron el altar. De nuevo
el lunes día 17 de Noviembre repitió “con alguna
violencia”.
Los daños en la iglesia fueron muy
considerables. Los describe al Obispo así Don
Francisco Rodríguez de Córdoba, presbítero y Obrero
(el responsable de las obras). “A V.E. con el debido
respeto y rendida veneración dice que del terremoto
de tierra ha quedado la iglesia muy quebrantada en
los cuatro arcos del crucero por sus claves y en
especial el arco que cae hacia la capilla que llaman
del Conde (de Alcaudete), cuya clave se bajó más de
tres dedos y por junto a ella se rajó la bóveda, y la
torre se haya muy inclinada hacia la iglesia y rajada.
Vista por los alarifes (Maestros de obras) dicen unos
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ser necesario derribarla y vista por otros dicen que
echándole unas aspas hacia donde está inclinada,
no habiendo otro terremoto, durará mucho.
Todo ello necesita pronto reparo, antes que se
aumente el daño, que será crecidísimo si llega a
caerse o algunas de las claves”.
El Obispado ordena mediante escrito que
se citen y nombren alarifes que hagan un estudio
exhaustivo del templo y de la torre. A tal efecto
se nombra a D. José de León, Francisco Martín
de León, y Francisco de Paula y León maestros
públicos y alarifes de esta villa. Estos maestros
hacen un informe muy completo sobre los daños
del templo y de la torre.
Se refuerzan los cimientos del crucero
entibando las paredes, se derriba la parte alta de la
torre, que era de piedra, y se hace de ladrillo tal y
como se ve hoy. Se le pone también, abrazándola,
pletinas de hierro muy fuertes para darle consistencia.
Se reparan los tejados etc. Por fortuna la torre ha
resistido y los arcos del crucero, aunque muestran las
huellas del terremoto, dos siglos y medio después,
no se han resquebrajado más. Y la última obra de
hace cuatro años lo ha reforzado muchísimo y se le
quitó mucho pero de escombro, por encima de las
bóvedas de piedra.

Queda la segunda fase de restauración,
paralizada ahora por la crisis que padecemos. La iglesia
para quedarse bien necesita otros noventa millones de las
antiguas pesetas. Depende de la Junta y del Obispado.
Quinientos años tiene la parroquia. Ni los terremotos han
podido hundirla. Ojalá no haya más temblores de tierra. Y
que siga en pie para orgullo y servicio del pueblo. Me ha
parecido interesante traer hasta la revista de Feria este
trozo de nuestra historia.
¡Feliz Feria para todos!
Pablo Moyano Llamas
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1933

FERIA EN MONTEMAYOR
En vísperas de la Feria de Montemayor de 1933, época también ésta de crisis internacional
producto de la especulación que condujo al crack bursátil norteamericano de 1929, el periodista Antonio
Verdú Suárez1 publica el 20 de junio en el diario de la tarde EL SUR2 dentro de la sección VARIACIONES el
artículo “FERIA EN MONTEMAYOR”, saludando los días festivos de esta forma:
“Hay una pausa en los trajines del estío. Rendidos los trigales, una gloria de espigas las eras, bórdase un
descanso festal, el sencillo y profundo regocijo de la Feria, días de expansión y libertad que son anhelos
de mozos y gratas nostalgias de la vejez.
- Tendré una novia esta Feria -asegura el zagal que sin lo propicio del motivo festal no osaría declararse
a la muchacha bonita de sus soñaciones.
O, emoción de lo que fué, sentimentaliza el viejo:
- Aquella novia de aquella Feria…
Hay Feria en el pueblo. Las norias y los caballitos, ingenua distracción, dibujan, en la plaza la rueda y las
aspas de su breve voltear. Otras barracas dan sus notas al romance de la Feria.
- Y no es mala la nuestra, sino una de las primeras por la atención que le presta el Ayuntamiento –habla
el concejal don Miguel Mata Moreno.
- En toda Feria hay dos aspectos: el de regocijo y el de mercado. Los dos son a cada cual más interesantes.
El primero es proporcionar la debida satisfacción al pueblo, y el segundo es una mayor venta del comercio
local –expresa el secretario don Antonio Rodríguez Jerez”.
Pero la llegada de esta tregua lúdica no podía ocultar la realidad desesperante que se vivía,
incrementada con el boicot patronal latifundista al grito de “¡Comed República!”:
“- ¿Problemas?
Regresa de Madrid el alcalde don Rafael Porras luego de haber gestionado asuntos vitalísimos para el
pueblo,3 y, reflexivamente, nos responde:
- Muchos, todos los problemas que sacuden a los pueblos pequeños en estas horas difíciles. El paro,
el no saber donde emplear a los que no tienen ocupación. ¿Qué hacemos sin recursos para darles el
necesario jornal?
- ¿Alguna solución?
- La Reforma Agraria y hasta tanto que sea un hecho, la autorización para que la finca de “Mingoijo” [sic],
incursa en su articulado, pase a ser explotada por los parados -declara el señor Porras.
- Es conveniente consignar que los patronos que por débito fueron llevados al Jurado Mixto, siguen sin
pagar a sus jornaleros -manifiesta un trabajador.
No comentamos el hecho. ¿Para qué? Todavía, a dos años de República prosiguen los eternos enemigos
del obrero en su zancadilla al derecho escrito, como si los tiempos corriesen semejanza con los idos de
su poder… ¿No hay medio ni manera de obligar a esos patronos a que cumplan sus deberes con los
desheredados de todo favor e influencia?
- Y es irritante de que unos burgueses sin sentimiento ni altura moral se rían de un puñado de obreros
-clama una voz de justicia.
Y tan irritante escribimos nosotros. Pero la voz protestaria no es oída ni atendida en su demanda de
equidad. Todavía, todavía a dos años de República hay quien percibiendo sueldo del régimen republicano,
conculca su legislación…”.
Ante semejante y angustiosa situación, en los años treinta la Reforma Agraria aparecía como el ideal
que permitiría solucionar todas estas dificultades:
1
Natural de Huelva. Tras su paso por El Sur como redactor, será el propietario y director del semanario cordobés
Ágora. Acabará siendo asesinado por los golpistas en Córdoba capital el 22 de septiembre de 1936, a la edad de 39 años.
2
Periódico de Córdoba sucesor de Política, también de orientación socialista. Estaba dirigido por el baenense Fernando Vázquez Ocaña, que ese mismo año será elegido diputado por Córdoba. En Madrid y como redactor-jefe de El Socialista
tendrá una destacada influencia en el período del Frente Popular. En plena Guerra Civil será responsable de prensa del Gobierno Negrín. Tras una breve estancia en París, terminará exiliado en México.
3
El Alcalde socialista Rafael Porras Berral y el concejal anarcosindicalista Fernando Mata Povedano se desplazaron
a Madrid para gestionar en los Ministerios de Agricultura y de Instrucción Pública tanto la rápida implantación de la Reforma
Agraria en la localidad como el despacho del expediente de construcción de los Grupos Escolares. Archivo Histórico Municipal
de Montemayor [en adelante, AHMM], Hacienda, Caja 439.
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“Hay una solución motriz a los problemas del
agro. Es una solución radical y amplia, de igual
envergadura que los propios problemas: la
Reforma Agraria, con un antecedente tan remoto
como la propia aparición del hombre sobre la
tierra, ya que siempre ha sido obsesión de los
pueblos la pertenencia y explotación de la vesana.
La Reforma Agraria, proyectada por la República,
es de un tono respetuoso que sin excluir –a
nuestro juicio de manera exagerada- el respeto a
lo consignado en testamentarías y concesiones,
pronuncia un nuevo sentido de propiedad dando a
unas cifras de parados el medio de que encuentren
el pan diario.
- Montemayor encontraría su solución en que la
finca denominada “Mingoijo” [sic] fuese cedida
al Ayuntamiento para el asentamiento de las
numerosas familias que actualmente vénse
desamparadas -nos han dicho.
Y recordamos que otros pueblos, otros
Ayuntamientos nos han expuesto idénticos
propósitos y voces. Y recordamos que llevamos
unos meses de itinerario y que aún se espera la
promulgación de la Reforma Agraria.
¿Qué se espera? ¿Por qué tanta tardanza? Hay
paro, hay hambre y malas son estas circunstancias
para dilatar la solución del problema…”.
Finalmente, el artículo acaba con estas palabras:
“El secretario municipal de Montemayor nos
informa elogiosamente de la actuación honrada
del Municipio.
- Son unos hombres entusiastas del pueblo los
que rigen el Municipio, y tan sólo la preocupación
del pueblo, de sus necesidades es el objeto de su
interés.
- Y la Feria, esta Feria tan famosa de Montemayor
es celebrada por el ingreso que supone para el
comercio, que sujeto al ritmo general sufre los
efectos de la crisis.
Feria en Montemayor. Los pueblos del contorno
se preparan para acudir a ella con una voluntad
de fiestas y sabiendo el esplendor que rodea esta
fiesta del agro cordobés”.
Discurrirá durante los días 22 a 24 de junio.4
Aunque se editarán “impresos anunciadores” de
las actividades programadas por la imprenta
de Córdoba La Verdad, al no conservarse
ninguno la información de que disponemos es
fragmentaria. Así, se constituyó una Comisión
de Festejos, aunque desconocemos la identidad
de sus integrantes.
La Feria se localizaba en el Paseo, que se 		
engalanó con un alumbrado extraordinario. Por 		
entonces no estaba losado, sino que era de albero.

4
El texto que a continuación se desarrolla
tiene su base en AHMM, Hacienda, Caja 440.

El Sur, 20/VI/1933.
Por ello, durante estos días fue regado con pipas de
agua.
El inicio de las fiestas tiene su arranque en
la mañana del día 22 con una diana a cargo de la
Banda de Música local, dirigida por Francisco Castro
Gómez. De esta forma comenzaba sus actuaciones
en la temporada de verano, participando durante los
tres días festivos. Como novedades musicales de ese
año se interpretaron la habanera Luisa Fernanda, el
chotis y pasodoble Las Leandras, el tango-habanera
Rosalinda, el fado ¡Es mucho Madrid! y Amanecer
granadino.
El Ayuntamiento obsequió a los niños de
la localidad de familias pobres con 45 pares de
calzado.
Cada día tuvo lugar la proyección al aire libre
de una sesión de cine.
Hubo carreras de cintas y el 23 de junio se
desarrolló una prueba ciclista con un montante de
50 pesetas en premios y copa. Los tres primeros
clasificados fueron Juan P. López, Rafael Carmona
y Claudio Jiménez.
Un juego de fuegos artificiales y varias
docenas de cohetes y bengalas de la Casa Ingenio
de Barcelona puso el fin de fiesta.

José Francisco Luque Moreno
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El día 22 de enero fue un día grande
para la Asociación española Contra el
Cáncer en su Junta Local de Montemayor.
Por fin tenemos una sede en donde poder
estar disponibles para todas las personas
que quieran saber acerca del cáncer en sus
distintas modalidades, bien por curiosidad
informativa o bien como ya lo han hecho
varios estudiantes para informarse de cara
a la presentación de trabajos en carreras o
institutos.
Para nosotros constituye una
satisfacción el saber que de una forma u
otra estamos siendo útiles a la sociedad,
esperamos que las personas afectadas de esa
enfermedad, de una vez se decidan a confiar
en que estamos aquí para ayudarles, en lo
que necesiten y esté en nuestras manos. Ya
en esta misma revista expusimos todos los
cometidos de la Asociación Contra el Cáncer,
creo que no hace falta repetirlo.
Nuestra trayectoria del 2009 fue
buena, como siempre contamos con la
colaboración en primer lugar de todo el
pueblo, que en todo lo que organiza esta
Asociación está dispuesto a ayudar de la
forma que sea, tanto en la cuestación, en la
Marcha de Córdoba “Punto de Esperanza”, en
el Festival Flamenco, que desde estas líneas
damos las gracias a todos los cantaores y
guitarristas, y como no al público, pues sin
él nada hubiera sido posible. Y, como no, a
los colaboradores; al Excmo. Ayuntamiento,
que tan generosamente colabora en
cuantos eventos organizamos, aunque muy
especialmente en el Festival, pues lo hace de
una forma extraordinaria. GRACIAS.
En la velada de Santiago, estuvimos
felices de compartir dos noches estupendas
en convivencia con todo el pueblo, que
respondió
como
siempre
fenomenal.
Esperamos que este año sigan colaborando
igual o mejor si cabe. También queremos dar
las gracias al pueblo por su respuesta a las
distintas charlas que se han dado en la Casa
de la Cultura, sobre los temas PAPILOMA
VIRUS, impartida por el Doctor Cosculluela
(Ginecólogo), y a la cual acudieron alumnos
del IES Ulia Fidentia. Por cierto, no quiero que
se me pase; en dicha charla la ONG del IES
Ulia Fidentia, que habían elaborado el libro
de fotos antiguas nos hicieron un donativo de
800 euros. GRACIAS. Es un gesto que esta
Asociación no olvidará, y gracias también a
su director y demás personas involucradas
en el tema.

Memoria
de un
gran día
La segunda charla-coloquio la impartió el Doctor Rivera, Jefe
de los Servicios de Medicina Interna del Reina Sofía. D. Javier,
tan conocido y querido en este pueblo, nos dio una conferencia
magistral, se puso muy a la altura del pueblo, por lo que sus
palabras fueron muy bien aprovechadas, al quedar todos muy
bien informados. Don Javier nos habló sobre PREVENCIÓN
Y DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN. Y como no, dar
las gracias a los atrevidos que fuimos a la corrida de toros, a
pesar de la lluvia, pero…no cayó NI UNA GOTA durante toda
la corrida, bromas fenomenales que tiene la vida, lo pasamos
fenomenal, y afortunadamente sin pasarnos por agua.
Y bueno, aquí estamos luchando por servir a la sociedad
de la mejor forma que sabemos, desde nuestro Voluntariado,
disponibles siempre para lo que nos necesiten. Disponéis de
cuanta documentación tenemos, y de aquello en lo que creáis
que podemos seros útiles; ya sabéis que estamos instalados
junto al local de Abundio. ¡Ah!, y está abierto todos los Martes
a partir de las 5 de la tarde. Os esperamos.
También hemos realizado las campañas del CÁNCER DE
MAMA, cáncer de piel, Día sin tabaco, cáncer de colon, cáncer
de pulmón…
Durante los días 23,24 y 25 de abril se ha llevado a
cabo una campaña de captación de socios, no olvidemos
que la AECC es independiente, recibe sus ayudas de socios,
donativos y cuantos eventos organiza, así como la loteria anual,
y de las subvenciones que para las Asociaciones convoca la
Diputación y los Ayuntamientos, pudiendo de esa forma llevar
a cabo sus programas de actividades.
Y como el título de esta colaboración en la revista
de nuestra Feria n honor de San Acacio, nuestro Patrono,
es “Memoria de un gran día”, deciros que fue memorable
por su ambiente, el cariño con que fue acogida la sede,
las colaboraciones a todos los niveles, recordemos que el
mobiliario, incluído el ordenador, fue regalado por vecinos y
entidades del pueblo.
Como siempre, deciros que sois estupendos, que todos estamos
en la misma barca y…que tenemos que luchar PORQUE
TENEMOS QUE VENCER.
Hilde. Presidenta Junta Local.

C/ Cooperativa, 3
MONTEMAYOR
Tel. 957 38 40 54
www.uliaoliva.com

957 384 007
670 793 980
696 721 417
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PEÑA CULTURAL FLAMENCA “ANTONIO PORRAS”
DE MONTEMAYOR.

Saluda del Presidente
Queridos amigos, amigas y peñistas:
Es la segunda vez que me dirijo a ustedes como Presidente de nuestra Peña Cultural Flamenca.
Primeramente fue recodando a nuestro queridísimo amigo secretario de nuestra Peña, y un buen entendido
de nuestras raíces flamencas y buen amigo. Dios lo tenga en el sitio privilegiado que existiría para las buenas
personas; Juan Rodríguez Córdoba.
También quiero dedicar unas merecidas palabras al recuerdo de dos buenos socios y mejores amigos:
Felipe Luque Mata y Antonio Marin Llamas. Que también Dios los tenga en ese lugar privilegiado como antes dije
para los buenos flamencos y amigos.
El día 11 de diciembre de 2004 fui elegido como presidente de esta gran Peña flamenca Antonio Porras,
y aunque después de este tiempo la Junta Directiva ha tenido alguitas modificaciones, en la actualidad esta es
su composición:
-

Presidente: Angel Nadales Mata
Vicepresidente: Francisco Carmona Cantillo
Secretario: Abundio Carmona Morales
Tesorero: Isidro Povedano Luque

Relaciones Públicas y contratación de artistas:
-

Servando González Toledano
Acacio Gómez Jiménez
Angel Mata Alcalde

Vocales de Organización:
-

Rafael Pedraza Galán
Pedro Galán Moral
Antonio Gómez Barona
Rafael Barranco Heredia

Aunque la Peña Flamenca ya existía mucho antes de los años 1977, fue en este momento cuando se dio
de alta en el Registro de Sociedades, siendo su local actual inaugurado el 2 de febrero de 1980. Aunque no pude
presenciar esta inauguración, me consta que fue la misma fue grandiosa, y acogida con gran entusiasmo por
parte de todos, actuando con tal motivo los artistas Curro Malena, acompañado a la guitarra por Pedro Baena.
Igualmente, actuaron los aficionados, Joseito Moreno y Juan Carmona de Montemayor, acompañados por la
guitarra de Antonio Diaz, y, como dice el cantar, cualquier tiempo pasado fue mejor; intentemos igualarlo, ya que
no podemos mejorarlo. Pero con este buen grupo de amigos y amigas que componemos la Directiva, seguiremos
haciéndolo como hasta ahora lo hemos hecho: recitales flamencos, homenaje a la señora del socio, concurso de
sevillanas juveniles y Exaltación a la saeta.
Aunque a mí me gustaría contar con todos para introducir otras tendencias flamencas existentes en la
actualidad. Sin más, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de la villa de Montemayor, Construcciones
Serrot, Hermandades y Cofradías de Montemayor, y a toda la gente del Flamenco que pasa por nuestra Peña,
porque sin ellos y sin nuestros socios y socias no seriamos nada.
Un saludo para todos.
Angel Nadales Mata.
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ACTO SOLIDARIO CON LA CAPITALIDAD DE CÓRDOBA
2016, Y DE CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El pasado 7 de mayo, tuvo lugar en la Plaza de al Constitución de Montemayor un acto solidario de apoyo a
la aspiración de Córdoba ciudad para convertirse en la
Capital europea de la cultura, evento que tendrá lugar
durante 2016, habiendo gozado de esta distinción anteriormente otras ciudades españolas, como Salamanca, en el año 2002.
La actividad fue realizada a propuesta de la Fundación
“Córdoba 2016”, que nos requirió esta muestra de material gráfico para apoyar dicha aspiración, pues la carrera hasta 2016 está muy reñida. De hecho, compiten
por el mismo galardón diferentes ciudades españolas,
como Málaga, Cuenca o San Sebastián, por citar algunas. Por ello, toda muestra de apoyo resulta imprescindible para lograr tal objetivo, pues la consecución del
mismo, además de una gran satisfacción y orgullo para
nuestra provincia, constituiría un importante revulsivo,
tanto en lo económico como en lo social.
Pero, con dicha actividad, se pretendía también conmemorar el aniversario del nacimiento de la Unión Europea. Un 9 de mayo, hace ahora 60 años, los políticos
franceses Jean Monnet y Robert Schuman, leían en el
Salón del Reloj del edificio que alberga el Ministerio de
Asuntos Exteriores galo una declaración de intenciones
que cambiaría para siempre el destino del Continente
europeo. La Declaración Schuman fue el pistoletazo de
salida a la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter supranacional, en la que
por primera vez los Estados soberanos cedían competencias a un órgano de nuevo cuño: la primigenia
Comisión Europea.

