3

Sumario
Saluda del Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
El carnaval en Montemayor durante la República . . . . . . 7
La Estudiantina de Montemayor en 1923 . . . . . . . . . . . . . . 11
REVISTA DE FERIA
MONTEMAYOR
JUNIO 2012
COORDINADOR:
Rafael Jiménez Alcaide
COLABORADORES:
Rafael Jiménez Alcaide
Santiago Rodero
Pepe Priego
Carmen Arroyo Molina
Antonio Arcos
Juan Fernando Carmona
Juan Ibáñez Martín
Pedro Laguna Fernández
Vanessa Almagro
Rafael Espino
Pablo Rodríguez-Córdoba
José Francisco Luque
Ana Cristina Pedraza
Josefa Leva Cuevas
Águeda Aguilar Aguilar
Antonio Manuel
Luque Santamaria
Julián y Tere Capacha
Salvador Torres Carmona

Un vecino de Montemayor en la Guerra de Cuba . . . . . . . . 15
La hoja roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Saluda del Párroco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Apuntes sobre arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
El futuro de la Mujer en el ámbito Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Escuela Municipal de Música de Montemayor . . . . . . . . . 52
Datos de lluvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 57
PROGRAMA DE FERIA 2012 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Qué fué de la Ardilla de Estrabón . . . . . . .. . . . . 64
Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Un relevo ejemplar por ambas partes. . . . . . . . . . . . . . 68
Creación de la Colección Museográfica . . . . . . . . . . 71
Hallazgo arqueológico en Montemayor . . . . . . . . . . . 75
Yo sobreviví a un naufragio . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jornadas sobre cambio climático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Don Pablo Moyano Llamas, In Memorian . . . . . . . . . . . . 85
Aquel amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Javier Rivera, hijo adóptivo de Montemayor . . . . . . . 87

AUTOR DEL CARTEL DE
FERIA Y PORTADA:
Francisco J. Jiménez García
IMPRIME:
GRAFICAS ALFAR S.C.
Depósito Legal: CO-965-2007

Etapas del Ciclo Vital . . . . . . . . . . . . . . . . ... 88
Habitat Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Peña Cordobesista “Miguel Reina” . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
La Educación, hoy como ayer . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 105
Duelo y Verdad contra el olvido . . . . . . . . . . . . 108

5

Saluda del
Alcalde
Ya estamos en feria. Casi sin darnos cuenta.
En poco tiempo, pasamos de las Cruces de Mayo a la
Romería, y de esta a la Feria. Y con la feria, el calor,
al que, como buenos mediterráneos, sabemos adaptarnos, cambiando nuestra gastronomía y nuestros
hábitos de descanso.
El cambio de estación propicia que pasemos
más tiempo en la calle, fomentando la convivencia
con amigos y familia. Como quien guarda una reliquia, aún conservamos saludables tradiciones de antaño, como el hábito de sentarse “a tomar el fresco”
durante las tórridas noches veraniegas, en compañía
de las vecinas. En la calle o en el paseo. Y de eso
precisamente trata nuestra Feria; de convivencia y
de respeto.
Todos guardamos nuestro pequeño tesoro de
recuerdos sobre la Feria y nuestra niñez. Recuerdo
cuando la Feria se instalaba en el “Juego Pelota”.
Recuerdo la barca vikinga, la caseta del turrón, el tiro
pichón y los caballitos; era una feria escueta, adaptada a esta pintoresca placita. Recuerdo la Diana
Floreada de la Estudiantina, y a “Santi” el Municipal
tirando los cohetes delante de los músicos. Las vecinas salían a convidar con dulces caseros y aguardiente. No queremos que esas tradiciones, tan nuestras, desaparezcan; todos debemos poner de nuestra
parte para no perder nuestra idiosincrasia, nuestra
esencia como pueblo. Recuerdo la cucaña, las carreras de cintas a caballo, la ropa nueva, la paga de cinco duros, el baile en el mirador... Los recuerdos son
nuestro bien más preciado, aunque muchas veces no
seamos conscientes de ello. Ya lo dijo Marco Aurelio:
“No sobrevalores aquello que los demás puedan arrebatarte”, refiriéndose a lo puramente material. Porque
lo verdaderamente auténtico, nuestros recuerdos, nadie nos los podrá arrebatar.
Con el transcurso del tiempo, nuestra Feria
ha sabido adaptarse a nuevas necesidades, y modernizarse, sin perder su sabor. Decididamente, hemos
ganado en amplitud, en casetas, espectáculos, etc.
Hemos sabido enriquecerla, creando un espacio y un

ambiente distinto para cada colectivo, y a pesar de
la difícil coyuntura económica, hemos apostado por
mantener lo principal de nuestra fiesta grande. Espero y deseo que la programación que os presentamos
sirva para vuestro disfrute, teniendo en cuenta la estrechez económica de los tiempos presentes. Desde
estas líneas, quiero expresar mi apoyo y mi solidaridad con todos aquellos vecinos y vecinas que estén
pasando por momentos difíciles. Ojalá dispusiéramos
de los recursos suficientes para atender a todos aquellos que lo necesitan. Pero debemos tener presente
que, con el tiempo, superaremos esta compleja situación, y al final no será más que un recuerdo agridulce.
Pensemos en horizontes amplios, nuevos; horizontes
cargados de esperanza y oportunidades. Mientras
tanto, disfrutemos de nuestra Feria. Porque la Feria
de Montemayor es de todos los montemayorenses.
La Feria eres Tú. Nosotros, desde el Ayuntamiento,
ponemos las herramientas, pero vosotros ponéis lo
más importante: LA ILUSIÓN. Vivámosla con la ilusión
de un niño.
Feliz Feria y Fiestas en honor de San Acacio.
José Díaz Díaz
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EL CARNAVAL EN
MONTEMAYOR DURANTE
LA REPÚBLICA
LA VOZ. Diario Republicano.
MONTEMAYOR. FIESTAS DE CARNAVAL. (8 de marzo de 1935).
Con un tiempo magnífico, verdaderamente de primavera,
y gran animación en toda la localidad, se han celebrado las fiestas
carnavalescas.
El Ayuntamiento, al frente del cual se halla nuestro querido
amigo y correligionario don Antonio Carmona Jiménez, ha hecho
de su parte todo lo posible para que las fiestas resultaran más brillantes, regalando espléndidamente, con metálico, a las Estudiantinas y Comparsas, entre las que figuraba la chistosa murga del
“Tiquitán”; las que con sus inocentes bromas y cuplés esparcían la
hilaridad por donde pasaban.
El gran circo “Ciudades”, que lleva tiempo en la localidad,
se vio abarrotado de distinguido público, que acudió a presenciar
su selecto programa, entre cuyos artistas figuran la bella bailarina
señorita Cabello, el afamado prestidigitador señor Rober, la renombrada pareja de clowns conocida en todos los públicos, y que tanto
éxito ha alcanzado en esta.; “Manolín” y su magnífico compañero
, que con los demás interpretaron maravillosamente su papel., y
aun cuando han dado numerosas representaciones no han llegado
agotar su amplio repertorio.
Es merecido un digno saludo a la titulada “Estudiantina de
Montemayor”, dirigida por el señor Jiménez, que para sus nuevas
composiciones organizó 24 instrumentos y veinte cantores a tres
voces, los cuales no sólo recorrieron las calles de esta población,
sino los cercanos pueblos de Fernán-Núñez y Montalbán, despertando la curiosidad y admiración en el auditorio.,
Hubo profusión de disfraces, pero poco ingeniosos. El tercer día, llamado en ésta “De la mujer”, fue el derroche de las perspicaces hijas de Eva, que resguardadas tras el traje masculino, o
cubiertas con la máscara, nos dieron el “tostón” de lo lindo. ¿Que se
repita, muchachitas, pero con la cara descubierta!.
En el local del “Casino de Montemayor”, con arreglo al plan
establecido por su digna directiva, se organizaron los consabidos
bailes. El salón estaba engalanado a la veneciana, gracias a al dirección del joven veterinario de la localidad don Antonio Sánchez
Ayala, encargado por la Junta para presidir la fiesta.

En la hemeroteca, entre
multitud de páginas amarillentas,
hemos encontrado este delicioso
relato que narra a la perfección
como se vivía la fiesta de Carnaval
en nuestro pueblo en el año 1935,
ya en el ocaso de la Segunda República.
Resulta especialmente curioso comprobar como el centro del
pueblo era un hervidero de gentes,
de bullicio este día. Y, en especial,
el Casino, donde se nos refleja un
magnífico cuadro costumbrista con
lo más selecto de la sociedad de
aquel entonces.
El corresponsal utiliza expresiones que a fecha de hoy nos
resultan poco menos que entrañables, resaltando en especial su actitud galante y aduladora para con
las mujeres, a las que se refiere
como integrantes del “sexo bello”
en varias ocasiones.
Nada parecía presagiar, en
este ambiente alegre y frívolo, la
gran tragedia que, latente, amenazaba la paz de este pacífico pueblo
al año siguiente.
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La excelente orquestina dirigida por el joven don Aurelio Mata y Mata, amenizó con sus bailables la velada, en laque hubo un gran derroche de confeti y serpentinas.
El salón era todo un puro ambiente de juventud y belleza, y allí se reunió la flor y nata de la población
con bonitos disfraces.
El ramillete de bellísimas jóvenes lo componían las señoritas Purita, Pepita, Aurora, Elisa, Resure Carmona; Isabelita y Loli Varona; Lolita Vázquez; Tránsito y Aurora Díaz; Amadora Quero y otras muchas cuyos
nombres lamento no recordar y sería interminable estampar en las cuartillas.
Entre los invitados figuraban don José Rubias Pérez, Don rafael Varona Luque, don Pedro Fernández
Delgado con su señora doña Purificación rodríguez, don José Díaz Valverde y su simpática señora doña Maria
Sesé; don Luis González López; don Francisco Zurera Yago y su joven esposa doña Carmen Varo Palma; don
Agustín Marín Alcántara; Don Juan Díaz y su señora doña Paz Galán; don Rafael Sánchez Repiso y su señora
doña Concepción Galán; don Julián Castro y el joven secretario de este Ayuntamiento don Antonio Rodríguez
Jerez; el señor alcalde y autoridades locales.
En el elemento masculino se hallaban lso distinguidos jóvenes don Esteban Sánchez Jiménez, Juanito
Ruiz Sánchez, Ambrosio Marín, José Nadales, Manuel López, Angelito Carmona y su señora, José Díaz Prieto
y otros muchos, que por pertenecer al sexo “feo” no recuerdo en este instante.
Entre los que hicieron honor al arte de Terpsicore sobresalieron las parejas formadas por el señor Sánchez Ayala y Lolita; la linda “Panchita” y la no menos bonita señorita Angelita Fernández González. A más de
mostrarnos su competencia en el arte de la deidad mencionada, interpretaron a petición del público un marcado
“Charlestón”.
En los intermedios del baile se rifaron para el bello sexo valiosísimos regalos.
Hasta altas horas de l amadrugada no desmayó al efervescente animación de la fiesta, y a petición de
los socios del Casino, la Orquestina interpretó por las principales calles de la localidad las obras más selectas de
su repertorio, siendo muy aplaudidos, en especial el flauta señor Tejederas y el decano de los guitarristas señor
Castro León.

C/ Cooperativa, 3
MONTEMAYOR
Tel. 957 38 40 54
www.uliaoliva.com
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La Estudiantina de
Montemayor en 1923
Desde Espejo

La Voz: diario gráfico de información
(Córdoba), año IV, nº. 1.115 (21 febrero
1923), p. 4.

Con muy poca animación han transcurrido en esta villa las alegres fiestas de Carnaval y Domingo de Piñata. El
momento económico porque [sic] este pueblo atraviesa no es el más a propósito para pensar en diversiones y
éste ha sido el motivo principal de la desanimación carnavalesca. No obstante, y como única nota saliente de
estos días, hemos de dar cuenta a los lectores de la visita con que nos honró la estudiantina del vecino pueblo de
Montemayor el miércoles de Ceniza.
Esta agrupación filarmónica, que se halla dirigida por los cultos maestros nacionales de la citada villa, nuestros muy
queridos amigos don José Zafra1 y don Modoaldo Garrido2, dando una gallarda nota de cultura y llevando en sus
filas verdaderos artistas de la música, han ejecutado en ésta lo más selecto de su repertorio en las innumerables
visitas que a casinos y particulares han hecho. En verdadero camaradería han recorrido con otra estudiantina de
esta localidad las calles del pueblo a los alegres acordes de sus respectivas músicas y entre los vítores y aplausos
constantes de estos honrados vecinos.
En el Círculo Liberal Fernandista fueron atentamente obsequiados los estudiantes de Montemayor, y en nombre
de ellos, habló nuestro entrañable amigo don Modoaldo Garrido, teniendo frases de elogio para algunas personas
de esta villa, y saludando con un estrecho abrazo de los espejeños en nombre de sus hermanos de Montemayor.
Con briosas palabras habló después el director de la estudiantina y buen amigo nuestro don José Zafra, dando
las gracias más expresivas a los vecinos de Espejo por el buen recibimiento que a la estudiantina se le había
dispensado. Dijo después que el resurgimiento que Montemayor experimenta en estos tiempos no es más que
el resultado de la gran obra educativa llevaba a cabo hace años por el que en vida fue honra de los maestros de
España don Sebastián Garrido y por el señor Zafra, padre del orador3.

1
José Zafra Castro fue maestro nacional de Montemayor (con antecedentes profesionales en Lérida, tomó
posesión del cargo en septiembre-octubre de 1920, al cese de José Tapia Bujalance, si bien su nombre aparece, junto con el
de Francisco Varo Navarro y Luisa López Román en los presupuestos formados de 1914 y tomando posesión como maestro
interino un año antes) y Fernán-Núñez (solicitó dicha plaza en el concurso de junio de 1924). En 1915 sabemos que solicitó el
cese de su profesión por incorporarse al Ejército, si bien la Comisión Mixta de Reclutamiento aprobó su exención del servicio
militar dos años más tarde. Asimismo, fue primer teniente alcalde de Fernán-Núñez y Presidente de su Centro Filarmónico.
Junto a Modoaldo Garrido, constituyó en Montemayor, hacia 1921, la sociedad “Amigos del Arte” (veladas literario-musicales).
Sabemos de sus aptitudes musicales (en alguna ocasión aparece ocupando el papel de bajo) y teatrales, pues son muchas las
referencias que, al respecto, podemos constatar. Como dato anecdótico, puede incluirse el intento de agresión con puñal que
sufrió en Fernán-Núñez por parte Francisco Jurado Eslava, (a) “Niño buen mozo” en 1930.
2
Modoaldo Garrido Díez era miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba. Aprobó
las oposiciones en 1918. Además de su responsabilidad como maestro de la segunda escuela de Montemayor, conocemos
su nombramientos anteriores en Montoro (1919) y Almodóvar del Río o los posteriores en la gaditana ciudad de La Línea de
la Concepción (1926), Villahermosa -Córdoba- (1930) o como Profesor de Cultura de la Escuela Elemental de Trabajo de la
ciudad de la Mezquita (1934) con un haber anual de 2.000 pesetas. Publicó en la prensa provincial, revistas de educación e
impartió conferencias sobre la escuela. Fue vicesecretario de la Junta de Córdoba de la Federación Escolar (noviembre 1912),
vicepresidente de la Asociación Provincial del Magisterio Cordobés (1920) y secretario de la Federación Provincial de Trabajadores (1932).
3
Al parecer, tanto José Zafra como Sebastián Garrido, fueron dos pilares fundamentales en el campo de la
educación e instrucción pública en Montemayor, tarea que en su momento fue reconocida con el rótulo de sendas calles de
la población. Sin embargo, al poco tiempo y a tenor de la queja de un vecino publicada en la prensa provincial, estas denominaciones fueron retiradas sin motivo justificado [La voz: diario gráfico de información (Córdoba), año XI, nº. 3.832 (13 marzo
1930), p. 10], cuestión ésta que alcanzó cierta diatriba dialéctica con los responsables políticos locales, según se desprende
del artículo de Salvador Varona [La voz: diario gráfico de información (Córdoba), año XI, nº. 3842 (23 marzo 1930), p. 15].

Auxiliares de ayuda a domicilio
Servicio de Limpieza

667 655 646
667 653 549
Oficina: 957 943 359
C/ Anton Rico, 38 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
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Habló también en términos análogos uno
de los componentes de la estudiantina,
llamado Francisquito, cuyo apellido
sentimos no saber.
A todos les contestó, en nombre de
Espejo, el culto juez de la localidad, don
Antonio Lucena, agradeciendo las frases
de elogio que, para los vecinos de esta
villa, habían tenido, y devolviendo a los
vecinos de Montemayor, que tan alto han
sabido colocar el pabellón de su pueblo,
un abrazo fraternal.

don José María Aguilar5, obteniendo asimismo muchos aplausos y
viéndose también obligado a repetir otras dos veces.
Hoy, domingo de Piñata, se han visto algunas máscaras, aunque
muy pocas, y todas ellas vestidas con bastante mal gusto.
Para esta noche hay anunciada una función cinematográfica, con
intermedios musicales, a beneficio de la Cruz Roja.
Desde estas columnas enviamos nuestro afectuoso saludo a la
estudiantina de Montemayor, y muy especialmente a sus dignos
directores señores Zafra y Garrido.Corresponsal.
Espejo, 18 febrero 1923.

Más tarde, el señor Garrido fue invitado
por el Centro Obrero par que diese una
conferencia en el salón de actos de dicha
sociedad. Allí desarrolló el tema «La
escuela primaria», extendiéndose, con
gran lujo de detalles y con verdadero
dominio del tema, en consideraciones
acerca de la escuela primaria.

José Galisteo Martínez

Con grandes alardes oratorios, analizó el
problema de la enseñanza, señalando los
defectos de que, actualmente, adolece
y aconsejando a todos que laborasen
siempre en beneficio de esa función, la
más alta y la más noble de todas.
Como fin de fiesta, la estudiantina dio
un concierto en el teatro de la villa,
cosechando muchos y muy nutridos
aplausos.
En este concierto fuimos gratamente
sorprendidos por nuestro buen amigo el
culto veterinario de Castro del Río, don
Diego Navajas4, a quien sus amigos,
conocedores
de la extensa cultura
musical que posee, le obligaron a que
cantase una jota, haciéndolo el señor
Navajas tan magistralmente, que fue de
nuevo obligado a cantar otras dos veces,
instado por las enormes ovaciones con
que el público premió su trabajo.
Después, y también a petición de sus
amigos, cantó «El Príncipe Carnaval»
nuestro excelente amigo de esta localidad,

4
Se trata de Diego Navajas
del Río, culto veterinario, casado con Valle
Pineda Cemes (hacia 1923). Fue veterinario
auxiliar del regimiento de Was-Ras y desempeñó su profesión tanto en Castro como en
Nueva Carteya, además de ser Inspector de
Sanidad (1925). Sabemos de sus aptitudes
para la pintura y para la música, participando
en veladas y funciones religiosas de enorme
calado social en los pueblos antedichos.

Se refiere al famoso barítono espejeño, José María
Aguilar Blanco (Espejo 1898 – Córdoba 1985), el cual aún no había despuntado en la lírica, pues recordemos que, hasta los veinticinco años de
edad, no salió de su tierra natal rumbo a Madrid para formarse y participar
en algunas de las más prestigiosas compañías artísticas del momento.
Cantó en los principales escenarios de España, Portugal y América Latina,
ganándose el apelativo de “el barítono de la voz de oro”. Fue coetáneo
de los cantantes hispanos ya consagrados en su tesitura, cuales fueron
Emilio Sagi Barba o Marcos Redondo Valencia, respectivamente.

5
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Un vecino de
Montemayor
en la Guerra
de Cuba.
A veces, ocurre que, buceando entre
los archivos, se encuentra uno con historias
tan sorprendentes como la que a continuación paso a describir. Se trata de un recorte de
prensa, con fotografía incluída, que narra las
hazañas bélicas de un vecino natural de Montemayor, nacido en 1875 y fallecido en febrero
de 1968, y, para más señas, bisabuelo materno
de quien suscribe. Se trata de D. Manuel Moreno Varona, que casó con Dª. Dolores Torres
Varona, con quien tuvo tres hijas (por orden,
Rafaela, Teresa e Isabel Moreno Torres). Sus
descendientes tuvimos oportunidad de conocer
algunas vivencias de este episodio, aunque, todas eran referidas a las continuas calamidades que se vio obligado a soportar (debido a
las escasez de alimentos, se veían obligados a
comer el tocino con gusanos). La noticia fue
publicada en el año de su fallecimiento.
Los hechos que se relatan en el citado artículo transcurren durante la Guerra de
Cuba, que tuvo lugar entre España y Estados
Unidos, durante la infancia del rey Alfonso
XIII, siendo regente su madre, la reina Maria
Cristina de Habsburgo. Por aquel entonces,
Mateo Práxedes Sagasta era presidente del
gobierno español, mientras que Mckinley presidía EEUU.
El resultado de la guerra, conocida como “Desastre del 98”, fue la independencia de Cuba y
la pérdida para España del resto de sus colonias en América y Asia (Puerto Rico, Filipinas
y Guam), cedidas a Estados Unidos.

Foto: Manuel Moreno Varona.
MONTEMAYOR
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Fallecimiento de un
excombatiente de la
Guerra de Cuba
Montemayor.- (De nuestro corresponsal),
M. López.
A la avanzada edad de 93 años, ha fallecido en esta villa Don Manuel Moreno Varona, persona
muy querida y respetada, en la que concurrían, además de todas las circunstancias de caballerosidad,
hidalguía, laboriosidad y padre ejemplar, la de haber
sido combatiente en a campaña de Cuba.
En charla sostenida con el propio interesado poco antes de su muerte, nos explicó , con todo
detalle, las operaciones de más importancia en las
que tomó parte, durante los cuatro años que estuvo
en Cuba, a las órdenes del general O´Wailer, en la
provincia de Pinar del Rio, las Lomas, del Rosario,
Altamira, sufriendo gran número de bajas en esta última. Después pasaron a la provincia de La Habana,
Las Lomas del Rubí, mandados por el general Chauri,
el cual resultó herido en una pierna.
En la provincia de Matanzas, pueblo de Ballahonda, se desarrolló un fuerte combate, en el cual
murió el capitán general Santausilde, y el teniente coronel don Benedicto Minchés, de Córdoba.
Fue evacuado con fiebre amarilla y vómito
negro, enfermedades que en aquellas tierras hicieron
mucho estrago entre los españoles.
Daba emoción ver como este gran hombre
explicaba tales hazañas, durante cuyo tiempo vio caer
a su lado a muchos de sus superiores y buenos amigos, sin poder evitar, cuando con él charlamos, que
las lágrimas se le corrieran por sus mejillas, haciendo
también grandes elogios de los buenos tiempos que
disfrutamos y pidiendo a Dios continúe por mucho
tiempo esta paz y tranquilidad en España.
Que Dios reserve un puesto en la Gloria de
este gran soldado de España, que ya puso su juventud al servicio de la Patria.

Foto: Combatientes en la batalla de “Las Lomas de San Juan”.

Foto: Hundimiento del acorazado “Maine”, pretexto utilizado por
EEUU para declarar la guerra a España.