El acto consistió en la interpretación, por parte de los
alumnos de al Escuela Municipal de Música, del himno de la Alegría, de Beethoven, que es el himno oficial de la UE, al tiempo que se proyectaban imágenes
relativas al patrimonio cultural y paisajístico, de Montemayor. Acto seguido, se procedió a conformar el
eslogan “Córdoba 2016”, gracias a una composición
en la que participaron varios niños que portaban diferentes letras, mientras que se soltaban globos azules
(el color corporativo de la Unión Europea) desde el
balcón del Ayuntamiento. Finalmente, se procedió a la
lectura del siguiente manifiesto:
Córdoba es una de las ciudades candidatas a ser designada Capital Europea de la Cultura en 2016 y trabaja desde el año 2000 para la consecución de este
objetivo.
La Comisión europea establece que las ciudades que
presenten una candidatura al título tienen la posibilidad de asociar un territorio regional a su programa.
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En este sentido, la Corporación Local del Ayuntamiento de Montemayor, como representantes del pueblo
de Montemayor, desean dejar constancia de su compromiso con la Fundación Córdoba Ciudad Cultural,
en base a los siguientes principios:
Consideran que la designación de Córdoba supondría un importante impulso social y económico para
los municipios de la provincia de Córdoba.
Son conscientes del enriquecimiento que la integración de la provincia, con su patrimonio monumental
y cultural, supone para su candidatura como capital
europea de la Cultura.
Se comprometen a trabajar solidariamente con la Fundación Córdoba Ciudad Cultural par rala consecución
de esta meta colectiva.
La coordinación con los municipios, implicados en el
proyecto se realizará en estrecha colaboración con la
Diputación Provincial de Córdoba, dentro de la ejecución de sus respectivas competencias y dentro de la
máxima colaboración institucional.
Se compromete, en el caso de que la ciudad resultase
designada Capital Europea de la Cultura en el año
2016, y en la medida de las posibilidades de nuestro
Ayuntamiento, a respaldar el proyecto desde el momento de la designación, apoyando programas culturales puntuales que figuren en el dossier de preselección.
Se comprometen a dar conocimiento entre sus ciudadanos del documento Córdoba Clave 16, que marca
las directrices a seguir, así como al filosofía del proyecto de la ciudad candidata.
Se comprometen a incentivar la participación de sus
ciudadanos en los actos y manifestaciones culturales
que se desarrollen a tal efecto.
En Montemayor, a 7 de Mayo de 2010.

www.encimeraslorenzomoreno.com
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Adios a

Manolo González

Manolo González Rodríguez-Córdoba, era
toda una institución en Montemayor. Murió el día 27
de Noviembre de año pasado en el Hospital reina
Sofía, tras dos meses de enfermedad. Tenía 79
años. Nació aquí en Montemayor, pero vivió casi
siempre en Córdoba, al lado de su made y de sus
hermanos. Pero su gran pasión era Montemayor.
Aún recuerdo en mi visita al hospital, con pleno
conocimiento, abría los brazos y me indicaba el
camino para Montemayor.
Durante casi setenta años fue eso:”Manolo
el del tambor”. Tenia tres y uno con tres marchas
–decía- según se alejara el sonido. En su tarjeta
de visita ponía: Jefe de corneta y tambores de
Montemayor. Aunque muchos años tocaba sólo,
sin más acompañantes. Tres eran sus procesiones
exclusivas: La Candelaria, Las Cruces y el Día del
Corpus. El Corpus del 2009 fue su última actuación.
Pero además del tambor no faltaba un domingo
para ayudar en la parroquia en la misa de doce.
Con viento y lluvia, con calor y sin calor no faltaba
a la cita en todo el año. Le encantaban las visitas.
Le preguntaba: “Manolo, ¿Dónde comes? Con la
Pajarita y en casa de D. Juan Garés” . También en
el Bar Córdoba y en “El Escurrión”. Lo sabíamos,
pero él no lo decía. Dormía la siesta en un sillón del
casino.
Su otra gran pasión era el Nazareno,
tradición heredada de su padre y de toda su familia.
Sentía orgullo de que su sobrino Enrique fuera
elegido Hermano Mayor, desde hacía año y medio.
Pintaba bien, y gozaba con la fotografía. En su
casa tenía un arsenal fotográfico que es una joya.
Conservo algunas de hace bastantes años.
Descanse en paz el buen amigo y mejor
ayudante Manolo González. Con su muerte,
Montemayor perdió un hijo irrepetible, cuya ausencia
la sentimos todos. Y personalmente más todavía.
Quedan estas líneas como sentido homenaje a su
memoria y como testimonio de gratitud sentida.

Pablo Moyano Llamas
Párroco

C/ Sebastian Garrido, 7 - Telf./Fax: 957 38 43 03 - Móvil: 616 474 222 - MONTEMAYOR
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Hexápodos

de Montemayor
Montemayor es una población al sur de la ciudad de
Córdoba en plena campiña, con una superficie de término
municipal de 57,3 kilómetros cuadrados, posee una orografía
suave y ondulada salpicada de cerros que le confieren una
distribución geográfica muy peculiar. Tiene una climatología del
tipo mediterráneo de interior con temperaturas moderadas en
invierno y altas en verano, su pluviometría anual ronda los
500 litros por metro cuadrado. Este territorio está bañado por las
aguas del arroyo Carchena afluente del río Guadajoz, que a su
vez tiene como afluentes tributarios el arroyo del Término, de la
Gitana, del Tinte, de Huertas Nuevas, etc.
Los suelos de este término municipal está formado
básicamente por el suelo margosos-bético con manchones de
bujeos y suelo rendsiniforme abundante en caliza y arenas. Estos
suelos de la campiña cordobesa se dedican principalmente a la
agricultura, predominando los cultivos de cereales, viña y olivar,

también encontramos pequeñas huertas próximas a la población
que diversifican las variedades de plantas. Dentro de la riqueza
botánica no podemos olvidarnos de los bosques galería o
ripícolas que festonean los cauces de agua, los baldíos, así como
bosques islas o ballestones, donde destacaremos el “Manchón
de los Navarro”. Todos estos parámetros descritos unidos a las
viviendas del pueblo, al castillo, ruinas de castillos y de casas

aisladas, roquedos, cortijos habitados, silos,
graneros, etc. hace que sea una zona rica
en pequeños ecosistemas o hábitats de
microfauna. Dentro de este tipo de seres,
nosotros nos centraremos en los hexápodos,
conocidos comúnmente como insectos.
Los insectos son animales que se
caracterizan por tener seis patas, y el cuerpo
dividido en tres partes muy diferenciadas, La

cabeza, el tórax y el abdomen. Su reproducción
es por metamorfosis y esta puede ser simple
o complicad, según la especie. Se clasifican
en Órdenes, y ese es el protocolo que
seguiremos para hablar de estos hexápodos
que habitan en Montemayor.
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Dentro del ecosistema urbano, nos
encontramos las cucarachas, esos desagradables
seres que pertenecen al orden DERMÁPTERA
y que reconocemos tres tipos, la cucaracha
común, la negra de toda la vida también conocida
como curiana “Blatta orientalis”, la cucaracha
rubia pequeña amante de los bares “Blattella
germanica” y por último la mayor y más agresiva
de todas, la cucaracha americana “Periplaneta
americana” insecto invasor que compite con
las demás, desplazándolas de su hábitat.
Perteneciente a este orden, pero en ecosistemas
menos urbanos, nos encontraremos un buena
diversidad de santateresas “Mantis religiosa”,
insecto gran depredador, pero sin peligro para
la persona humana, aunque resulta curioso el
su comportamiento de la hembra después de la
cópula, pues se come al macho.
En las zonas más húmedas de las
viviendas, detrás de los cuadros y donde halla
papel viejo, localizaremos a unos seres muy
antiguos y poco evolucionados, los pececillos de
plata “Lepisma saccharina”. También son muy
comunes, así como molestos algunas especies
pertenecientes al orden DÍPTERA y que pasan
todo el día revoloteando por nuestras viviendas,
entre estos destacaremos la mosca doméstica
“Musca domestica” con más de 450 especies
conocidas en Europa, la mosca de la carne
“Sarcophaga carnaria” las larvas las encontramos
en los animales muertos. Tenemos también las
moscas verdes o azules “Lucilia caesar”, las
mosquitas peludas o de las letrinas “Psychoda
phallanoides”, mosquitas pequeñas y negras
que encontramos en los aseos. El mosquito
doméstico común “Culex pipiens” con más
de trescientas especies, siendo las hembras
hematófagas (se alimentan de sangre), por
último vamos a citar a esa especie de mosquito
gigante que a todos nos impresiona cuando lo
vemos, su nombre es típula “Tipula maxima” es
conveniente explicar, que gracias a la naturaleza
este díptero es chupador de néctar.
Otros insectos que revolotean en
primavera y verano alrededor de nuestros
jardines, buscando flores o puntos de agua,
o se mueven sin cesar por todos los lugares
formando filas o hileras características, son
insectos del orden HIMENÓPTERA, donde
podemos destacar la avispa papelera “Polister
gallicus” con sus perfectos y temidos panales de
papel, la avispa que llamamos tabarro, que hace
sus panales enterrados en el suelo “Paravespula
germanica” el impresionante avispón “Vespa
crabro” las laboriosas abejas domesticas o de
la miel “Apis melifera”, los abejorros o “Bombus”
y las incansables hormigas con un sinfín de
especies, siendo más comunes en las casas y
jardines las pertenecientes a la familia de las
Formicidae.

En ecosistemas menos urbanos y más campestres,
dentro del orden ORTHÓPTERA nos encontramos con los
saltamontes, donde en nuestro ecosistema apreciamos
una gran variedad , entre las que citaremos dentro de los
saltamontes al “Tettigonia cantans” y entre las langostas
tenemos la “Calliptamus italicus” . Este orden abarca también
a los grillos, por lo que citaremos los tres más populares, el
grillo común, el que nos deleita en las noches románticas
y es un verdadero suplicio las noches desveladas “Gryllus
campestres”, más pequeño tenemos y claro que el anterior,
el grillo doméstico “Gryllulus domesticus” y el tercero es
un gran zapador el grillo cebollero o alacrán cebollero
“Gryllotalpa gryllotalpa”
En el orden HETERÓPTERA reseñaremos a los
grandes patinadores sobre agua, los zapateros comunes
“Gerris lacustre”, a la chinche hedionda, que vemos con su
librea negra y roja formando piñas en las cunetas de caminos
y carreteras “Corizus hyoscyami” y la chinche verde, conocida
en nuestra campiña como la paulilla, llegando a ser plaga en
los cereales “Palomena prasina”.
En el orden HOMÓPTERA, hableremos de
nuestra estridente y cansina avisadora del calor, la cigarra
común “Cicadetta montana”. Tanbién podemos citar al
pulgónRevoloteando sobre los arroyos con bellos colores
y una impecable precisión de vuelo, vemos a las libélulas
y a los caballitos del diablo, insectos pertenecientes al
orden ODONATA, cabe reseñar que su larva es acuática y
muy voraz, incluso devora peces pequeños, para después
emerger y convertirse en esos graciles bichos. Entre las
libélulas citaremos a la “Aeschna juncea” y entre los
caballitos del diablo “Coenagrion puella”
Ahora nos vamos a centrar en el orden
COLEÓPTERA, que es el que tiene más variedad de
especies, sobrepasando las 360.000. El término municipal
de Montemayor, puede recoger más de medio centenar
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de estas especies de coleópteros. Destacaremos los más conocidos como son, la mariquita de siete puntos
“Coccinella septunctata” cuya larva es una gran devoradora de pulgones o áfidos. El escarabajo de la patata
“Leptinotarsa decemlineata”, que cuando sube su población, origina grandes daños en las plantaciones de este
tubérculo. El escarabajo sanjuanero “Melolontha melolotha”,
su gran larva es fácil de encontrar en el estiércol y en el humus, vulgarmente se le conoce como “gallinita ciega”.
También pertenecen a este orden todos los gorgojos que son “Curculionidos”,así como las carcomas.
Por último vamos a tratar el orden LEPIDÓPTERA, es decir vamos a hablar de las mariposas, esos
insectos que tras una metamorfosis complicada, convierte una oruga o larva en una bello y policromado adulto.
Aunque existe una importante variedad de estos seres en la geografía de Montemayor, solo citaremos algunos
curiosos ejemplares, tales como la mariposa de la col “Pieris brassicae”, de alas blancas con cuatro puntos negros,
se alimenta de plantas crucíferas como la col. El taladro de los geranios “Cacyreus marschalli” pequeña mariposa
de color marrón, que últimamente está produciendo daños importantes en las plantas del género pelargonium
(Geranios). La esfinge de calavera “Acherontia atropos”, es un lepidóptero de gran tamaño, tiene un dibujo en el
tórax similar a una calavera humana, escasea en ambientes urbanos y tiene hábitos crepusculares y nocturnos.
También localizamos dentro del término municipal, al la gran pavón “Saturnia pyrí” con su tonos pardo-grises
y sus cuatro ocelos, es la especie de mayor tamaño en Europa, alcanzando los 130 mm de envergadura. Por
último reseñaremos a una especie de los papiliónidos, la más bella y vistosa mariposa de nuestros prados, la
“Papillo machao” de grandes alas con colas, coloreada con cenefas negras y amarillas, con ribetes laterales azul
metalizado y dos ocelos rojos en las alas posteriores.
Termino exponiendo que aquí solo hemos citado algunas de las más de dos mil especies distintas de
insectos que pueblan Montemayor y sus alrededores. Y que estos seres forman una parte importantísima o vital
en los ecosistemas que habitamos y nos rodean, tratémoslos con el respeto que se merecen, aunque siempre sin
dejarse invadir por ellos.
AUTOR: Juan Manuel Fernández Maestre
FOTOS: Alfonso Roldán Losada
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Cambio climático
Cuando nos preguntan en un determinado foro que cuales son los
principales problemas ambientales que tenemos en la actualidad,
todos nosotros pensamos en la Capa de Ozono, el Efecto Invernadero
o el Cambio Climático. Todos estos problemas aparentemente muy
alejados de la vida cotidiana de cada uno pero que sin embargo sus
efectos si nos pueden afectar de forma directa y a escala local, sobre
todo en una comarca eminentemente agrícola en la que vivimos.
Algunos efectos de estos problemas globales
a escala local pueden ser el aumento de la frecuencia
de las épocas de sequía, aumento de la demanda de
agua y pérdida de su calidad, reducción del ciclo de
los cultivos, floración y maduración más temprana,
cambios en la fertilidad del suelo, suelos más
susceptibles a la erosión y en otro orden de efectos
aumento en la cuantía de contratación de seguros
agrarios por aumento de la incertidumbre y bajada en
los ingresos asociados al turismo por disminución
del confort ambiental al aumentar las temperaturas.
Centrándonos ya en el problema del Cambio Climático
no vamos a discutir ahora si es un fenómeno que se
esté produciendo o si son elucubraciones provenientes
de determinados sectores ecologistas, puesto que sus
efectos se dejan sentir en la actualidad. Son por ejemplo
Cambios observados en la composición de la atmósfera
como consecuencia de la introducción antropogénica
de gases de efecto invernadero (GEI), Cambios en
la temperatura, en el nivel del mar y en la cubierta de
nieve del Hemisferio Norte y cambios experimentados
por los sistemas físicos y biológicos y por la temperatura
superficial.
Según las previsiones de futuro del IPCC
(Intergovernmental Panel on
Climate Change), la
temperatura global durante el siglo XXI puede aumentar,
en el mejor de los casos, 1,4ºC y, en el peor, 5,8 ºC. Este
incremento es muy superior a los cambios observados
en el siglo XX, y probablemente no tenga precedentes
en los últimos 10.000 años. Se admite, no obstante,
que el planeta puede soportar un aumento de 2 ºC con
respecto a la era preindustrial sin producirse efectos
catastróficos.
Se espera que el calentamiento de las áreas
continentales sea superior a la media. El nivel medio del
mar ascenderá, debido a la expansión térmica del agua,
la fusión de la nieve y del hielo en el hemisferio norte, así
como el retroceso de los glaciales. Se prevé el aumento
entre 0,09 y 0,88 m, entre 1990 y 2100.
En Europa el aumento pronosticado de la temperatura
oscilará entre 0,1 y 0,4 ºC por década, frente a los 0,2
ºC por década que ha sufrido desde 1960. El mayor
calentamiento corresponderá al sur y el nordeste de
Europa, siendo en invierno relativamente homogéneo,
pero más marcado en verano cuanto más al sur del
continente, siendo el aumento previsto para España
entre 0,4 y 0,7 ªC.

Entendiendo por verano cálido e invierno frío
aquellos valores de temperatura sólo rebasados una
vez cada diez años por término medio, se espera
un aumento considerable de los primeros y una
reducción sustancial de los segundos. Los inviernos
fríos podrían desaparecer en 2080 y los veranos
cálidos podrían convertirse en la norma a partir de
2060.
Todas estas previsiones pueden verse
agravadas al incorporar la variable de Población
Mundial a todo el sistema, la cual va a seguir creciendo,
produciendo la necesidad de un incremento en la
utilización de recursos energéticos y por lo tanto
contribuyendo a agravar el problema.
En este punto hay que reconocer que el grado
de certidumbre en las proyecciones relativas a las
precipitaciones es por el momento significativamente
inferior al alcanzado respecto a las temperaturas.
No obstante, todas las predicciones apuntan a un
descenso, más o menos acusado, en las cantidades
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anuales y una mayor irregularidad
en la distribución de las mismas.
Esta última característica es de
gran importancia en un clima ya
de por sí de marcada irregularidad
hídrica y con una dilatada estación
seca, pues acentuará la aridez
del mismo y disminuirá de forma
importante
las
aportaciones
específicas medias, expresadas en litros/ segundo /
km2 de cuenca vertiente.
En un trabajo de referencia, realizado con las primeras
proyecciones del IPCC, para la península ibérica y por
la tanto de resultados probablemente conservadores,
se estimaban fuertes reducciones en los recursos
disponibles en todas las cuencas y muy especialmente
las que afectan a Andalucía: 34% menos en la cuenca
del Guadalquivir, 23% menos en la Atlántica Andaluza
y 31% menos en la cuenca Mediterránea Andaluza.
Estas reducciones del recurso se traducirán en una
intensificación de los periodos de aridez, un acusado
descenso en la calidad de las aguas ya que aumentará
la concentración de sales, un deterioro de los ríos y
humedales y un aumento de la precarización de los
sistemas productivos y de abastecimiento de agua.
La agricultura y en concreto la agricultura de regadío
se verá afectada por la acentuación de los desajustes
entre demanda y oferta y por el fuerte incremento en
las pérdidas debidas a la evapotranspiración.
Podemos citar algunos ejemplos en la naturaleza que
nos dan idea de que realmente este cambio en el clima
está ocurriendo, es el caso de determinadas aves que
criaban en zonas mas meridionales que la nuestra y
que ahora es relativamente frecuente encontrarlas
en la península e incluso criando en varios puntos de
Andalucía (Vecejo Moro). Corredor (Cursorius cursor)
Vencejo moro (Apus affinis), Vencejo cafre (Apus
caffer)
También podemos citar otros efectos observados en
el sector agrícola andaluz, como son los cambios
observados en la época de floración en el olivo. La
fenología de la flor del olivo se puede considerar como

un indicador de los efectos de las fluctuaciones del
clima en el área mediterránea.
Un estudio que determina la temperatura umbral óptima
de floración en cinco emplazamientos de Andalucía a
través de registros de polen y datos meteorológicos
del período 1982 – 2001 ha comprobado que durante
el período de estudio se ha producido un ADELANTO
en la época de floración del olivo en los cinco
emplazamientos.
A finales del siglo XXI se espera un adelanto general de
1 a 3 semanas respecto a 1990, aunque este adelanto
podría ser más pronunciado en áreas de altitud media
del interior
Este efecto podría producir en caso de que
probablemente persista en el tiempo la existencia
de un desfase temporal entre la floración y los
agentes polinizadores de determinadas especies, o
el consiguiente riesgo de heladas a medida que se
adelanta la época de floración.
Para concluir, podemos decir que el 60% de los GEI
antropogénicos proceden de fuentes difusas, es decir,
trasporte público y sobre todo privado, calefacciones,
etc. Este tipo de emisiones de momento no se están
incluyendo en el ámbito de actuación de convenios
internacionales como Kioto o Copenhague que se
centran principalmente en las fuentes industriales.
Es aquí, por lo tanto, donde las actuaciones de cada
uno de forma individualizada, con una racionalización
de nuestro consumo energético doméstico, puede
ser más eficaces y contribuir a aportar un granito de
arena para intentar paliar en la medida de lo posible
los efectos de este problema.
Antonio Manuel Luque Santamaría