Los Estados Unidos, que no participaron en el
reparto de África ni de Asia, fijaron su área de expansión inicial en la región del Caribe y, en menor medida,
en el Pacífico, donde su influencia ya se había dejado sentir en Hawai y Japón. Tanto en una zona como
en otra, se encontraban valiosas colonias españolas
(Cuba y Puerto Rico en el Caribe, Filipinas, Las Carolinas y Las Marianas en el Pacífico), que resultarían
una presa fácil debido a la fuerte crisis política que
sacudía a España desde finales del reinado de Isabel II. En el caso de Cuba, su fuerte valor económico,
agrícola y estratégico ya había provocado numerosas
ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses (John Quincy Adams, James
Polk, James Buchanam y Ulysses Grant), que el gobierno español siempre rechazó. Cuba no sólo era una
cuestión de prestigio para España, sino que se trataba
de uno de sus territorios más ricos, donde el tráfico
comercial de su capital, La Habana, era comparable
al que registraba la misma Barcelona por aquel entonces.
A esto se añade el crecimiento del sentimiento
nacional en Cuba influído por las revoluciones francesa y estadounidense, el nacimiento de una burguesía
local y las limitaciones políticas y comerciales impuestas por España, que no permitía el libre intercambio de
productos, fundamentalmente azúcar de caña, con los
EEUU y otras potencias.
Con la excusa de asegurar los intereses de
los residentes estadounidenses en la isla, el gobierno
estadounidense envió a La Habana el acorazado de
segunda clase Maine. El viaje era más bien una maniobra intimidatoria y de provocación hacia España,
que se mantenía firme en el rechazo de la propuesta de compra realizada por los Estados Unidos sobre
Cuba y Puerto Rico. El 25 de enero de 1898, el Maine
hacía su entrada en La Habana sin haber avisado previamente de su llegada, lo que era contrario a las prácticas diplomáticas tanto de la época como actuales.
En correspondencia a este hecho, el gobierno español
envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York.

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

joselorente@monteolivos.es

Ctra. Montemayor - La Rambla, Km. 05
Teléfono y Fax: 957 38 41 94
14530 MONTEMAYOR
E-mail: talleresllamas@talleresllamas.es
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A pesar de lo inoportuno de la visita, la población habanera permanecía tranquila y expectante y parecía
que el capitán general, Ramón Blanco, controlaba perfectamente la situación. Por otra parte, a pesar de que el
Maine tuvo un gélido recibimiento por parte de las autoridades españolas, Ramón Blanco y el capitán del navío,
Charles Sigsbee, simpatizaron desde el primer momento y se hicieron amigos.
Sin embargo, a las 21:40 del 15 de febrero de 1898, una explosión ilumina el puerto de La Habana. El Maine
había saltado por los aires. De los 355 tripulantes, murieron 254 hombres y 2 oficiales. El resto de la oficialidad
disfrutaba, a esas horas, de un baile dado en su honor por las autoridades españolas.
Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa sensacionalista de William Randolph Hearst publicaba al
día siguiente el siguiente titular: «El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto
del enemigo».
A fin de determinar las causas del hundimiento se crearon dos comisiones de investigación, una española
y otra estadounidense, puesto que estos últimos se negaron a una comisión conjunta.
Los estadounidenses sostuvieron desde el primer momento que la explosión había sido provocada y externa.
La conclusión española fue que la explosión era debida a causas internas. Los españoles argumentaron que no
podía ser una mina como pretendían los estadounidenses, pues no se vio ninguna columna de agua y, además,
si la causa de la explosión hubiera sido una mina, no tendrían que haber estallado los pañoles de munición. En
el mismo sentido, hicieron notar que tampoco había peces muertos en el puerto, lo que sería normal en una explosión externa.
Tradicionalmente ha sido una opinión muy extendida entre los historiadores españoles el creer que la explosión fue provocada por los propios estadounidenses para utilizarla como excusa para su entrada en la guerra.
Algunos estudios actuales apuntan a una explosión accidental de la santabárbara, motivada por el calentamiento
de los mamparos que la separaban de la carbonera contigua, que en esos momentos estaba ardiendo.
Otros estudios recientes han señalado que, dados los desperfectos causados por la explosión, si la misma hubiera sido provocada por algún artefacto externo, ésta habría hecho al barco saltar (literalmente) del agua. Algunos
de los documentos desclasificados por el gobierno de EE.UU. sobre la Operación Mangosta (proyecto para la
invasión de Cuba posterior al fracaso de Bahía de Cochinos) avalan la polémica hipótesis de que la explosión fue
causada en realidad por el propio gobierno de EE.UU. con el objeto de tener un pretexto para declarar la guerra
a España.

Santiago de Cuba se rindió el 16 de julio de 1898.
Algunas cifras estiman
los fallecidos en la campaña, que culminó con
la toma de Santiago, en
alrededor de 600 por la
parte española, 250 por
la estadounidense y 100
por la cubana.
Foto: Buque español “Cristóbal Colón”, como otros muchos, destruído en la
batalla de Santiago el 3 de julio de 1898.
Un siglo después del trágico conflicto, que conllevaría para España las perdidas de sus últimas colonias, los
expertos se siguen sin poner de acuerdo en las cifras de fallecidos españoles. Sus estimaciones barajan entre
55.000 y 60.000 muertos (otros investigadores estiman en unos 38.000 los fallecidos españoles). El 90% del total
se debe a causa de enfermedades y epidemias como la malaria, la disentería o la fiebre amarilla; el 10% en combate o a causa de las heridas producidas por este.
Los mambises, guerrilleros antiespañoles cubanos, perdieron aproximadamente 5.000 hombres.
Las autoridades norteamericanas aceptaron las cifras de 2.136 fallecidos (370 en combate, los 254 del hundimiento del USS Maine y el resto a causa de las enfermedades) y unos 1700 heridos.

TAPAS VARIADAS
Y CARACOLES
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En 1902, cuatro años después del conflicto
armado, las tropas estadounidenses abandonaron
Cuba, pero se exigió a la nueva república que otorgara bases navales a Estados Unidos: Asímismo,
se prohibió a Cuba suscribir tratados que pudieran
atraerla a la órbita de otra potencia extranjera.
A Filipinas se le concedió un autogobierno limitado en 1907 e independencia absoluta en
1946. En 1952, el Congreso de los Estados Unidos aprueba para el territorio no incorporado de
Puerto Rico un gobierno propio limitado.
Rafael Jiménez Alcaide

Ilustración de la época sobre la batalla de la colina de San Juan.
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La Jubilación. Es como la
hoja roja del librito de papel
de fumar que te avisa de que
estás llegando al final.

e

la

En los años 60, justamente en el verano de
1.965, sustituyendo a D. Juan Espejo llega a Montemayor el nuevo párroco: D. Pablo. Estábamos “de vacaciones”. Los grupos escolares estaban dispersos por todo
el pueblo y, naturalmente, los niños con los niños y las
niñas con las niñas:
En el paseo, en los bajos del Ayuntamiento. En
las casas nuevas, las microescuelas, en la veracruz, las
Escuelas Parroquiales, en la calle Salamanca, las del mirador estarían en proyecto.
Los maestros de aquellas fechas eran D. Joaquín, D. Salvador, D. Fernando, D. José Garés...Dª. Higinia,
Dª. Paquita, Dª. Teresa, la Srta. Rosario...
Teníamos dos médicos, una farmacia, un cuartelillo de los municipales y el cuartel de la Guardia
Civil y, por supuesto, un veterinario.
También estaba la centralita
de teléfonos, que manualmente te conectaba con quien
querías hablar. El automático
llegaría más tarde.
La Oficina de Correos, con
“Antoñito el Cartero “y el
fotógrafo del pueblo “Manolito” Delgado con su tarjeta
de identificación: reportajes
“La Esperanza” que no dejaría
ningún rincón del pueblo sin
fotografiar, ni a ningún hijo de
vecino sin su retrato.
El Alcalde era “Pepe Sánchez”.

hoja

n aquel
verano del año 1965 y sacando los pies un poquito
para fuera, los Beatles iniciaron el 20 de junio, dos
días antes de nuestra feria
en honor a S. Acacio, una
minigira europea por Francia, Italia, de nuevo Francia y finalmente en España. Tambien en 1965 uno
de sus discos más importantes fue
Ruber Soul, y fué Help el disco de la
banda sonora de la película estrenada
en ese verano. Será el último disco de
la música ye-yé de los Beatles. Crearon
un estilo propio que en estos meses finales
del 65 se imita en todos los paises y están, sin darse
cuenta, creando otro estilo de música pop, el psicodélico...que no tengo la más remota idea de lo que es.
Qué hago yo aquí hablando de los Beatles, si esto es
para D. Pablo, pues que en este verano se juntaron
estos dos acontecimientos el rollo antes contado y la
llegada de D. Pablo a Montemayor.

roja

Como vino en el mes de Agosto la feria ya
había pasado. Llegó al pueblo con su madre María
Asunción que estuvo muy poquito tiempo ya que murió en noviembre y con su perro “Boris” al que años
más tarde le pintaría el guardia civil Nieto”.
En las primeras comuniones iban los niños
y niñas vestidos con túnicas,
todos iguales. La primera
boda que celebró fue la de
María y Rafael.
Para conseguir dinero para el arreglo de la Iglesia se hizo un teatro en el cine
molinero, se contaron chistes
Un tartamudo iba con un colega y viendo en la plazoleta del
cine Molinero el coche del cura
le dice al colega: Vespa, vespa... y le contesta el otro: Que
no, que es un seiscientos. Insistiendo el tartamudo: Vespa,
Vespa... Ves pa lo que quiere el
cura los dineros?

actuó la artista local “Elenita Montes”, el mago “Domin”.
Como tenía idea de formar el museo, en principio pedía monedas por todas partes y cuando llegó
a mi casa por lo de las lámparas para la Iglesia, le dijo
a mi padre: “ Ricardo, tiene usted monedas antiguas?.
No, Don Pablo, aquí no le damos tiempo a que se pongan antiguas. Los dos acabaron riendo a carcajadas.
Se abrió el Teleclub en el que teniamos toda
clase de juegos de mesa: el parchis, el futbolín, las da-
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mas, el ajedrez, la mesa de ping pong...el televisor y por supuesto,
una biblioteca. Todos los años se celebrara la semana del cineforum, proyectándose películas como los Tarantos, la Tía Tula... teniendo su tiempo de debate al final de la sesión.
Siendo presidente Gabriel el “Presi” se amplió el bar del teleclub
y estando picando la pared se le coló la piqueta en un agujero a
nuestro amigo Cartucho, y cual fue su sorpresa al meter la mano
que en lugar de coger la piqueta cogió un hueso y al ver lo que
tenía en la mano salió como alma que lleva el diablo. Resulta que
sin querer había descubierto unos enterramientos. Con el consentimiento de D. Pablo, se procedió a sacar los restos y depositarlos
en la cripta que hay en la capilla del Santo Cristo.
De aquí salió la Cabalgata de Reyes Magos, montados en
borricos que era lo que teníamos a nuestro alcance, nada de camellos ni carrozas. Sus “majestades” fueron Juan Manuel, Abundio y
Curro, que amenizado por la rondalla de las viejas glorias recorrió
las calles del pueblo repartiendo regalos a los más necesitados.
También se organizó la hermandad del “Cristo de la Juventud” con el Vía Crucis con el Cristo crucificado de la Parroquia,
que salía el Viernes Santo, todo esto sin papeles. Los chicos iban
con túnica negra y capirote blanco y la chicas con pantalón y jersey
negro y banda blanca. No éramos muchos, pero me acuerdo de
algunos y algunas de ellos: Los dos Gabrieles, Abundio, Sebastián,
Cartucho, Juan Recio, Pepin, Juan Manuel...Puri, Amparo (que
todavía continúan en la actual cofradía), Mari, Marí Angeles, Ana,
Ague...
La primera y la última estación se hacían en el Altar Mayor, todos
alrededor del Cristo.

		
Se hizo el campo de fútbol en el que tantos partidos se disputaron entre los ye-yes, el Montemayor C. F. y los “del
campo” Club Deportivo Obrero. También hubo muchos enfrentamientos con el Club de “Los Leones “ de Fernan Núñez que capitaneaba “Tabirones”. Puede quedar para la historia los nombres de
los ilustres integrantes de estos clubes: Por el C.D. Obrero: Requena, Leoncio, Adolfo, Pirineo... y por el Montemayor C.F. Parte de
ellos aparecen en la foto que ilustra este artículo y hago mención
de algunos que no están: José Miguel Marín, Rafael Nadales, Jacinto...
Formó la “academia parroquial” para preparar los primeros
cursos de bachiller.
Tuvimos el privilegio de asistir a los acontecimientos más
importantes de su vida desde que pisó Montemayor:
Su nombramiento como Miembro Numerario de la Real
Academia de Córdoba que tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad. Viene a cuento la intervención que se le solicitó al entonces
Alcalde de Montemayor D. Antonio Galán Marín, que de manera
improvisada contó el percance que tuvo con D. Pablo: “En una

ocasión cuando le acompañaba en la
búsqueda de restos arqueológicos por la
Sargadilla, en plena siesta, cuando más
calor hacía, y como este hombre nunca
se quitaba la sotana, por poco se me
asfixia, y todo para qué, si solo encontramos “tejuletos”. Todos los asistentes
aplaudieron esta intervención.
Las Bodas de Plata como Sacerdote.
La celebración de las Bodas de
Plata como Sacerdote de Montemayor
que tuvo lugar el año el 28 de octubre de
1990.
Su nombramiento como Hijo
Adoptivo.
Las Bodas de Oro como Sacerdote.
La Jubilación. Es como la hoja
roja del librito de papel de fumar que te
avisa de que estás llegando al final. El
título del artículo que le he cogido prestado a Miguel Delibes cuenta la jubilación
de cualquier persona, que en este caso
ha sido la jubilación de D. Pablo, a sus
79 años, pasando a ser párroco emérito
de Montemayor.
Entre los curas párrocos que
tuvo Montemayor se encuentra D. Eleuterio González tío de la familia Espinosa
González.
Por oídas, creo que también
hubo un tal D. Rafael...D. Juan Espejo
Gómez. D. Pablo Moyano Llamas y en la
actualidad D. José Priego León al que le
damos la bienvenida.
Entre los curas nacidos en Montemayor tenemos a D. Juan Didier, tío
carnal de mi abuela Emerenciana, hermano de su madre Corpus Didier, mi bisabuela.
D. Amador, familiar de mi abuelo
Miguel Angel. Alguna que otra cosilla escuché a mi padre contar de él.
D. Justo Moreno Bajo. Fray Ignacio, cariñosamente conocido por todos como
el “Santi” D. Francisco Chamizo. Rafael
y Juan Pedro, savia nueva y joven, con
los que tenemos que poner a D. Pablo,
por haberlo hecho hijo adoptivo de Montemayor. D. Pablo Moyano Llamas párroco emérito montemayorense, o como
decimos en mi pueblo un montemayuso
más.
Posdata: Este artículo estaba en cartera, listo
para ser mandado a la revista y, no contando
con el triste acontecimiento de su muerte, me
ha quedado el sinsabor de que no va a leerlo
el protagonista Q.E.P.D.

AGUEDA AGUILAR AGUILAR

Tel. 957 384 039 - Fax: 957 109 910
ventas@tecnimaqdelsur.es
serviciotecnico@tecnimaqdelsur.es
www.tecnimaqdelsur.es
Ctra. Córdoba - Málaga Km. 438
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Móvil: 610 704 524
687 989 005
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Saluda del
Párroco

A

Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción
MONTEMAYOR

nte todo agradezco
al concejal de Cultura y festejos su
invitación a expresarme en la revista
municipal de nuestra feria 2012.

Soy Pepe Priego, sacerdote de
la Parroquia de Montemayor
desde Enero y quisiera compartir con todos vosotros lo que me
preocupa como pastor en estos
momentos y es la situación grave de nuestro templo emblemático. Le pesan los siglos (desde
el siglo XVI) y está actualmente
en un SOS, que si no lo atendemos puede desplomarse materialmente.

Desde que conozco la existencia de Montemayor y de
su Parroquia he oído numerosos tópicos, tales como :
¡es una joya arquitectónica, la catedral de la campiña...!
Y no faltan razones históricas, ya que responde a las
características de los estilos gótico-mudéjar y renacentista de fines del siglo XVI, con capillas añadidas en el
XVIII y con capiteles y fustes de derribo traídos de época romana, con presencia también de la yesería andaluza en algunas de sus capillas.
También en torno a su rehabilitación caben otros tópicos: ¡que la arregle la iglesia que tiene mucho dinero, los
montemayorenses católicos son los que la usan, que la
hagan solares...! Y en parte tienen cierta razón porque
yo personalmente, si tuviera que diseñar un templo para
hoy, pensaría en algo funcional cuyo uso fuera no sólo
litúrgico sino también social. Pero el templo parroquial
está ahí, con toda su carga histórica, lleno de riquezas
culturales, con nuestra historia pasada, presente y futura, porque por su categoría artística nos proyecta en el
futuro. Por eso no es solo un asunto de católicos o no
católicos, sino de personas cultas que valoran todo su
bagage cultural como pueblo.
Para su rehabilitación contamos en principio con la venta de las ESCUELAS PARROQUIALES, que se adquirieron en su día gracias a la generosidad de uno de sus
buenos párrocos, D. Juan Espejo, que compró el terreno con dinero procedente de su herencia familiar.

Como inmueble que es de interés cultural especial,
esperamos que la Junta de Andalucía que nos representa a todos y que debe de velar por ellos bienes
culturales, también responda positivamente a su rehabilitación.
Por parte del Obispado ya está aportando con la venta de las escuelas porque sin su autorización, no se
podría realizar y me consta que también ayudará económicamente en la medida de sus posibilidades, ya
que no es el único templo de la Diócesis.
Sólo queda la aportación de nuestro Ayuntamiento
que no es ajeno a la urgencia de las obras y a la colaboración que esté en su mano. Y todos los vecinos,
creyentes o no, porque le afectan sus bienes culturales y el templo de la Asunción lo es y ¡en qué medida!
Y como no, todos los creyentes católicos que más la
usamos.
Ni que decir tiene que desde el día en que tomé posesión de mi cargo me considero un vecino más y con
esperanza de contribuir, en la medida de mis posibilidades como sacerdote, en el bienestar integral de
nuestro pueblo.
Gracias y buena feria a todos.
Pepe Priego, Sacerdote.

C/ Médico Rodríguez, 27
14530 MONTEMAYOR
(CÓRDOBA)
San Marcos, 51
Telf.: 957 380 676
14520 FERNÁN NÚÑEZ
(CÓRDOBA)
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Apuntes sobre
elementos de
decoración
arquitectónica
del Museo de
Montemayor.
Santiago Rodero Pérez.
Arqueólogo
Hace 158 que años que este Municipio
celebra la feria de Junio, advocación de San
Acacio, y la actual corporación municipal ha
tenido a bien, abrir los brazos de sus calles y las
hojas de su revista a un forastero, como antaño
ocurriera con la feria. Talmente así quedó reflejado
en el Diario de Córdoba, un ya lejano 30 de marzo
de 1854: “Una nueva feria, que se celebrará
todos los años empezando en el actual, en los
días 23, 23 y 24 del mes de Junio; en el edicto
convocatorio de aquel Ayuntamiento se dice lo
siguiente: <<Las ventajas que proporcionan los
buenos elementos con que cuenta esta poblacion
de abundancia de aguas para toda clase de
ganados dentro del recinto de la feria, extensión
de los ejidos, su favorable situación, suficientes
pastos y buenas vías de comunicación con los
pueblos limítrofes, baratura en los artículos
de primera necesidad y hospedaje, inspiran al
Ayuntamiento la confianza de que se hará una
feria concurrida de forasteros, si se considera
que las condiciones de localidad y equidad,
satisfacen cumplidamente el interés de las
personas que concurran a comprar o vender
sus ganados»”.

Lámina 5

Mi mayor pretensión, al corresponder con
unas líneas a la invitación hecha, es la de conseguir
que los vecinos de esta bien hallada localidad,
sientan en su interior un mayor orgullo, si cabe
aún, de su población y de su pertenencia a esta
tierra. En estos tiempos convulsos, gusta de tener
un referente, un vínculo ciudadano; por ello, hoy
toca sacar pecho. Motivos hay para ello, si bien
son muchas las bondades, la memoria de la tierra,
representada por los vestigios que de ella emanan
son la excusa ideal para presumir de historia. Y
hablar de historia, de la historia de Montemayor,
es hablar de su presente e ineludiblemente de su
ligadura con la Ulía romana que nos antecedió.
Para ello, daremos unas breves pinceladas
de algunos de los materiales arquitectónicos
y decorativos que se encuentran depositados
en el museo de Ulía (Montemayor, Córdoba),
y su significado en el fenómeno romanizador y
ornamental del municipio uliense.
Esta villa no deja de legarnos a través de
sus campos y calles, vestigios importantes de la
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cultura material y artística de sus esplendoroso pasado. Prueba de ello es la cabeza de Augusto recientemente
localizada en la calle Justo Moreno durante la realización de unas obras de infraestructura para el abastecimiento
urbano de sus vecinos. La importancia de la pieza es tal que su descubridor el sr. Bravo Cascales ha trasladado
las características de la misma a unos de los mayores especialistas en arqueología de nuestro país; me refiero,
por supuesto, al profesor Márquez Moreno, catedrático de arqueología de reconocido prestigio internacional y
discípulo aventajado de la insigne profesora León Alonso que tanto ha hecho por recuperar y valorizar la presencia romana en nuestra provincia.
La pieza en cuestión forma parte de un busto de Augusto, realizado en mármol blanco probablemente
del tipo denominado prima porta que bien pudiera encuadrarse en época julio claudia, siglo I d. C. Se caracteriza
principalmente, por presentar el particular bucle de cabello en forma de cola de golondrina de clara reminiscencia
helenística. Desafortunadamente la pieza apareció descontextualizada, es decir, no estaba asociado a un nivel
genuinamente romano, sino dentro de una zanja de relleno de época contemporánea. Poco más podemos
adelantar de esta magnífica pieza, por lo que deberemos esperar a la publicación, del más que seguro importante
estudio que nos aportará el profesor Márquez con la seriedad científica que caracteriza sus trabajos.
No es esta la única pieza destacable aparecida en los ruedos del municipio. En las dependencias del
“Museo de Ulía” -me consta que esta corporación está haciendo ímprobos esfuerzos por conseguir que pronto
pase a denominarse “Museo de Montemayor”- hay depositado un busto de época julio claudia de la primera mitad
del siglo I. d. C. procedente del sitio de la Zargadilla. Esta pieza formaría parte de un grupo de esculturas que
junto con el sátiro del mismo Museo formaría parte de la ornamentación de la posible villa romana existente en
el lugar.
Conjuntamente se encuentra depositado en el Museo de Ulía, creación de P. Moyano, quién a lo largo
de los años ha conseguido aglutinar en la substrucción de la parroquia de la Asunción un grupo importante de
las más variadas modalidades arqueológicas, gracias a la aportación de los vecinos del municipio. El conjunto
material que analizaremos en estas líneas son alguan de las piezas más destacadas de decoración arquitectónica
y siguen el esquema general del orden arquitectónico: basas, fustes y capiteles.
Las primeras piezas forman un conjunto de cuatro basas, de caracteres, morfología y cronología diversa
que, sin embargo, guardan en común la ausencia de un origen conocido y su aparición durante las faenas de
campo en fecha indeterminada. Con referencia al grupo de basas lisas (lám. 01), es decir sin decoración en las
molduras, contamos con dos piezas cuyas características nos ofrece una cronología aproximada que nos acerca
al momento de génesis en que fueron concebidas las piezas: fines de la República siglo I a. C. Dentro del equívoco
campo de la presuposición, estas piezas por sus características y dimensiones podrían estar relacionadas con
espacios más decorativos que sustentantes, es decir, un pórtico, un peristilo, una edícola o un cuerpo de fachada.
Por lo que respecta a su origen, la ausencia de un registro de procedencia, así como el desconocimiento de los
mecanismos de extracción de la pieza, nos desvincula de cualquier tipo de información respecto a su ubicación
original.
Contamos con una pieza de gran calidad, tanto por el material utilizado como por la labra realizada;
se trata de una placa rectangular que desarrolla en sección un plinto sobre el que apoya media escocia que
sustenta a su vez una moldura cóncava. Presenta veintiún gallones helicoidales entre puntas de flecha de planta
triangular, formando posiblemente el imoscapo -parta baja- de un fuste de columna. La pieza se encuentra en
buen estado de conservación, a excepción de una de las esquinas que presenta una fractura cuyo corte recto
pudiera estar relacionado con alguna de las labores de labranza que sin duda contribuyeron a su aparición. Está
realizada en mármol del tipo conocido como giallo antico (lám. 02).
Es en los detalles de la decoración de la pieza donde se muestra la categoría y calidad de la misma. Se
nos presenta una placa dividida en canales, finalizados de manera circular, que giran sobre su eje en dirección
contraria a las agujas del reloj, adquiriendo por ello una especial forma de hélice. Los canales están separados
por aristas dobles formadas por la unión de los bordes de los gallones; aristas que generan en su parte final
puntas de flecha. Este tipo de fuste con canal helicoidal se caracteriza por su marcada función ornamental y por
su escasa expansión a través del occidente romano, cuya presencia se justifica para ámbitos domésticos o en
edificios teatrales.
Por otro lado, el remate final en forma de punta de flecha de las aristas del imoscapo del fuste constituye
un “motivo singular en la ornamentación arquitectónica romana” (MÁRQUEZ, 1995, 86) apareciendo en edificios
emblemáticos como el Panteón, las termas de Caracalla, Templo de Venus Genetrix, las Termas Antonianas,
Villa Adriana y Biblioteca de Trajano en Timgad, aunque el modelo original atestiguado por los dibujos de Peruzzi
se encuentra en las basas del orden interno del templo de Mars Ultor. Como referente para la pieza uliense
contamos con paralelos encontrados en la calle Braulio Laportilla de Córdoba a la que se concede una cronología
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un componente mueble, es decir, del soporte de
una crátera o un candelabro dentro de un ámbito
doméstico, aunque, por la calidad reseñada no
desmerecería en absoluto su ubicación como
parte de una edícola, nicho o santuario en un
edificio de carácter cultual.
Comentario aparte requiere la siguiente
pieza (lám.03), una basa compuesta y decorada,
que forma parte del reducido grupo de piezas
semejantes que han aparecido en ciudades
que tienen como característica común el haber
mantenido un claro y estrecho vínculo con Roma.
Ejemplo de ello lo confirman ciudades como
Cherchel, Ostia, Pompeya, que muestran esa
relación estrecha con la capital del imperio desde
las provincias y Tarragona, Emérita Augusta o
Colonia Patricia Corduba para el caso de la
Península ibérica.

Lámina 2
tardoaugustea o tiberiana (primeros años del siglo I.d.C.)
dado el alto nivel de semejanza entre esta pieza y las del
templo de Mars Ultor.
Otra característica a reseñar en la pieza, es
la ausencia de mortero por la cara inferior del plinto, lo
que nos hace reflexionar sobre su funcionalidad. Esta
carencia, unida a la gran calidad de acabado en todas y
cada una de las caras de la basa, así como la utilización
de mármol de importación y las limitadas, aunque esbeltas
proporciones, nos indican la pertenencia a un elemento
concebido como manifestación de prestigio. Así pues,
pensamos que la pieza formaría parte del basamento de

La basa decorada, labrada en mármol
blanco, nos muestra sobre un plinto sobre el
que se desarrollan molduras decoradas. la
pieza nos presenta diversos motivos decorados:
banda trenzada, cintas con botón central, hojitas
lanceoladas, digitaciones y un toro superior de
embellecido con un relieve que presenta una
corona de hojas imbricadas.
El origen de los motivos decorativos de la
pieza habría que buscarlos en época de Augusto
cuando fueron importados de modelos griegos y
helenísticos, generalizándose su copia a lo largo
del período imperial. En la existencia de motivos
decorativos en la pieza que no se adaptan a un
canon único para este periodo creemos ver un
deseo de originalidad y exclusividad orientado
al enriquecimiento y diversificación del lenguaje
ornamental.

Lámina 3
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Lámina 1

Aunque no hay datos de total fiabilidad para un acercamiento cronológico, nos inclinamos hacia las
primeras décadas del siglo I. Las características nos muestran una basa concebida para un lugar público, un
espacio de expresión regia, donde se expusiese a los ojos del observador la opulencia del lugar, es decir, un
dominio que estaría en relación con un edificio sacro o de representación.
El fuste de columna de época imperial se enriquece en cuanto al concepto del uso que tradicionalmente
tenía asignado. En época romana el fuste se transforma adquiriendo la capacidad de ser un elemento más,
susceptible de ser embellecido, superando la función tectónica para la que estaba destinado. Dentro de este
significado concreto, donde la columna se transforma en elemento decorativo por excelencia, encuadramos dos
fustes decorados del Museo. El primero de ellos se encuentra fragmentado (lám.04), está labrado en mármol de
importación y decorado con canales en hélice de sección semicircular separados por aristas rectas. El siguiente
fragmento de fuste de columna está realizado en mármol y se conserva en parte. Se presenta adornado con
contracanales, es decir, molduras convexas que están encuadradas entre filetes o aristas planas que las separan.
La aparición de estos tipos de fustes en el ámbito doméstico plasma con claridad el objetivo del propietario, que
no es otro que el de mostrar ante su clientela el elevado nivel de vida y la actualidad del gusto que imperaba en
toda su vivienda. Generalmente esta clase de columnas aparecía flanqueada por paneles de mármol de diversos
colores, los más con tonalidades vivas. No obstante, su aplicación no se reducía a espacios privados insertos en
un proceso de lujo privado, también podemos constatar su aparición en edificios públicos.
Siguiendo el esquema general arquitectónico se encuentran depositados en el museo de Ulía varios
capiteles pertenecientes al orden toscano. Este orden aparece ya en el siglo V a. C. en las columnas de la zona
de Paestum y Etruria. Sin embargo, el capitel toscano no deja de ser una apropiación romana del orden canónico
dórico, aunque Lezine (1955, 24) descarta parentescos con capiteles helenísticos u orientales y sitúa su génesis
en las primitivas formas itálicas. Estructuralmente las piezas del Museo están divididas en cuatro partes, variando
solamente la configuración del collarino. Se adecúan al esquema regular de los capiteles toscanos: ábaco, equino,
collarino y en este caso contamos con el sumoscapo del fuste. Como el resto de las piezas en estudio, presentan
una total falta de información acerca del contexto en donde fueron localizadas, aportando solamente una ligera
orientación de su procedencia.
El conjunto de capiteles toscanos presentados puede situarse, de manera genérica, en tomo al siglo
I d.C., formando parte de construcciones privadas en el que representan un papel secundario respecto a la
decoración arquitectónica de edificios públicos donde el capitel toscano se va sustituyendo por otros órdenes
(jónicos, corintios) con mayor predilección. Este tipo de capitel está realizado asiduamente en piedra local, ya sea
arenisca o caliza, con un posterior revestimiento de estuco. La utilización del mármol blanco para los capiteles
que analizamos añade un argumento importante para retrasar su cronología, quizás hasta fechas tardoaugusteas
( primeras décadas del siglo I).
Nos encontramos, pues, en la colección de antigüedades de Montemayor con dos grupos de piezas de
caracteres, origen y funcionalidad distintos. El primer grupo lo constituyen las piezas de mayor categoría y calidad,
realizadas con mármoles de color y en mármol blanco posiblemente importados. El segundo grupo lo conforman
elementos de menor calidad realizados en mármol blanco y cuyo fin es más funcional que decorativo.
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El conjunto de mayor importancia lo formarían
las piezas realizadas en mármoles de importación
destinadas a decorar y embellecer un determinado
espacio cultual o un ambiente privado dentro de la
atmósfera de suntuosidad que vive la romanidad
desde el fin del periodo republicano y sobre todo desde
época de Augusto, cuando asistimos a un proceso de
embellecimiento público que afecta también al habitat
doméstico. El uso de estas piezas labradas y decoradas
en mármoles de color presenta una doble lectura, desde
el ámbito oficial y desde el privado; el primero usa el
mármol como alegoría del poder imperial, mientras que
el segundo busca la manifestación de sus raices itálicas
cuyo resultado es la utilización de tales piezas en
templos, villas, casas y monumentos funerarios. Estas
piezas serían encargadas por familias de la aristocracia
provincial como los Fabi Fabianii, Aelii Optati o los
Caessi, conocedoras de los usos y modas del siglo
I, a través de sus variados contactos comerciales
(CORTIJO, 1990.1 18).
El grupo analizado lo integran varias piezas
donde encontramos funciones decorativas aunadas a
otras tectónicas. Estos elementos estarían destinados a
formar parte de espacios domésticos, fundamentalmente
villae, acerca de las cuales contamos con fuentes
escritas y arqueológicas (lám. 05). La situación de
favorecida en que quedó Ulía tras la Guerra Civil entre
cesariano y pompeyanos, fue narrada por Dión Casio
(XLIII. 39.4-5) mostrándonos cómo César repartió
tierras y privilegios entre ciudades que habían sido
adictas a su causa, entre las que se encontraba por
derecho propio Montemayor; el Bellum Alexandrinum
nos habla de posesiones de la nobleza cordobesa que
se hallarían a sur del betis, mientras que los estudios
histórico-arqueológicos nos muestran una población
que tras la Paz de Augusto, contaría con el status de
municipio romano formado por un grupo de caballeros y
ciudadanos que vivirían un periodo de paz y estabilidad

Lámina 4

económica. Durante esta época se produciría la
posible centuriatum o parcelación de tierras que
estudió López Ontiveros entre Montemayor y Fernán
Nuñez y la formación de villas en dirección a Colonia
Patricia Corduba atestiguadas por los yacimientos de
Mudapelo, la Zargadilla o VaIdeconejos.
En conjunto, nos encontramos entre las
piezas
arquitectónico-decorativas
entregadas
desinteresadamente por los vecinos de Montemayor,
haciendo gala de su espíritu generoso, recogidas por
P. Moyano a lo largo de los años y depositadas en el
pequeño museo de Montemayor, parte de la evolución
del lenguaje artístico y decorativo del siglo I, en un
núcleo de población pequeño pero consciente de su
importante papel histórico. Un pueblo que se hace
eco del fenómeno de engrandecimiento urbano y del
gran desarrollo que se da en los edificios públicos y
espacios públicos de las capitales de provincia como
Colonia Patricia, Augusta Emérita o Tarraco y que en
Ulía se aprecia a través de las piezas del Museo, cuyo
objetivo era conseguir una suntuosidad decorativa
que les permitía destacar por encima de otros núcleos
de población colindante y sobresalir entre sus propios
convecinos, al mismo tiempo que alternan, según las
posibilidades económicas, piezas de lujo o útiles para
su uso doméstico.
Sólo queda esperar que los nuevos ulienses
tomen el testigos de sus antiguos y procedan con la
misma generosidad a engrandecer un futuro Museo
de Montemayor, legando aquellas piezas que,
bien desde antiguo o por casualidades del devenir,
acabaron en el patio o en el postigo como soporte de
macetas o de jaulitas de perdigones. Los forasteros
también lo disfrutaremos y os lo agradeceremos.
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El Futuro de

La MUJER
en el
Ámbito Rural
L

as mujeres juegan un papel protagonista
en el mundo rural ante la encrucijada histórica
que atraviesa Europa. Y ello, a pesar de sus
circunstancias adversas en relación a la situación
de las mujeres que se desenvuelven en el ámbito
urbano, y a pesar de la resistencia que ofrece un
medio tradicionalmente caracterizado por su fuerte
masculinización.
Considero circunstancias adversas la mayor
invisibilidad de su trabajo, su dedicación, muchas
veces en exclusiva, al cuidado del hogar y de la
familia; su dificultad añadida para acceder al mercado
laboral; la imposibilidad para recibir determinados
recursos y servicios, un mayor aislamiento, etc.
Las mujeres rurales, en resumen, tienen las mismas
obligaciones en teoría, pero menos derechos en la
práctica. Menos oportunidades, sin duda, aunque
disfruten de otros beneficios. Y esto, no obstante los
indiscutibles avances que se han producido en las
últimas décadas y que han dado como resultado una
mayor implicación femenina en la vida economica,
social y laboral de su entorno.
La desigualdad de género en pleno siglo XXI, a pesar
de los cambios, continúa siendo más patente en el
medio rural. Y se visualiza en todos los campos:
laboral, social, familiar, económico, educativo,
cultural, etc.
Sirva como dato significativo que el 50 % de las
explotaciones agrarias europeas son familiares.
En ellas, la mujer desarrolla un papel fundamental,
-producen el 50 % de los alimentos que se cultivanaunque sin un pleno reconocimiento social y laboral
de sus derechos. El mundo rural acoge el 20 % de
la población mundial y ocupa el 80 % del territorio,
siendo su dedicación prioritaria agrícola y ganadera.
De los 8.801 municipios que existen en España,
7.032 se pueden considerar rurales.
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La mujer es pieza clave en el engranaje social como
pilar de la familia que tradicionalmente ha sustentado
el medio rural.
Al mismo tiempo, las mujeres emprendedoras también
encuentran un plus de dificultad añadido en este entorno.
Los resultados obtenidos a través de distintos estudios,
confirman la tendencia a una concentración mayor de
las empresas de mujeres en el sector servicios. Estos
datos se achacan a los denominados “techos de cristal”:
metáfora acuñada en los estudios de género, que
designa aquellos mecanismos intangibles que impiden
a las mujeres escalar techos de poder en las jerarquías
organizativas o de producción.
O lo que es lo mismo, y volvemos a las circunstancias
adversas, los modelos tradicionales de reparto y
roles entre hombres y mujeres impiden un desarrollo
equilibrado en el ámbito del emprendizaje empresarial,
aún más acentuado en los municipios.
Estabilizadoras del núcleo familiar
La mujer es pieza clave en el engranaje social como
pilar de la familia que tradicionalmente ha sustentado el
medio rural. Como estabilizadoras del núcleo familiar,
ellas tienen que soportar una carga física, mental y
emocional que provoca una disminución de su calidad
de vida, de su desarrollo y autoestima.

rural ante la vida y el mundo. Esta mujer nueva
camina hacia la independencia, la autonomía
y la emancipación sin ataduras ni complejos.
Demanda reconocimiento social de su aportación
a la colectividad. Y es artífice, desde primera
línea, de una sociedad igualitaria basada en un
imprescindible reparto equilibrado de tareas entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Para consolidar este proceso, es importante atender
a su permanente reciclaje profesional y personal. El
asociacionismo ha sido y es una vía fundamental
para hacer oír su voz, para unir esfuerzos, para
lograr objetivos comunes y dar respuesta a
demandas y derechos básicos de su colectivo y,
también, del resto de la sociedad. Es importante
destacar en este punto el caminar paralelo de la gran
mayoría de los hombres que hoy acompañan a ese
cincuenta por ciento de la población rural de nuestro
entorno. Seríamos injustas si no reconocemos la
contribución a esta realidad del cambio de actitud
del sector masculino.

Sin embargo, superando la adversidad, el perfil de la
mujer que es protagonista hoy en día en nuestros
pueblos y aldeas, salvo excepciones, es muy distinto al
clásico. El inconformismo, el trabajo, la constancia, la
lucha sin cuartel en mil batallas, la defensa de valores
e ideales, la toma de decisiones y la reivindicación de
su papel relevante en la sociedad en la que está inserta
definen a esta nueva mujer.

Las mujeres de Montemayor son un claro ejemplo
de esa “revolución silenciosa” como
personas valientes, comprometidas, trabajadoras,
luchadoras, soñadoras y dueñas de su proyecto
vital; féminas que concentran y proyectan la
ilusión y energía de millones de mujeres rurales.
Enhorabuena a todas y, junto con vuestros
compañeros de viaje, felices fiestas en honor de
San Acacio.

Se ha producido un cambio lento, profundo y silencioso,
pero cambio, al fin y al cabo, en la actitud de la mujer

Carmen Arroyo Molina
Mujer rural y periodista.
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Escuela Municipal
de Música
de Montemayor
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 2011\12.

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).
Se ha producido la compra de material instrumental por
parte del Ayuntamiento:
Piano, clarinetes, trompetas, trombón, violines, violas,
guitarra, batería, atriles, equipo de audio, para mejorar la
calidad de las clases que se imparten, cediéndose a los
alumnos\as estos instrumentos para facilitarle la práctica
instrumental.
Este curso que finaliza se ha creado una banda de música
juvenil formada por los alumnos\as de la Escuela, abierta
a todos los habitantes de Montemayor que tengan ganas
de participar y hacer música.
Formación de un coro juvenil, que interpreta las canciones
españolas armonizadas por Federico García Lorca.
Formación del taller de Cante flamenco: donde se ha
aprendido repertorio, técnica, clase abierta a un alumnado
de todas las edades, donde siguiendo el ciclo anual se
ha cantado villancicos flamencos en Navidad, Saetas en
Semana Santa, Fandangos y Sevillanas por la Romería,
etc…..
Taller de percusión: con la batería, cajones y el kit de
instrumentos de pequeña percusión, aprendiendo a
acompañar a los instrumentistas y cantaores.

La apuesta del Ayuntamiento por la Escuela
Municipal de Verano, en los meses de Julio y
Agosto de 2011, 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,
Informática, con la colaboración del responsable
de Guadalinfo, Amador.
Todo ello para alumnos desde los 4 a 12 años,
que han respondido de manera extraordinaria,
contando con más de 80 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-jugardivertirse-trabajar estaba unido.
El colofón a la Escuela de Verano fue la
representación
en la plaza del Mirador, del
musical “Alladín” 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.
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 2011-2012.

Taller de piano: con la incorporación de los alumnos de
4 a 6 de Música y Movimiento ha aprender sus primeras
melodías tocadas con un instrumento.

Hay que destacar el gran esfuerzo que realiza el
Excmo. Ayuntamiento subvencionando el 90% del
valor de las clases a todos los alumnos \ as, tanto
en la Escuela Municipal de Música como en la
Escuela de Verano.

En la clase de guitarra se ha hecho un taller de
acompañamiento al cante, donde los guitarristas a parte
de repertorio individual, han aprendido a acompañar al
cante por los principales estilos flamencos.

Con todos estos ingredientes: instrumentos
nuevos, precios populares, horario flexible, nuevas
disciplinas, nuevo profesorado, etc… Este año
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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.
Siendo los profesores Inmaculada Palomo, Miguel Ángel Santiago, Manuel Márquez y Antonio Arcos.

Agradecer el trabajo, apoyo, esfuerzo a todo el mundo que compone la “familia” de la Escuela Municipal de
Música y que trabaja o participa para que este proyecto continúe con muchos valores conseguidos y establecidos
siga creciendo!

Gracias, Felíz y Musical Feria.
Os esperamos el Viernes 29 de Junio a las 21.30, para apoyar a los alumnos\as que realizarán el concierto de
clausura en la plaza de la Constitución.

ANTONIO ARCOS ORDÓÑEZ( Director de la Escuela Municipal de Música).

Mármoles
y Granitos
Camino de La Rambla, s/n
14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Telfs.: 610 390 952
Fax: 957 384 248
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Agua de lluvia caida en
Montemayor 2007 - 2011

Datos de lluvia
Datos facilitados por: Juan Fernando Carmona Carmona

Cuadro pluviométrico del siglo XX en Córdoba
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¿Qué fue de la ardilla
de Estrabón?
La tradición cuenta que Estrabón, geógrafo e historiador
grecorromano del siglo I, decía que una ardilla podía cruzar toda la
Península Ibérica saltando de rama en rama, desde Gibraltar hasta
los Pirineos. La versión actual de la historia de la fantasmagórica
ardilla sería que el roedor hoy podría cruzar España saltando de
grúa en grúa y, de vez en cuando, de coche en coche. Pues bien,
todo parece indicar que este chascarrillo es, con toda probabilidad,
apócrifo, y que Estrabón nunca habló de ninguna ardilla.
Frente a “la España de la ardilla” tenemos una visión radicalmente distinta: “la España del conejo“, especie
clave en la actualidad para la biodiversidad ibérica y andaluza, e íntimamente ligada a la evolución humana
en nuestra zona desde hace miles de años. Los cananeos o fenicios bautizaron a España con el nombre de
“Isephanim”, que significa literalmente costa o isla de los conejos. Este pueblo mediterráneo quedó impresionado
por la gran cantidad de conejos que habitaban en el Sur peninsular. La colonización fenicia de la Península Ibérica
comenzó alrededor del año 1.100 a.C. con la fundación de la ciudad de Gádir (Cádiz), primera colonia creada en
Occidente.
Por lo que es probablemente más acertado decir que la frondosidad y uniformidad de nuestros bosques,
compuestos principalmente por quercíneas, no era tan exagerada, permitiendo que existieran grandes extensiones
desarboladas.
Un 90% del territorio andaluz estaría cubierto por bosques hasta hace unos 5.000 años, cuando la influencia
humana aún no era patente. La mayor parte de aquellos bosques lo constituían frondosas del género Quercus
(encinas, alcornoques, quejigos...).
Un punto de partida que contrasta fuertemente con la situación actual, en la que, prácticamente, los bosques
autóctonos sólo cubren reducidas zonas de montaña.