C/ Médico Rodríguez, 27
14530 MONTEMAYOR
(CÓRDOBA)
San Marcos, 51
Telf.: 957 380 676
14520 FERNÁN NÚÑEZ
(CÓRDOBA)
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La teoría

Gea

En una publicación históricamente encauzada a la crónica o a la descripción de acontecimientos locales, pasados o presentes, me planteo
si verdaderamente un tema global tendrá una cabida lógica.
Evidentemente, la afección de los acontecimientos globales a nuestra rutina cotidiana cada
vez es más palpable y creo que este tema que tanto
me fascina hace años pueda crear también algún
lógico interés.
La teoría Gea o Gaia puede difundir un tinte romántico y dramático en la misma escena sin
perder un ápice de sentido. Ni más ni menos nos
dice que la Tierra que habitamos tiene un comportamiento muy parecido a un ser viviente y que por
tanto genera mecanismos de supervivencia como
cualquier organismo.
Esta frase que pudiera catalogarse como
romántica nos debe generar la inquietud de que si
seguimos actuando sobre ella como un virus dañino, Gea nos enviará a sus anticuerpos defensores
sin la más mínima opción de defensa por nuestra
parte.
A estas dramáticas conclusiones nos lleva
un eminente científico inglés llamado James Lovelock, muy denostado hace años por la clase científica, más preocupada por alinearse con los poderes
económicos y políticos que por el medio ambiente,
y hoy en día respaldado por una gran masa de sus
propios colegas(y antiguos detractores).
La base científica es que el equilibrio químico que tenemos en nuestro planeta, y que capacita la vida, al ser alterado, provocará una sucesión
de desequilibrios, que pondrán en peligro la vida,
pero que lograrán, a la larga conseguir de nuevo
el equilibrio. Ni que decir tiene a costa de qué se
producirán estos cambios.
Hay que resaltar que James Lovelock no
comenzó su carrera como ecologista (de hecho no
lo es), sino todo lo contrario, trabajó en empresas
tecnológicas y hasta en la NASA. Su teoría se basa
pues en la observación y la experiencia adquirida a
lo largo de sus 86 años.
“Es consolador pensar que formo parte de
Gea y saber que mi destino es fundirme con la química de nuestro planeta vivo”. Es la frase con que
termina su autobiografía “Homenaje a Gaia” y que
define el avanzado estatus del pensamiento exis-

tencial de este hombre y sin duda nos señala una forma
simple de asomarnos al sentido de la vida.
Somos parte de un todo, mucho mayor y más importante
que la misma humanidad.
Con este escrito quiero transmitir que quizá el
motor que nos debe mover debe ser el de proteger, en
todo lo posible, la habitabilidad de nuestro planeta, nuestra mayor herencia, nuestra Gea, la diosa Tierra de los
griegos.
El desarrollo que logremos no debe poner en peligro la base fundamental de todos los seres vivos, la continuidad de las especies en el tiempo. La solución es un
desarrollo con una sostenibilidad ambiental seria y efectiva.
Cada vez más y cada vez más fuerte oiremos a
científicos advertirnos de fatales desenlaces, si seguimos
agrediendo al medio ambiente sin pensar que todo tiene
un límite, y puede que sin marcha atrás.
Es por eso que, aprovechando este espacio, os
quiero comunicar la gran inquietud que me produce este
tema y a la vez, la poca información que nos llega de los
organismos con peso global. Según fluya la información
veraz de la grave situación de nuestro planeta, veremos
a personas y entidades con influencia social y actividades
muy diversas, hacerse eco de la realidad.
Esperemos que, aunque nos cueste perder algunas comodidades adquiridas en base a tecnologías
contaminantes, no sea demasiado tarde para recuperar
valores ambientales necesarios para el normal desarrollo
de la vida. La satisfacción más grande a nivel global nos
la proporcionará el hecho de dejar un legado de calidad
de existencia a las generaciones futuras.
Espero que tengamos la suficiente capacidad
para dejar de hacer daño a Gea, y ella nos procurará el
mejor sitio para vivir por mucho tiempo.
Os deseo la mejor feria y fiestas en este 2010.
Antonio Jurado Carmona
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA
COMO SERVICIO ESENCIAL
“El amor por la lectura es algo que se aprende pero no se enseña. De la misma forma que nadie puede
obligarnos a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar un libro.
Son cosas que ocurren por razones misteriosas, pero de lo que sí estoy convencido es que a cada uno
de nosotros hay un libro que nos espera.En algun lugar de la biblioteca hay una página que ha sido
escrita para nosotros”. Alberto Manguel (1948).
…………………………………………………………………..
Según este título,la biblioteca se considera un servicio
esencial, pero ¿qué significa la palabra “esencial”? Un
diccionario define este adjetivo del siguiente modo: “La
naturaleza fundamental de algo…necesario para que
una cosa sea lo que es…requisito indispensable”. No
obstante,en lugar de ser reconocida como un servicio
esencial , la biblioteca pública actual, oscila entre ser
considerada como algo secundario o como algo poco
importante para la vida de la comunidad. Aunque
algunas bibliotecas públicas han conseguido un alto
nivel de influencia en su entorno.
Todavía queda mucho por hacer, si la biblioteca
realmente desea llegar a ser una institución
“esencial”,convirtiéndose así en “indispensable” para la
comunidad.
Tradicionalmente, las bibliotecas se han considerado
como un bien público,algo parecido a lo que ocurre con
el himno nacional, la educación…
Los ciudadanos hablan con orgullo de su biblioteca
pública,refiriéndose especialmente al edificio, hayan
entrado o no en ella.
Esta visión por parte del ciudadano de que la biblioteca
es algo “bueno” posee ciertas cualidades abstractas y,
aunque esta abstracción convive sin problemas con
el idealismo, se resiente cuando se enfrenta a la dura
realidad.

Puesto que la biblioteca es un bien público, la
consecuencia lógica es que los ciudadanos”deberían”
usarla; todo lo que realmente se necesita es saber
que se ofrece, su horario, etc…
El nuevo concepto de biblioteca contribuye a que
ésta ocupe una posición más relevante, pero ¿qué
beneficio recibe a cambio la comunidad?
Ante la rapidez de los cambios , se puede afirmar
que más de las tres cuartas partes de la población
mundial carecen de la información y el conocimiento
necesario para afrontar su futuro.Estos cambios
vienen provocados, entre otras cosas, por:
*Los rapidos cambios y avances mundiales en
materia social,política, tecnológica, gubernamental
, económica y medioambiental.
*Desarrollo paralelo de varias eras:era de la
información, era del espacio, era ecológica…
En general, el ciudadano utiliza diversas fuentes
de información que van desde las extremadamente
informales(amigos, familiares, etc…)a las más
formales, entre las que se encuentra la biblioteca.
La interacción entre comunidad y biblioteca da lugar
a varias consecuencias:
*Al identificar y responder a las necesidades de los
ciudadanos, se aprecia un intercambio de beneficios
entre biblioteca y comunidad.
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*Al centrarse en el usuario ,la biblioteca cambia el planteamiento anticuado de sus servicios y los productos se
diseñan y distribuyen entre los ciudadanos de la forma más eficaz.
*Al concienciar a la comunidad de los beneficios,la biblioteca se hace cada vez más esencial.
*A través de la evaluación periódica de sus servicios , la biblioteca garantiza y asegura un alto nivel de calidad.
Ser esencial no es fácil; requiere compromiso, dedicación y un profundo deseo de servir,de un modo muy personal
y convincente.Constituye un reto no sólo para esta década sino para el próximo siglo.Sin esta combinación entre
el compromiso de la biblioteca y la percepción de beneficio por parte del usuario, la biblioteca no puede conseguir
la meta que se ha propuesto:situarse en el núcleo de la comunidad.
Eva María Carmona Varona
RESPONSABLE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTEMAYOR
¿Qué opinas de la Biblioteca?

NUESTRA BIBLIOTECA DE MONTEMAYOR
Aquí, en Montemayor, nuestro pueblo, contamos con una biblioteca, ubicada en la Casa de la Cultura.
De la biblioteca se puede decir muchas cosas, como por ejemplo, que es un lugar bastante acogedor, dónde una
persona es siempre bien recibida, y dónde de una manera u otra, siempre encuentras la información necesaria
que se pueda buscar, ayudando esto a nuestro estudio, deberes, trabajos de escuela…
Contando también con que es un lugar de encuentro para muchas personas, tanto jóvenes como adultos, y
dónde se organizan eventos de carácter literario,cómo pueden ser lecturas de libros,concursos de la feria del
libro,dibujos…
En ella no sólo encontaramos libros, información y ordenadores,sino amistad, cariño y ayuda por parte de la
bibliotecaria, cuyo nombre es Eva, a quien yo tengo especial cariño y que, sin ella, todo esto no sería posible.
Por eso creo, que en cada pueblo, debería existir una biblioteca, para que la cultura llegue a todos nosotros/as,
con una mayor difusión.
Mari Trini Bonilla López
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Intercambio escolar

IES ULIA FIDENTIA
COLLÈGE SAINT RÉMI
Durante este curso el
IES Ulia Fidentia ha
desarrollado un programa
de intercambio con el
Collège Saint-Rémi de
Reims, en la región de
Champagne-Ardennes
de Francia y es por
ello que
seguramente
muchos de los lectores
habrán
escuchado
durante el mes de abril a
alguien del pueblo hacer
comentarios acerca de los
franceses que estaban en
Montemayor o incluso se
habrán topado con alguno
o alguna al ir al Paseo,
cuando se tomaba unos
caracoles en el Bar Pedro
o en el Centro de Salud
(tengo que aprovechar
para reproducir lo que
una madre comentó
un día a la hora de recogerlos y ver que debíamos
trasladar a tres de ellos a las urgencias de Fernán
Núñez: “hay que ver con que facilidad se ponen malos
estos franceses y eso que parece que allí están más
adelantaos que nosotros” y “ de los nuestros, allí ni
uno ha tenío que ir al médico”). Es posible que haya
habido algún joven en casa de familiares o amigos y
hayan oído conversaciones sobre las comidas que les

gustaban, las ganas de salir a la calle que tenían, la
dificultad de entenderlos o hacerse entender con ellos,
el cansancio que producía tener a alguien ajeno a la
familia en casa y otra serie de comentarios como: “A
los franceses sí que les gusta el jamón”, “hay que ver
cómo se comen los flamenquines”, “y eso que mi hijo
decía que allí comían poco”, “no hay manera de hacer
que se recojan”, “pues si que tenían gana de discoteca”
Estas frases las habremos oído con frecuencia y nos
habrán hecho descubrir que las personas no somos
tan distintas como podríamos pensar, sino que hay
circunstancias culturales, religiosas, políticas y sociales
que hacen que nuestros hábitos y comportamientos
se diferencien de las que personas de otras regiones
o países tienen. Los jóvenes de Reims han vivido en
primera persona lo que significa ser acogedores para
con los forasteros, como otros ya lo vivimos al contactar
por primera vez con el pueblo, han sentido el cariño
sincero que las familias españolas les han mostrado,
han transformado su idea de España y de Andalucía,
han reconocido los referentes comunes de dos zonas
tan alejadas como La Champagne y Andalucía, han
mejorado su nivel de español, han visto el buen nivel
de servicios de una zona rural andaluza y la calidad
de vida que los pueblos garantizan a sus habitantes,
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han descubierto la libertad de movimiento de
los jóvenes de un pueblo en comparación con
los de una ciudad y la solidaridad y cercanía
entre los habitantes de Montemayor y algo
muy importante, que además es objetivo de la
Unión Europea: hemos contribuido a derribar
barreras lingüísticas, culturales y políticas que
podrían dificultar el entendimiento y desarrollo
de un sentimiento común de pertenencia a una
organización supranacional: Europa, entendida
como comunidad de países con un papel crucial
en el panorama internacional. En este sentido el
programa Comenius de la UE ha subvencionado
el proyecto del IES Ulia Fidentia y el Collage
Saint Remi.
Para algunas personas, el intercambio escolar
será solamente una anécdota que se olvidará
después de las novedades que nos traigan la
romería o la feria, pero para otras personas
como el profesorado del instituto ha sido
de una gran riqueza el poder comparar los
sistemas educativos francés y español, que por
distintos que sean tienen los mismos problemas
y preocupaciones que nosotros: intentar
educar a jóvenes adolescentes que viven una
época complicada de sus vidas y formarlos y
prepararlos en las mejores condiciones para que
maduren como personas y como ciudadanos.
La convivencia de escolares franceses con
familias españolas y el encuentro de los chicos
y chicas españoles en Reims con jóvenes y
adultos de Francia, habrán supuesto abrir la
mirada a otras realidades que parecían lejanas
y mejores y que han resultado no serlo tanto:
ambas localidades tienen una economía
basada en la producción de vino, un pasado
histórico muy rico tanto en época romana como
en el medievo, un presente económico con
importancia en el sector servicios… y jóvenes
a los que hay que educar para ser capaces de
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superar localismos injustificados y en
los que recaerá la responsabilidad de
desarrollar los compromisos necesarios
para hacer de Europa un espacio común
que garantice a todas las personas unos
mínimos de libertad, paz, educación,
sanidad y sostenibilidad, sin renunciar
a las peculiaridades de cada pueblo: su
lengua, costumbres, tradiciones, etc. que
por ser señas de su identidad habremos
de cuidar y promover.
Para finalizar agradezco al profesorado
su esfuerzo
y compromiso con el
programa Comenius, a las familias
su acogida y saber hacer en todo
momento y animo a los jóvenes que,
tras la experiencia vivida, ya mantienen
relaciones de amistad (me consta que se
están preparando visitas para el verano)
a que sigan por ese camino de apertura
que han iniciado.
Felices fiestas.
Francisco Campos Maza
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EL RINCON DEPORTIVO
En este artículo vamos a tratar de resumir las actividades físico – deportivas que
se han organizado a través del Área de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor en el
presente año.
En los Juegos Deportivos Mancomunados organizados por la Mancomunidad “Campiña Sur”, nuestro municipio ha participado
o está participando en las siguientes disciplinas deportivas: multideporte, futbol sala, atletismo, tenis de mesa, natación y tenis.
Multideporte: hemos participado con dos equipos, uno en categoría benjamín y otro en categoría alevín; en total más de 40
niños/as que han practicado las siguientes disciplinas deportivas: futbol sala, baloncesto y balonmano. La clasificación final ha
sido la siguiente:
• 				
Alevin Multideporte
					
1er Clasificado: Montemayor
					
2º Clasificado: San Sebastian
3er Clasificado: Santaella
•

Por lo tanto, el equipo de Montemayor participará en la fase final de los Juegos Deportivos Provinciales a disputar en las instalaciones
deportivas de La Carlota.
•
• Fútbol Sala: se ha participado con dos equipos, uno en categoría infantil y otro en categoría cadete; más de 30 niños han
disputado esta competición. La clasificación final ha sido la siguiente:
Infantil Fútbol Sala
1er Clasificado: Santaella
2ª Clasificado: La Guijarrosa
3er Clasificado: Montemayor
•

Cadete Fútbol Sala
1er Clasificado: San Sebastian
2º Clasificado: Santaella
3er Clasificado: Montemayor

Atletismo: 20 niños/as nos han representado en los Juegos Deportivos Mancomunados de Atletismo disputados en la localidad
vecina de La Rambla. En total obtuvimos 8 medallas en las distintas pruebas atléticas y categorías. Participamos en categoría
benjamín, alevín, infantil y cadete.

En esta disciplina deportiva no podía olvidarme de Juan Antonio Mata Prieto, un atleta local que gracias a su esfuerzo y dedicación
ha logrado finalizar en quinta posición en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba después de haber
participado en más de 10 pruebas distribuidas por toda la geografía cordobesa.

•
•
•

Tenis de mesa: participaremos con 16 niños/as en la jornada a celebrar en el municipio de Montalbán en categoría alevín, infantil
y cadete.
Tenis: nuestro municipio estará representado por un equipo en categoría senior en la liga organizada por Campiña Sur.
Natación: la competición comenzará en el mes de Julio y participaremos con 20 niños/as en las categorías alevín, infantil y
cadete en los estilo de crol, braza y espalda.

En cuanto a las competiciones federadas, nuestro municipio ha estado representado por:
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R.C.D.J Montemayor. Este equipo ha participado en la 1ª provincial de futbol sala senior. La temporada ha sido bastante irregular,
después de una primera vuelta esperanzadora en la que el equipo ocupaba posiciones altas en la clasificación, el equipo bajó su nivel
finalizando en la 7ª posición.



C.D Montemayor Atlético Prebenjamín: Este equipo ha estado formado por más de 20 niños con edades comprendidas entre los 6 y los
8 años. Han disputado una competición comarcal en la que han obtenido grandes resultados.



C.D Montemayor Atlético Benjamín: Este equipo ha participado en la 3ª provincial de futbol 7; están llevando a cabo una temporada
excelente donde actualmente ocupan la 5ª posición. El equipo está formado por 17 niños con edades comprendidas entre los 9 y 10
años.



C.D Montemayor Atlético Alevín: Este equipo ha participado en la 3ª provincial de futbol 7; están llevando a cabo una temporada
espectacular donde actualmente ocupan la 3ª posición. El equipo está formado por 16 niños con edades comprendidas entre los 11 y
12 años.
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C.D Montemayor Atlético Infantil : Este equipo ha participado en la 3ª provincial de fútbol ; están llevando a cabo una temporada
de menos a más , actualmente ocupan la 13ª posición. El equipo está formado por 24 niños con edades comprendidas entre
los 13 y 14 años.

En el mes de Marzo se celebró una jornada de convivencia entre todos los miembros del C.D Montemayor Atlético donde
participaron más de 200 personas. En dicho acto el Ayuntamiento de Montemayor hizo entrega de un obsequio a todos los niños del club
por su dedicación y promoción del deporte base.

Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los niños/as de Montemayor a que se animen a formar parte de los
distintos equipos y agradecer a futbolistas, padres, entrenadores, junta directiva y Área de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor su
apoyo a este club que poco a poco va creciendo y consolidándose entre los clubes de la provincia.
A nivel local, dentro del Programa Municipal de Actividades Deportivas hemos apostado por continuar con actividades deportivas
tradicionales que han tenido éxito en años anteriores y por la incorporación de actividades deportivas novedosas. Algunas de las actividades
deportivas desarrolladas han sido:



Campeonato Local de Bádminton: Se celebrará a lo largo de los meses de Julio y Agosto.
Campeonato Local de Tenis: Participaron más de 40 tenistas distribuidos en dos categorías, absoluta y sub-14. La clasificación
final fue la siguiente:
Categoría Absoluta
1er Clasificado: Ángel Sánchez Díaz
2º Clasificado: Miguel Alcaide Solano
3er Clasificado: Mariano Sánchez Borrallo



Categoría Sub-14
1er Clasificado: Francisco J. López Solano
2º Clasificado: Ángel Moreno Antúnez
3er Clasificado: Pedro A. Varona Ariza

Campeonato Local de Tenis de Mesa: Participaron más de 50 personas distribuidas en dos categorías, absoluta y sub-14. La
clasificación final fue la siguiente:
Categoría Absoluta
1er Clasificado: Miguel Alcaide Solano
2º Clasificado: Mariano Sánchez Borrallo
3er Clasificado: Eduardo Aceituno Carriet

Categoría Sub-14
1er Clasificado: Angel Moreno Antúnez
2º Clasificado: Juan A. Moreno Urbano
3er Clasificado: Pedro Jiménez Marín
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Gimnasia de Mantenimiento: Han participado más de 100 personas a lo largo del año distribuidas en 4 turnos. Cabe destacar que
poco a poco se van animando los hombres a participar en esta actividad que parecía reservada exclusivamente a mujeres.
Campeonato Local de Futbolín: Se llevó a cabo siguiendo el formato de eliminatoria directa. Participaron más de 20 parejas. La
clasificación final fue la siguiente:
Categoría Absoluta
1er Clasificado: Francisco Carmona y Antonio Galán
2º Clasificado: Juan Francisco Salamanca y Francisco Guzmán
3er Clasificado: Servando González y Antonio Pérez



Natación: Durante los meses de Julio y Agosto se llevaron a cabo los tradicionales cursos de natación en la piscina municipal. Hubo
3 cursos de iniciación para niños/as con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, en total más de 60 niños/as. Y dos turnos
de mantenimiento acuático para mayores de 16 años donde participaron más de 40 personas.

Como clausura de estos cursos se celebró el día 1 de Septiembre un perol donde todos los usuarios pudieron disfrutar junto a sus
familias de diferentes actividades acuáticas, almuerzo y merienda.


Liga Local de Fútbol 7: Participaron 10 equipos, en total más de 120 personas. La clasificación final quedó de la siguiente forma:
1er Clasificado: Los Ternitos
2º Clasificado: Los Juveniles de Fernán Núñez
3er Clasificado: Fernán Núñez C.F



Maratón Local de Fútbol Sala: Participaron 8 equipos, en total más de 100 personas. La clasificación final fue la siguiente:
1er Clasificado: Los Ternitos
2º Clasificado: Equipo Juan Jesús
3er Clasificado: Los Quemarruea



Campeonato Local de Baloncesto 3x3: Se desarrolló en el mes de Junio, participaron 5 equipos. La clasificación final fue:
1er Clasificado: Marianito team
2º Clasificado: Los hombres de Pepe
3er Clasificado: Los Sergio team



Escuela Municipal de tenis: Comenzará en el mes de Julio, los alumnos se distribuirán por grupos de nivel.



V Gymkhana “Día de los Inocentes”: El pasado 28 de Diciembre se celebró la 5ª edición de esta divertida actividad.
Participaron 10 equipos que tuvieron que superar distintas pruebas ubicadas en diferentes lugares de nuestro municipio y una
prueba final que se desarrolló en la Salón de Actos de la Casa de la Cultura



V Maratón Local de Fútbol Playa: el pasado mes de Agosto se disputó V Maratón de Fútbol Playa en la pista municipal de
fútbol playa. Participaron 21 equipos procedentes de las diferentes localidades de la provincia de Córdoba, en total más de300
personas. El campeón fue un equipo local, Los Ternitos, que de esta forma se alzan por segunda vez con el torneo.
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Liga Intercomarcal de Futbol Mayores de 25 años. Por cuarto año consecutivo el Área de Deportes del Ayuntamiento de
Montemayor ha gestionado esta liga de fútbol donde participan 18 equipos de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.



Partidos del Córdoba C.F. En el presente año el Área de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor ha organizado de forma
conjunta con el C.D Montemayor Atlético dos viajes para ver al Córdoba C.F. el primero de ellos fue contra el Numancia y el
segundo está aún por decidir. Más de 200 personas disfrutarán de esta actividad.



Ruta de Sendrismo “Baños de Popea”: En el mes de Mayo todas las mujeres y hombres que han participado en las clases de
gimnasia de mantenimiento podrán disfrutar de una agradable jornada deportiva por tierras de la sierra cordobesa.



Gran Premio de Primavera y Carrera de Escuelas Deportivas de Ciclismo: El Área de Deportes del Ayuntamiento de
Montemayor ha colaborado estrechamente con la Peña Ciclista en la organización y desarrollo de estas dos citas ciclistas tan
tradicionales dentro del calendario ciclista cordobés.



Campeonato Local de Petanca: En el mes de junio se celebró esta actividad donde participaron 10 parejas. La clasificación
final quedó de la siguiente forma:
1er Clasificado: Antonio Jiménez y Francisco Jiménez
2º Clasificado: Amador Salamanca y José Solano
3er Clasificado: Antonio Carriet y Salvador Moreno
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Carrera Popular Villa de Montemayor: Esta actividad tuvo lugar el pasado 20 de Junio; participaron más de 50 personas
distribuidas en las categorías absoluta, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, femenina y chupete. Las clasificaciones quedaron
de la siguiente forma:
		
Categoría Absoluta
Categoría Infantil
		
1er Clasificado: Juan A. Mata Prieto
1er Clasificado: José Moreno Sojo
2º Clasificado: Juan F. Alcántara Carmona
3er Clasificado: Rafael Lucano Gómez
		
Categoría Alevín
Categoría Benjamín
1er Clasificado: Luis Fernando Rubio Gómez
1er Clasificado: Francisco Moreno Carmona
2º Clasificado: Jesús Fernández Castro
2º Clasificado: Antonio Cobos López
		
3er Clasificado: Antonio Tejederas
3er Clasificado: Alejandro Baena Marín


Categoría Prebenjamín
1er Clasificado: José Luis García
2º Clasificado: Luis Sanchez

Categoría Femenina
1er Clasificado: Julia Moreno Sojo
2º Clasificado: Ana Mª García Prieto
3er Clasificado: Ana Mª Aragonés García

Categoría Chupete
1er Clasificado: Alejandro Moreno Carmona
2º Clasificado: Francisco J. Rodriguez Zafra


deportivo

Circuito Deportivo en Parque Biosaludable: Esta actividad se llevará acabo en los meses de Julio y Agosto. Se trata de una
actividad deportiva destinada a nuestros mayores en la que aprovechando el nuevo parque biosaludable situado en la ampliación
del parque Miguel Hernández el técnico de deportes elaborará un circuito deportivo personalizado a las necesidades de cada
uno de nuestros mayores.
Sin más, dar las gracias a todas las personas que han colaborado y han hecho posible el desarrollo de este programa
. Un saludo José Mª Solano Alcaide
Técnico Deportivo Municipal

Avda. Juan Carlos I, s/n
14520 FERNÁN - NÚÑEZ (Córdoba)
Telf./Fax: 957 382 068 - Móvil: 627 508 507

Auxiliares de ayuda a domicilio
Servicio de Limpieza

616 374 585
696 863 409

C/ Anton Rico, 38 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
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La escuela Municipal de
Música de Montemayor
ha tenido diferentes acontecimientos muy importantes
que la han consolidado como Centro Educativo
Artístico y Cultural durante el curso 2009\10.
En primer lugar la consolidación de la Escuela desde
la homologación como Centro Educativo Oficial a
través de la Junta de Andalucía en la, ORDEN de
29 de agosto de 2008, por la que se concede la
autorización para su apertura y funcionamiento a la
Escuela Municipal de Música y Danza de Montemayor
(Córdoba).
En segundo lugar la compra de material instrumental;
piano, atriles, equipo de audio, para mejorar la
calidad de las clases que se imparten en la Escuela,
por parte del Ayuntamiento.

En tercer lugar la apuesta del Ayuntamiento por la

Escuela Municipal de
Verano, en los meses de Julio y Agosto de

2009, todos los días de Lunes a Viernes en horario
de 10 a 13h, se impartieron distintos talleres como
Refuerzo Educativo, Manualidades, Títeres, Teatro,
Música, Danza, Cuentacuentos…

Todo ello para alumnos desde los 4 a 12 años, que
respondieron de manera extraordinaria, contando con
más de 60 alumnos. Esta Escuela también tuvo un
objeto social-familiar al favorecer a muchas familias
trabajadoras un lugar seguro donde dejar a sus hijos
\ as donde aprender-jugar-divertirse-trabajar estaba
unido.
El colofón a la Escuela de Verano fue la representación
en la plaza del Mirador, del musical “La Bella y la
Bestia” donde los alumnos mostraron el gran trabajo
realizado durante Julio y Agosto, los disfraces,
diálogos, coreografías, escenografía, narración, fue
representada con gran éxito, en una noche “mágica”
con una plaza abarrotada de público que disfrutaron
de la representación.
Todo ello fue gracias al gran trabajo realizado por las
profesoras; María José, Dolores María, Ángeles y Eva
que pusieron todo su alma en la Escuela de Verano.
La Escuela ha seguido siendo un éxito profesional y
personal, gracias al ambiente creado por los alumnos
\ as, padres y madres, profesores \ as, y personal del
Excmo. Ayuntamiento que han trabajado durante el
curso 2009-2010.
Hay que destacar el gran esfuerzo que realiza el
Excmo. Ayuntamiento subvencionando el 90% del
valor de las clases a todos los alumnos \ as, porque
este mismo servicio en cualquier academia de música
de Córdoba cuesta más de 100 € mensuales, costando
en Montemayor 13 € mensuales.
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Con todos estos ingredientes: instrumentos nuevos, precios populares, horario flexible, nuevas disciplinas,
nuevo profesorado, etc… Este año hemos contado con más de 60 alumnos \ as, que han participado en distintas
actuaciones que han sido ofrecidas en Navidad, Feria del Libro, Concierto en la Feria de 2009, participación
en el día de apoyo a la candidatura de la capitalidad cultural de Córdoba 2016, dentro de la programación del
calendario cultural municipal.
La Escuela Municipal de Música ofrece clases de los siguientes instrumentos: guitarra, piano, trompeta, corneta,
percusión, cajón flamenco, música y movimiento, lenguaje musical, todo ello a personas desde los 4 años hasta
adultos sin límite de edad.
Este año hemos incorporado con gran éxito la Danza, realizando en las diferentes actuaciones coreografías
que han sido muy exitosas y llamativas. Siendo los profesores Cristina Bedmar, Miguel Ángel Santiago, Manuel
Márquez, Laura Ariza y Antonio Arcos.
Otra de las novedades de este año ha sido el curso de Iniciación al Cante Flamenco, donde hemos descubierto a
tres grandes cantaoras como María José, Cristina y Alba que han mostrado “su arte” en las diferentes actuaciones.
Siendo la profesora María Lucía Borreguero.
Todo el mundo que compone la “familia” de la Escuela Municipal de Música y que trabaja o participa para que
este proyecto que siendo joven pero con muchos valores conseguidos y establecidos siga creciendo! Tiene que
sentirse una parte indispensable, necesaria y que su aportación es fundamental.
Especialmente quiero agradecer a Eva, con la Biblioteca, que nos ayuda y colabora en todo lo que le pedimos y
a nuestro “ángel” de la guardia, Conchi, que ayuda todo lo que puede y más.
Muchas gracias y después de la Feria, volveremos.
ANTONIO ARCOS ORDÓÑEZ
(Director de la Escuela Municipal de Música).

peluquería - estética - fotodepilación
C/ Ramón y Cajal, 35 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Telf.: 957 384 115
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LOS MICROMACHISMOS,

LA VIOLENCIA INVISIBLE EN LA PAREJA
“El Feminismo es una linterna, su luz es la justicia que
ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los
prejuicios y los abusos.”
Nuria Varela, escritora.

“Micromachismo” es una palabra que, cuando la
empleas, siempre hay alguien que jocoso se extraña
y se acuerda de aquellos juguetitos de cuando éramos
pequeños y pequeñas.
Sin embargo, “micromachismo” es un término acuñado
por Luis Bonino, psicoterapeuta especialista en
varones, masculinidad y relaciones de género. Bonino
se ha dedicado de modo permanente a la promoción
de la salud mental y la autonomía de las mujeres y los
varones y actualmente, se interesa por las estrategias
psicosociales para el cambio masculino hacia la
igualdad y el bienestar compartido. La paternidad,
los malestares masculinos, así como las violencias
masculinas y su efecto en las mujeres son otros de sus
temas prioritarios. El trabajo terapéutico con parejas
interculturales, inmigrantes y “no convencionales”, es
una de las áreas a la que está dirigiendo también sus
esfuerzos en los últimos años. Además, es coordinador
del Centro de Estudios de la Condición Masculina de
Madrid, grupo de trabajo que desde 1993 está dedicado
a la investigación, asistencia clínica y docencia en temas
relacionados con las problemáticas de los varones y sus
relaciones. Luis Bonino también es colaborador de la
Delegación del Gobierno contra la violencia de género
del Ministerio de Igualdad desde 2007 y es miembro
del Grupo25, un colectivo español-latinoamericano
multidisciplinar de mujeres y hombres que trabajan en
aspectos relacionados con la prevención, la seguridad y
la reparación del daño frente a la violencia de género.
Una vez que nos hemos acercado a la figura de este
gran profesional, podemos hacernos una idea acerca
de la importancia de los micromachismos (mM).
Bonino
define
los
micromachismos
como
“comportamientos que son obstáculos o resistencias
para la igualdad con las mujeres en lo cotidiano”, es
decir, controles, imposiciones y abusos de poder de los

varones en las relaciones de pareja pero que, sobre
todo, son tan invisibles y sutiles que están ocultos
para las mujeres que los padecen.
Mi intención un año más, a través de este artículo,
es ir desvelando y visibilizando ciertas cuestiones de
género que nos hagan reflexionar juntos a todas y a
todos, a hombres y mujeres, en pro de la Igualdad.
Decía que los micromachismos son tan pequeños e
imperceptibles que nos resulta muy difícil detectarlos.
Sin embargo suponen un desgaste emocional en
las mujeres que, a largo plazo, generan malestar y
daño. En palabras de Luis Bonino, “atentan contra
la democratización de las relaciones ya que se
utilizan para mantener la asimetría de las relaciones
de género en provecho del varón”. Son, pues,
comportamientos limitantes que se ejercen contra la
autonomía personal y la libertad de pensamiento de
las mujeres y que no se ven, al contrario que los ojos
morados o los brazos en cabestrillo. En el caso que
nos ocupa, el hombre manipula a la mujer a través de
conductas que hacen que ella se comporte conforme
a los roles tradicionales de género y así el varón
conserve su posición de superioridad y de dominio
obteniendo determinadas ventajas y comodidades.
De esta manera, el profesor Bonino nos habla de
distintos tipos de micromachismos en función del
objetivo que el varón quiera lograr:
- Los mM utilitarios: son los que aluden a
las responsabilidades domésticas. Se
trata de evitar dichas responsabilidades
sobrecargando de esta manera a las mujeres.
Me refiero no solo a las tareas domésticas
sino al cuidado de hijos e hijas ya que, como
dice la profesora Anna Freixas, “la paternidad
se produce con el desvelo”.
- Los mM encubiertos: son insidiosos y suponen
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minar la autoconfianza de las mujeres coartando
sus deseos. Este tipo de micromachismos son los
más manipulativos y los más difíciles de percibir
a pesar de que, psicológicamente son los más
duros. Por ejemplo, hablamos de estrategias
de distanciamiento (silencios, aislamiento,
malhumor, indisponibilidad), el paternalismo, la
culpabilización de la mujer, la autoindulgencia, la
autojustificación…De esta manera, la mujer se
tortura pensando constantemente “¿por qué estará
así conmigo? ¿qué habré hecho mal? ¿habré
dicho algo inconveniente?”.
Los mM de crisis: hay momentos en que la pareja
se desequilibra a favor de la igualdad femenina,
aumenta la autonomía de las mujeres y disminuye
la sensación de control de los varones (por ejemplo,
cuando ellas trabajan y ellos no debido al desempleo
o a una limitación física). Es entonces cuando se
pretende retener o recuperar el poder ejercido y
el varón se siente inferiorizado, subordinado o
abandonado. Hablamos de hipercontrol sobre
las mujeres, el victimizarse, el prometer y “hacer
méritos” o el “dame tiempo y verás cómo cambio”.
Los mM coercitivos: Luis Bonino los explica
diciendo que en ellos “el varón usa la fuerza (no
física sino moral, psíquica, económica) de modo
directo, para intentar doblegar a la mujer, limitar su
libertad, expoliar su pensamiento, su tiempo o su
espacio y restringir su capacidad de decisión”.
Lamentablemente, los micromachismos producen
en las mujeres un daño sordo que se va agravando
poco a poco y unos efectos que van deteriorando su
calidad de vida. Ejemplo de ello es el sobreesfuerzo
psicofísico, retroceso del desarrollo personal,
limitación de la libertad, “tontificación” (es decir,

disminución de la lucidez mental, el pensamiento, la
crítica…), deterioro de la autoestima, desmoralización,
inseguridad, sentimiento de incompetencia…
Y, sobre todo, los micromachismos lo que consiguen
es una relación asimétrica, no igualitaria, donde la
autonomía y el desarrollo del varón se consigue a
costa de la mujer. También se atribuye a la mujer la
etiqueta de “culpable” del deterioro del vínculo, una
convivencia no dialogante ni colaborativa y un evidente
empobrecimiento de la relación cuando no la ruptura. El
psicólogo cordobés Antonio Agraz, colaborador habitual
de “Voces de Mujer”, programa radiofónico de nuestra
querida convecina MªJosé Martínez en la Cadena Ser,
trabaja todas estas cuestiones, entre muchas otras,
en el Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba y, por
supuesto, a través de las ondas hertzianas. Merece la
pena escucharlo y aprender con él.
Para finalizar, como cada año en el que me vienen
brindando la oportunidad de colaborar en la revista
de Feria, quisiera hacer un nuevo llamamiento a
las mujeres de nuestro pueblo, especialmente a las
mujeres jóvenes, invitándolas a participar en todas las
parcelas y esferas de la sociedad en las que las mujeres
hemos de hacernos visibles. La participación activa en
distintos espacios de representación (partidos políticos,
sindicatos, asociaciones de vecin@s, asociaciones de
mujeres, AMPAs, ONGs, hermandades y cofradías)
contribuye a mejorar nuestro pueblo y a conseguir
una Democracia más fuerte y cohesionada, donde se
garantice la igualdad de oportunidades. Las mujeres
tenemos mucho que decir y que aportar. Los pasos
adelante se consiguen caminando y no esperando que
lleguen con el tiempo. Caminemos.
Violeta Márquez Delgado
Maestra

CENTRO ÓPTICO URÍA
EXAMEN OPTOMÉTRICO COMPLETO
ADAPTACIÓN LENTES DE CONTACTO
VISIÓN INFANTIL
TERAPIA VISUAL
TOMA DE TENSIÓN INTRAOCULAR

C/ Miguel Hernández, 28
Tel/Fax: 957 38 40 55
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
C/ Adolfo Darhan, 6
Tel/Fax: 957 38 20 79
14520 FERNÁN - NÚÑEZ (Córdoba)
opticauria@terra.es

Poesia
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Poesías escogidas de la obra “Latitud del Dolor”
Autora: Mara Mago
(pseudónimo de la poetisa cordobesa Carmen Arroyo Molina)

Bienvenida		

			

				
Tendió su mano,
Le ofrecí la mía.
Y fuimos uno,
Y fuimos todos.
Aventura de tempestad aguerrida,
Sorteo de mareas y fronteras.
Más, al fin, la patria:
Su corazón, el mío.
Un solo corazón.

Tras una oscura y fría noche,
Amaneció un claro día.
Su mirada en el horizonte:
Azul.
Como el mar que atrás quedaba,
Como los ojos que anhelaba,
Como el cielo que buscaba,
Como la esperanza que albergaba:
Azul.
Aquel hombre llegó a la Tierra,
Y la tierra le fue dada,
Como el agua,
Como el aire,
Que la tierra no es de nadie,
Es de todos,
Como el agua,
Como el aire.