Encina
Alcornoque
Otras quercineas
Coniferas
Bosques de ribera y vegetación de marisma
Acebuche
Lentisco
Coscoja
Vegetación esteparia y desértica
Vegetación de arenas litorales
Dunas y arenales
Vegetación de alta montaña
Agricola
Matorral y pastizal
Repoblación forestal
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Aunque con una historia relativamente breve, la
agricultura ha sido en los últimos tiempos el factor más
influyente en la evolución de la vegetación andaluza.
Principalmente por el retroceso de los ecosistemas
naturales que ha provocado, pero también por la
mudanza histórica de cultivos. Un ejemplo emblemático
es lo ocurrido a causa de una plaga (la filoxera) que
afectó a los viñedos a finales del siglo XIX, y terminó
transformando el mapa de cultivos en numerosas
comarcas.
Aquella plaga tiene mucho que ver con el hecho de
que el olivar sea hoy el principal cultivo en Andalucía
(un 17% de su superficie total y una tercera parte de
la agrícola). Su ocupación actual es prácticamente el
doble de la que tenían antes de la crisis de la filoxera.
Volviendo a la obra del geógrafo Estrabón
nos dice que de la Bética (región regada por el rio
Baetis) o Turdetania (por el pueblo que la ocupa) se
exportaba trigo, mucho vino y aceite; éste, además,
no sólo en cantidad sino en calidad insuperable; Plinio
puntualizaba que la Bética obtenía las más ricas
cosechas de sus olivares, que no existía mayor árbol
que el olivo. Por su parte Marcial decía que el aceite de
Córdoba era mejor que el de Venafro y el de Istria, los
mejores aceites romanos.
Es por tanto fácil entender que desde tiempos anteriores
a la era actual, nuestros fértiles campos estuvieran
despojados en su mayor parte de su vegetación natural
y dedicados a la agricultura.
No fue hasta que a tierras cordobesas llegaran
los primeros coletazos de la revolución industrial,
pasado el primer tercio del siglo XIX, cuando se dejara
sentir la huella humana sobre la vegetación natural
existente en nuestra actual campiña. La línea férrea
Córdoba-Sevilla se puso en marcha en 1859 y se
conectó con Madrid en 1861, tras superar el difícil
obstáculo de Despeñaperros. La apertura de la línea
Córdoba-Málaga tuvo una importante repercusión
económica pues permitió el intercambio del carbón de
la sierra con los productos agrícolas de la costa.
La mejor prueba material de la que disponemos
para evaluar la situación en la que estaba nuestro
territorio a mediados del pasado siglo XX la constituyen
las fotografías de “EL VUELO AMERICANO”. En 1953,
se firmó un acuerdo de cooperación entre Washington
y el Gobierno de Franco. La Fuerza Aérea de Estados
Unidos fotografió detalladamente todo el territorio de
España.
Son las primeras ortofotos disponibles de todo el
país, aunque anteriormente se habían llevado acabo
trabajos de territorios concretos.
Para algunos, la intención de los americanos era
identificar con claridad un territorio en el que acababan
de aterrizar, para posicionarse. Debían, pues, conocer
bien dónde estaban y decidir dónde ubicar bases
militares y otras instalaciones, incluidas inversiones
industriales. Oficialmente todo se hizo en colaboración
con el Ejército español del Aire, pero es evidente que

los medios tecnológicos y la capacidad de decisión
eran de EE. UU.
En estas ortofotos del año 56-57 correspondientes
a nuestro municipio observamos que prácticamente
la totalidad del territorio está dedicado al cultivo de
cereal en secano en los pagos del noreste, y de olivar
en el resto. El cultivo de olivar en plena producción
trepaba incluso hasta las zonas más agrestes del
municipio, como es el paraje de Las Cabezas del Rey,
en semiabandono en la actualidad.
Destacan como zonas verdes de la época las de
huertas como las del Pozuelo, los Pilones, la Alameda
ó las de la Fuente Nueva. La zona arbolada más
representativa es el eucaliptal que existía en lo que
hoy es el polideportivo, el campo de fútbol y la piscina,
del que nos queda una parte que llega hasta nuestros
días.
Es de destacar también la vegetación que flanqueaba
la Carretera Nacional a su llegada al municipio
compuesta principalmente por acacias y la dehesa de
encinas y monte cerrado de El Navarro que ha llegado
prácticamente intacta a la actualidad a excepción de
alguna poda abusiva realizada en los 90.

Destacamos los programas regulares de todos los
años: cursos de natación, gimnasia de mantenimiento, Pilates, aeróbic y fútbol federado, accediendo a
los mismos más de 500 usuarios.
Luego asistimos a eventos realizados durante un
día o varios días y que se llevan organizando varios
años: actividades para Feria de San Juan (fútbol-sala, pádel, bádminton, baloncesto, tenis de mesa, carrera popular y en bici,…), marcha nocturna en bici,
Gymkhana Día de los Inocentes, Maratón de FútbolPlaya, etc.
Pero lo más significativo en cuanto al ámbito deportivo acaecido en Montemayor tiene una doble vertiente:
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1.- El impulso dado al ciclismo local por parte de la Peña Ciclista de Montemayor con la inestimable colaboración del Ayuntamiento, plasmado ello en la “I Marcha BTT” en septiembre de 2011 y con la celebración de
la salida desde Montemayor de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol el pasado día 22 de
febrero, donde estuvieron casi todos los mejores ciclistas del panorama internacional y todos nuestros vecinos
pudieron disfrutar de ellos en directo, y poder hacerse fotos con ellos, sin necesidad de verlos en televisión. Creemos que el éxito de participación fue masivo y la concurrencia de público fue espectacular. Hay que agradecer y
reconocer públicamente la labor de la Peña Ciclista de Montemayor, representada en su Junta Directiva actual, no
sólo en este evento de categoría internacional sino en todas las actividades que año a año vienen realizando para
el disfrute de todos los montemayorenses.
De igual forma tuvo una participación y colaboración importante y decisiva las tres grandes Cooperativas de Montemayor: De Consumo, Vitivinícola San Acacio y Olivarera Nuestra Señora de la Asunción. Sin su colaboración
este evento no hubiese sido tan brillante y espectacular.
Y por último destacar de nuestros vecinos su comportamiento ejemplar y en haber sabido sufrir las restricciones
de tráfico, aparcamiento y circulación durante varios días.
2.- La creación de la Escuela de Atletismo Montemayor, impulsada igualmente desde el Ayuntamiento con
la celebración en febrero del “I Cross Ciudad de Ulía” en un paraje extraordinario como fue el Cerro de la Alcoba,
ese día creemos que fue clave para que varios padres y vecinos nuestros decidieran aventurarse para crear una
Asociación Deportiva que tenga un sitio privilegiado el atletismo en Montemayor y por supuesto que desde el Área
de Deportes del Ayuntamiento de Montemayor les ayudaremos en lo que podamos.
Por último significar que para los próximos meses seguimos apostando por realizar actividades deportivas
al alcance de todos y lo más variadas posibles: Exhibición de Gimnasia Rítmica, Olimpiadas Atléticas Infantiles,
Día del Deporte, Premio al Mérito Deportivo Local, etc; éstas son algunas de las novedades que tenemos preparadas y que muy pronto verán la luz.
Gracias a todos y disfrutad practicando deporte.
Salvador Torres
Concejal de Deportes y Juventud

Avda. de Málaga, 32 - MONTEMAYOR
Tels.: 626 55 23 38
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Esta colaboración para la Revista de feria ha sido escrita y enviada
antes del inesperado fallecimiento de D. Pablo.
El diccionario de Primaria de la
lengua española dice que Relevo
es la sustitución de una persona por otra en un trabajo o en
cualquier actividad. Se produce
cuando se le acaba el turno o
está cansada. Y de Ejemplar dice
que sirve de modelo para que lo
imiten los demás.

,,

UN RELEVO EJEMPLAR
POR AMBAS PARTES
Los protagonistas de este Relevo son D. Pablo
Moyano Llamas que se ha jubilado y D. José Priego León que le ha sustituido como párroco de
Montemayor.
El diario Córdoba se hizo eco del evento y Telepitu
emitió los correspondientes actos religiosos y la
comida homenaje del hotel Castillo para información de los que no pudimos asistir.
Aunque no soy natural ni residente de Montemayor
tengo razones más que suficientes para alegrarme de la ejemplaridad de este Relevo y felicitar
al pueblo en general por su loable actitud.
D. Pablo es una de las primeras personas con las
que me relacioné cuando en 1967 comencé a ir
a Montemayor
pretendiendo a una compañera
de 1º de Magisterio. El teleclub parroquial por su
ubicación y ambiente era el lugar más adecuado
para conseguir mi objetivo: tras cinco años de noviazgo nos casó, como era lógico, en la parroquia
Ntra. Señora de la Asunción.
El curriculum de sus 50 años como cura párroco
de Montemayor es muy intenso; los ponentes y
organizadores del homenaje así lo ratificaron en sus
intervenciones. No obstante, para cargarlo aún más
quiero exponer otras vivencias.
En 1970 le acompañé a una montería de Horna-

chuelos para ayudarle a decir misa en la finca
y como secretario montero en el puesto que le
había correspondido. Me llamó la atención cómo
se desenvolvía entre tantas y tan grandes autoridades civiles y militares incluido el ministro. ¡Qué
banquetazo nos dimos! De película. Creo que por
su singularidad siempre ha estado muy bien relacionado y considerado.
Ha realizado muchas reformas, algunas de gran
envergadura, para mantenimiento y mejora del patrimonio parroquial incluso trabajando físicamente
empolvado en su sotana. Para sufragarlas encarecidamente se ha dirigido a todos los estamentos
con escritos y visitas personales. Y otras como las
del Sagrario haciendo una campaña de recogida de donativos visitando todas y cada una de
las casas del pueblo. Recuerdo que la hicimos
durante diez largas tardes-noches ya que cada
visita conllevaba su protocolo específico.
Nos desplazamos bastantes veces a Montilla para
agenciar la adquisición de una casa de la barriada
Mª Auxiliadora que había quedado vacía. El objetivo remoto era hacer con ella por su privilegiada
ubicación una especie de ermita. Sin embargo, una
vez conseguida priorizó utilizarla para alojamiento
de una humilde familia numerosa que se encontraba en la calle.
“Por sus obras los conoceréis “Mateo 7,15-20.
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Como
historiador y arqueólogo ha aportado muchos e
interesantes trabajos sobre Ulia y el museo. Gracias a su
perseverancia desde 1965 el pueblo viene aprendiendo a
respetar y valorar los restos hallados en excavaciones
y tractoreo de tierras. La foto adjunta, muestra la mirada
atenta a la primera de las vitrinas numismáticas del museo cuando estaba ubicado en el “ cuartelillo del pimiento” .
Posteriormente en 1976 gestionó para trasladarlo al actual
recinto junto a sus más de trescientas catalogadas piezas
ibéricas, árabes y romanas. Por su contenido, ubicación y originalidad el visitante se convierte en pregonero del mismo.
Además desde cualquier parte del mundo se puede entrar
en google “ Museo de Ulia” y conocer ampliamente todo lo
concerniente a Montemayor y su museo con comentarios y
fotografías.
Colaborador de cuantas asociaciones o grupos se le han
acercado. Significo su presencia en los campeonatos intercomarcales de dominó del hotel el pilar de la Carlota ( 81-82)
con la asistencia de doministas y alcaldes de los ocho municipios participantes: Entrega del Emblema de oro para Paco
Soto y Manuel Alcaide. De los años 90 resalto la creación
de la multitudinaria peña el cuponazo a la cual pertenecía
como uno de los primeros socios de número. Sus animosas
palabras y escritos en el CÓRDOBA siempre nos indujeron a
fomentar la convivencia.

una de las visitas que en esa época
(1974) realizó a los colegios.

Concluyo haciendo una evocación especial a las peculiares
invitaciones de cenas a beneficio de la campaña contra el
hambre. Cenas que él mismo preparaba en las escuelas
parroquiales de la Veracruz a base de productos sui géneris.
El objetivo era recaudar fondos para la causa y ciertamente
los conseguía porque de lo contrario cariñosamente te persuadía.

Viene a Montemayor con la experiencia
de haber ejercido en varias parroquias;
lo visité hace tiempo estando en Nueva
Carteya y en Aguilar de la frontera. Y
por su edad también viene en plenas
facultades para ejercer durante muchos
años la labor pastoral.

D. Pablo se ha jubilado con el deber bien cumplido y, teniendo otros lugares donde irse a descansar , ha preferido
quedarse en Montemayor. Razón de más para desearle lo
mejor y reenviar sus propias palabras “ Por su ingente labor
y tesón creo un deber de justicia dejar constancia de nuestra gratitud a los que cesan “ .
Para que se produzca este relevo ejemplar D. José Priego
León ha sido un pilar fundamental; sin su capacidad y comprensión no hubiese sido posible. Ahora el párroco titular
es él y sin embargo permite que D. Pablo conjuntamente
continúe participando en los actos de la parroquia.
Conozco a D. José desde hace mucho tiempo y sé que
reúne cualidades para esa adaptación. Fuimos compañeros
del mismo curso durante los cinco años de latines (ESO y
Bachillerato) en San Pelagio. En aquellos años solamente
estudiaban los ricos y algunos muy inteligentes. Los jesuitas
creo que buscaban lo segundo y por eso superamos el ingreso en el Seminario. A pesar de las reiteradas selecciones
que hacían con los ya admitidos, podemos decir que todas
las superamos y que libremente él siguió por el camino del
sacerdocio y yo me derivé a la enseñanza..
Cantó la primera misa en Baena su pueblo natal estando de
diácono en Fernán Núñez desde donde nos desplazamos
en autocar para acompañarle en su gran día. La foto recoge

Desde que ha llegado a Montemayor
he observado a través de Telepitu y
directamente en misas y entierros la
armonía de esta relación. Yo creo que el
pueblo la está percibiendo y la asume
con agrado. D. Pablo ha mejorado física y anímicamente, así me lo manifestó
cuando en febrero le llevé el hornazo
del jueves lardero.
Deseo que esta situación prevalezca mucho tiempo y cuando cambien las circunstancias Dios proveerá. Mientras tanto recordando aquellas ferias en las
que los columpios y los caballitos de
Pinto estaban en el juego pelota, la caseta de turrón en el paseo y la verbena
en la plaza, os deseo una feliz feria y
onomástica a los Juanes y Juanas. Y
muy especialmente a los protagonistas
de este ejemplar relevo.
Juan Ibáñez Martín

COOPERATIVA DE CONSUMO
DE MONTEMAYOR
Ctra. de la Estación, s/n
Telf.: 957 38 43 81
Móvil: 609 611 925
MONTEMAYOR (Córdoba)
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CREACIÓN DE LA

COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA

ARQUEOLÓGICA Y
ETNOLÓGICA DE LA
VILLA DE MONTEMAYOR.
En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 29/03/2012
se aprobaba el proyecto de creación de la Colección
Museográfica Arqueológica y Etnológica Municipal de
la villa de Montemayor, lo cual debe constituir un motivo de satisfacción no sólo para el que suscribe, sino,
sobre todo, para todo Montemayor, por lo que representa en pro de la conservación y difusión de nuestro
patrimonio. Se materializa así un anhelo largamente
perseguido por este Equipo de Gobierno, toda vez que
se ofrece una respuesta oficial a la protección de los
bienes de carácter arqueológico y etnográfico existentes en la localidad.
De lo anterior se desprende que la colección Museográfica Municipal contará con dos secciones; la primera, dedicada a
la arqueología, pues hay mucho que conservar y dar a conocer
sobre la ciudad iberorromana de Ulia. Á través de un discurso
eminentemente didáctico, conoceremos como vivían sus habitantes, cuáles eran sus creencias religiosas, su actividad económica o sus ritos funerarios, dedicando una apartado especial
a conocer las suntuosas villae, de las que tenemos magníficos
exponentes en nuestro municipio (El Cañuelo y La Zargadilla).
Con ello venimos a decir que la Colección Museográfica Municipal aspira a ser algo mas que un almacén de piezas, y que su
discurso pedagógico estará adaptado a todos los públicos.
La segunda sala se dedicará a la etnografía, e ilustrará
sobre las tradiciones de nuestro pueblo, a través, por ejemplo,
del utillaje agrícola, la recreación de espacios como una barbería
o la vestimenta de una época determinada.
La Constitución Española establece, en sus artículos 44,1
y 46, que los poderes públicos promuevan y tutelen el acceso a
la cultura para todos los ciudadanos y garanticen la conservación, la promoción y el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que

lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y titularidad.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge esto preceptos constitucionales y asume las competencias ejecutivas relativas a la protección del patrimonio
histórico, monumental y científico así como
las competencias sobre archivos, museos,
bibliote4cas y demás colecciones de naturaleza análoga. Dichas competencias han
sido desarrolladas en sucesivos textos legales, como la Ley 2/1989 de Museos, la Ley
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía
o el Decreto 284/1995 del Reglamento de
Creación de Museos y Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma d
Andalucía.
Durante los últimos años, los museos han tenido un importante papel en el
desarrollo e impulso de la cultura, además
de ser un innegable atractivo turístico. El
museo ha dejado de tener sentido en función de su contenido y ha pasado a tener
sentido en función de su papel sociocultural,
como institución a la que se acerca el ciudadano para disfrutar de un patrimonio, que le
pertenece, y de unos servicios museísticos
de calidad.
Desde el Área de Cultura del Ayto.
de Montemayor se han venido manteniendo, en los últimos años, un contacto más
intenso con investigadores profesionales,
arqueólogos, historiadores y otras instituciones relacionadas con la Historia, el Patrimonio y la Arqueología, como muestra de la
sensibilidad de nuestro pueblo hacia estos
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temas. Prueba de ello son las diferentes jornadas sobre Historia
de Montemayor que se vienen celebrando en el municipio.
Por ello, en aras a conseguir el apoyo institucional necesario
para la creación de esta iniciativa museística, se ha solicitado
el apoyo de destacadas instituciones culturales, educativas y
museísticas que desarrollan su actividad en un entorno próximo
a Montemayor, es decir, Córdoba y su provincia. Fruto de este
interacción, la creación de la colección museográfica municipal
cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones:
Universidad de Córdoba, a través del Departamento
de Historia del Arte y Arqueología de la Facultad de Filosofía y letras, en carta firmada por D. Fernando Moreno Cuadro.
Real Academia de Córdoba, en documento firmado
por Dª. Mª José Porro herrera, Secretaria de la misma.
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de
Córdoba, en carta firmada por su presidenta, Dª. Clementina Rojas.
Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, a través de carta firmada por D. Juan Manuel Palma
Franquelo, presidente de la Asociación.
CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor, a través de docuemnto firmado por Dª. Mª José Bonilla Jurado,
como Directora del centro.
I.E.S Ulía Fidentia de Montemayor, en carta firmada
por su Director, D: Francisco Campos Maza.
Según lo anterior, el Ayuntamiento de Montemayor,
como garante y proveedor de bienes y servicios a la comunidad, asume la conservación del patrimonio y el fomento del turismo como una más de sus obligaciones.
Por ello, la apuesta por la creación de una colección
museística municipal es en realidad una doble apuesta por consolidar dos aspectos fundamentales para el futuro de Montemayor: en primer lugar, la protección de su patrimonio histórico y
etnográfico. De este modo, los sucesivos hallazgos que se produzcan en el término municipal, sea cual fuere su naturaleza,
podrán ser custodiados en la colección municipal, evitando de
este modo que nos sean arrebatados y vayan a parar a Córdoba. Porque, desde el Equipo de Gobierno, queremos poner fin a
esta sangría continua del legado histórico de Montemayor, que
comenzó con el traslado del Archivo Ducal de Frías en 1987,
siendo el episodio más reciente el hallazgo de la cabeza del
emperador Augusto (siglo I d.C.) en las obras de la C/ Justo
Moreno, enviado al Museo Arqueológico Provincial, al no existir
en Montemayor un Museo público.
En esta línea, las autoridades competentes en materia
de cultura de la Junta de Andalucía, se han comprometido con
este Ayuntamiento a devolver a Montemayor una larga serie
de piezas conservadas en el Museo Arqueológico de Provincial
procedentes de nuestro pueblo, una vez que la colección museográfica esté constituída.

En segundo lugar, representa una
apuesta por la diversificación de la oferta
turística, fomentando lo que se ha dado en
llamar como “economía blanca”, generadora
de nuevos yacimientos de empleo. Con este
nuevo elemento se amplía la oferta turística
al visitante, sumándose al ya existente Museo del Vino. Montemayor vive una extraña
y triste paradoja, pues, felizmente, cuenta
con un importante legado histórico artístico y
cultural, pero, lamentablemente, gran parte
de este patrimonio histórico-artístico no es
visitable, por una u otra circunstancia (castillo Ducal de Frías, castillo de Dos Hermanas,
yacimiento íbero del cerro del Sastre, etc.).
Con esta iniciativa, se pretende suplir parcialmente esta carencia, estableciendo una
nueva ruta sobre los dos museos públicos
(el del Vino y la colección museográfica que
presentamos ahora). Esta nueva ruta se sumaría a otras ya existentes en la localidad,
como la de las fuentes o la de las ermitas.
Se trata, en definitiva, de que el visitante encuentre en nuestro pueblo mayor número de
atractivos. De este modo, el turista dedicará
más horas a conocer Montemayor, realizará
aquí las comidas, y posiblemente contribuirá
al aumento de las pernoctaciones en los establecimientos de la localidad.
La creación de la Colección Museográfica Municipal es, como vemos, una clara
apuesta por el turismo de interior, el turismo
cultural. Pero también lo es por el crecimiento y la riqueza de nuestro municipio. Y no
menos importante es la generación de empleo que todo lo anterior conlleva, además
de la mano de obra necesaria para adaptar
su sede (antiguo hogar del pensionista).
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Con esta iniciativa, Montemayor se suma a ese amplio movimiento de municipios de la provincia de Córdoba que cuentan con Museos Municipales (25 municipios en total). Córdoba y su provincia cuentan, en total, con
49 museos registrados. Pueblos de nuestro entorno, como La Rambla, Santaella, Montilla, o Monturque (con tan
sólo 2.000 habitantes) crearon sus museos municipales hace ya algunas décadas. Almedinilla ha creado una importante red de espacios museísticos en torno a la villa romana de El Ruedo y el yacimiento íbero del Cerro de la
Cruz, recibiendo anualmente un importante número de visitas que, a su vez, hacen uso de los servicios ofrecidos
por los establecimientos hosteleros de la localidad. Otros municipios, como Baena o Puente Genil, están realizando en la actualidad importantes inversiones para la puesta en valor de espacios arqueológicos (Fuente Álamo en
Puente Genil o Torreparedones en Baena), potenciando sus museos adyacentes.
Es cierto que Montemayor ya cuenta con el Museo de Ulia, pero éste es un Museo privado, perteneciente
al Obispado. Al ser tan importante el legado patrimonial de Montemayor, este Ayto. se ve en la obligación moral
de prever una respuesta OFICIAL para la conservación de los bienes, arqueológicos y de otra naturaleza, que en
lo sucesivo aparezcan en nuestra localidad, como apuntamos con anterioridad.
Al mismo tiempo, pretendemos seguir profundizando en la conservación de este tipo de bienes por parte de toda
la población, animando a consolidar la Colección Museográfica Municipal con donaciones de particulares, cuyo
nombre quedará se hará constar junto a la pieza donada.
Desde niño, hemos crecido con las leyendas acerca de la mítica ciudad de Ulía. Hemos corrido por sus
cerros, y hemos soñado con conocer algo más, incluso, por qué no, con encontrar algún “tesoro”, algún dato revelador sobre quienes habitaban esta noble ciudad en la Edad Antigua. Queremos que Montemayor sea dueño
de sus propios designios, de su futuro, y eso pasa, inexorablemente, por conservar su pasado.
Rafael Jiménez Alcaide
Concejal de Cultura y Medio Ambiente

Telf. Antonio:
661 711 008
Telf. Salvador:
619 518 029
MONTEMAYOR (Córdoba)
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IMPORTANTE HALLAZGO
ARQUEOLÓGICO
EN MONTEMAYOR.

E

Este singular hallazgo a tenido lugar en las obras de abastecimiento de agua de la calle Justo Moreno, muy cerca del centro
histórico. Se trata de una cabeza romana de mármol que, por su
estilo, parece pertenecer a la época del Alto Imperio, siglo I.

n la villa de Montemayor, solar de la ciudad
iberorromana Vlia Fidentia, se produjo el
pasado 23/11/2011 un singular hallazgo en
las obras de abastecimiento de agua de la
calle Justo Moreno, muy cerca del centro
histórico. Se trata de una cabeza romana
de mármol que, por su estilo, parece pertenecer a
la época del Alto Imperio, siglo I d.C, barajándose
la posibilidad de que sea un miembro de la familia
imperial Julio-Claudia.
Dada la trascendencia de la pieza hallada, la misma
está siendo estudiada por expertos de la Universidad
de Córdoba, y viene a corroborar la teoría defendida
en su día por Mª Luisa Cortijo Cerezo sobre la ubicación de Vlia bajo el actual Montemayor.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de la localidad
trabaja actualmente en la constitución de una Colección Museográfica, con una sección dedicada a la
etnografía y otra a la arqueología, en la que pretende incluir este singular hallazgo como la estrella de
la colección.

peluquería - estética - fotodepilación
C/ Ramón y Cajal, 35 - 14530 MONTEMAYOR (Córdoba)
Telf.: 957 384 115
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YO SOBREVIVÍ A
UN NAUFRAGIO
Testimonio de Miguel Galán Mata
Casi sin avisar, abordo a Miguel para realizar esta entrevista,
con la confianza de que somos vecinos, aunque nunca antes hemos
tenido oportunidad de conversar largo y tendido. Él me recibe con
su mejor sonrisa; es todo amabilidad. Sorprende su generosidad y su
receptividad a pocos meses de la tragedia. Inmediatamente, aparca
su labor y se pone enteramente a nuestra disposición, actitud que
quiero agradecer de manera sincera desde estas líneas. Por ello,
tras un breve saludo, comenzamos a intercambiar impresiones, y en
el transcurso de la misma hay varios momentos en los que un brillo
especial asoma a sus ojos. Miguel se emociona al recordar momentos
especialmente crudos, al revivir una tragedia dantesca, horrorosa.
Sin embargo, me reconforta observar en él una actitud positiva, por
dejar atrás una experiencia que superaría a cualquier ser humano.
- ¿Cómo estás, Miguel?
- Ahí voy...
Pero ya ha transcurrido algún tiempo desde la tragedia...
Sí, pero no me entono, ha sido muy duro..
-¿Qué es lo que peor llevas?
La impotencia de ver que ese accidente se podía haber
evitado, porque ha sido un fallo humano
Ya, pero eso no estaba en tu mano, no ha sido culpa
tuya...
Sí, pero si hubiera sido una catástrofe natural, lo comprendes mejor, lo asimilas de otra forma.
¿Tú conociste al capitán?
Sí, justamente la noche anterior, en la cena de gala que
se ofrece. Todo el mundo acude especialmente arreglado
a la misma, es muy elegante, y en ella el capitán se dirigió
a todos los pasajeros del barco.
Recientemente ha salido en prensa una noticia relativa
a un buque crucero, el “Balmoral“, que pretende emular la travesía del Titanic, reproduciendo los mismos
menús, el mismo mobiliario, una banda de música que
interpretará las mismas piezas, pasajeros ataviados
según la usanza.... ¿Te parece una temeridad?
No, que haya pasado una vez no significa que vaya a ocurrir siempre. De hecho, yo quiero hacer de nuevo un crucero, quiero terminar lo que empecé, y lo quiero hacer en
el “Costa Serena”, que era el barco gemelo con el “Costa
Concordia”, que se hundió. Lo he madurado y no tiene por
qué volver a pasar. Sólo cuando lo realice, comenzaré a
sentirme bien, me sacaré esta espina.
Miguel, ¿Cómo viviste la experiencia?
Con miedo, con pánico, era una sensación muy superior
al miedo. Al embarcar, no nos hicieron el simulacro de
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Por megafonía repetían continuamente
que era un fallo eléctrico, que mantuviésemos la calma. Pero vimos que el barco
se inclinó al poco tiempo.

,,

evacuación, y no sabíamos como actuar. Pero, sobre todo, creo que sentí más miedo porque iba sólo, y eso te
hace vivirlo de una manera más trágica, porque no sabes si vas a salir de ahí.
¿A qué hora ocurrió?
A las 9 de la noche, el viernes 13 de enero, un día de mucha superstición para los italianos.
Por tanto, era noche cerrada, estabais completamente a oscuras...
Sí, completamente, de hecho, cuando la roca chocó con la sala de máquinas se fue la luz en todo el barco, y las
puertas de las habitaciones, que funcionaban con electricidad, quedaron bloqueadas, quedando mucha gente
atrapada en los camarotes.
Es cierto, en las noticias comentaron que algún matrimonio de ancianos había sido hallado en el interior
de las habitaciones. Estaban ahogados. Una forma horrible de morir.
Miguel, ¿te molesta hablar de ello?
No, al contrario. No me importa. Es más, creo que es una forma de liberarme de esto, una forma de que pase de
ser una tragedia a convertirse en una anécdota.
¿Qué te han dicho los psicólogos?
Que no me ponga tope a la terapia. Que ésta puede durar un año o un mes. Por eso he dejado de ir al psicólogo,
porque no observo avances, no experimento mejoría. Me aconsejaron que hablara mucho del tema, como terapia
de choque. Tengo que ver esta experiencia como algo maravilloso por los cinco días que estuve abordo del barco,
y no vivirlo como algo trágico.
¿Es cierto que viste un bebé en el agua?
Sí, estaba flotando, tendría unos dos meses. Conforme la balsa se fue acercando pude verle la cara.
¿Qué ocurrió entonces? ¿Alguien lo cogió?
No, no pudimos hacer nada. Yo se lo señalé a una mujer para que también lo viera, pero de pronto la balsa dio un
giro brusco y lo perdimos de vista. La mujer no hablaba mi idioma. Esa imagen del bebé es la que más persiste
en mi cabeza.
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Ahora que comentas lo del idioma, con más de
4.000 personas sobre el barco (el equivalente
aproximado a la población de Montemayor), con
multitud de nacionalidades, el Costa Concordia
sería como una especie de Torre de Babel, ¿no?
Así es, y tan sólo unos doscientos eran españoles.
¿Cómo piensas que han contado los medios esta
catástrofe?
Los periodistas no han ocultado nada, han trasladado la noticia según les hemos ido contando los supervivientes. Las entrevistas que me han hecho han
contado todos los detalles, han sido limpias y transparentes.
Bajo tu punto de vista, ¿Hay uno o varios responsables?
Varios, aunque el cabecilla sea el capitán. De hecho
hay ocho personas imputadas. Aunque el capitán no
estuviese en el puesto de mando, como era su obligación, sí que debían estar el primer y el segundo oficial
de la embarcación. Y sin embargo no había nadie en
el puesto de mando. Sí sabemos donde estaba el capitán, pero nada sabemos de los otros.
¿Y dónde estaba el capitán?
En un camarote con una moldava. El capitán la coló.
Dice que la metió porque era traductora. Sin embargo
no iba en la lista de pasajeros, ni tampoco en la de
tripulación. Yo no la culpo a ella.
¿Cuáles son las mayores miserias y valores humanos que has visto durante la catástrofe?
En mi grupo de pasajeros hubo una persona que se
“autoproclamó” como salvador. Es Luis Tirado, Policía
Nacional de Sabadell. Ha sido condecorado con una
medalla en su tierra. Nos ayudó muchísimo, poniendo
su propia vida en peligro, pero él estaba preparado
para moverse en este tipo de situaciones. De hecho le
escribí una carta dándole las gracias por su labor, y él
me respondió que es su trabajo, y que lo han educado
para reaccionar así. Mantenemos contacto habitual.
Los afectados por el naufragio estamos conectados a
una plataforma en la que tenemos información actualizada cada dos horas.
¿Recomendarías a alguien que fuese de crucero?
Sí, porque ha sido la experiencia más fantástica de mi
vida. He hecho amigos para toda la vida, con los que
he establecido un vínculo especial. Durante esos días,
he logrado desconectar de todo. Sí que lo recomiendo, porque esto no tiene por qué volver a suceder.
El crucero es una forma diferente de viajar, conoces a
mucha gente. Lo vuelvo a recomendar.
¿Esta experiencia ha cambiado tu perspectiva vital? Es decir, ¿ha marcado un antes y un después
para ti, en tu forma de ver las cosas?
Sí. Ahora valoro mucho más un abrazo, un beso, un
“te quiero”. Le doy mucha más importancia a esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas.
A veces tenemos que pasar por una experiencia
de este tipo para valorar más estas cosas.
Sí, y sobre todo para ver quién está a tu lado, y quién
no lo está. Pero me hubiera gustado no tener que
aprenderlo de esta manera. Montemayor se ha vol-
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cado conmigo. También Fernán-Núñez. Pero me he
quedado esperando el apoyo de personas que yo
creía cercanas y que han resultado no serlo tanto. De
hecho, el alcalde me mandó una carta con palabras de
aliento y de ánimo, y subí al Ayuntamiento a agradecerle personalmente este detalle.
¿Crees que hubo algo que podrías haber hecho y
no hiciste?
Supongo que mantener más la calma. Entré en shock,
no supe reaccionar y por ello podría haber ayudado
más. Tengo amplias lagunas en mi memoria, porque
estuve bloqueado durante dos horas al menos. No sabía ni lo que estaba sucediendo. No era consciente
de que el barco se estaba hundiendo, me enteré después. Entré en estado de shock media hora después
del choque. Recuerdo que estaba en cubierta, recuerdo la oscuridad, el pánico, el miedo, mujeres llorando,
niños corriendo, buscando a sus padres...Todo este
cúmulo de circunstancias me hizo entrar en shock.
Había mucha gente que se quedó “noqueada”, porque
eran incapaces de moverse, de reaccionar.
Imagino que lo contemplabas todo como una película muda, bajo un ruido ensordecedor de fondo...
Así es. Además, dos días antes de embarcar ví Titanic.
¿Eso no te parece un poco escabroso...?
Es que yo en ningún momento imaginé que se pudiera
hundir un barco de tal índole.
¿Qué es lo que más orgullo te produce de tu reacción?
Tal vez el hecho de haber salido adelante, no me cogí
la baja laboral, y a la semana siguiente me incorporé
a mi trabajo. De lo que mas orgulloso estoy es de no
haberme quedado en casa y haberme hundido.
¿La empresa ha respondido?
Aún no. Estamos pendientes del juicio que se celebrará el 8 de mayo, y aún no tenemos noticias. El juicio
se celebrará en Italia, y se decidirán cuestiones clave
como el seguro de indemnización y la condena para
los imputados. Será un día clave.

¿ Desearías añadir algo más, Miguel?
Fui a cumplir mi sueño, que era hacer un crucero, y lo
que era un sueño se convirtió en una auténtica pesadilla. Han muerto 32 personas y hay 6 desaparecidos.
Piensas que te podía haber tocado a ti. Veo las
imágenes y aún no me lo creo. Debe pasar mucho
tiempo para darme cuenta de que yo iba a bordo
del Costa Concordia.
A día de hoy, muchas anécdotas cotidianas me recuerdan el suceso; cada vez que abro el grifo del agua
se me viene a la mente el agua entrando por todos
sitio en el barco. No sé si seré capaz de volver a la
playa...
También me ocurre que asocio la oscuridad, la noche,
a la tragedia, y me cuesta dormir. Cuando llega la noche me pongo nervioso, tomo un tranquilizante para
intentar conciliar el sueño.
¿Cuántos medios de la prensa han venido a verte?
Más de veinte. Entre ellos, Canal Sur, La Primera, Telecinco, Antena Tres, Puente Genil Tv, Onda Mezquita; programas como Andalucía Directo... Y en radio,
Onda Cero, entre otras.
Es una paradoja, porque en 2010 me tocó un coche
en el sorteo de Eurotaller, en el que participaban más
de 8.000 personas, y no salí en los medios. Y sin embargo ahí sí que me hubiera gustado salir. Parece que
la vida me da una de cal y otra de arena.
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¿Perdiste muchos efectos personales?
Perdí la cámara de fotos, el ordenador portátil, dinero en metálico, joyas, el equipaje de las maletas, y todos los
souvenirs que ese día compré en Roma. Cuando vas a un sitio de estos te llevas lo mejor de tu vestuario. Me fui
cargado de equipaje y regresé a Montemayor descalzo desde Roma, con tan sólo un salvoconducto para poder
salir del país. Perdí hasta los zapatos, cuando tuve que saltar desde el barco al agua.
Miguel, tiene que ser una sensación de vértigo indescriptible, el verte forzado a saltar, en plena oscuridad,
sin saber que vas a encontrar bajo tus pies, para luego sumergirte varios metros en el agua por la velocidad de la caída.
Efectivamente. Salté cuatro metros. No sabía si me iba a salvar o no, pero salté. Salté al vacío, porque no sabía
si iba a caer sobre el agua o sobre una roca. Salté, fruto de la desesperación y del pánico. Porque, en aquellos
momentos, lo importante era saber que estabas fuera del barco. Pensaba que el barco iba a hundirse del todo, y
no que iba a quedarse escorado.
Pero, ¿ vosotros no veíais la isla?
No, en ningún momento. Luego me enteré que Giglio estaba a tan sólo una milla del barco. Todos pensábamos
que estábamos en mitad del mar.
Era 13 de enero, el agua del mar debía de estar helada...
Seguramente, pero era tal el miedo que tenía que no lo percibí. Hubo gente que murió en el intento.
Miguel, eres un campeón...
Sólo soy un superviviente. Por megafonía repetían continuamente que era un fallo eléctrico, que mantuviésemos
la calma. Pero vimos que el barco se inclinó al poco tiempo. Estuvimos hora y media en cubierta, esperando que
alguien de la tripulación diera algún tipo de información. Insistían en que todo estaba controlado, pero el barco
se inclinaba cada vez más. Al rato, el barco comenzó a emitir un pitido estridente avisando del peligro. Después
me enteré, por gente que había hecho otros cruceros, que cuando el barco emite 10 sonidos, siendo el último
más prolongado, es la señal de emergencia para abandonar el barco. Yo no lo sabía, porque no nos hicieron el
simulacro.
¿Que ocurrió cuando llegaste a tierra firme?
Hasta el domingo por la tarde no llegué a Montemayor, estuve dos días en Roma, porque no había suficientes vuelos. Nos alojaron en el hotel Hilton, de Roma, porque la isla de Giglio estaba relativamente cerca de esta ciudad.
El Hotel Hilton... entonces, os trataron bien, ¿no?
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Era un hotel de lujo, pero me sobraba todo. La compañía Costa Cruceros (propietaria del navío) pagó el
alojamiento. En el hotel nos facilitaron acceso a internet
y móvil para que pudiésemos hablar con nuestras familias, también se hizo cargo del viaje de regreso.
¿Cuándo pudiste hablar con tu familia?
Cuando me vi a salvo, pedí el móvil a una chica y me
llevó un buen rato dar con los códigos internacionales
para poder hablar con mi hermana Maribel. Ella aún no
sabía nada, era la una de la madrugada. Lo primero
que le dije es que estaba bien, y que el barco se estaba hundiendo. Entonces comenzó a llorar, porque ella
creía que me estaba despidiendo de mi familia. Le advertí que no se asustara por las imágenes que vería en
la tele. No pude hablar más. Al día siguiente, ya desde
el hotel, pude hablar con todos ellos, pero no se quedaron tranquilos hasta que me vieron en Montemayor.
Entonces, ahora, cuando yo me marche, ¿vas a seguir dándole vueltas?
Sí. Aunque no me hubieses entrevistado, yo estaría
pensando en ello.
Miguel nos enseña el fondo de pantalla de su móvil; es
una foto del impresionante crucero Costa Concordia,
en tiempos mejores, cuando era una de las estrellas
de la compañía Costa Cruceros (él nos comenta que la

compañía posee otros 14 cruceros). También lo utiliza como fondo de pantalla de su ordenador. Debe
formar parte de esta terapia de choque de la que nos
ha hablado. Ojalá le ayude a superar esta trágica experiencia lo antes posible. Sin duda es una actitud
valiente, positiva.
Gracias por compartir todos estos recuerdos con nosotros, Miguel.
Rafael Jiménez Alcaide
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Jornadas sobre cambio
climático
En Octubre de 2011 se celebraron, desde el Área de Cultura y Medio Ambiente, las I
Jornadas sobre Cambio Climático, que contaron con la
participación de relevantes
investigadores en la materia,
como el profesor José Larios
o José Miguel Segura Ferrazzano.
El objetivo de las mismas
ha sido concienciar a nuestros vecinos y vecinas sobre la trascendencia de este fenómeno al que
venimos asistiendo, la mayoría de
las veces, impasibles.
Nuestro planteamiento nace de la
convicción de que esta situación
de anormalidad debe ser enfocada
desde una perspectiva educativa y
de compromiso personal.
El cambio climático es, casi
con toda probabilidad, el mayor reto
a que se enfrenta la humanidad
en este siglo. Sus consecuencias
afectarán a al forma de vida de muchas personas, y modificarán gran
número de ecosistemas.
Este problema de magnitud global requiere de respuestas
locales y generales simultáneas,
y se entremezcla con cuestiones
complejas como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento
demográfico. Los países pobres
están más expuestos a los efectos
del calentamiento atmosférico, y
son los que menos recursos tienen
para enfrentarlo.
En palabras de Al Gore,
autor del documental “Una verdad
incómoda”, “Los seres humanos
están sentados sobre una bomba
de relojería. Si al mayoría de los
científicos del mundo tienen razón,
nos quedan apenas diez años para
evitar una catástrofe de grandes
proporciones que podría hacer en-

trar el clima del planeta en una espiral destructiva con temperaturas extremas, inundaciones, sequías, epidemias y oleadas de calor hasta hora
desconocidas.”
En España, el cambio climático producirá una serie de consecuencias
que ya han sido presentadas por los científicos. Entre estas, podemos
destacar las siguientes:
- Aumento de temperaturas de 0,4 ºC cada década en invierno y 0,7 ºC
cada década en verano. Al final del siglo XXI, la temperatura habrá aumentado entre 5 y 7 º C en verano y entre 3 y 4 ºC en invierno.
- El calentamiento es mayor en las zonas del interior que en las costeras.
- Más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la península, especialmente en verano.
- Disminución de las lluvias, sobre todo en primavera y en verano.
- Alteración en los ecosistemas terrestres con riesgo de aumento de plagas.
- Transformación de permanentes a estacionales de lagos, algunas, ríos
y arroyos de alta montaña, y humedales costeros.
- Reducción de la productividad de las aguas marinas, y, por tanto, de la
pesca.
- Aridización del sur del territorio.
- Pérdida de la vegetación de alta montaña, bosques caducifolios y vegetación litoral.
- Reducción de la riqueza de especies animales, la mayor de Europa.
- Mayor virulencia de los parásitos.
- Aumento de especies invasoras.
- Disminución de un 20% del agua disponible hacia finales del siglo XXI.
- Aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los
suelos.
- Plagas y enfermedades forestales.
- Disminución de la rentabilidad de las ganaderías.
- Aumento de una media de 50 cms. del nivel del mar.
- Pérdida de playas, sobre todo en el Cantábrico.
- Inundación de los deltas del Ebro y Costa de Doñana, entre otros.
- Disminución de la estancia medua de los turistas, con las consiguientes
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pérdidas económicas.
- Aumento de la magnitud de las crecidas fluviales.
- Extensión de la posibilidad de contagio de enfermedades sub-tropicales.
- Aumento de los deslizamientos de tierras en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Cordilleras Béticas.
- Aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud
de los incendios.
- Aumento de la contaminación del aire.
Es necesario tener en cuenta que existen
multitud de intereses económicos a nivel mundial,
encabezados por poderosos grupos empresariales
(muchos de ellos vinculados a la producción petrolífera) que se oponen frontalmente a una limitación en la emisión de gases de efecto invernadero,
y que los presidentes de los distintos países son
prisioneros de esta voluntad.
Por ello, ante la alarmante falta de compromiso por parte de los diferentes líderes mundiales
sobre la cuestión que nos ocupa, sólo nos queda
abordar el problema desde nuestras limitadas posibilidades; cada uno de nosotros, en la medida de
nuestras posibilidades, podemos realizar pequeños
gestos para preservar al salud de nuestro planeta;
sin duda, los pequeños gestos son poderosos.
Debemos tener presente que la tierra que
actualmente habitamos no es una herencia de
nuestros antepasados, sino un préstamo de nuestros hijos.
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SEGUROS
JUAN CORDOBA, C.B.
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D. Pablo Moyano Llamas
In memoriam

l pasado 14 de mayo estuve por la tarde en
La Noria dando los últimos retoques a los
preparativos para celebrar allí, como ya viene
siendo costumbre, la romería de San Isidro
con los amigos. Cuando de regreso llegué a
Fernán-Núñez, Juan Ibáñez me daba la triste
noticia: D. Pablo había fallecido.

E

sencillamente genial que tenemos enmarcado junto a la
barrica. D. Pablo no sabía nada de estos prolegómenos y
cuando llegó el instante de la bendición religiosa, surgió,
sin preparativos, sin hojas que leer, de forma totalmente
espontánea, el gran orador, el erudito, el docto conocedor
de lo divino y humano con una intervención breve perro
impecable.

Todos lamentábamos la pérdida de la persona
querida, del sacerdote casi perpetuo de Montemayor,
del intelectual brillante que era. Y todos sabíamos que
la Romería de este año no sería igual sin su presencia
poderosa y afable.

Lo mejor estaba por llegar; unos días más
tarde aparecía en el diario CÓRDOBA su artículo “La
bendición laica”, que con su estilo sencillo y directo,
retrataba magistralmente aquella jornada.

Y así fue. En un momento en que todos
departíamos en torno a la copa de vino, sin proponérnoslo,
nuestra conversación giraba en torno a D. Pablo: los
buenos ratos compartidos, sus escritos comprometidos
con la que que profesaba, sus valientes intervenciones en
la prensa, su personalidad, su fácil pluma. Y recordamos
de un modo especial el día que, justamente en donde
nos encontrábamos en ese momento, bendijo el barril
del vino que bebíamos.
Fue el día 8 de noviembre de 1997. Quisimos
dale al acto seriedad y altura. Luis Miranda actuó de
maestro de ceremonias, Joaquín Marín nos leyó poemas
alusivos al divino néctar y Pepe Naranjo, padrino
de la criatura, nos deleitó a todos con un discurso

Vaya desde estas letras nuestro pésame sincero
a familiares y amigos. Y de un modo especial a nuestro
paisano D. José Jaén Hidalgo, su amigo fiel e inseparable.
Estamos seguros de que nadie como él habrá sentido su
pérdida.
Descanse en paz D. Pablo. Nos quedaremos con
todo lo bueno que hizo y desde luego, cuando recorramos
las pintorescas y bonitas calles de su pueblo de adopción,
vendrán a nuestra mente su inconfundible figura, su
potente voz, sus especiales saludos, su imborrable
recuerdo.