Caminito de San Jorge			
					
Caminito de San Jorge,
La banda tocando va.
Y la chavalería del lugar
Ya trajinando está.
Caminito de San Jorge,
El Santo en su pedernal,
Carretas y gitanillas,
Y cerrando la autoridad.
Caminito de San Jorge,
Las capachas bien repletas se portarán:
Naranjas con bacalao, hornazos con huevo duro,
Y resol para festejar.

Caminito de San Jorge,
Suben tranquilos los paisanos de mayor edad.
Allá arriba, en la ermita,
El chivo en salsa ya empieza a alimentar.
En la explanada de San Jorge,
Habrá juegos y concursos.
Trances de enamorados
Y baile al atardecer.
En la explanada de San Jorge,
rifas de tagarninas y espárragos en manojo,
Cohetes y fuegos artificiales,
Para acabar la jornada.
Que es romería en mi pueblo
23 de abril, Día del Libro,
De la Rosa,
Y de San Jorge.

A mi abuela María. 				
				
Amanecía. Abría sus puertas.
Entonces:
Era la Fuerza.
Era la Vida.
Era la Madre.
Era la Casa.
Era la Tierra.
Anochecía. Cerraba balcones.
Entonces:
La Pérdida.
El Luto.
Todo el llanto.
La Rabia
La Soledad.
Mujer:
Mujer enamorada,
Mujer maltrada,
Mujer abandonada.
Madre:
Madre amantísima,
Madre corage.
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Primeros años
Si regreso a la infancia
descubro un huerto
y el pozo en cuyo brocal soñaba.
Ya estoy en los campos,
De almendros y olivos.
Corro por sierras pedregosas
Cubiertas de jara y tomillo.
De ovejas y cabras,
Se siembra el paisaje.
El burro “Moreno”
y la yegua del abuelo.
Aquella perra vieja, Canela,
Que jugaba con Blanquita
¿dónde fuisteis, compañeras?
¿cuánto hace que no estáis?
Si regreso a la infancia
Reencuentro a la Madre.
Siempre ternura, toda cobijo.
Almendro en flor, tu recuerdo.
Como tus cabellos blancos.
Y una lágrima alerta
Invoca tu regreso.
Si retorno a la infancia,
Estoy en La Cruz, la Escuela.
Dª Mercedes, la dulce Auxiliadora,
vocación de maestra.
El patio en el recreo,
Leche en polvo y batidos.
Amigas, juegos y risas
Que aún transporta el viento.

Acogida
Son tus costas recovecos de acogida
Para vecinos que huyen de la miseria.
Son tus gentes brazos abiertos,
Para hermanos en busca de ayuda.
Es tu luz el faro.
Tu tierra su guarida.
Siempre fue así.
Así debe ser.
Llegaron, como el amor.
Sin esperarlos, pero con fuerza.
Llegaron con el mar
A oleadas, errantes.

Llegan para quedarse
¿por qué no?
¿La calle es tuya?
¿El campo tiene puertas?
Calla. Calla infame.
¿Acaso tú te crees con más derecho?
Dale tu mano.
Sacia su sed.
Comparte tu pan.
Tu choza, su cobijo
Tu manta, su abrigo.
Ningún ser humano, ilegal.

Infancia.
Primavera loca,
De lluvia y granizo.
Intensos verdes en los campos,
Oscuras nubes en los cielos.
Radiante sol de atardecer.
Azul amanecer, sereno.
Gritos infantiles habitan el parque.
“¡Días felices de la infancia!”
Fuente fresca donde tomar aliento,
Hoy, mañana, siempre,
Tras cada caída,
Después del llanto,
Antes del olvido,
En la puerta del amor,
escalera del deseo.
En un profundo rincón del alma
Te guardo siempre,
Fresca fuente,
Días de infancia,
Paraíso eterno.

La paz.
Como las margaritas blancas
Que puso mi madre en un jarrón esta mañana,
Quisiera hoy que todos los hogares,
Sean palacios, sean chabolas
Estén impregnados de ese blanco
Blanco que irradia paz.
Blanco que es luz.
Blanco que da vida.
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Sólo una paloma volando,
Eso es para mí la paz,
Pero mi madre dice
Que es mucho más:
Un campo verde de espigas,
Un cielo azul tras la tormenta,
Un atardecer rojo
Y un amanecer violeta.
El rocío sobre la hierba.
Y la nieve en la montaña.
Un manantial de agua helada,
Lumbre en invierno
Gallo que canta.
Mi madre dice que la paz lo es todo:
Una madre que amamanta a su hijo,
Dos amantes enlazados,
Un patio de colegio en el recreo,
Unas campanas repicando a fiesta,
Una sonrisa,
La mano de un amigo,
Amalgama de colores,
Paleta de sabores,
Do., Re, Mi,
>Mi, Fa, Sol.

Mi madre dice que la paz lo es todo,
Pero todo lo bueno y bello
Que existe en este mundo.
Mi madre dice que sin paz no hay nada:			
No hay razas, culturas ni religiones,
No hay ley, orden ni razón
No hay monedas, trueque ni negocios,
Ni casas,
Ni bosques,
Ni cine.
Mi madre dice que sin paz no hay nada,
Pero, ¡es tan frágil!,
Que, si no la cuidamos,
En un instante,
Se rompe en mil pedazos.
Entonces,
emerge todo lo oscuro,
todo lo feo que existe en este mundo.

Mi madre dice que la paz lo es todo.
Mi madre dice que sin paz no hay nada.
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En tiempos de fiesta, pensemos en los lujos
que podemos tener gracias al disfrute de
nuestros sentidos
La belleza de las pequeñas cosas, el valor de los más
sencillo, la riqueza de contar con lo más básico.

¡QUÉ LUJO!

!QUÉ LUJO!

Poseo el sentido de la vista y con él puedo
tener muchas sensaciones. Veo, en definitiva, la
naturaleza en todo su esplendor y la belleza de
los animales en libertad. Mis ojos se llenan de
los lindos colores que lucen las vestimentas de
las mujeres que me rodean , lunares y flores
en todas las gamas de color, mujeres que se
mueven y bailan rodeadas de sus parejas que las
acompañan en sus bailes con garbo.

Mi tacto está en todo mi cuerpo. Con las yemas de mis
dedos puedo experimentar placer cuando acaricio a los
seres que quiero o cuando paso mis manos sobre el
pelaje de los animales que están cerca de mi corazón.
Y el abrazo de pasión o de ternura, experiencias
ambas que dan felicidad. Con mis dedos acaricio mis
castañuelas extrayendo sonidos rítmicos que nos hacen
bailar al son de ellas.

!QUÉ LUJO!

Y todo esto podemos sentirlo a la vez en la fiesta, con
un ojo complaciente observar todo lo que nos rodea,
disfrutando de la música y de las palabras de amistad,
los olores que suelen despertar nuestro apetito y todo
nuestro cuerpo vibrando .

Tengo el sentido del oído, que me hace apreciar la
música y las notas de las gargantas privilegiadas
que la acompañan, el canto de los pájaros, el
susurro del agua al correr entre las piedras en
el pequeno arroyo. El ruido del mar, suave o
imponente a veces. Las ramas de los árboles al
ser movidas por el viento y en las fiestas la música
alegre que lleva mi cuerpo a quererse mover al
ritmo de la alegría.

!QUÉ LUJO!
Mi olfato me permite oler la rosa, el jazmín,
el azahar y tantas flores y plantas que
nos regalan sus perfumes y todos los olores que
acompañan las reuniones de amigos en las fiestas.

!QUÉ LUJO!

!QUÉ LUJO!
Al sexto sentido, el sentido común, el menos común de
los sentidos, según dicen, a este sentido le pido que no
se me escape ninguno de estos lujos, que sepa valorar
lo que hay alrededor y dentro de mi.
El lujo no cuesta dinero, está en nuestro entorno y
dentro de nosotros si usamos nuestros sentidos.

¡QUÉ LUJO!

!QUÉ LUJO!
Mi gusto me da placer cuando como para
alimentarme. El buen sabor de las cosas sencillas,
un tomate cogido de la mata,la fruta del árbol. El
gusto del beso que he recibido y dado a los seres
que amo, el sabor del vino español que comparto
con mis amigos en las fiestas.

                 
ÁNGELA MORENO REINLEIN.
Texto extraído del libro
“Cuentos y relatos de Angela”.
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Jóvenes Promesas
Literarias
Nos cabe el orgullo de contar entre nosotros con varias jóvenes promesas de la literatura; nos referimos a Mª Trini
Bonilla López, a Juan Jesús López Solano y a Aurora Soto
Arroyo, que en las modalidades de Relatos Científicos y
Poesía, respectivamente, han resultado ganadores del II
Certamen dirigido a Primaria y Secundaria. Dicho concurso ha sido organizado por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, habiéndose publicado un libro con
todos los relatos ganadores. Desde estas líneas animamos
a los ganadores a que sigan cultivando esta faceta, pues,
como vds. mismos juzgarán, su trayectoria resulta reveladora y prometedora.

He aquí los relatos ganadores:
ÁCCESIT

ACCÉSIT

JUAN JESÚS LÓPEZ SOLANO
Alumno de 5º de Primaria del CEIP
Miguel de Cervantes de Montemayor.

AURORA SOTO ARROYO
Alumna de 5ª de Primaria del CEIP
Miguel de Cervantes de Montemayor.

MI HERMANO

AMOR

Cuando mi hermano llegó al mundo
Su cuerpo era muy blando
Su color de piel rosa profundo,
Parecía hablar susurrando
En aquella cuna tierna de algodón;
Dormía plácido y sonreía,
Mientras la luna y el gorrión
Le cantaban sus alegarías.

Los limones amarillos
Relucen bajo el sol
Enseñándome tu cara
Tan bella como una flor.
Bellos ojos azulados
Con reflejos plateados
Que deslumbran a los míos
Pequeños y enamorados.
Tus finos labios
Color carmesí
Me vuelven loco
De amor por ti.
Tu largo cabello
Dorado me deja embrujado
Y sus grandes rizos
Me llenan de regocijo.
Una rosa roja
Te entrego
Para demostrarte
Mi amor verdadero.

Yo le cuidaba a su lado
Para que nada le ocurriera,
Lo mismo que hace un soldado
Para defender su frontera.
Papá y mamá, con alegría , decían:
Eres el mejor hermano.
Para mí, que ellos ya sabían
Que, juntos, caminaremos de la mano.
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Mª TRINI BONILLA LÓPEZ
Alumna de 3º de E.S.O. del I.E.S. Ulia Fidentia.
Alzarse de las cenizas:
Mientras que el inmortal espacio se extiende, sus habitantes recuerdan ese pequeño paso para el hombre
y grande para la humanidad que le impulsó a seguir el
deseo de alcanzar las estrellas. Y, después de tanto
esfuerzo lo consiguieron, logrando el éxito en sus expediciones.
En algún lugar en la brecha del tiempo, la longevidad
de los años han trascurrido a gran velocidad, alcanzando siglos de enormes viajes por los astros, en los
que, los llamados hombre y mujer, ahora son los reyes
de la galaxia de nebulosas y supernovas que se extienden por su existencia
También recuerdan su llamado planeta Tierra, el cual,
siendo la cuna de su civilización, no ha quedado borrado de los recuerdos de todas aquellas mentes viajeras y curiosas. Y aún recuerdan, en su memoria, que
les queda un asunto pendiente

***********************************
Félix miró por última vez el paisaje de Ío, el satélite
de Júpiter que loshabía acogido en tan extrañas circunstancias. Ya no estaba tan desolado como las
fotografías que hacían los módulos automáticos que
mandaban desde la Tierra, las cuales eran enseñadas en miles de colegios para dar clases de historia.
El proyecto WPOS-01 (Working population at the
outerspace.-Población
activa en el espacio exterior), había funcionado, después de dos o más siglos desde el último viaje realizado a la Luna, un satélite del antiguo planeta que
todos recordarían, sobre todo por las pisadas que allí
quedaron gravadas, y la bandera de rayas y estrellas
sujeta mediante varillas en la superficie callada de los
blancos cráteres de aquel misterioso astro de luz y
espejos. El paisaje, aún era un inmenso gris, lleno de
melancólicas melodías silenciosas, pero ahora, al menos, tenía algo de verde y oxígeno en una atmósfera
creada artificialmente por el hombre mediante la técnica de Maximum concentration of oxygen and ozone, aunque, bien pensado, no hacía falta tanto ozono,
pues el frío ya era bastante insoportable de por sí debido a la falta de rayos del sol.
Él se montó en la nave Phoenix Of Fire 92-A, y al encontrarse dentro, tocó el cristal ultraligero y resistente
de la nave, (el cual había sido manipulado para aguantar los altos esfuerzos de compresión) y derramó un
par de lágrimas de sus ojos llorosos. Recordaba la
tierra firme bajo sus pies, sus bosques verdes y su
alegre España, su única e intercambiable España. En
ese momento, una cálida mano se posó en su hombro.
Una gran y arrugada mano, la cual pertenecía al capitán superior César Andrews, un hombre corpulento y
serio de mirada que dirigía todos los movimientos del

Phoenix, tanto en los mandos de control como en los
almacenes de comida y oxígeno de repuesto. Ahora, el
capitán lo miraba como conmovido, pero su seriedad
pudo con la situación: - Vamos muchacho. Estamos a
punto de despegar. Está todo preparado.
Respiró hondo del oxígeno de su cápsula, elevó los
hombros, y entró en la nave, dispuesto a renacer de
sus cenizas.
1º El vuelo del Phoenix:
La nave estaba en órbita, suspendida sobre la oscuridad de las apagadas candelas de corazón del cosmos.
Se observaban luces diminutas de colores al fondo del
abismo miles de luces que llaman los espíritus del silencio
recordaba la frase Dios mío, está lleno de estrellas.
La nave Phoenix Of Fire 92-A no estaba sola, sino
acompañada de otras diez gigantescas naves que la
acompañaban en su viaje hacia la enferma Madre Tierra, la única e inimitable. Las otras naves más importantes de las diez eran la Light in the dark 876-ViLác-Em,
y la Europa XII Alt.v- Gamma. Las tres eran supernaves creadas no solo con los materiales obtenidos de
los planetas más cercanos, sino con superpoderosas
aleaciones perfectamente creadas para resistir tanto
las contracciones por bajas temperaturas como las dilataciones debido al ardor de estrellas como la Betelgeuse (estrella súpergigante roja) o el propio Sol, dios
de la vía Láctea, el laberinto de las estrellas.
Félix aún seguía con la mente fija en los diminutos halos de luces que emitían las nebulosas, observándolo
todo a través del transparente cristal que lo apartaba
del universo. Él era muy sensible en estos temas: temía lo nuevo, simplemente, y eso que había nacido en
una época llena de descubrimientos estelares. Era una
persona de unos 27 años, edad aún joven en relación
con la longevidad media de los humanos, pelo y ojos
castaños, y uno de los médicos novatos que iban en
el Phoenix. Estudió cirugía en el planeta Tierra, lugar
de destino, como venía en el informe de la misión que
había incrustado en la pared:
Día X de X del año luz VVI:
Proyecto: Alzarse de las Cenizas.
Detalles de la misión:

___

Por orden del primer consejo de sabios celebrado el
día IV del nuevo planeta habitado, se enviarán nuestras 10 naves más poderosas hacia la Tierra, con la
misión de liberar el resto de los habitantes de las cápsulas de hibernación artificiales para llevarlos a la nueva cuna de la civilización humana, libre
de toda contaminación. El viaje se realizará al archipiélago Salvation, islas creadas artificialmente y situadas
en el Océano Atlántico Norte, donde se hallan todas
las cápsulas encontradas hasta la fecha.
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Deberán ir los equipos quirúrgicos-médicos más portentosos del momento, junto con los aprendices, enfermeros, físicos, químicos, técnicos, biólogos, pilotos
de nave y otro tipo de personal autorizado. Después,
en las denominadas naves vagón traeremos a las personas hacia el futuro, librándolos de la contaminación
de la Madre Tierra hasta que esta se recupere de su
causada enfermedad.
___
El papel lo decía claramente hasta los extremos a los
que habíamos llegado. Félix, sin evitarlo, dio un golpe
contra la pared de la nave con toda su rabia. Un golpe
seco, que le crujió los nudillos. De pronto escuchó una
voz inconfundible.
- ¿Estas bien?
Era Ashley, una conocida suya de la época en la que
estudió en los Estados Unidos. También participaba
en la misión Alzarse de las Cenizas, y había estudiado
medicina con él, razón de sobra para conocerla. Era
una muchacha de pelo largo y castaño, unos 25 años
de edad, de rostro seriamente maduro y ojos verdes
como la hierba del planeta Tierra. Ella miró la ventana,
y se maravilló con el paisaje exterior:
- ¿No te parece maravilloso?
- En realidad
muy futurista.
- Esto es eso, el futuro
sino, ¿por qué no has renunciado a venir?
Félix lo pensó mejor. Mientras, Ashley opinó al respecto y aportó una anécdota
suya.
- Yo tengo claro el motivo por el que he venido. No
solo para aprender medicina avanzada de parte de los
mejores expertos del momento hay otro motivo detrás
de todo.
Él levantó al cabeza.
- ¿Cuál?
- La nave Phoenix fue una de las que trajeron parte
de los pasajeros de la Tierra hacia Ío y Europa, ambos satélites de estructura similar a nuestro antiguo
planeta.
- ¿Y?
- Yo fui la última pasajera en montar. Podía haberme
quedado en una de las cápsulas de no haberse presentado esa oportunidad para mí. ¿Lo entiendes? Por
eso siento que esa responsabilidad cae sobre mí. Deseo sacar a toda esa gente de las cápsulas lo antes
posible, y que puedan volver a sus vidas y salir de ese
estado inanimado ¿Te imaginas que hubiera sido de
mí? Menuda ironía es el destino
- No me lo imagino, la verdad. En cierto modo, es escalofriante.
- Y todo por la misma contaminación que hemos causado.
Ashley lo miró una última vez, como diciendo: sé que
podemos salvar a todas esas personas, y estamos en
camino.