Pedro Laguna Fernández
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Aquel amor
Como todo pasa en la vida
también pasó aquel amor,
por el que suspiraste rendida
cuando llegó a tu corazón
de guapa jovencita agradecida
a la madre naturaleza con fervor,
por haberte dado complacida
tu belleza que causa admiración.

Entre ilusionantes promesas de amor
y soñando con un futuro feliz,
el idilio que sin pretenderlo surgió
llena de alborozo empezaste a vivir,
con un enardecido deseo que de ti brotó,
alentado por la alegría de tu rostro juvenil
y su hermosura que despertaba admiración,
igual que tu simpatía, que nunca tenía fin.

Cuando una tarde de primavera
garbosa por su lado pasate,
un requiebro por vez primera
alabando tus encantos escuchaste,
que pronunciado con buenas maneras
cortesía y caballerosidad galante,
hizo que en tu interior sintieras
algo nuevo capaz de enamorarte,
y mirándole con ojos de hechicera
la mejor de tus sonrisas le mostraste.

Con emoción marcada en el semblante,
y los poros de tu piel rezumando felicidad,
prendada te sentías de aquel amor ilusionante
con satisfacción plena y mucha intensidad,
llegando al punto mismo de extasiarte
al ver como tus anhelos se hacían realidad,
porque con verdadero placer comprobaste
que él te correspondía con igual fidelidad,
cuando con todo su cariño después de besarte
te confesó lo muy enamorado que de ti estaba ya.

Llevando un ramo de rosas
se te acercó el siguiente día,
para darte flores tan hermosas
y decirte todo lo que sentía,
al ver tu carita salerosa
siempre radiante de alegría,
con las dos estrellas luminosas
que tus bonitos ojos parecían,
y al oir tu voz melodiosa
cuando de tu garganta salía
que de forma grata y melosa
sus cinco sentidos invadía.

Pero el devenir de la vida os deparó
diferente destino del pretendido,
porque el paso del tiempo extinguió
la alegre llama que había prendido,
con el comienzo de aquel amor
que tantas promesas se llevó consigo,
hechas con esperanza que no fructificó
al tener que tomar distintos caminos,
obligados por la adversidad que os separó
y nunca más volvisteis a estar unidos.

Y las puertas de tu corazón
de par en par ilusionada abriste,
a la llamada de aquel amor
que de pronto conociste,
cuando sin esperarlo llegó
y con entusiasmo recibiste,
porque hasta el alma te enamoró
desde el instante en que le viste.
Fue el nacimiento de aquel amor
que en tu juventud más temprana,
tras seducirte de un modo encantador
te conquistó y le abrazaste enamorada,
al advertir en el fondo de tu corazón
un ímpetu que de manera apasionada,
dio lugar al cariño que con ardor
te hizo de amar y de sentirte amada.

Con la mirada fija en la lluvia que va cayendo
a través de los cristales que el agua golpea,
en las frías y grises tardes de invierno
tus ojos todavía bonitos nostalgia reflejan,
porque el amor que en el pasado creíste eterno
junto al fuego de la chimenea recuerdas
con tristeza y resignación a un tiempo,
mientras en tus oídos aún resuenan
aquellas promesas que aunque no se cumplieron,
te hicieron feliz en tu juventud más tierna.
Julián y Tere “Capacha”
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Javier Rivera, hijo adoptivo
de Montemayor
El Ayuntamiento de la Villa de
Montemayor ha tenido a bien, mediante
acto público,
nombrar a D. Javier
Rivera Guzmán como hijo adoptivo de
Montemayor, por sus vínculos manifiestos
con este pueblo. Como muestra de gratitud,
el homenajeado hizo donación de un
desfibrilador al pueblo de Montemayor,
hecho cargado de gran valor simbólico.
El 1 de Octubre de 1973, Javier Rivera inicia
su andadura profesional en el campo de la medicina
en nuestro pueblo, creando desde un primer momento
fuertes lazos de amistad y compromiso personal con
los vecinos /as. En 1975 decide afrontar una nueva
etapa en su vida; formarse como especialista y
centrarse en el ejercicio hospitalario.
Es en Granada donde obtiene la plaza de
MIR y en 1977 accede como medico adjunto de
medicina interna en el Hospital Universitario Reina
Sofía.
En 1985 obtiene la plaza de jefe de sección
de medicina interna del Hospital Reina Sofía
–Hospital Provincial. En 1992, es doctor en medicina
y desde los años 80 medico del Hospital Cruz Roja
de Córdoba. En el 2005 fue pregonero de nuestra
Feria y Fiestas.
Pero, mas allá de su curriculum, en los valores
de la propuesta de nombramiento como hijo adoptivo
ponderan la vinculación sentimental y el profundo
amor que el medico Javier Rivera siente hacia los

montemayorenses. Aquí, entre nosotros, instaló su
segunda residencia, siempre volcado e inspirado en
atender y favorecer a los vecinos de Montemayor. En
esta línea, construyó un Hotel que ha generado una
fuente de riqueza turística en nuestra zona con la
consiguiente creación de puestos de trabajo.
Javier está presente en los acontecimientos
populares e incluso familiares de nuestro pueblo,
a veces por decisión propia y otras invitado por los
colectivos y entidades, que siempre lo tienen presente
como persona dispuesta a colaborar y participar en sus
actividades.
Reconocemos ese cariño que siempre ha manifestado
a los vecinos de Montemayor, esa disponibilidad para
ayudarles, visitándolos en el hospital, interesándose y
ayudando en la medida de sus posibilidades; ha sido
el médico de todos en todo momento, cuando se le
ha necesitado. Pero, sobre todo, ha sido un amigo y
vecino.
Su trayectoria personal y profesional, así como su
marcada personalidad, le han hecho ganarse el
cariño y el respeto de los Montemayorenses. El
sentirse parte de nuestro pueblo y de nuestras vidas
es el principal AVAL para su nombramiento como hijo
adoptivo. Porque, más que un titulo, en este caso lo
que realizamos es la constatación de un hecho; que
él mismo se siente vecino de Montemayor, y, de facto,
para nosotros Javier es un vecino mas de nuestro
pueblo.
Desde hoy queremos que esos lazos de cariño sean
evidentes y notorios, y que Javier Rivera sea hijo
adoptivo de Montemayor.
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Etapas del
ciclo vital
Esta reflexión es fruto de las grandes y diversas
experiencias vividas a lo largo de un solo día,
unas muy desagradables y otras de lo más
maravillosas del mundo, pero todas canalizadas
y guiadas por la emoción.

D

esde pequeños aprendemos en el colegio que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y,
finalmente, muere. Pues bien, a medida que pasa el tiempo parece que nos cuesta comprender o, más
bien, asimilar el último tramo de todo ser humano. Y es que el cariño lo es todo en la vida y cuando llega
el final de la vida de un ser querido, parece que nos quitan un trozo de nosotros, que nos falta algo, no
estamos completos. Es como si nuestra vida estuviese formada por una red (nuestra familia, amigos y
contactos) y, en ella, se hubiese hecho un agujero. Ese agujero nos afecta más o menos según si se
encuentra en el fondo y base de la red, hacia los extremos o en término intermedio, dependiendo de
la cercanía y afecto que le tuviésemos a la persona que se va al otro mundo. Esta concepción tiene
cierto paralelismo con la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, quien defiende una gran influencia de los
diferentes ambientes que rodean al individuo en su formación.

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner
El modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979), ofrece
una compresión de la compleja y permanente interacción de las personas
con sus ambientes más o menos inmediatos, donde integrar la estructura y
dinámica de las redes sociales y las transacciones de apoyo que se generan
en éstas.
Esta perspectiva concibe al ambiente como un conjunto de estructuras seriadas
y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles
contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el microsistema, el
mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema constituye el
nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la familia);
el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la
persona en desarrollo participa activamente; al exosistema lo integran contextos
más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo, los entornos donde la persona no está presente pero
es influida por ellos; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la
persona y todos los individuos de su sociedad. Bronfenbrenner (1987) argumenta que la capacidad de formación de
un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los niveles del
modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los
diferentes contextos y de una comunicación entre ellos.
Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y plantean una nueva concepción del desarrollo
humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de esta teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad
y cambio de las características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos como de los individuos.
El elemento crítico de este modelo es la experiencia que incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las
que son subjetivamente experimentadas por las personas que viven en ese ambiente. Bronfenbrenner y Ceci (1994)
argumentan que, en el transcurso de la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada vez más complejos en
un activo organismo bio-psicológico. Por lo tanto el desarrollo es un proceso que deriva de las características de las
personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el inmediato como el remoto y dentro de una continuidad
de cambios que ocurren en éste a través del tiempo.
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Siguiendo el hilo conductor de la vida, del que
hablábamos, tras pasar el duelo, ese mal trago, poco
a poco, unos antes y otros después, el ser humano
se recupera, para lo que necesitamos el apoyo, la
comprensión y el cariño intensificado de nuestros
seres más allegados, nuestra familia y amigos/as.
Parece que necesitásemos que la “red” se reforzara,
aunque sabemos que nada ni nadie podrá hacer el
zurcido tan bien como para que quedara tal y como
estaba antes, es imposible.

que suceden tal cantidad de cambios a gran velocidad
en todos los ámbitos del desarrollo (físico, cognitivo,
afectivo, social y lingüístico), estableciendo las bases
del desarrollo integral posterior.
Sin olvidar, que cada etapa tiene su importancia,
considero debemos revalorizar el último tramo, tener
más en cuenta a nuestros abuelos y ellos a sí mismos,
es decir, deben sentirse importantes en la sociedad
por lo positivo que pueden aportar a ésta y viceversa,
con ganas de vivir y seguir creciendo como persona.

La verdadera pena es que hay veces en que la pérdida
de esa persona no es como sería lo normal a cierta edad,
como ley de vida, sino que ocurre por diversos motivos
algunos de los cuales se podrían haber evitado, como
es el caso de las personas que mueren a causa de
falta de prevención de riesgos laborales, por violencia
de género (como vemos desgraciadamente todos
los días en las noticias), adicciones (drogadicción,
alcoholismo,…), accidentes de tráfico, etc. En otras
ocasiones no es así, se debe a enfermedades a las
que aún no se ha conseguido encontrar el remedio y
con las que se lucha a destajo, aunque de momento
no se les puede vencer, llegando el final, a veces sin
avisar. De este tema prefiero no continuar, porque
enfermedades hay para dar y regalar. Además, este
tema a la mayoría hará pensar en alguien que fue muy
especial. Tan sólo quisiera resaltar que no hay que
olvidar que es una etapa más por la que todos vamos
a pasar. Nos debemos de quedar con lo mejor de la
persona que se va y recordar sólo eso, no necesitamos
más para poder continuar.

Y, por fin, llegó el final, bueno, más bien el
principio, el comienzo de la vida, la experiencia más
espectacular. ¿Cómo es posible que a partir de la
unión entre la célula más pequeña del ser humano
y la más grande, de lugar a la formación de la
complejidad de una persona?. Es verdaderamente un
misterio maravilloso. No hay momento más emotivo
y emocionante que el nacimiento de un bebé. En ese
momento se experimentan tal cantidad de emociones
al mismo tiempo que es casi imposible transmitirlas
mediante palabras, es algo difícil de explicar, una
mezcla de miedo, alegría, gozo, ternura, disfrute,
preocupación, calma, afecto, apoyo,… y felicidad.
Un nacimiento representa el principio de todo. Es el
milagro del presente y la esperanza del futuro. Tesoro
único e irrepetible.

Pasaremos a la etapa anterior que
correspondería por regla general, el crecimiento y
desarrollo, porque como podéis comprobar hemos
comenzado por el final, y ¡no es azar!, sino que prefiero
terminar con lo que aporta más positividad y transmite
más alegría, emoción y unión.
En cuanto a este largo y continuo proceso, quisiera
destacar que abarca todo el trayecto de la vida: la
niñez, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez. Cada
uno de los tramos tiene una influencia vital y sustancial
sobre el siguiente, aunque no definitoria, siendo
esencial la 1ª etapa, los primeros años de vida, en la

Y, en definitiva, la vida es maravillosa, siempre
hay uno o miles de motivos para luchar contra los
problemas y obstáculos que se van presentando,
sólo hay que encontrarlos y valorar lo que tenemos,
comenzando por querernos a nosotros mismos.
Todo dependerá prácticamente de nosotros y de no
malgastar el tiempo, que es la sustancia de la que
está hecha la vida.

Disfruta y vive cada día como si
fuese el último de tu vida Porque
nadie sabe cuando “llegará su
hora”
Vanessa Almagro Collado.
Lda. Psicopedagía.
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL
Considerando a los
adolescentes como colectivo
social constituyen un grupo de
gran importancia, ya que está
compuesto de los ciudadanos
del futuro inmediato. La forma en
que se incorporen plenamente a
la sociedad adulta, será, en gran
medida, la forma que adquirirá la
sociedad.
Teniendo en cuenta la relevancia
de la transición adolescente,
y la ocupación del ocio
que realizan, así como la
organización de su tiempo
libre, el área de Cultura y
Juventud del Ayuntamiento
de Montemayor, durante
el pasado año, puso a
disposición de sus ciudadanos
el espacio “Hábitat Joven” con
la finalidad de promover estilos
de vida saludables en la juventud
y los siguientes objetivos:
-Proporcionar a
los jóvenes ofertas
de ocio alternativo y
preventivo durante los
fines de semana – viernes,
sábados y domingos-, en
horario tarde/nocturno, y
vacaciones de Navidad desde
una orientación educativa y
saludable en la ocupación de su
tiempo libre.
-Ofrecer a los jóvenes una
alternativa de ocio real a través de
actividades culturales, formativas y
deportivas de carácter gratuito.
-Informar sobre conductas saludables
y actividades de promoción juvenil
y prevenir sobre el consumo de
sustancias nocivas.
El Hábitat está destinado a jóvenes de
edades comprendidas entre los 10 y los 16
años, aunque este programa no deja de ser
un espacio abierto, por lo que se permitió la
entrada a personas mayores de 16 y menores
de 10 años. Asimismo, dispone de un Reglamento
que contiene las normas de funcionamiento por el que ha de
regirse el Hábitat Joven de Montemayor (aprobado de forma inicial en
sesión plenaria de fecha 28 de octubre de 2010. Publicado en BOP nº 225 de 29
de noviembre de 2010
Publicado en BOP nº 12 de 19 de enero de 2011. Entrada en vigor 21 de enero de 2011.).
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Actividades desarrolladas
Las actividades realizadas en el Hábitat Joven fueron diversas abarcando algunas de carácter expresivo,
creativo, socio-educativo, deportivo y cultural. Y desde un primer momento, abiertas y flexibles, adaptándolas a
las edades, necesidades e intereses de los jóvenes que participaron en las mismas. A continuación reflejaremos
un breve resumen de las actividades llevadas a cabo:

Taller del Cómic
Este fue un taller dirigido a jóvenes atraídos por el mundo del dibujo y el cómic. En él tuvieron la oportunidad de
acercarse al lenguaje y elaboración del mismo.
En primer lugar, abordamos los aspectos teóricos ejemplificados, haciendo un recorrido general por los
componentes y convenciones específicas del cómic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje verboicónico: El tebeo y la publicidad.
Lenguaje del cómic: la viñeta (formato, planos y ángulos).
Montaje: título, conexión de viñetas y final.
El gesto, la expresión de los personajes.
Figuras cinéticas: trayectoria, impacto,…
Ideogramas y metáforas visualizadas.
Bocadillos, globos o balloon.
Onomatopeyas.
La línea como expresión de emociones y movimiento.
Fases en la realización de un cómic: bocetos, guión literario, guión técnico y, por último,
ejecución.
Tras ello, pasamos a la parte práctica, con la realización de algunos bocetos. Lástima que no dio tiempo a
la creación de sus propios personajes e historias, de hacer tiras de cómic y aplicar
la teoría. Aunque sí que fue para los participantes un
pasatiempo, pero trabajando, dando un paso adelante en
el aprendizaje de las bases del dibujo y el color, y en cómo
aplicarlos a una composición. Desarrollando la inventiva y
aprendiendo a expresarse.

Taller de Automaquillaje
La clase tuvo como finalidad enseñar a intensificar la
belleza natural, aportando pequeños trucos para disimular
las pequeñas imperfecciones y destacar los mejores rasgos
respetando el propio estilo. Enseñamos, paso a paso un
maquillaje para conseguir la mejor versión de nosotras
mismas…consiguiendo una imagen más
sofisticada, sexy, fresca o joven…de
acuerdo a la ocasión, al estado de ánimo
o al evento.
Fue un taller con escasa participación
(puede que fuese por ser de los
primeros talleres que se llevaron a
cabo), aunque estuvo muy entretenido
y divertido. En él se hizo hincapié en
la belleza natural y la confianza en la
imagen personal.

Musicalia Joven
Musicalia fue una iniciativa cuyo eje
principal fue la música, integrándola

Farmacia óptica
y Centro Auditivo
Inmaculada Alcolea Carmona
Federico Die Alcolea

C/ Miguel Hernández, 9
Montemayor (Córdoba)
Teléfono: 957 375 455

La Rambla, s/n
Tlfr. 650 844 351
MONTEMAYOR
(Córdoba)
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con otras manifestaciones artísticas, utilizando para ello la
proyección de video clips seleccionados libremente por los
participantes, así como el Karaoke o el ensayo de bailes y
coreografías.
Además, se aprovechó la ocasión para que los jóvenes
participasen en la selección de la música que se
reproduciría en el paseo en Nochevieja, dado que con los
recortes económicos de estos momentos, no fue posible
la contratación de un grupo musical como en años atrás.

Taller de Abalorios
En él trabajamos para motivar la expresión de las dotes
creativas de nuestros usuarios, así como la destreza
manipulativa.
Esta vez se trataba de dar vía libre a la imaginación para
crear sus propios complementos con muchas posibilidades a partir del
aprendizaje de técnicas básicas.
Iniciamos el taller con un breve análisis tanto de los materiales con los que trabajaríamos (fieltro, cuentas de
vidrio, madera, metal, esmaltadas y de colores, goma eva, hilos, enganches, cierres, cintas, cordones, goma,
materiales reciclados y arcilla polimérica), como de los utensilios necesarios (alicates, tenazas, pistola de silicona
…). Y pasamos a la práctica, con el máximo entusiasmo e interés de todos los participantes.
El resultado fueron objetos (pulseras, collares, pendientes, anillos, broches, colgantes, etc.) de una calidad de
acabado digna para lucir con sus amig@s demostrando lo que son capaces de hacer o ser regalada a sus
familiares, con lo cual, además de mantener y aumentar la destreza manual y la coordinación visual-manual,
potenciamos su concentración y creatividad y, logramos el aumento de su autoestima. Todo ello realizado con una
buena interrelación de trabajo en equipo y una buena dinamización social del grupo, percibiendo “sus creaciones”
como algo importante y consiguiendo un recuerdo perfecto.

Taller de Risoterapia
Éste fue totalmente participativo y especialmente divertido. Con un único requisito para participar: voluntad de
pasarlo bien y tener nuevas experiencias. Mediante música, juegos, relajación, bailes y risas pasamos un rato
muy agradable. La Dinámica de la Risa o Risoterapia como terapia humanista (o del desarrollo del potencial
humano) aportó alegría y compromiso con lo vivencial. Las dinámicas de grupo realizadas permitieron ampliar
nuestro contacto con el sentir a través de la risa, el juego y el disfrute. Aprovechando los múltiples beneficios de la
risa, ya que mientras reímos permitió liberarnos de gran cantidad de endorfinas, que aportan una gran sensación
de bienestar.
Después de una sesión de tres horas (puesto que fue prolongado a demanda de los participantes) era inevitable
sentirse pleno, alegre, ligero, amoroso, vital y energético. Fue fascinante que un método tan sencillo pueda
aportarnos tanto: la risa es magia.

Fiesta Fin 2011
Para finalizar las actividades, preparamos una fiesta joven de despedida del año, organizada por los mismos
participantes, con globos, cucuruchos con gominolas (en lugar de las tradicionales uvas), buena música y
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tiempo libre, sin apenas ocurrir incidencias, aunque
fuese necesario recordar, en algunas ocasiones, las
normas de utilización y mantenimiento en orden del
centro.
Uno de los aspectos claramente a mejorar es la función
informativa. Es fundamental para que este tipo de
programas lleguen realmente al público en general y
puedan entonces cumplir el papel para el que han sido
diseñados. Se ha constatado que a muchos jóvenes no
les llegó información suficiente y a tiempo, por lo que es
necesario incidir en esta labor publicitaria.

sobre todo, la mejor compañía, con sus amistades.
Anticipamos las campanadas y terminamos con
abrazos y deseándonos todos un buen comienzo del
nuevo año.
Otras actividades:
• Proyección de películas
• Ginkana día de los Inocentes
• Taller de Graffiti
Paralelamente, estuvo a disposición de los usuari@s
tanto la sala de juegos (dotada de billares, mesas de
pin-pon, futbolines,…), como la sala multimedia con
WIFI, ordenadores, juegos de mesa, play-station 2 y
juegos de la Wii.

VALORACIÓN-BALANCE
Todas las actividades del Programa de Ocio
dirigido por la Concejalía de Juventud, se celebraron
con una aceptación creciente por parte de los jóvenes,
asistiendo a los últimos talleres 32 participantes
aproximadamente.
Personalmente, he valorado muy positivamente la
experiencia, cumpliéndose las expectativas, pues cada
día visitaban este espacio joven más chicos y chicas
para compartir unas horas de ocio. Un espacio de
cultura, entretenimiento, diversión y aprendizaje.

En general se viene a coincidir en la idea de que se
trata de unas iniciativas muy interesantes y parece que
las zonas de diversión alternativas tienen cierta eficacia
e influyen en los jóvenes.
Puede que muchos jóvenes no hayan satisfecho sus
intereses, y a ellos me dirigiría animándoles a que, en
futuras ocasiones, participen activamente y demanden
las actividades por las que estén motivados, puesto que
éste es un espacio creado para ellos y abierto a sus
necesidades e intereses.
Podemos concluir con un balance positivo, ya que
ante una amplia programación de talleres, los jóvenes
han respondido muy bien a las actividades ofertadas.
Destacando, por su gran aceptación, el taller de
Risoterapia y de Abalorios. Como reflejo de ello,
tenemos algunas imágenes:

Es muy importante considerar que estas actividades
tienen claras limitaciones de tiempo y de actividades,
por lo que no hay que considerarlas como la panacea
que va a solucionar todos los problemas. El tiempo de
ocio de los jóvenes va más allá del fin de semana. Tiene
mucho valor la existencia de las alternativas pero hay
que acompañarlas de otras medidas de prevención que
pasan por la educación en la familia y en la escuela.
Por lo que necesitamos trabajar conjuntamente toda la
sociedad.
Vanessa Almagro Collado.