Mientras, se acercaban poco a poco al Sol, lo que
hizo que se necesitaran activar las placas solares de
la superficie de la nave para no gastar la energía almacenada y aprovechar la que ya había disponible en
esos momentos.
**********************************
Mientras, en la cabina de control, la piloto alemana
Alexandra y el capitán César estaban revisando más
a fondo la dirección que tomaba la nave y los depósitos de alimentos y oxígeno disponibles, junto con los
trajes ultra resistentes creados a base de gas solidificado de la atmósfera de Júpiter, la cual era llamada
el camino del viajero debido a los enormes senderos
gaseosos y coloridos que lo pintaban, y su enorme
mancha giratoria, tormenta de hace millones de años,
la única que hacía notar que el tiempo transcurría,
como un dios de dioses, que parecía albergar espíritus de los recuerdos en una gravedad mayor a la que
los humanos estaban acostumbrados. También se le
habían puesto nombres a otros rincones del universo,
como el camino de los ángeles denominados así los
anillos de los planetas gaseosos, porque observan a
todos los caminos del viajero que hay en los gigantes
espejismos de partículas flotantes

Alexandra se puso tensa:
- Mi capitán, vamos a pasar el cinturón de asteroides
y vamos a mucha velocidad.
- No te alteres. Tranquilícese y continúe pilotando.
- Las otras naves también corren peligro.
- Avise a los pasajeros de que se agarren a las barandillas de seguridad.
Ella puso su gruesa mano en uno de los micrófonos
que comunicaban todas las salas de la nave y clavó
sus ojos azules en ellos. Tras unos segundos, dijo en
voz alta:
- Atención tripulación, vamos a pasar una zona peligrosa del sistema solar: el cinturón de asteroides.
Por favor, sujétense fuerte a las barandillas de seguridad.
*******************************
No podía ser peor. Se escuchó la fuerte voz del micrófono, y todos dejaban lo que estuvieran haciendo
para seguir los consejos acerca de la seguridad que
se les proporcionaba por medio de aquellos altavoces
incrustados en la pared.
Los que en esos momentos no se encontraban en
sus habitaciones se apiñaron de forma desesperada,
incluido Félix, que le pilló de improviso aquella situación. Miraba como la gente buscaba algún rincón por
el que agarrarse, y no se podía imaginar lo que pasaría a continuación.
- Seguro que debes de estar nervioso- Dijo Patrick
Brell.
Él es francés, y trabajó hace bastante tiempo en uno
de los proyectos que
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fueron más famosos en la historia de la humanidad;
consiguió junto con otros científicos llevar a cabo el
proyecto de unir una partícula de materia y otra de
antimateria en el espacio exterior para que, al unirse,
estas desencadenaran una violenta reacción y le proporcionaran un pequeño empujón a los ralentizados
planetas del sistema solar, los cuales parecía que había ocasiones en las que sus movimientos de translación eran de menor velocidad de la que debía.
- Chico, no te preocupes, esto sucede siempre. Tú
solo tienes que agarrarte fuerte.
Una sacudida invadió la nave. Era como un enorme
terremoto que lo sacudía todo. Durante unos instantes parecía que se fueran a chocar contra todos esos
montones de piedras que se veían flotar por las ventanas de la nave y eso era terrorífico. No obstante,
pese a los esfuerzos de Félix por agarrarse a los fríos
hierros que les rodeaban, se le escurrieron las manos
y cayó al suelo, agarrando sin querer a Patrick.
En ese momento, la nave volvió a la normalidad.
- ¡¡Lo siento!! Ha sido un despiste
- No pasa nada. Tranquilo, a mí también me pasó eso
la primera vez que surgió una situación como esta, y
lo peor es que casi atropellé a mi jefe
- recordó
con cierta risa interior-.

- Yo todavía me llevo ese tipo de cosas, junto con otras
más.
- También cargaban con 81 kilos de traje espacial, para
luego andar como un pato mareado en veinticinco capas de tejidos creo que eran
- De neopreno o teflón, principalmente, creo
- ¡Caramba! ¡Cuánto sabes de esas cosas! dijo en una
limpia carcajada.
- Por algo estoy aquí
¿no? También usaban guantes de aluminio, kits de
supervivencia
y otro tipo de objetos que ahora ni siquiera miramos.
Abrieron una puerta, y unos grandes almacenes de comida, agua y oxígeno se
descubrieron ante ellos.
2º Historias de la Madre Tierra:
El viaje no duró por más tiempo. Cuando en la infinidad
del espacio exterior
vieron un montón de luces de colores provenientes de
un planeta bello y
colosalmente hermoso, una voz se escuchó a través
del micrófono:
- Prepárense, dentro de unas horas aterrizamos

***************************************
- ¿Alexandra? ¿Ha pasado ya todo?
- Si señor, lo peor a pasado
¡No hay que volver a preocuparse más hasta el
viaje de vuelta! ¡Ja ja ja
!
Eso era propio de ella. Risotadas limpias aunque la situación empeore, aún cuando al capitán se le notaban
síntomas de mareo en la mirada.
- Bueno
César, ¿Qué íbamos a ver antes del pequeño incidente?
- ¿Las reservas, quizá?
- Sí, eso, las reservas
ya ni me acordaba. ¡Pero que despiste tengo!
Ya que el peligro pasó y no había nada más por lo
que temer (suponía ella) puso el piloto automático y
empezó a hablar sobre cosas pasadas:
- ¡Cómo pasan los años, no te parece! Todavía recuerdo cuando los antiguos
astronautas usaban pañal portátil.
- ¿Podemos ponernos serios?
- Bla, bla, bla. Tu siempre serio. También recuerdo
cuando en el primer viaje a la Luna leí en una revista
que se llevaron hasta unas gafas de aviador, junto con
una navaja de afeitar
¿Tantas cosas les hicieron falta? No creo que en el
espacio les apetezca estar tan presentables dijo burlona.

**********************************
El paisaje era diferente al de Ío y Europa, y a El camino del viajero de Júpiter. Pero aún recordaban cuando
todo estaba lleno de árboles. Aunque, debían despertar a la realidad. El planeta estaba contaminado,
y el archipiélago artificial Salvation era de todo menos
agradable, lleno de humos oscuros, grandes chimeneas y centros científicos de investigación. Parecía
mentira que estuviera en el Norte del Océano Atlántico
(lejos de toda tierra
en el horizonte). Eran bastantes grandes los lugares
de aterrizaje para ser una isla
Todo el equipo de investigación de aquellos edificios
salió a recibirlos con la cara de quien da con la respuesta a un problema realmente difícil. Se veía, además, acercarse a una mujer algo bajita, con los ojos
algo alargados y una voz penetrante que salía de sí:
- ¡Bienvenidos a la Tierra! ¡Espero que seáis capaces
de ayudarnos!
Aquel personaje mostraba muchos respetos hacia todo
tipo de equipos de especialistas que salían de las naves Phoenix of fire 92-A., Light in the dark 876-ViLácEm. y - Europa XII Alt.v- Gamma., las naves más prestigiosas del universo. También les recibían otro grupo
de personas con unos extraños trajes que los aislaban
del mundo. Una de esas personas, con varias vestimentas de aquellas en los brazos, se puso a repartir

116
esa extraña armadura de plásticos que los aislaban
de la contaminación mientras hablaba con los recién
llegados:
- Os presento a May- Lin. Llamadla así, porque ella,
es proveniente de China, y pronunciar su nombre real
es demasiado complicado (de hecho, eso nunca nos
había ocurrido).
- Cierto. Dijo ella radiante- venid a la sala de experimentos y empezamos la reunión.
Félix pensaba mientras como sería vivir ahí, rodeados
de nubes oscuras.
**********************************
La reunión había sido lo de siempre. Un repaso de la
situación. Humanos metidos en cápsulas para protegerlos tanto del tiempo perdido como de las enfermedades de la contaminación, y una pequeña presentación del estado en el que se encontraban. También
vieron la sala invernadero, que es donde se encontraban todas aquellas cajas de vidas encerradas y durmientes.
A Félix todo le parecía futurista. Le hubiera gustado
más trabajar en un museo que en la medicina, pero
es lo que eligió, fue su elección, y ahora solo quedaba resolver lo que otros habían hecho erróneamente,
según él pensaba.
Mientras imaginaba todo esto, salió a las afueras del
edificio metálico brillante que pintaba la tierra seca
bajo sus pies, y miró el horizonte. Las islas Salvation
no eran más que otras de las muchas cosas que el
hombre hizo para resguardarse en el futuro, y al final,
en vez de servir para que se hicieran casas y ciudades sobre ellas, sirvieron de laboratorio científico en
un rincón escondido del mundo, donde el horizonte es
agua sin vida y los árboles se echaban de menos en
una atmósfera llena de CO2. Era un alivio que hubiera
científicos que se quedaron allí para estudiar la Tierra.
Por lo menos, al fin y al cabo, pensaban salvarla, lo
que ya era un alivio de por sí. Después de reflexionar durante un rato, finalmente, vio un triste atardecer
que se deterioraba con el paso de los años sin que lo
sospechásemos, pintando de rojos verdáceos el final
del día.

muchas de las personas que estaban en su grupo de
médicos, nerviosos y exaltados.
- ¿Qué pasa aquí?
- ¡Tenemos un problema con las cápsulas!
- ¿Qué problema?
- Corre al laboratorio nº 3, allí te lo explicarán.
Y mientras, se quedó allí perplejo, sin saber qué decir.
Todo era cuestión de averiguar qué era lo que pasaba.
Cuando llegó, no se encontró con buenas noticias.
Había una cápsula sobre una de las mesas, sin abrir,
y un montón de máquinas, ordenadores y pantallas
alrededor de ella. Además de estar todo rodeado de
luces blancas y verdes, allí también se encontraban
Ashley y May.
- ¿Ashley? ¿Qué está pasando?
- ¡Las cápsulas! ¡Todas las personas que hay en ellas!
¡Mira la pantalla!
- ¿Qué pasa en la?
La pantalla mostraba una gran cadena de ADN humano sobre un fondo azul oscuro.
Pero esa cadena tenía algo extraño.
- ¡No puede ser! Se horrorizó Félix.
- ¡Si, sí que lo es! Dijo May ¡han enfermado mientras
estaban en las cápsulas! ¡Debimos habernos dado
cuenta antes! ¡No puede ser que esté pasando esto
de verdad!
Las pantallas con el ADN se mostraban amenazantes. El análisis que se les había hecho mostraba algún
tipo de anomalía en los epitelios y la humedad de la
homeostasis se regeneraban con mayor velocidad de
la normal.
- ¿Qué crees que puede ser?
- No tengo ni idea. Creo
que hemos fracasado la misión, y fallado a nosotros
mismos. Simplemente los hemos decepcionado a todos, sin poderlo evitar

***************************************
Por la mañana, el cielo estaba un tanto nublado, las
nubes acumuladas lo mostraban con total claridad, y
en tal estado, el día empezó a llorar lágrimas de amargos sentimientos: lluvia ácida.
La tierra se embarrizaba a la vez que se envenenaba,
y todos presenciaban este espectáculo. Félix cogió
sus maletas con el equipo de trabajo necesario y se
dirigió hacia los laboratorios científicos donde estaban
las cápsulas: era hora de liberar a todos del sueño
eterno que les aferraba.
Por los pasillos, sin saber porqué, la gente corría de
un lugar para otro un tanto nerviosa. Por allí, él vio

Él, abatido, soltó la maleta en el suelo y se sentó en
una de las sillas, escondiendo su cabeza entre los
brazos con amargura. Los hemos decepcionado, todo
para nada, hemos fracasado.
Se acercó a la cápsula, y vio a la persona que se hallaba en su interior. Era una joven morena, de pelo
corto rizado, oscuro y delgadez notable. Una fina tela
cubría su cuerpo casi desnudo, mientras que una
amarga sonrisa pintaba su cara, a la vez que se podía
apreciar como obtenía los nutrientes de un tubo
fino y transparente que le enviaba todo lo que necesitaba para su supervivencia en forma de comida concentrada.
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Para aquella chica y para muchas otras de las personas que habían esperado su turno, ya no había casi esperanza, ¿Cómo se pretende luchar contra algo que desconocemos y no habíamos visto nunca? Seguro que se produjeron una especie de efectos secundarios con el líquido verde oscuro que cubrían sus sueños como si fuera una
botella de vidrio, o seguro que fue por algo que llevaba la comida concentrada, alguna reacción química cualquier
cosa podría ser, pero el daño estaba hecho, y ya, solo se podía intentar resolver lo que se pudiera del problema
para evitarlo la próxima vez
May, absorta en los microscopios, de repente, estuvo a punto de caerse al suelo de espaldas de la impresión que
le dio relacionar todos los dibujos que había en las pantallas. Mientras, Ashley que no hacía más que suspirar, en
un acto reflejo sujetó a May. En ese instante, Félix volvió a poner los pies en la tierra.
- ¿¡¡Qué!!? ¿¡¡Qué pasa!!?
- ¡¡Mirad mejor las pantallas!!!
En una de ellas, un grupo de células se movían de un lado para otro bastante rápido, mientras que en otra, se
analizaba el cuerpo de la chica. De pronto, los ordenadores se llenaron de números.
- ¡¡Las células han mutado!! Esto es no puede ser ¡no les afectan la contaminación! Son son. No terminó la frase. Un cristal se escuchó de pronto en un golpe fuertemente realizado que hizo que los tres médicos-científicos
temblaban de terror a la vez que casi les estalla el corazón. La cápsula, se había roto, o mejor dicho, la habían
roto. Una mano salió llena de líquido verde y unos cortes producidos por el cristal que le produjo sangrado, pero
no importaba. La mano salió de dentro de la cápsula, fina, tersa y blanca, como la nieve. Esta terminó de romper
el cristal, y de pronto, alguien salió de la cápsula, envuelta de una fina tela blanca. Era la chica morena, que con
los ojos abiertos, más negros que las propias profundidades del espacio, miraban a todo con especial curiosidad,
a la vez que su pelo negro enmarcaba su mirada.
En ese momento, May terminó la frase:
- Son seres superiores a nosotros ha surgido una nueva especie humana.
Y esos ojos oscuros de mirada perdida siguieron con una sonrisa ufana en el rostro, mientras parecía decir: Miradme, he renacido de mis cenizas.
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EL MUNDO DEL VINO
EN LA CÓRDOBA BAJOMEDIEVAL
Como estamos en feria y en una tierra donde la
viña tiene una gran impronta, quiero contaros cómo
fue en otro periodo histórico tan alejado como la Baja
Edad Media, el cultivo de los viñedos, la producción
vitivinícola, su consumo y el comercio derivado, es
decir, el papel del comercio del vino en la economía
de la ciudad de Córdoba. Hoy día la importancia recae
en la zona Montilla-Moriles, pero en la época indicada
la ciudad de Córdoba estuvo rodeada de viñedos, en
la sierra, tanto en la falda de la misma -Santa María
de Linares, Arruzafa, etc.-, como en la aldea de Santa
María de Trassierra, pueblo del Villar y pueblo de
la Alcarria, pero también en el entorno de la ciudad
-pago del Granadal, de Rabanales, de la Milana,
Campo Madre de Dios, etc.-, unidos a casas-lagares
y bodegas que son las infraestructuras dedicadas a la
elaboración de los vinos y que también fueron muchos
en este periodo, extendidos por las mismas zonas del
cultivo del viñedo, y aún hoy existen nombres en su
toponimia que nos recuerdan la existencia de estos
lagares como el conocido Lagar de la Cruz y otros
como lagar de lo Prado, de lo Vacas, del Hornillo, de
Valdejetas, etc., o apellidos que provenían del mundo
del vino como Buenos Vinos.

Tras la vendimia y descarga de la uva en el lagar
se realizaba la molturación, que se hacía pisando el
fruto en grandes cubetas de madera o en un espacio
abierto con el suelo en leve inclinación y pavimento de
baldosas, obteniéndose el primer mosto. Después el
hollejo o masa de uva pisada se prensaba para apurar
la extracción, mediante la prensa de viga, de menores
proporciones a la de los molinos de aceite, y que fue
habitual hasta finales del siglo XIX.
Así pues ya tenemos el vino, que en la época
bajomedieval fue muy consumido, con la salvedad de
su consumo por la clase trabajadora como sustitutivo
de las proteínas que no podían obtener de otros
productos de más elevado coste como la carne, y que
precisaban tomar como energizante para desarrollar su
trabajo, por lo que en los contratos de jornaleros para
el trabajo del campo a destajo se incluía entre otras
avituallas el vino y es que hay que tener en cuenta que
los campesinos trabajaban, generalmente, “de sol a
sol”. El vino que consumían estas clases bajas era de
poca calidad y escaso en alcohol etílico, obtenido del
segundo y tercer prensado, mientras el de la primera
era el más fino y costoso, reservado para las clases
altas.

El cultivo de la vid exigía una dedicación continuada
y mayores labores que otros tipos de cultivos yendo
desde la cava de los hoyos para la implantación de los
sarmientos o mugrones sin cortarlos de la cepa madre,
labor que se realizaba en marzo, pasando por la bina
para la absorción de la humedad, hasta la vendimia
que comenzaba el seis de septiembre en la campiña y
el 19 del mismo mes en la sierra, y ya en los meses de
diciembre y enero se efectuaba la poda y limpieza de
la tierra, iniciando de nuevo el ciclo anual. Este tipo de
cultivo estaba muy protegido pues durante todo el año
estaba prohibida la entrada de ganado a los viñedos,
con penas monetarias para los infractores. El hurto
de los sarmientos, horquillas o cepas de las viñas, se
penalizaba con 50 azotes y el pago al guarda de doce
maravedíes y al dueño el doble del coste del daño
realizado, como recogen las Ordenanzas del concejo
de Écija.

Los vinos constituyeron un negocio y un monopolio,
cuya comercialización contribuyó al desarrollo de la
economía monetaria de la época. Conoció el cultivo de
la vid una etapa de auge en el siglo XV, reforzada en
el XVI por la demanda americana. Era de gran interés
para las ciudades la preservación de su mercado,
sobre todo por parte de ciertos sectores sociales,
realizándose reglamentaciones para su comercio para
intentar sacar el mayor provecho y poniendo trabas a
la entrada de vino foráneo, por lo que se limitaron las
zonas del término cordobés que podían vender vino en
la ciudad, en concreto a Trassierra, el Villar y Alcarria
y sus respectivos límites y cuando no se cumplía dicha
normativa los vecinos cordobeses reclamaban, como
en 1497, cuando recurren ante el Consejo Real que
se ve obligado a recordar al Corregidor de Córdoba,
Alonso Enríquez, que debía hacer cumplir las órdenes
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que prohibían introducir vino de fuera ya que éste era
la “principal hacienda de sus vecinos”, indicando así la
importancia del negocio vinícola en nuestra ciudad.
Por tanto, los vinos de diversas calidades:
bastardos, romanías y aloques, torrontés y baladíes
y las uvas pasas fueron una excelente fuente de
ingresos para cosecheros e intermediarios que
solían ser individuos que pertenecían a la oligarquía
urbana, a la iglesia, o desempeñaban cargos públicos
y profesiones liberales como escribanos públicos
(notarios) de Córdoba y los grandes nobles en sus
señoríos, que controlaban los mercados urbanos cuyo
abastecimiento interesaba que fuera protegido por
ordenanzas municipales, así como las exportaciones
por vía marítima. Un ejemplo concreto de escribanos
poseedores de lagares lo tenemos en el año 1488 con
el escribano público Juan Ruiz de Chillón, vecino de
la collación (barrio) de San Nicolás de la Axerquía,
miembro de una familia compuesta por escribanos,
tintoreros y traperos (comerciantes de paños) y que
expresa en su testamento que poseía, entre otras
propiedades, un heredamiento de casas con sus
tinajas, bodega, lagar y pilas, llamado “el Bosque”,
cerca de las casas de San Lázaro y San Sebastián,
cerrado de tapias de tierra y piedra con puerta que da
al camino real de Córdoba a la Puente de Alcolea. Por
tanto se puede decir que los lagares llegaban hasta
los arrabales de la ciudad como en este caso en que

estaba situado cerca de la collación de la Magdalena.
Sin olvidar que en la collación de San Miguel y según
el padrón cordobés de 1509, precisamente la profesión
que más destacaba era la de lagarero, siendo en total
23 profesionales y de ellos cinco eran ricos, lo que
supone el 21,7%, caracterizando económicamente
a dichos trabajadores, que podían conseguir con su
labor grandes beneficios económicos, máxime cuando
se trataba de un monopolio como hemos dicho,
puesto que no se podía entrar vino de fuera excepto
con permiso del cabildo municipal acompañado
del juramento por parte de la persona autorizada
indicando que era para su consumo personal y no
para la venta, como lo indicaban las ordenanzas de
1461. Esta actitud proteccionista fue muy común con
otros productos básicos como el trigo y se mantenía su
vigencia en tanto los vecinos no hubiesen agotado sus
existencias, con la finalidad de potenciar la producción
local. Postura muy extendida entre las ciudades
castellanas e incluida en todos los reglamentos.
De todas formas y aunque estemos en feria, es
conveniente recordar aquello que decía Miguel de
Cervantes en el Quijote: “Se templado en el beber,
considerando que el vino demasiado ni guarda secreto
ni cumple palabra”.

Josefa Leva Cuevas
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Lo que da el país
Agueda Aguilar Aguilar
Introducir este escrito me va costar lo mío. No se cómo meterle mano, pero empezaré por mencionar lo que da el país para la
comida de Navidad, mas bien el día de Nochebuena y eso que, desde siempre es lo mismo, desde nuestros abuelos y de sus abuelos,
desde tiempos de “María Castaña”, porque se mantiene la tradición.
Sí se sabe de los antepasados que, llegando estas fechas ya se revolucionaba el corral de la casa con los animales que servirían
para preparar esta comida tradicional.
La gallina, la que fuera la más vieja, la que ya había puesto muchos huevos y había criado tantas camadas de pollitos y que haría
un buen caldo que, este día tan especial y señalado cómo no, sería la pepitoria. Además estaba el tradicional pavo que desde pequeñito
se sobrealimentaba para que estuviera de buen peso para la ocasión. Al que tantas veces, al salir al corral se le increpaba: ¿ Cómo está tu
padre? A lo que haciendo la rueda abriendo las plumas de la cola como abanico, colgando el moco, enrojeciendo los tomates y poniéndose
encarado, parecía entender la pregunta contestando: Gordo, gordo, gordo. En tiempos anteriores la cena de Nochebuena era cena de
vigilia y se comía un potaje de habichuelas.
Los fogones ya están funcionando. Las chimeneas son portadoras de los olores que se escapan sin poderlos ocultar, el hervir
de la pepitoria, no pasa desapercibido, así como el olor de los dulces caseros típicos de estas fechas, los pestiños, los gañotes y, como
dulce patria de Montemayor, los bollos de manteca, elaborados con las enjundias del cochino. Se elaboraban en casa y se llevaban a los
hornos para su cocimiento. En los hogares, en las calles, se respira el aroma de la tradición, el sabor a ras de la tierra, sabor y tradición
casero. Como postre típico no podían faltar las batatas asadas acompañadas de su canción navideña “ Abre María la puerta que te traigo el
aguinaldo, una batata cocía, sopla que viene quemando...” Y aquel melón que con tanto mimo habías conseguido que aguantara su buen
estado para saborearlo en esta Nochebuena. ¿ Y la caja de mantecados? que si había llegado unos días antes, ¡ quieta ! Y mira que la
curiosidad se desbordaba por saber que traía de regalo, podía ser la botellita de licor, el parchís de cartón y el almanaque del año nuevo.
Hay que mirar por ellos, tienen que durar hasta el día de Reyes.
Para estas fechas ya se habría hecho la matanza, chorizos y morcillas en los garrotes ahumándose con el humo de las cocinetas,
pajarillas en la orza, tocino, huesos, jamones en la sal, las enjundias para los bollos y los callos para el carnaval, y la vejiga, para la
zambomba.
Los molinos ya funcionan hay que recoger la aceituna.
Qué se come en Semana Santa, pues, que va a ser, lo que da el país, lo de siempre. Un viernes santo sin ensaladilla y bacalao
no es viernes santo, antes se han preparado los dulces para estos días, ahora son mas propios las magdalenas, los suspiros, los besitos...
Las chimeneas funcionando exhalando olores, el ajonjolí tostado, el aceite desahumado con cáscara de limón. Ya nos enseñaba “la vieja
la cuaresma” cuando con sartén en una mano y bacalao en la otra decía “ con estas sartén y este bacalao paso la cuaresma sin ningún
cuidao”. Para los viernes de vigilia, el potaje, sin chorizo, con bacalao o tortillitas de San José. Ese bacalao seco y enjuto que puesto
en agua y con el remojo, parecía obrar el milagro de aumentar su tamaño hasta salirse del lebrillo. Fuente de ensaladilla y bacalao frito,
viernes santo feliz, para después de venir cansados y encerrar al Nazareno repitiendo la misma frase de todos los años: ¡ ea, hasta el año
que viene! Se dormía la primera siesta y luego se salía al campo a coger ayosas al Cerro Lara...
Vamos a la Romería. Qué comemos en Romería, pues, que va a ser, lo que da el país, lo de siempre, para que está la tradición.
Para que están los conejo en el corral sin están esperando para en San Isidro servirse en el perol. Peroles en el campo, en los “ocalistros”,
un entorno perfecto para la Romería. El conejo (que allí mismo se arreglaba) como ingrediente principal, con arroz. Arroz con conejo, nada
de paella. Si la comida viene de casa, en el canasto de dos tapaderas, la tortilla de patatas, el conejo con tomate en su fiambrera, y la
bota de vino.
Los que se quedan en casa y no van de perol se comen una cazuela de habas con alcachofas y yerba buena, que quizás fuera
la última del año porque ya las habas se ponen duras y hay que dejarlas para seco. Pues hay que ver lo que da de sí la cosecha de habas,
como un día de romería nos hizo reír el amigo “Orti”comentando el miedo o la incertidumbre que nos hace sentir la crisis, algo que tuvo
que contestar a un tal, que le dijo que las cosas andaban mal: “ Cucha, sabes que te digo? Que tengo las habitas así (señala con la mano
la altura de las matas de habas como de unos 50 cm.) “ y es que a una verdura tan humilde, hay que ver el partido que se le saca. Las
primeras, tiernas con la gárgola, fritas, mas tarde solas sin cáscara, ya más granadas, en cazuela y cuando están secas, como legumbres,
ese guisote con habas mondadas y descapilladas con berenjenas, coles y morcilla, guisote de abuelas y sus abuelas. ¿ Quien le va a
temer a la crisis?
Feria de San Acacio. La Feria de San Acacio, puesta en el paseo, la de siempre, desde antaño que, en comentarios, se sabe que
el suelo era de tierra. Algunos dicen acordarse de cuando el paseo estaba terrizo. No importaba, aún así había feria. Llegada la hora de
cenar ya estaba preparado el conejo con tomate. Todos no se podían comer en romería, había que dejar alguno para San Acacio o para el
día de San Juan. Ya por este tiempo se cenaba en el patio bajo la parra con el perfume de los jazmines y la dama de noche, como si fuese
un chiringuito, el patio era el chiringuito familiar. Después de cenar, otro rato a la feria.
¿Qué nos da el campo por este tiempo?. Tenemos higueras y en este tiempo las primeras brevas para San Acacio y, en cosecha
más remontada, muy propias para echar mano como regalo para agradecer. Lo mejor de mi pueblo, un canasto de brevas. Los higos, las
peritas de San Juan.
Por San Pedro y San Pablo pintan las uvas y por Santa Marina están maduras, las perdigoneras, que las otras tardan más. Para la Feria
segunda Santiago, San Joaquín y Santa Ana ya estaban en cosecha los cereales y los garbanzos, si las lluvias de mayo no habían hecho
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que se fueran a la Feria de Córdoba. Todas las flores de los árboles habían dado sus frutos, manzanas, peras, ciruelas, también los
melones y sandías, los tomates, los pimientos, los pepinos ingredientes para hacer un gazpacho fresco como la mejor bebida del verano.
En la viña ya había uvas para poder comer, las primeras las perdigoneras. Por la tarde gustaba hacer un paseo para ir a la viña
a por un canasto de uvas para comerlas de cena con queso, fruto propio tambien para agradecer como regalo, un canasto de uvas. En las
casas se hacía la pasera casera. En el corral, en lugar soleado, racimos de uvas para ponerlas pasas, los higos, las ciruelas...también las
pipas de melón, unas para comerlas y otras para semilla.
Para San Miguel, la Sanmiguelá. El campo estaba sujeto a las fiestas de la Iglesia, siendo San Miguel un santo ligado a la
tradición agrícola y también según los comentarios era fiesta en el pueblo y como todas, esta fiesta era en el Paseo. Se ponían puestos
de nueces y castañas y en este día los zagales de los cortijos venían al pueblo.
Es la época de los membrillos, “granas” castañas, nueces... En las huertas de Montemayor granados con ricas granadas,
dulces, de layo...Con cencerrones rebuscados en la viña se hacía el arrope y las gachas de mosto. En botellas se hacía la conserva de
los tomates.
Ya en la festividad de Santos y Difuntos, las campanas doblaban toda la noche y los muchachos conocidos como “doblaores”
recorrían las calles pidiendo con el reclamo “para los doblaores” y la gente les daba lo que da el pais, unos granas, higos... y poco más,
porque más no había. Con esto se obsequiaba a los doblaores de campanas a los difuntos.
El pan como alimento principal, presente en todo momento, y tambien el vino, parecen ir cogidos de la mano en muchas
ocasiones. En la Misa, el Señor se hace presente en el pan y en el vino.
Pan y vino le llevó Marcelino al Señor del desván, lo que le dió el sobrenombre de Marcelino Pan y Vino.
No hace falta más. “Con pan y vino se hace el camino”. Para declarar el amor, “contigo pan y cebolla” y esa pregunta tan boba
que alguna vez te hicieron “¿que te gusta más, el pan frito o la rebanas?” Como reconstituyente para reponer fuerzas energía, “prepárate
pan, que vengo de lavar”.
Para hacer economía y apretarse el cinturon: “Este poquito pan para este poquito queso” (Este dicho es el que en estos momentos
mas conviene poner en práctica).
Ante una situación fácil: “Esto es pan comido”.
i tienes penas, consuélate con pan porque “las penas, con pan son menos”.
En dieta rigurosa: “Pan y agua”.
Para merender: “Joyo” de aceite: Pan y aceite.Pan con chocolate.
Y ese piroto gracioso:“ Nena estás mas “güena” que el pan de rosca”
La plaza de abastos: Antiguamente estuvo en “Las cuatro esquinas”. Se conocen comentarios de ella, un entorno
perfecto para la plaza. De las huertas traían la “carga”. Esta solía estar compuesta por verduras, frutas, hortalizas y demás,
puestas sobre una especie de catre de madera y tela metálica, en el que los tomates, lechugas, rábanos, retoños... quedaban
expuestos al público para su venta. En el suelo, canastas de manzanas, granadas... Hortelanos de las huertas de Los Pilones,
el Concejo, la huertezuela, la Guijarrosa, el Cañuelo, el Fontanarillo. En terrenos de la ermita de San José había una huerta
que la regentaba la familia del “Niño de San José” y su madre María de la Sierra vendía la carga en la plaza, de ahí el
sobrenombre con el que se conocía como el “Niño de San José”. Productos frescos, auténticos, como etiqueta sanitaria, ese
dicho que los caracteriza: “Que son del terreno”. También se vendía el pescado fresco, sardinas, boquerones, jureles, por la
Juana la del Pescao y la tita Joaquina.
La confitería de “Paco Quero” con los caramelos corrientes y especializada en “encargos”.
A comprar chuches en el Cañon: a golpe de perra chica, perra gorda, dos reales, una peseta, decíamos a “voz en cuello”: “
...paschar...”. Dejandose ver a través del crital: el chicle “Bazooka”, un montón de pipas, avellanas el chupachups “toffe”, caramelos
“choco”, el martillito de fresa, la chivata de colores, el caramelo de anís con la botellita pintada en el papel...
Las fuentes. En las casas no había agua. Tal vez en algunas había un pozo o una algibe, pero este agua no servía para el
consumo. Para esto estaban las fuentes. Creo que la primera estuvo en el paseo, otra en la plazoleta “Campano” y otra en las “Pañuelas”.
La más concurrida era la del paseo, porque gustaba tanto ir al paseo aunque fuera a por agua. Su transporte a cántaro que las mujeres
llevaban al cuadril y, no te creas, que hasta tenía su aliciente que las mozuelas tuvieran que ir a por agua y aprovechar para echarle un
ojillo al pretendiente, además de darle alegría a las calles con este ir y venir. Unas que iban, otras que venían, con este llegar a la fuente
preguntando en alta voz: ¿Quién es la última?... yo.. pues detrás de tí, yo...muy bien contestado, muy bien confirmado. Con poquitas
palabras basta. Mientras te llega el turno, este chismorreito, que tanto alivia el espíritu, con versaciones, risas, voces, jaleo...
En el campo, las del Cañuelo y la Fuente nueva para beber las bestias, la de la Alameda y la del Lavadero, para lavar la ropa.
Los cines. El primer cine que hubo creo que fue el del bar de los arcos. Aquí además de películas se representaron obras de
teatro, con actores de Montemayor, algunas dirigidas por Pepe Porras.
El “cine de verano” situado en el “juego pelota”, creo que no hay que decir cuando funcionaba, más tarde el cine “Molinero”, que era una
antigua posada. Estos se conocían popularmente como el “cine de arriba” y el “cine de abajo” con dos sesiones, una por la tarde para
los niños y otra por la noche para los mayores. Aquí vimos a Marisol, a Joselito, a Manolo Escobar, unas del oeste y otras de romanos.
Tambien se representaron en este cine teatros que los maestros preparaban en la escuela con los niños y aquel tan bonito de “Anacleto
se divorcia” en el que Pepe Porras hizo de actor y director.
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Más cosas sobre esto. La sesión de tarde, abajo te costaba cinco pesetas. La de arriba, cuatro pesetas así que echando las cuentas te
quedaba una peseta para el paquete de pipas “Arias”.
El cura D. Juan Espejo, ponía cine para los niños del Gordo y el Flaco, creo que las puso casi todas, en la acción católica, actual cuartelillo
de hermandades.
Las tiendas repartidas por todo el pueblo, tiendas pequeñas, pero era curioso la cantidad de artículos que cabían en este
espacio. Ese comentario: no se cómo pueden caber tantas cosas en ese “cuchitril” porque eran verdaderos hipermercados, allí podías
comprar de todo, desde el arroz, el tomate y el azafrán, el taco de jabón y la lejía, la pastilla de jabón y los polvos de Maderas de Oriente
para la cara, la crema “Bella Aurora” buena para el cutis, la vajilla y la lámpara para el ajuar de la chica casadera, la escoba de palma para
barrer, la escobilla de palma para blanquear, botones variados según para qué prenda de vestir, hilos para coser, para bordar, calcetines
blancos tobilleros para Semana Santa, el collar para la Feria, hasta el barreño y la cubeta de zinc, para lavar, el regador... y no hay papel
en el mundo para poner todos los artículos del dichoso cuchitril.
La tienda más frecuentada, la del barrio, tan cerquita que con el pan en una mano y la peseta en la otra llegabas a comprar la
jícara de chocolate para la merienda. El tiempo de visitarlas todas era cuando se exponían los juguetes para los Reyes Magos. Pandillas
de niños y niñas iban a ver los juguetes para decirse entre ellos: “me lo van a echar los reyes”. Allí estaba la muñeca de cartón, tacitas,
ollitas, el saltador, el costurero, la oca y el rompecabezas, el caballito, las cartucheras de pistolero...
La leche se tomaba de cabra y de vaca, portada en la lechera. Lo bonito de esto es que daba lugar a que siempre hubiera gente
en la calle, a eso de la tarde noche, lechera en mano, vamos a por la leche. El Curri la vendía pro la calle con la piara de cabras, salías a
la puerta con el cazuelo y ordeñaba una cabra directamente, hacía lo que se puede decir servicio a domicilio. Acompañando a una amiga
que en casa tomaba la leche de cabra, me admiraba que le gustara que le llenara la tapadera de la lechera directamente de la teta de la
cabra y la tomaba al natural como hemos visto en la serie de Heidi.
En las bodas de antaño una vez hecha la ceremonia era costumbre la celebración del convite cada novio con sus invitados. Se
solía hacer en las casas, participando familiares, amigos y vecinos en el montaje del convite: mesas y sillas, platos, vasos y manteles.
Cada familia llevaba su tarta o pastelón que se comía después de las tapas acompañadas de vino, gaseosa y los dulces caseros.
Las tabernas, lugar de tertulia, de reuniones de amigos, todas tenían su aquel en cuanto a las tapas se refiere. La de Frasquito
el artista, con los pajaritos fritos, la de Córdoba con los calamares, la del Bar Chiquito con su buen café, el Casino de Labradores, en el
que Engracia “la del Casino”ponía tan ricos conejos al ajillo, la de Julían el Guapo, con su “bacalao rebosao”, el bar de Gabrielito en el que
ponían unas deliciosas almejas en salsa, con ajito y perejil, el bar de Rafalito, con sus inmejorables “callos”, la taberna de “Frasquito Piti”
con su vino fino de “Cobos”.
La Escuela . Pupitres de madera con tinteros de loza, baberos blancos que llevaban los niños, con la leyenda “Escuelas
Parroquiales Pío XII”. Y las niñas los llevaban de cuadritos con el nombre de “Beatriz Galindo”. De merienda para el recreo se llevaba un
membrillo, se tomaba la leche en polvo que se hacía en la escuela, y una tarde a la semana se iba de paseo a la Noria, al monte Calvario.
Por la tarde se hacían labores, cenefas de punto de cruz y pañolitos de vainica.
Los libros que se utilizaban fueron desde el Catón, pasando por el Parvulito, el 1º, 2º y 3º de Álvarez.
En el recreo se jugaba al corro, a la coroza, a los cromos, a los luceros que venían en los ovillos de hilo la Giralda, el Canasto, la Negrita,
el Ancora...y se guardaban en la cajita de crema de los zapatos o de las pastillitas “juanolas”. Los niños jugaban a “piola” a la pelota, a las
canicas...
La pregunta del millón, ¿qué comemos mañana? Respuesta clara: pues lo que da el país. Lo que hay, lo de siempre...Respuesta
dudosa: Nitos, palabreja que se utiliza cuando no se sabe lo que se va a comer.
Sin colorantes ni conservantes, sin aditivos raros, todo natural como la vida misma, la alimentación actual está entre la tradición y la
novedad creativa: ¡ Hummmm... Jamón...! ¡Nene, tú Hamburguesas, perritos calientes y pizzas!
AGUEDA AGUILAR AGUILAR.
Este artículo no es de mi cosecha. Ha llegado a mis manos a través de su familia que, aunque estén fuera mantienen un interés
muy especial por su pueblo y fue a raíz de la lectura de la revista de Feria pasada en la que aparecía mi artículo “ Seguimos Canturreando”
con el que se sintieron identificados, cuando se pusieron en contacto conmigo para que se publicara en esta nueva edición de la Revista
de Feria y, con todo el cariño que me merecen paso a transcribirlo tal y como fue redactado en su día por un hombre que deja huella, como
no hace mucho lo calificaba D. José Jaén.