Respecto al cumplimiento del Reglamento de
funcionamiento anteriormente citado, debido al escaso
tiempo que permanecería abierto y, con intención de
facilitar a los usuari@s su entrada y salida, no fue
requisito necesario estar inscrit@ para disfrutar de las
instalaciones y/o participar en actividades y talleres
ofertados. No por ello, los usuari@s dejaban de ser
responsables de sus actos, debiendo de cumplir sus
deberes y respetando el espacio, el material del centro,
así como, a los demás usuari@s, creando un buen
ambiente en el que se disfrutó de buena comunicación,
interrelación y un ocio sano y respetuoso.
Como dinamizadora del centro, quisiera destacar la
buena acogida y valoración realizada por los jóvenes
que han aprovechado este recurso para ocupar su
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PEÑA CORDOBESISTA

MIGUEL REINA
DE MONTEMAYOR

de un grupo masivo de alrededor
de 300 cordobesistas.
A la finalización de cada temporada celebraremos un día de convivencia con la presencia de nuestros socios.
A su vez, tendrán lugar hermanamientos con diferentes peñas cordobesistas.
La peña está formada por gente joven y con ganas de trabajar, por lo
que los proyectos están en curso
y se realizarán con expectativas a
un interés más amplio dentro de
diferentes vías como son fiestas,
deportes, etc.

Ya hace poco más de un año que a un grupo de jóvenes nos unió una
pasión, un sentimiento por el Córdoba CF. Entre bromas, risas y mucha
ilusión comenzamos a dar forma y a oficializar nuestra afición. Fue así
como surgió el comienzo de la Peña Cordobesista de Montemayor.
Debíamos buscar un nombre para dotar a dicha peña de identidad, por
lo que pensamos en darle el honor a una leyenda del cordobesismo,
Miguel Reina, que desde el primer momento se entusiasmó y se implicó
en todo instante para que nuestros sueños se hicieran realidad, por lo
que debemos de aportar que el honor es nuestro.
Al principio no esperábamos la gran aceptación que hemos tenido en
el pueblo, la verdad sea dicha. Hoy en día tenemos 51 socios, de los
que unos 27 vamos domingo tras domingo a ver a nuestro equipo al
Arcángel. Nuestra sede se encuentra en el Pub Kon-Don-Kien, donde
nos juntamos tanto socios como no socios cuando el Córdoba CF
juega un partido fuera de casa, apoyando de esta forma en la lejanía y
sintiendo el fervor entre nosotros.
Entre nuestros proyectos se encuentran:
Inauguración oficial de la peña, donde ya estamos trabajando, y
en la que contaremos con la presencia de Miguel Reina, algunos
jugadores y algún componente de la directiva del Córdoba CF.
Estamos intentando realizar un programa de radio del Córdoba CF
Radio en Montemayor con la presencia de algún jugador del Club,
donde colaborarían niños del pueblo, los clubes deportivos como
el de futbol o Atletismo, las autoridades del pueblo y por supuesto
algún miembro de nuestra peña.
Dos desplazamientos por temporada con el Córdoba CF. El día 4
de febrero realizamos un desplazamiento a Almería, en el cual
acudimos 24 miembros de nuestra peña y a su vez formamos parte

Desde aquí, aprovechando la
oportunidad que nos ofrece este
apartado dentro de nuestra revista de
Feria, queremos brindar la posibilidad
de haceros miembros de nuestra
peña por tan sólo 10 € por trimestre.
Al realizar la inscripción se hará
entrega de un polo personalizado de
la peña.
Para ser un@ más de nustr@s soci@
os deberéis de poner en contacto:
Javier (661371024)
Pablo (666377568)
ccfmontemayor@hotmail.com
Twitter: @PCMRMontemayor
Facebook: Peña Cordobesita Miguel
Reina Montemayor
Tuenti: Peña Cordobesita Montemayor

“Para empezar un gran
proyecto, hace falta
valentía. Para terminar
un gran proyecto, hace
falta perseverancia”.
Pablo Rodríguez-Córdoba Moreno
Vicepresidente Peña Cordobesita Miguel
Reina De Montemayor
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Biografía de

D. Miguel
Reina Santos
Caricatura de Miguel Reina de
1973 publicada en El Mundo
Deportivo.

Córdoba Club
de Fútbol
Miguel Reina Santos nació en Córdoba el 21 de enero
de 1946. En el Colegio de los Maristas empieza a despuntar bajo
los palos. Su primer equipo más o menos serio es el Candelaria,
donde juega desde los 11 años. De aquí pasa al Santiago, ya
con categoría juvenil. Con apenas 15 años, Abelardo Sánchez lo
ficha para el Córdoba C. de F., donde jugará en sus categorías
inferiores hasta 1964, año en el que pasa al primer equipo
blanquiverde.
Al inicio de la temporada 1964/1965, para afrontar su
tercera participación consecutiva en Primera División, el Córdoba
C. de F. contrata como entrenador a Ignacio Eizaguirre, que como
jugador fue un portero de leyenda y para entonces tenía 10 años
de experiencia en los banquillos.

El club cordobesista contaba con una extraordinaria
cantera, donde sobresalían Benítez, García Prada y el propio
Miguel Reina. Muy pronto tuvo que convencer al técnico, puesto
que, con 18 años, Reina debuta el 11 de octubre de 1964 en
Temporada 1971/1972. Miguel Reina de azulgrana el Campeonato Nacional de Liga en casa y ante el Elche C. F.
bajo la portería del gol sur de El Arcángel en el Acaba el partido imbatido y el Córdoba se alza con la victoria
partido correspondiente al Campeonato Nacional
con 2 goles de Mingorance. A partir de aquí, cobró protagonismo
de Liga.
como un guardameta de grandes cualidades, ágil y espectacular
en las salidas que rompía con el prototipo de portero sobrio y el Córdoba se convirtió en el equipo revelación de
la temporada al acabar, con 35 puntos y 5 positivos, en la quinta posición. La base del éxito estuvo en los partidos
como local, ya que ningún equipo logró vencer en El Arcángel. Solamente Atlético de Madrid, U. D. Las Palmas y
Real Murcia C. F. lograron un empate, en tanto que Real Madrid C. F. y C. de F. Barcelona salieron derrotados por
idéntico marcador: 1 a 0. A nivel individual, Miguel Reina cuajó una excelente temporada, encajando tan solo dos
goles en El Arcángel -uno de ellos de Ricardo Costa en propia puerta- y permaneciendo imbatido en casa durante
965 minutos.

Club de Fútbol Barcelona1*
En su segunda temporada en el Córdoba, concretamente en enero de 1966 y coincidiendo con las
primeras eliminatorias de la competición de Copa, el Barcelona se hace con sus servicios pagando 8 millones de
Por Decreto de 20 de noviembre de 1940 se ordenaba eliminar el uso de todo extranjerismo.
Esta disposición de carácter general afectaba incluso a los nombres de empresas, establecimientos
o entidades deportivas. De esta forma, a mediados de enero de 1941, el “Fútbol Club Barcelona”
pasó a denominarse “Club de Fútbol Barcelona”. Tal Decreto quedó derogado por otro de 18 de julio
de 1972, comunicado a los clubs 10 días más tarde en una circular federativa. En el caso del club
azulgrana, la restitución se produjo el 8 de noviembre de 1973.

1

*
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pasaba a conocerse como Copa de la UEFA y se tomó el
acuerdo de que el primer ganador y el último disputasen
un partido para adjudicársela. El Barcelona venció por 2
a 1 en el Camp Nou al Leeds United de ‘Don’ Revie en
un partido presidido por Sir Stanley Rous, presidente de
la FIFA. En la Liga, en la penúltima jornada, el Barcelona
se dejó el campeonato en El Arcángel, ante un Córdoba
ya descendido, tras encajar el propio Reina un penalti
inexistente decretado por el colegiado Tejerina, lanzado
por Fermín.
En su última temporada en este club, la 72/73,
Reina consigue el Trofeo Zamora al encajar 21 goles en
34 partidos de Liga. Asimismo, al mantener su portería
a cero durante 824 minutos, se convirtió en el portero
del Barcelona que más tiempo ha permanecido imbatido
hasta el 21 de noviembre de 2011, en que Víctor Valdés
superó este récord en el partido de Champions League
ante el Viktoria Pilsen.

Temporada 1964/1965. Miguel Reina debuta en Primera
División y se convierte en uno de los artífices del mejor
Córdoba C.F. de la historia.

pesetas, lo que supuso el traspaso más caro del club
blanquiverde hasta entonces. En sus inicios como
jugador azulgrana apenas gozó de oportunidades.
No obstante, fue titular en 5 ocasiones en la Copa
de Ferias, competición en la que el Barcelona se
proclamó campeón en una final a doble partido ante
el Real Zaragoza C. D.
En la temporada 67/68 interviene solo en
2 partidos de Liga, en un partido correspondiente
a la Copa de Ferias y en otro del Campeonato de
España, la popular Copa, torneo que el Barcelona
ganará en la conocida como “Final de las botellas”,
en el Santiago Bernabéu y ante el Real Madrid.
No fue hasta la temporada 69/70 cuando
Miguel Reina se afiance en la titularidad. En la
temporada siguiente, la 70/71, el Barcelona perdió
la Liga por goal-average frente al Valencia C. F.
tras empatar a 43 puntos y estos mismos equipos
disputaron la final de Copa, con victoria barcelonista
por 4 a 3. Esta final, en la que Reina fue titular,
estuvo muy disputada. El Barcelona remontó un 0 a
2 en la segunda parte y consiguió el gol del triunfo,
ya en la prórroga, a 8 minutos del final por medio de
Alfonseda, aunque Forment, con un cabezazo muy
colocado, obligó a Reina a una última intervención
para evitar un nuevo empate.
En la temporada siguiente -en la que Miguel
Reina ya era el cuarto jugador de la plantilla mejor
pagado tras Marcial, Gallego y Zabalza-, el Barcelona
se hizo con la Copa de Ferias en propiedad. El
torneo, oficialmente denominado Copa Noel Beard,

Club Atlético
de Madrid
Tras el suceso conocido como “la noche del
champán” de la temporada anterior, Miguel Reina fue
traspasado al Atlético de Madrid por 12 millones de
pesetas. El guardameta firmó el contrato el 3 de julio
de 1973, convirtiéndose en el fichaje más caro hasta
entonces de la historia de este club. Los rojiblancos
eran los vigentes campeones de Liga, contaban con
Juan Carlos Lorenzo como entrenador y una plantilla de
enorme calidad, en la que los delanteros Ayala, Gárate
y Becerra eran conocidos como “los tres puñales”. En
esa temporada alcanzó la final de la Copa de Europa
tras superar al Celtic de Glasgow de Johnstone y
Kenny Dalglish en semifinales, cuya ida, disputada en
Celtic Park, fue muy accidentada. El nefasto arbitraje
del turco Babacan y la dura defensa atlética hizo que
los rojiblancos se quedaran con 8 jugadores tras las
expulsiones de Panadero Díaz, Quique y Ayala. A pesar
de ello, una resistencia heroica mantuvo la portería a
cero. Además, el club fue sancionado con 2 millones
de pesetas de multa –la más alta impuesta por la
UEFA hasta esa fecha-, 3 partidos de suspensión para
Ayala, Panadero Díaz y Quique y 1 a Melo, Ovejero y
Alberto, así como la amenaza de expulsión de todas
las competiciones europeas si en Madrid se producía el
menor incidente, cosa que no ocurrió.
En la temporada siguiente, tras la renuncia del
Bayern de Munich, consiguió la Copa Intercontinental
a doble partido frente al Club Atlético Independiente de
Avellaneda. También se alcanzó la final del Campeonato
de España ante el Real Madrid, pero se perdió en los
penaltis tras dos goles escamoteados a los rojiblancos.
El primero, un remate de Becerra que Miguel Ángel
rechazó cuando el balón ya había traspasado la línea
de gol. El linier corrió hacia el centro del campo, pero el
árbitro no se dio por aludido. El segundo fue aún más
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curioso y es que tras marcar el Atleti sus 5
lanzamientos, Rosemiro falló el último para el
Palmeiras. El árbitro ordenó la repetición del
lanzamiento y Reina protestó, produciéndose
la insólita circunstancia de ser expulsado en
una tanda de penaltis. El delantero Rubén
Cano se puso bajo los palos y detuvo el
lanzamiento.
En la temporada 78/79, Miguel Reina
solo jugó 5 partidos, tras sufrir una rotura
de menisco interno que le hizo pasar por el
quirófano.
Alineación correspondiente a la temporada 1976/1977, en la que
Miguel Reina se proclama Campeón de Liga con el Atlético de
Madrid. De pie, de izquierda a derecha: Alberto, Reina, Marcelino,
Luiz Pereira, Benegas y Eusebio. Agachados y en el mismo orden:
Leal, Bermejo, Rubén Cano, Robi y Ayala.

escandaloso. Un remate de Benegas desde fuera del área
que se estrelló con fuerza contra las redes. Esta vez, el de
negro señaló un fuera de juego posicional de Irureta que no
intervenía para nada en la jugada.
En el verano de 1975, en el que por primera vez
se concentra a los jugadores para realizar lo que comienza
a denominarse pretemporada, se produce un bombazo
al hacerse público el fichaje de dos verdaderos cracks por
el Atlético de Madrid: Luiz Pereira y Leivinha. El Atlético,
por causas extradeportivas (primas a terceros y sus
consecuencias, como la lesión de Fraguas en Salamanca;
intereses mediáticos; arbitrajes descaradamente parciales a
favor del adversario o expulsiones de jugadores en momentos
clave, como la de Gárate en Sarriá por el corrupto Guruceta)
no ganó la Liga, aunque sí la Copa, en el Bernabéu y ante el
Real Zaragoza con un gol espléndido de cabeza de Gárate
a centro de Salcedo. En la segunda parte el Zaragoza rozó
el empate gracias a su dominio del centro del campo. La
prórroga se veía llegar y Reina se constituyó en el héroe, ya
que tuvo varias intervenciones salvadoras.
En la temporada 76/77 sí consiguió el Campeonato
de Liga. El punto definitivo se alcanzó en el Bernabéu, tras
empatar a 1 con gol de Rubén Cano. Miguel Reina, sin
embargo, no pudo vivir esta hazaña sobre el césped, ya que
tres días antes, en la vuelta de la eliminatoria de Copa ante el
Sevilla F. C., se lesionó de consideración en un choque con
Santos y fue internado en una clínica con conmoción cerebral,
circunstancia que le impidió participar en las dos últimas
jornadas de Liga. Esa misma temporada, Reina consiguió el
Trofeo Zamora al encajar 29 goles en 30 partidos.
En el verano de 1977, el Atlético de Madrid recibe
y acepta una oferta de 200.000 dólares para participar
en el Torneo Internacional de Sao Paulo. Junto al Atleti,
completan el cartel el Santos, el Palmeiras y el Corinthians.
Sorprendentemente, los rojiblancos ganan el torneo ¡por
penaltis!, una suerte históricamente esquiva para los del
Manzanares. En el primer partido, ante el Palmeiras, se
empata a 1 y se repite resultado ante el Santos. En la tanda de
penaltis correspondiente al primer partido tuvo lugar un hecho

Durante
la
temporada
79/80,
Reina disputó sus últimos 8 partidos como
profesional. De ellos, 6 en Liga -el último de
estos, en el Calderón en la penúltima jornada
ante la U. D. Salamanca, el 11 de mayo de
1980-, ya que se retiró de los terrenos de juego
a la finalización de la misma, tras disputar un
total de 312 partidos en Primera División: 46
con el Córdoba C. de F., 111 con el C. de F.
Barcelona y 155 con el Club Atlético de Madrid,
en un total de 16 temporadas.

Selección
Nacional
Ha sido internacional juvenil en 3
ocasiones, internacional amateur en otras 3,
sub-23 en 2 y militar en 19. Con la selección
española absoluta 5 veces, siendo convocado
en 18 oportunidades más.
Fue el más joven de los 22
seleccionados para disputar la fase final de la
VIII Copa del Mundo de fútbol de Inglaterra,
en 1966. La selección estaba al mando del
cordobés José Villalonga, militar de carrera,
que había dirigido con éxito a Real Madrid
y Atlético de Madrid y venía de ganar con
España la Eurocopa de 1964. Completaban
la terna de porteros Antonio Betancort y José
Ángel Iríbar, titular indiscutible. La participación
de Reina en esta convocatoria se limitó a
disputar las segundas partes de los amistosos
de preparación para la cita mundialista frente
a Saint Trond, Meidericher SV, Beerschot y
Wiener Sportklub.
Su debut con la selección absoluta
se produjo el 15 de octubre de 1969, en el
partido clasificatorio para la Copa del Mundo
de México 1970 contra Finlandia. El mismo se
disputó en La Línea de la Concepción y acabó
con victoria española por 6 a 0. Su última
participación con el combinado nacional se
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produjo el 2 de mayo de 1973. Fue en un amistoso contra Holanda
en el Estadio Olímpico de Ámsterdam, en el que hubo anécdota: al
filo del descanso y tras recibir un pase del zaragocista Violeta en un
saque de portería, se marcó un gol en propia puerta ante el acoso
de Johan Cruyff.
Curiosidades
- Es el padre del jugador del Liverpool F. C. Pepe Reina,
también portero, y actualmente es el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Córdoba.
- Ha sido elegido mejor jugador de la historia del Córdoba
C. de F. por los aficionados blanquiverdes y continúa ligado a esta
entidad como consejero.
- En Córdoba existe un club con su nombre: el Club Deportivo
Miguel Reina, fundado en 2010.
Intervención de Miguel Reina en su partido
de debut con la Selección Nacional absoluta
ante Finlandia.

José Francisco Luque Moreno
Socio Peña Cordobesista Miguel Reina de Montemayor

Reportajes de Video

Carnicería María López
Productos de elaboración propia,
especialidad en
Chorizo y Morcilla
Carnes Frescas

Plaza de Abastos (Montemayor)
Rodríguez de la Fuente, 22 (Montemayor)
Telf: 637 861 264 / 670 355 870 / 957 384 288
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Cuando está tan en entredicho la escuela pública en la actualidad, con el peligro de los recortes económicos
que harían retroceder su calidad, hemos de tomar conciencia de no perder lo alcanzado y seguir avanzando para
hacer una sociedad más formada, reflexiva y libre y yo, con mi dedicación a la historia y a su conocimiento, estoy
particularmente interesada en este aspecto porque muestra los valores, saberes y las técnicas que caracterizan a
una civilización. La educación, pues, es un tema trascendental en toda sociedad y uno de los pilares en los que se
basa esta adquisición de los valores educativos es la enseñanza y como estudio la Edad Media me interesa mostrar
como estaba la misma a fines de dicho período, cuando se experimentó un gran impulso cultural.

La educación, hoy como ayer.

UNA MIRADA AL PASADO
PARA NO PERDER EL FUTURO
Desde el siglo XIII e incluso antes, se asiste a un
progresivo desarrollo de la sociedad urbana y a un aumento
de la alfabetización de tendencia secularizadora que produce
un resurgir cultural. La sociedad empieza a demandar una
formación adecuada para ciertos tipos de empleos, y a fines
del siglo XV, con el nacimiento de las nuevas monarquías
generadoras de un gran aparato burocrático, con miles de
funcionarios a los que se les exigía estar educados y su
asistencia a las universidades, Europa experimenta una
“revolución educativa”, con un gran interés en aprender el
arte de las letras.
En esa época y en cuanto a los estudios superiores es
el Derecho el que proporcionaba las mayores oportunidades
de ascenso y prestigio, convirtiéndose en la carrera más
solicitada, dando lugar a una nueva clase social: la de
los letrados. Así la Iglesia y el Estado ofrecían el mayor
número de empleos a los hombres educados, mientras la
agricultura, el comercio o el artesanado no exigían aún una
educación superior a la escuela primaria. La alfabetización
en los siglos XV y XVI es un fenómeno, sobre todo,
urbano -y aún así el 80% de la población era analfabeta
y en las zonas rurales alcanzaba el 90%- y afectó solo a
algunos grupos sociales: eclesiásticos (de forma desigual),
nobleza y oligarquía urbana, miembros de las profesiones
liberales, altos funcionarios, comerciantes, una fracción del
artesanado y funcionarios y criados de mediana categoría,
quedando excluidos el campesinado, proletariado urbano y
una gran parte del artesanado a los que se sumaban los
pobres y marginados, los moriscos y otra clase de personas
analfabetas o semianalfabetas como las mujeres de todas
las clases sociales, de las que hubo casos excepcionales
alrededor del año 1500 como Francisca Nebrija, hija de
Antonio Nebrija, catedrática de retórica en Alcalá y Luisa
(también llamada Lucía) de Medrano que lo era de latín en
Salamanca. Podemos decir que todavía a mediados del
siglo XIX el analfabetismo en la mujer alcanzaba un 86%.
Los escalones educativos iban desde el aprendizaje
de las primeras letras en las escuelas o con profesores
particulares, caso de la nobleza y oligarquía urbana que
podían permitírselo, después se pasaba a las Escuelas de
Gramática, donde el alumno adquiría una educación latina o
bien seguían ésta dentro del hogar en las clases privilegiadas

-un cierto número de dichas escuelas databan de
tiempos medievales, y muchas fueron creadas
con fondos privados y municipales en los años
siguientes al reinado de los Reyes Católicos-,
hasta la Universidad para el alumno que podía
costearla, llamada antes del siglo XVII “Estudio
General”. Contaba con cátedras de Derecho,
Medicina y Teología y concedía títulos superiores
reconocidos como Bachiller, Licenciatura y
Doctorado. La más antigua fue la de Salamanca a
comienzos del siglo XIII y hacia 1450 existían seis
que se ampliaron entre el último cuarto del siglo
XV y principios del XVII a 27. Solo la población
privilegiada económicamente podía permitirse
el acceso a este último escalón, y aunque su
precio en los siglos XVI y XVII no era elevado,
con una cuota de cuatro o cinco maravedíes al
año, sí lo era el vivir en una ciudad universitaria:
alojamiento y mantenimiento, libros, etc.
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En Córdoba durante el siglo XV existían un Estudio
General de Gramática sometido al obispo y cabildo y una
escuela catedralicia de primeras letras y de música. Además
de estos centros se desarrolló una enseñanza “privada”.
Aparte, la ciudad contaba con los Estudios conventuales
para los miembros de la orden religiosa respectiva. La
docencia cordobesa se encontraba controlada por la
Iglesia en sus distintos niveles. No obstante, “el cabildo
catedralicio reconoce el derecho de cualquier persona a
tener un maestro particular para sus hijos, siempre que
enseñe solamente a ellos y en su casa”1. ¿Pero quienes
podían costearse un profesor particular?, aquellos que
tenían una capacidad económica elevada, nobleza,
oligarquía urbana y aquellos que con su trabajo o negocio
tenían unos recursos importantes. En este caso citamos
algunos ejemplos de contratos de enseñanza como el del
escribano público (notario) de Córdoba Juan Rodríguez de
Escobar, que en 1483 contrata a Alfonso Montesino para
que enseñe a su hijo Alfonso de Escobar a leer y escribir,
indicando los textos que debía usar: las partes y principios
de Catón (dípticos morales o dichos de Catón), Yuvenco
(Cayo Vecio Aquilino, del que conocemos una Historia
Evangélica, que pudo ser la usada) y Doctrinal (en este
período proliferaron las obras de carácter doctrinal como
el Doctrinal de Alejandro de Villadei, el más difundido
en Europa, didáctico y elemental manual de gramática
latina), agregando “o lo que se leyere”. En otro contrato
se indicaba el coste de la enseñanza como el del maestro
Diego de Córdoba que se obliga con Miguel Ruiz el Rubio
para enseñar a su hijo Pedro a leer y escribir “una carta
razonablemente” -la normal exigencia- pagándole 400
maravedíes al finalizar y además, cada cuatro meses,
diez más como pago del tercio de la tienda -local donde
daba sus lecciones- y llevar papel y tinta -materiales caros
para la época-2.
Algunos padres, al no poder permitirse el coste de la
enseñanza y dado que los hijos tenían que trabajar desde
muy temprana edad, optaron porque fueran contratados
temporalmente como servidores o criados al mismo tiempo
que debían aprender a leer y escribir. Así encontramos
contratos como el de García Aserón, que da a su hijo
Alfonso, de nueve años para que sirva durante un año a
Alfonso de Córdoba, hijo de un escribano del rey, durante
el que debe enseñarle a leer y escribir y otro caso como el
de Fernando González, tundidor, vecino de San Andrés,
que da a su hijo Alfonso, de 11 años, para que sirva a
Fernando de Montemayor, vecino de Santo Domingo,
durante dos años y medio, en los cuales debe enseñarle a
leer y escribir, agregando “queriéndolo el mozo aprender”3.
Estos casos no fueron muy generalizados, siendo lo