IN MEMORIAN “ANTONIO PORRAS SÁNCHEZ”
EL FÚTBOL
Creo que fue en 1930, cuando se creó el primer Club de Fútbol en nuestro pueblo, el “MONTEMAYOR F. C.” Con carencia
absoluta de campo de juego, de material, de dinero, de todo. Nadie subvencionó. El Ayuntamiento ¿qué podía hacer? ¡si no tenía ni para
limosna! En el pueblo nada se sabía de la existencia de una Federación Española de Fútbol. Si existía, que creemos que sí, era de una
forma tan precaria que apenas llegaría su acción a los clubes representantes de las capitales de provincia. No había más campeonatos
que los de la Liga Nacional en sus tres divisiones y la Copa de España. No se conocían ni liguillas regionales o provinciales. Nada, en una
palabra.
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Pero un grupo de jóvenes de Montemayor se propusieron hacer un club y un equipo de fútbol. Eran aficionados que admiraban
a nuestros equipos grandes, y el gusanillo de la afición entró en ellos poco a poco. Con la pelota de goma que alguno podía comprar, o
con un pelotón hecho de papeles, trapos, cuerdas, era suficiente para organizar sus partidos en el llanete del Mirador. Este llano era muy
pequeño y al estar tan próximo por uno de sus laterales, a la ladera, el pelotón iba muchas veces a parar al fondo del llano de la posada,
al final de aquellos laderones. Otras veces se embarcaba en los jardines del castillo, en el otro lateral. Y por los fondos de gol, iba a parar,
en los tiros altos, al lagar de la Tercia o a otro patio interior del mismo castillo.
Hasta que estos muchachos se fijaron en una llanada, en las salidas del pueblo, en el Ejido, carretera de la estación al que
llamábamos y llaman “el lejío”. Aquello estaba lleno de matojos, de pequeñas elevaciones y de hozaduras de cerdos, porque era uno de
los lugares en donde pastaba la porcada de la villa.
Con permiso municipal se pusieron a trabajar sobre tal terreno y, con azadillas y palas, se niveló en lo posible. No se miraron las
dimensiones, eso era igual. Ni tampoco se hizo ninguna obra de cerca o de señalización; sólo se colocaron las dos porterías, sin red ni
nada, ¿a dónde iban a ir por ella? Y poniendo cada uno una cuota mensual de unos céntimos, se alquiló un cuartito, como sede social, en
casa de la “Bernardita”, y ¡ale! A funcionar.
En las paredes se fijaron fotos de futbolistas, los admirados Zamora, Quincoces, Valtolrá, Regueiro, Gorostiza...Allí estaban,
recortados de alguna revista, y también instantáneas de algunas jugadas que cada uno procuraba luego imitar.
Se eligió directiva. El primer presidente fue Frasquito Cabello, y el Secretario-Tesorero, Manolo el Gaseoso. Fernando Luque
fue nombrado “Jefe del material”, es decir, el encargado de guardar, vigilar y reparar el balón y las once camisetas. Se eligió la de rayas
verticales anchas en blanco y morado y pantalón azul. Botas, nada, las de campo servirían, y si no, que cada uno se las fabricara como
quisiera, si podía.
Había una cajita de caudales y todos esperaban con ansia que estos engrosaran para poder comprar un balón de reglamento.
Hasta que por fin se compró.
Fue un acontecimiento la compra de este balón. Se discutió mucho su modelo, precio y calidad y, por fin se decidieron por un
“modelo T”, muy poseídos de que era el mejor, el non plus ultra en balones.
El modelo T Shape fue utilizado en el 1º Mundial de Fútbol realizado en Uruguay. Se caracteriza principalmente
por sus paneles en forma de T. Hay un total de 12 gajos en forma de T. También por aquella época se utilizaba
otro modelo, formado por 12 gajos cosidos a mano.( Esto es de internet)
Y era porque sus cascos, en lugar de hexágonos o tiras cuadrangulares, eran piezas ensambladas en forma de T. ¡ Cómo
presumían todos! ¡Vaya balón!. Y de la T que es, nada menos.
Yo era un chiquillo, diez u once años, pero entraba con ellos al club, y escuchaba sus conversaciones, sus propuestas, sus
dudas... Recuerdo una diatriba que allí suscitó de mucha gracia. ¿No se ponía “foot-ball”?, porque ellos oían decir fútbol, pero luego
resultaba que en periódicos y revistas leían foot-ball. ¿Por qué sería este lío? Y, por otra parte, ¿era gol o goal como se debería llamar
al tanto que se marcara?. Otro follón. Y otro lío más era cuando un jugador tocaba la pelota con la mano. Unos decían: “mano” o “falta”,
y otros rectificaban: “ no señor, ha sido “faut”. Entonces, ¿en qué quedamos? Tardaron algún tiempo en conocer el por qué de este
galimatías.
Las alineaciones del equipo fueron variando con el tiempo, pero recordamos a Angel Carmona o a Tomasín, en la puerta; una
defensa compuesta por Paco Perlacia y Fernando Luque. En la línea media estaban Manolo el Gaseoso de medio centro, con los laterales
Agustín Carmona y Paco Torres (éste murió muy joven). Y una delantera en la que podían figurar intercambiándose Heliodoro Recio, Juan
Garés, Quini (que también murió joven), Clavijo, Viruta, Salvador Varona, Ambrosio Manías, Matilla, el Chuli... y algunos otros que se nos
han olvidado.
Esta alineación se podía reforzar en ocasión de algún trascendental partido, con Rafalito Requena “Calesitas”, de Montemayor,
que vivía en Sevilla, buen técnico de la pelota y que venía por el pueblo de cuando en cuando.
De ejercicios físicos preparatorios, nada de nada. Cada día, al anochecer, cuando cada uno dejaba su trabajo, se bajaban al
campo de fútbol o de foot-ball y se jugaba un partido casi a oscuras. Y esto era todo el entrenamiento. No importaba que no estuvieran los
veintidós jugadores. Los que se juntaban eran bastantes para luchar, la mitad contra la otra mitad. Y nada más. No había vestuarios, ni
duchas. Si no había agua en el pueblo, ¿ de dónde iban a sacar las duchas?.
Y, naturalmente, como siempre ocurre, surgió a poco, otro equipo de fútbol porque si no, ¿con quién iban a pelear? De manera
que se juntaron otros pocos y algunos disidentes del “Montemayor F. C.” Y crearon, con la misma pobreza y estrechez, la “Cultural
Deportiva” que se equipó a su costa, claro está, con camiseta de raya estrecha vertical blanca y negra y pantalón blanco. Alquilaron su
cuartito en los altos de un bar.
E inmediatamente y también, como siempre ha ocurrido, surgieron las peleas y rivalidades entre los partidarios de uno y de otro.
La colaboración del Ayuntamiento se limitaba a poner en litigio cada año, por la feria, un trofeo. Una copita de metal, con su inscripción
“Trofeo del Ayuntamiento de Montemayor”. Feria de San Acacio del año tal”. Y aquel preciado cacharro lo echaba el Ayuntamiento a
aquellas veintidós fieras que, cada año, en tremenda batalla campal, dilucidaban a quien debería pertenecer. Acudía bastante público a
estos encarnizados partidos. Los jóvenes con su entusiasmo y su partidismo, y los viejos para ver aquel extraño espectáculo de veintidós
tíos en calzoncillos matándose a patadas unos contra otros.
El “Montemayor F. C.” Creó una sección infantil, un equipo en el que yo mismo figuraba y mis amiguetes también. Allí estábamos
con nuestros once a catorce años: Juan Castro, Bartolomé Córdoba, Zoilo Recio, Miguel Mata, Angel Varona (¡pobre!, murió con poco
más de veinte años), Bernardo Marín, Angel Recio, Paco el Pelas, Alvarito, Alfonso Alférez, Juan Pedro Carmona, Chirorito, los hermanos
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Pirulos, Fernando Moreno (también se lo llevo la de la guadaña)... y algún otro que puede habérseme olvidado. No teníamos ni uniforme
ni balón. Cada uno procuraba arreglarse unos calzoncillos y una camisa o camiseta y, con pelotas de goma de alguno de nosotros,
organizábamos nuestros partidos, procurando imitar a los mayores en el encarnizamiento y en la mala uva.
Uno de nuestros jugadores, Juan Pedro Carmona, era hijo de zapatero y este hombre se comprometió a fabricarle un balón. Y
efectivamente, lo hizo, pero como el hombre no tenía idea del desarrollo geométrico de la esfera ni cálculo aproximado, lo fabricó a ojo
y así le salió. Cuando aquel engendro se cerró y se infló metiéndole dentro la cámara que compramos, se asemejaba más a un melón
apepinado que a un balón de fútbol. Protuberancias por todos sitios, y saltaba y botaba de una forma rara y dificultosa, pero con aquello
nos apañábamos y luchábamos contra otros infantiles, incluso de pueblos vecinos.
El “Montemayor F. C” hizo algunas salidas a pueblos cercanos, Fernan Nuñez, La Rambla, Montalbán, Santaella, Guadalcázar...
y estos a su vez nos visitaban también. En plan amistoso, no había campeonatos de ninguna clase, pero se luchaba con todo afán y la
negra honrilla de cada uno estaba en no dejarse vencer por el equipo forastero. Recordamos una letrilla que cantábamos, alusiva a este
afán de no perder:
Somos futbolistas
De los de verdad
Siempre que jugamos
Hemos de ganar
Y si no ganamos
Hemos de empatar
Y si no empatamos
Salen a pedrás.
Y efectivamente, menuda ensalada de piedras e insultos se le liaba al equipo que se atrevía a ganar en campo ajeno. Los
jugadores salían como rata por tirante, huyendo cada uno por donde podía. Y los cristales del coche o autobús que los había traído eran
destrozados a pedrada limpia. La derrota de equipo de casa había que vengarla.
Todo esto terminó, como tantas cosas, en julio de 1936. La guerra civil se pasó sin fútbol en nuestro pueblo. Después, ignoramos
cómo fue la continuidad de todo esto, hasta llegar a hoy.

125

De todo corazón
Con ilusión de enamorado a Montemayor un día llegué
Por la mirada guiado de unos ojos de mujer.
Aquella fecha ya lejana a una gente conocí
Tan amable y campechana como generosa y gentil.
Recibido fui de maravilla y con delicadeza tratado
Por personas tan sencillas que me dejaron encantado.
Cuando a la familia llegué muy honrado me sentí
Y tanta mi satisfacción fue que jamás viví algo así.
Y los ojos de mujer brillaron por la alegría
Que en ellos causó el ver la dicha que me invadía.
Fueron días de emoción aquellos de mi venida
De sentir gran admiración por familia tan unida.
A la que de todo corazón y de manera tan desmedida
Con muy encendida pasión empecé a querer enseguida.
Y aquel cariño primero que por todos pronto sentí
Profundo y muy sincero cada día más crece en mí.
Con la piel curtida y rugosa por su ya larga existencia
Con sonrisa cálida y animosa por sus muchos años de experiencia,
Con mirada humana y bondadosa por tantas y tantas vivencias,
Y siempre atenta y cariñosa escuchando a todos con paciencia.
De sus hijos pendiente vivía como madre buena y generosa
Y a sus nietos con el alma quería como abuela dulce y amorosa,
Es la imagen imborrable que guardo en el corazón,
De aquella abuela admirable que ya hace tiempo nos dejó,
Y en su recuerdo entrañable emocionado y con devoción,
Tengo por costumbre inquebrantable elevar al cielo una oración.
Desde que a la familia llegué ya ha pasado mucho tiempo,
Y a todos os quiero hacer saber lo feliz que en ella me siento,
Y de nuevo os doy la bienvenida a todos los que como yo llegasteis
Por vínculo matrimonial a la familia y de su seno hoy también sois parte
Y como fruto de la felicidad de las uniones que se han formado
Reciben el don de la natalidad de los hijos que van llegando
Que como maravillosa realidad, el señor los manda como regalo,
Y son garantía de continuidad de esta familia y su legado.
También reitero al admiración que por todos vosotros siento,
Y el orgullo y satisfacción que muy a gala ostento,
De quereros con un fervor que me brota muy de dentro,
Y por el cariño y consideración que me demostráis a cada momento,
Quiero aprovechar esta ocasión para expresaros mi agradecimiento
Y sin interés ni condición ni ninguna clase de pretexto
Sigo a vuestra entera disposición con mi mayor entusiasmo y afecto,
Como siempre de todo corazón

Julián y Tere “Capacha”
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Hace ya 5 años que el Centro Guadalinfo de
Montemayor abrió sus puertas como centro de
formación en nuevas tecnologías. En estos años
cientos de personas han pasado por nuestro centro,
niños, jóvenes, mayores, todos nosotros somos
parte viva de este proyecto que con tanta ilusión
vamos creando.

Cinco años de Guadalinfo
en Montemayor
Hace ya 5 años que el Centro Guadalinfo
de Montemayor abrió sus puertas
como centro de formación en nuevas
tecnologías. En estos años cientos de
personas han pasado por nuestro centro,
niños, jóvenes, mayores, todos nosotros
somos parte viva de este proyecto que
con tanta ilusión vamos creando.
Este proyecto es fruto de la colaboración
de todas las administraciones Andaluzas,
Junta de Andalucía, Diputaciones y
Ayuntamientos. En sus comienzos
nacimos para erradicar la llamada
brecha digital, pueblos pequeños como
el nuestro, no tenía la suerte de tener
banda ancha de calidad, es por ello
que se crearon los llamados “Centros
Guadalinfo” encargados de enseñar que
era eso de Internet, que es un ordenador
y que uso darle.
En esta nueva etapa de 2010, además
de la erradicación de la brecha digital,
los centros guadalinfo se han convertido
en centros estratégicos de innovación,
en los que nuestro trabajo es ayudar
a cualquier persona, asociación o
empresa que se quiera relacionarse
con las Nuevas Tecnologías, ya sea en
el ámbito personal o profesional, ser
un punto de información e impulsor de
ideas que cambien nuestra sociedad,
que cambien nuestra forma de ver
Internet, que cambien nuestra forma
de ver la Administración y un largo
etcétera de cambios, los cuales harán
que los ciudadanos de Montemayor
ya no tengan ese “susto” a las nuevas
tecnologías, a un ordenador y al temido
Internet.

Presentación de la Lectura Continuada “Las mil y una noches”

A base de resumen, vamos a comentar las actividades mas
destacadas que hemos, estamos y vamos a desarrollar a lo largo de
este año.
Como hemos dicho anteriormente, uno de nuestros puntos fuertes
es la temida brecha digital, para ello realizamos cursos y talleres
dedicados a:
•
•
•
•
•

¿Qué es un Pc y para que sirve?.
Iniciación a Internet y correo electrónico.
Procesador de textos.
Administración electrónica - ¿Cómo compramos a través
de Internet?, pedir cita para el médico, sacar nuestra vida
laboral.
Talleres de seguridad en Internet para niños, jóvenes y
padres.

Para niños:
• Sobre en todo en verano cooperamos con el Ayuntamiento
de Montemayor con los talleres impartidos por la escuela de
verano.
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D. José Diaz Diaz - Alcade del Ayuntamiento de la Villa
de Montemayor
•
•
•
•

Mecanografía asistida por ordenador.
Ayuda con los trabajos escolares.
Talleres de peligros de Internet, tanto en el
centro como en colegios e institutos.
Asesoramiento en cualquier tarea que quieran
realizar.
Coeducación: Educación en igualdad.

•
•
Para trabajadores y empresarios:
•
•
•
•

Iniciación a la informática, Internet y correo
electrónico.
Talleres con niveles medios y altos en el
paquete ofimático: Hoja de cálculo, bases de
datos, presentaciones y facturación.
Primeros pasos con la administración
electrónica.
Asesoramiento de publicitación de su empresa
en Internet.

Desempleados (en colaboración con la oficina de
orientación)
•
•
•
•

Curriculum Vitae.
Video Curriculum.
Renovación de la demanda de empleo mediante
certificado digital o DNI electrónico.
Páginas de empleo.

En este año 2010 hemos de destacar algunas actividades
que hemos realizado y otras que estamos llevando a
cabo como son:
1. Lectura Continuada “Las mil y una noches”.
Esta actividad se realizó el 22 de Abril de
este año como inauguración de la Feria
del Libro 2010. Consistió en la lectura
continuada del clásico “Las mil y una
noches”, en la cual participaron mas de 100

Dña. Isabel Ambrio - Delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía

personas entre jóvenes y adultos. Para su
presentación tuvimos unos padrinos de lujo
como fueron:
•
•
•

•
•

D. José Díaz Díaz. Alcalde del
Ayuntamiento de Montemayor
Dña. Isabel Ambrosio. Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía.
D. Antonio Sánchez Villaverde. Diputado
Delegado de Desarrollo de nuevas
tecnologías y cooperación al desarrollo.
Diputación de Córdoba.
D. Juan Francisco Delgado Morales.
Director General del Consorcio Fernando
de los Ríos.
D. Rafael Jiménez Alcaide. Concejal de
Cultura y Juventud.

También colaboraron en esta actividad el
Ayuntamiento de la Villa de Montemayor, Colegio
público Miguel de Cervantes, IES Ulia Fidentia,
Ampa “La Alameda”, Ampa “Los eucaliptos”,
centro Guadalinfo de Montalbán de Córdoba y
La Rambla, así como varias asociaciones de la
localidad.
Esta actividad fue retransmitida en directo por
nuestra televisión local Telepitu y como novedad
se transmitió por Internet mediante streaming.
Desde estas líneas agradecer a tod@s aquellas
personas que ayudaron a que esta actividad
fuera un éxito.
2. Talleres de seguridad de jóvenes en Internet.
El día 05 de Mayo se celebró en el Instituto IES
Fidentia de Montemayor varias conferencias
dedicadas a la seguridad de los jóvenes en
Internet.
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Fueron 4 sesiones de una hora de
duración cada una en la que se explicó
a jóvenes de 1º y 2º de ESO las
ventajas e inconvenientes a la hora de
trabajar con internet, las redes sociales,
la publicación de contenidos en estas,
privacidad a la hora de escribir y de
publicar fotografías, etc.
Entre las 4 conferencias participaron
más de 100 jóvenes de la localidad de
Montemayor de diferentes edades, con
los cuales se trabajó formas y normas a
tener en cuenta para la buena utilización
de la N.N.T.T.
Para ello y con la colaboración del
IES Ulia Fidentia, se elaboró una
presentación en la que se fueron
desgranando todos los diferentes
sistemas de comunicación a través de
internet y videos explicativos de cada
una de estas partes.
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Esta idea se está también trabajando
para llevarla a cabo en el colegio y para
los padres.
3. Talleres de Coeducación (Educación en
igualdad).
Con la colaboración del centro comarcal de
la mujer, realizamos este taller orientado
a los niños de entre 6 y 12 años, en el
cual mediante páginas webs educativas
y videos se les enseñó como la igualdad
entre niños – niñas, hombres – mujeres y
padres – madres, debe ser igual en todos
los ámbitos de la vida, tanto profesional
como en labores domesticas. Después
de los talleres, se vieron los resultados
obtenidos por cada niño individualmente
para ver si había entendido el taller, si
no era positivo, se incidía en ver cual
era el posible problema para poder
solucionarlo.
4. Blog de Costumbres de Montemayor.
Se esta trabajando en una serie
de Blogs en los que intentaremos
recopilar información sobre costumbres
antiguas de nuestro pueblo, como
se trabajaba, las fiestas que habían
y como eran, canciones antiguas,
comidas, tradiciones, palabras y un
largo etcétera.
Con este blog queremos que no se
pierda de donde venimos, como hemos
sido y como ha sido Montemayor a
partir de los años.

Curso de iniciación a la informática

En este blog está participando activamente el centro de
adultos con su experiencia y recuerdos de la época.
Si quieres participar en este proyecto no dudes en pasarte
por el centro guadalinfo. Muy pronto y mediante la página
web de Montemayor (www.montemayor.es), pondremos
como acceder a estos blogs.

5. Revista digital tecnológica.
Después del verano pondremos otro gran proyecto en valor,
será el de idear una revista tecnológica en la que se cuente
todo lo que se hace tecnológicamente en Montemayor, las
nuevas tendencias en informática o nuevas tecnologías,
sitios de interés para consulta en la Web, artículos de
otras webs o periódicos y todo lo relacionado con esta
temática.
Todo aquel interesado en participar en esta actividad puede
informarse en el centro guadalinfo de Montemayor.
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6. Premio María Moliner.
Nos sentimos muy satisfechos
de poder decir que con la
actividad que el año pasado se
presentó en la Feria del Libro
2009 como fue el cuento digital
“1000 sueños” y junto con el
teatro “Doña contaminación
y Don verde” realizado por la
Biblioteca Pública Municipal
fuimos premiados con el puesto
14 del premio María Moliner de
fomento a la lectura entre más
de 400 participantes de toda
España.
GRACIAS A TODOS LOS
PARTICIPANTES DE AMBAS
ACTIVIDADES.
Talleres de Coeducación

Además de estas actividades, el centro
colabora con muchas asociaciones,
concejalías de este ayuntamiento,
centro de la mujer y un largo etcétera
en actividades tanto de formación como
de dinamización dentro y fuera del
centro, como puede ser el “Apoyo del
Ayuntamiento de la Villa de Montemayor
a la candidatura de Córdoba Cultural
2016”.
Para concluir este artículo solamente me
queda agradecer a casi las mil personas
que el centro tiene como usuarios y al
resto deciros que si aun no nos habéis
visitado, pasaros un día por el centro y
así podéis informaros de lo que hacemos
o lo que queráis hacer …
Buena feria.

Cuentos de terror celebrados en Halloween

Amador Parrado Salamanca

Dinamizador Centro Guadalinfo
de Montemayor.