1
ESCOBAR CAMACHO J. M., “La educación en Córdoba durante la Baja Edad Media: la enseñanza primaria”, en INBACO, 5 (1984), p. 41.
2
Archivo Histórico Provincial de Córdoba,
Protocolos Notariales, (AHPCO, PN), 13666 P (Escribanía 18), fol. 315v, 1483-10-24 y AHPCO, PN,
13669 P (Escribanía 18), fol. 224v-225r, 1493-0829.
3
AHPCO, PN, 14104 P (Escribanía 14), fol.

habitual el contrato de servicio o de aprendizaje
de un oficio sin indicación alguna de dicha
enseñanza.
Entre los profesionales de la enseñanza en el
bajomedievo podemos nombrar el clérigo, maestro,
estudiante, sacristán, escribano, artesano, etc.
El currículum que se les exigía era conocimiento
de lectura y escritura, reglas elementales de la
aritmética y catecismo y como complementarias,
música, caligrafía, etc. y buenas costumbres y
respetabilidad.
Los lugares destinados a impartir lecciones
eran las escuelas, la propia casa del maestro o
del alumno, la parroquia, el taller-obrador e incluso
tiendas como se ha dicho anteriormente. Las
materias a enseñar: lectura, escritura y cálculo,
junto con la doctrina cristiana, en lo cual la iglesia
ejerció su control e impuso su autoridad. Las
técnicas pedagógicas eran las mismas desde
siglos: memorización, repetición, repasos y copias
interminables, cantos y versificación.
Córdoba, durante este período (siglos XV y XVI)
y en referencia al nivel primario de la enseñanza, no
gozaba de las escuelas necesarias y de la atención
debida, pese a que los gobernantes hicieron
hincapié en la importancia de este aprendizaje.
Según R. L. Kagan, entre un 10 y un 15% de la
población alcanzaba este nivel de alfabetización y
de éstos eran pocos los que llegaban al nivel de la
lectura corriente y de la práctica del libro, aunque
no podemos obviar un sector del artesanado y
del comercio que sí pudo haber alcanzado los
rudimentos de esta enseñanza primaria a través
de los contratos de aprendizaje como hemos
expresado antes y en mejor situación educativa
podemos encontrar un sector del clero, nobleza y
ramas liberales.
La mujer, pese a su exclusión y a la mentalidad
de la época que mantiene vigente la prevención
respecto a la mujer culta porque se cree que la
afición a las letras va en menoscabo de las tareas
domésticas, pudo haber superado esta situación
en más ocasiones de las que se cree, sobre todo
en el área urbana, a través de sus progenitoras, de
contratos de servicio, de su reclusión en conventos
o por propia iniciativa, pues ellas también ejercieron,
en ciertas ocasiones, el artesanado y el comercio y
hay citas como la del Arcipreste de Talavera sobre
tenencia de libros, sobre todo, entre las nobles.
En peor situación quedaron las zonas rurales y las
poblaciones pequeñas. Ésta, por tanto, debió ser
la tónica general en Andalucía y por extensión en
Castilla. Así pues, “la alfabetización y la instrucción,
en principio privilegios de clase muy restringidos,
que sobre todo a finales de la Edad Media,
experimentan cierta apertura social... en el espectro
de conocimientos permitidos e incluso aconsejados
domina la lectura progresivamente necesaria en

99r-99v, 1460-11-06 y AHPCO, PN, 13666 P
(Escribanía 18), fol. 236v, 1483-07-23.
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ese proceso de asimilación educativa
pasiva, acompañada según los casos
por nociones escriturarias mucho más
reducidas y aritméticas. Quiere esto
decir que la instrucción podía ser un
arma poderosísima de control ideológico
al servicio de los resortes del poder
dominante y que como tal fue empleada
también respecto a las mujeres...”4. Y es
que a las mujeres, cuando se les daba
alguna instrucción, se las relegaba a
otro tipo de enseñanza diferente a la de
los hombres, baste observar la opinión
de J. L. Vives, “...que en el varón quiero
que haya conocimientos de más cosas
y más diversas, así para su provecho
de él como para bien y utilidad de la
república y para enseñar a los otros.
Pero la mujer debe estar puesta en
aquella parte de doctrina que la enseña
virtuosamente vivir y pone orden en sus
costumbres y crianza y bondad de su
vida”, pero incidía aún más refiriéndose
a la enseñanza que la mujer podía
dar, aunque algunas de ellas lograron
superar estos inconvenientes y fueron
maestras, pese a J. L. Vives: “...como la
mujer sea de natura animal enfermo y
su juicio no sea de todas partes seguro,
y puede ser muy ligeramente engañado,
según mostró nuestra madre Eva... no
es bien que ella enseñe” 5.
Esta somera idea de cómo estaba
la enseñanza en el bajomedievo nos
puede hacer valorar un recorrido
histórico por la educación hasta llegar a
la actualidad y ver lo que tenemos y lo
que nunca debemos perder, que no es
ni más ni menos que una educación en
escuela pública, al alcance de todos, sin
olvidar la formación que se recibe -que
es mejorable- y que no debe perderse,
así como la defensa de la universidad
pública. Otra cosa es la crítica que se
le pueda hacer a esta última al estar

4
A. A. V. V., “Saber femenino,
saberes de mujeres”, en Las sabias
mujeres II (siglos III-XVI), Madrid,
1995, pp. 32-33.
5
VIVES, J. L., Instrucción de
la mujer cristiana, Madrid, 1936, pp.
27-28. Para ver más sobre el tema en
LEVA CUEVAS, J., “La enseñanza
de las primeras letras en Córdoba.
Siglos XV-XVI”, Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001. Andalucía Medieval (I),
Córdoba, 2003, pp. 397-409.

volcada en exceso a los estudios técnico-científicos y especializados
y en la empresa, aunque no podemos obviar que la universidad
medieval también funcionaba de manera similar ya que lo hacía en
base a las estructuras económicas y su transformación, al crecimiento
de las ciudades y a la aceleración del intercambio de mercancías,
necesitando para ello tener además de una clase eclesiástica, una
casta de letrados, notarios, escribanos y maestros competentes,
puesto que había una necesidad de proveer a las clases dirigentes,
laicas o eclesiásticas, de licenciados con unos conocimientos
que garantizasen la buena administración de los negocios, las
transacciones comerciales, las transmisiones patrimoniales, y
para las funciones y actividades religiosas. Así, los conocimientos
que se impartían fueron una emanación y multiplicación del saber
altomedieval, pero los mismos se pusieron cada vez más eficazmente
al servicio de los poderes establecidos. Po tanto no debe extrañarnos
que fueran los humanistas los que hicieran las primeras críticas a
la enseñanza superior medieval y que en su mayoría no llegaron a
formar parte del cuerpo universitario, haciéndolo al margen de las
instituciones sabias oficiales que estaban protegidas por la iglesia y
las aristocracias locales. Ya en dicha época se olvidaban los aspectos
humanísticos que contribuían a una educación global del estudiante,
volcándose hoy como ayer a las necesidades de los poderes del
momento y aunque la especialización en la actualidad sea inevitable,
no podemos olvidar que se debe formar a personas libres y con un
pensamiento crítico, es decir, personas capaces de utilizar libremente
su inteligencia, favoreciendo así al conjunto social6.

6
Para conocer más sobre el tema de la universidad, ver
LLOVET, J., Adiós a la universidad. El eclipse de las humanidades, Barcelona, 2011.
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DUELO Y
VERDAD
CONTRA EL
OLVIDO
AREMEHISA Abril 16, 2012
Ayer, día 15 de Abril, del 2012, las familias de
Antonio Jiménez Jiménez “Paquili” y Rafael
Pedraza Bellido, pudieron por fin completar el
duelo, esperado durante mas de setenta y seis
años. 76 años después de la violenta muerte de
Antonio y Rafael, sus familias por fin pueden
llorarles y decir “ descansen en paz”.
Al igual que ocurriera hace ahora casi dos años, con los
restos mortales de Antonio Manuel Palma Moreno, en un
acto intimo, sencillo y muy emotivo, los restos mortales
de Antonio Jiménez Jiménez fueron depositados junto
a los de su viuda Luisa Arroyo Moreno, y los de Rafael
Pedraza Bellido, junto a los de su mujer Teresa Galán,
en la localidad cordobesa de Montemayor.
En el sepelio estuvieron presentes además de los
familiares de ambos, algunos miembros de AREMEHISA
(Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba) junto a los
representantes de la actual Agrupación Socialista de
Montemayor, encabezados todos ellos por el alcalde
de los localidad José Díaz Díaz y otros representantes
de la actual corporación municipal y algunos vecinos y
amigos.
La espera de este momento ha sido dura y larga, pero
ahora las familias de Antonio y Rafael, podrán por fin
cerrar el duelo, tras el conocimiento de la verdad. Por
fin han comenzado a conocer su pasado. Pero aún
así una parte de ese pasado no podrá ser enterrada
conociendo la verdad. No podrán nunca olvidar.
Cierran el duelo, conocen la verdad pero no olvidan. No
quieren, no podrán nunca olvidar a quien han querido
tanto. Su memoria siempre permanecerá viva.

ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y RAFAEL
PEDRAZA BELLIDO, descansan por fin en paz.

MICROBIOGRAFIA
DE ANTONIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ
“Paquili”
Autor: Rafael Espino Navarro
“... ¿Dónde estará ahora? se preguntó
sintiendo el mordisco de una soledad más
cruel que la orfandad, pero aquella herida
le dolió menos que las agujas clavadas en
todas las respuestas que podía imaginar a
la pregunta que la atormentaría a partir
de aquella noche,
¿dónde estarás ahora, Antonio, dónde
estarás?.”
Almudena Grandes.

Antonio Jiménez Jiménez a/
“Paquili”, nació en la localidad
cordobesa de Montemayor,
el día 14
de agosto de
1896. Era hijo de Francisco
Jiménez Cuesta y de Elisa
Jiménez Carmona. Jornalero
de profesión, Antonio no
sabía leer ni escribir, como la
mayoría de los jornaleros de esa
época, donde el analfabetismo superaba tasas del 32 % de la
población.
Antonio Jiménez Jiménez, sería reclutado para su
incorporación al Ejército, en el año 1917, siendo excluido
temporalmente del contingente de ese reemplazo.
Justamente en el año en el que cumpliría 21 años de edad, la
coyuntura en el país estaba caracterizada por la gran crisis del
17, que hizo peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema
de la Restauración, coincidiendo además en el panorama
internacional con la Revolución de febrero de 1917 en Rusia
y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, situación esta
que hizo que la inflacción y el incremento de los precios de
los productos básicos para la subsistencia golpeara de nuevo
a las clases económicamente más débiles, los jornaleros
del campo cordobés, jornaleros sin tierra y sin recursos,
fundamentalmente en Andalucía y Extremadura, donde los
niveles de miseria y hambre alcanzaban límites alarmantes.
Estas y otras injusticias sociales padecidas por las clases más
desfavorecidas, harían que Antonio Jiménez Jiménez, pronto
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militara en el partido Socialista Obrero Español y que
formara parte activa como miembro del Comité del Frente
Popular de Montemayor.
Apenas le faltaba un mes para cumplir los 30 años de edad,
cuando Antonio Jiménez Jiménez, contrae matrimonio con
la mujer que sería su esposa, el día veinticuatro de julio de
mil novecientos veintiseis con Luisa Arroyo Moreno, hija
de José Arroyo Varona y de María Dolores Moreno Nadales,
nacida el día veinte de agosto del año mil novecientos.
De este matrimonio nacerían sus seis hijos. Francisco
(1926), Elisa (1928), Pedro (1930)
Corpus (1935), José (1935) y Antonia Jiménez Arroyo
(1937).
En 1936, Antonio Jiménez Jiménez, compaginaba su
trabajo de jornalero del campo con la gerencia de un bar
que ostentaba en un céntrico paseo de la localidad de
Montemayor y con la venta de helados en verano y de
caramelos en invierno por las calles en esta localidad y en
la de Fernán Núñez, para poder alimentar a sus cuatro hijos
(su hijo José, mellizo de Corpus, fallecería poco tiempo
después de nacer) y un quinto más que esperaba, pues su
esposa estaba de casi tres meses, cuando el día 18 de julio
de ese mismo año se vieron todos sorprendidos por el golpe
de estado perpetrado por los militares contra la República
Española.
Montemayor caería pronto, muy pronto, al igual que casi
todos los pueblos de la campiña cordobesa en manos de la
guardia civil. Conminados al alzamiento tras las ordenes
recibidas desde la capital y que directamente secundan el
golpe de estado.
Apenas tres o cuatro días y algunos tiroteos callejeros,
bastaron para ganar la localidad, ante la débil resistencia
obrera, mal organizada y peor armada. La Guardia Civil,
inmediatamente tomará el Ayuntamiento y el Centro
Instructivo Obrero de Oficios Varios (La Casa del
Pueblo),
comenzando automáticamente las detenciones de todos los
dirigentes políticos y sindicales con ostentación de cargos
políticos o militancia activa en organizaciones republicanas
y frente populistas.
Serían detenidos, en la plaza del pueblo, en los centros
obreros, en el campo y en sus casas, e inmediatamente
pasados por las armas.
Antonio Jiménez, sería detenido en su casa, la tarde noche
del día quince de agosto de mil novecientos treinta y seis.
Un camión se detendría delante de su casa y una voz amiga,
un compañero del partido, (obligado a punta de pistola a
delatar a sus compañeros) llamaría a su puerta.
La confianza en esa voz, en ese compañero, haría que
Antonio no tuviese miedo a abrir y no se planteara la huida.
Nada más abrir la puerta sería detenido inmediatamente
junto a otros dirigentes de partidos de izquierdas en esa
misma tarde noche, ante la mirada atónita de su esposa
embarazada y de sus cuatro hijos.
“ cuando lo detuvieron, a punta de rifle, le indicaron que
subiese al camión, el estaba en camisa y en tirantes, y les
contesto que iba a entrar a coger la chaqueta, diciéndole
uno de los criminales asesinos, ... que a donde iba no le

hacía falta la chaqueta.”
Tras su arresto, sería maniatado, subido a un camión
junto a otras personas y trasladado de noche a las
inmediaciones de la localidad cordobesa de Aguilar de la
Frontera, distante de Montemayor solo 19 kilómetros.
“ … se lo llevaron y jamás, su mujer, ni sus hijos
volvieron a verlo. Algunos de sus hijos, ya fallecidos,
jamás han podido saber donde estaba el cuerpo de su
padre, asesinado.”
Al apuntar el sol del día 16 de agosto de 1936, Antonio
Jiménez Jiménez, sería asesinado, en las inmediaciones
de la Fuente de la Higuera, en el término municipal de
Aguilar de la Frontera, con al menos otras dos personas
más de Montemayor, algunas otras de la localidad de
Fernán Núñez y otras de la propia localidad de Aguilar
de la Frontera.
Su cuerpo, sin vida, sería trasladado al cementerio local
de Aguilar, para ser arrojado y ocultado junto a los de
otras 17 personas más (entre ellas dos mujeres) en la
fosa número 19, del cuartel 1 de la zona 2 del cementerio
de Aguilar de la Frontera.
“... cuando lo asesinaron, dejo viuda y cuatro hijos y su
mujer embarazada de la que sería su hija menor y que
jamás conocería a su padre Antonia Jiménez Arroyo.”
El cuerpo de Antonio Jiménez Jiménez, sería ocultado,
para así iniciar su desaparición física y documental. Una
desaparición prolongada en el tiempo, una “desaparición
forzada” , con detención, asesinato y ocultamiento
premeditado de su cuerpo.
Sus hijos pasaron años, muchos buscando una pista
para poder recuperar el cuerpo de su padre y darle digna
sepultura. Algunos de ellos murieron ya si poder ver
cumplido este último deseo. Pero su hija menor, Antonia
Jiménez Arroyo, jamás desesperó, jamás se rindió y a
pesar del tiempo trascurrido desde aquellos echos (mas
de tres cuartos de siglo), mantuvo de la esperanza de
poder ver cumplido ese deseo, antes de morir.
Gracias, a su constancia y búsqueda, hoy por fin podrá
ver cumplida esa promesa, pues la próxima semana,
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba),
procederá a la entrega de los restos mortales de su padre
Antonio Jiménez Jiménez “Paquili”, a su hija, tras haber
sido exhumado su cuerpo e identificado genéticamente a
través de las pruebas de ADN.
Después de 76 años, Antonio Jiménez Jiménez, podrá
descansar por fin en su pueblo natal, junto a su viuda
Luisa Arroyo Moreno, fallecida pocos años después, el
día 10 de noviembre de 1948.
Pero a pesar de todo, este país todavía tiene una
deuda pendiente con la familia de Antonio Jiménez.
Incomprensiblemente, después del tiempo trascurrido,
su muerte, su desaparición,legalmente aún no ha sido
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Imagen de la fosa número 19 del cementerio de Aguilar de la
Frontera (AREMEHISA 2010)

realizada en el Registro Civil. No existe partida de
defunción que acredite su muerte, su desaparición.
Su viuda, Luisa Arroyo, intentó conseguirla algunos años
después de su asesinato, sin que la misma se pudiese
llevar a cabo. Jamás se registró.
“... tiempo después, le dijeron a su viuda, que si firmaba
un documento diciendo que su marido había muerto en el
frente, librarían a sus hijos del servicio militar obligatorio

y les pagarían los estudios, a lo cual ella contesto, que
su marido no había muerto en ningún frente, que se
lo habían llevado de su casa y lo habían asesinado,
fusilandolo.”
“... a partir de ahí y como se negó a firmar, el futuro
de sus hijos fue el hambre y la miseria, ya que para
más inri, le requisaron, todos los enseres del bar que
regentaba, así como la tienda de helados del verano”.
La represión económica, también alcanzó a otros
miembros de su familia, pues sus hermanos Luisa y
Juan Pedro Jiménez Jiménez, fueron también objeto de
la represión económica que el nuevo régimen y la nueva
justicia surgida del “glorioso movimiento” impuso
a través del control social y las responsabilidades
políticas.
A pesar, de todo, la tierra, hoy nos devuelve la
memoria, la tierra nos devuelve a Antonio Jiménez
Jiménez “Paquili”, y su familia condenada a llorarle
para siempre con un llanto silencioso, ya podrá llorar
su vida y su muerte, con otras lágrimas distintas,
lejanas, pero próximas.
Y esas lagrimas próximas, harán que cientos de
familias, con historias iguales y a la vez diferentes,
alberguen aún esperanza, al conocer esta historia casi
increíble, demasiado dura, demasiado trágica, pero que
está sucediendo de verdad.
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Rafael Pedraza Bellido

HOMENAJE A
SU MEMORIA
Querido abuelo me gustaría empezar diciéndote que estáis más presentes que nunca y
sois nuestros referentes.
Rafael Pedraza Bellido nació en Montilla, el seis de
junio de 1897, hijo de Candelaria Bellido Repiso y Rafael Pedraza Luque. Era el mayor de cuatro hermanos,
dos hermanas: Concha y Carmela y un hermano, el
menor: Ángel Pedraza Bellido.
Se casó en primeras nupcias con Carmen Uruguru, y
tuvo un hijo llamado Rafael Pedraza Uruguru, que falleció.
Quedó viudo y se casó con mi abuela Teresa Galán
Llamas el día veintinueve de diciembre de mil novecientos veintitrés. Residían en Montemayor en la C/
Justo Moreno. Tuvo tres hijas: Candelaria1, Rafaelita
y Josefina y un hijo póstumo Rafael Pedraza Galán.
1 A partir de ahora me voy a referir a ella como Tere,
la primogénita, ya que así la llamamos toda la familia
y en el pueblo. Aunque en su
D.N.I. aparece Candelaria Pedraza Galán, para mí es
mi tita Tere.
Eran una familia muy feliz, mi tita Tere recuerda que
se querían muchísimo, era un matrimonio con mucho
amor. En la casa se respiraba dicha y alegría, su padre

jugaba con sus niñas cuando llegaba de trabajar y tenía ocasión.
Esto que ahora vemos muy común no era lo frecuente en los hombres de la época. Él se deshacía en halagos para su mujer y sus
hijas.
El 26 de julio de 1936 fusilaron a su hermano menor Ángel Pedraza
Bellido en Paradas, provincia de Sevilla, con 26 años de edad. Allí
trabajaba de electricista, aunque residía en Montemayor, provincia
de Córdoba, junto a su esposa María Navarro Bernal, matrona en el
pueblo, su hijo Rafael y su hija Ana María. Su esposa falleció después por fiebres tifoideas y está enterrada en Córdoba. Sus hijos,
al quedar huérfanos de padre y madre fueron criados por sus tías
paternas Carmela y Concha en Montilla, por separado.
Tras este asesinato, su mujer, Teresa intentaba convencerle para
que dejase el pueblo y evitar su fusilamiento.
Él quedó muy afectado con el crimen cometido contra su hermano. Ángel vivió en su casa de Montemayor desde que contrajo su
primer matrimonio.
Se negaba a marcharse afirmando: “Yo no he hecho nada malo
Teresa y no tengo que abandonar a mi familia”.
A lo que ella le contestaba: “Si no te quieres ir solo, vámonos todos”.
Rafael le decía: “Tú no tienes que pasar fatigas, si tu eres una hermana de caridad, ¿Quien te va a querer hacer daño a ti?”
Trabajó de electricista, panadero, e incluso de camionero. Militaba
en las filas del P.S.O.E.
Una semana estuvo Montemayor bajo control republicano. Como
el alcalde se lo llevaron preso, la autoridad recayó en el Comité
de Guerra, del que formó parte junto a Acacio Gómez Vega, José
Gómez Vega, José A. Palos, José Gómez y Juan Carmona. No dio
tiempo a declarar lo que se llama “ comunismo libertario”, que no
era el caso, porque en el pueblo existía un pluralismo frentepopulista republicano, que era el que, legalmente, había ganado las
elecciones. Tampoco se trataba de la llamada “ revolución”. Lo
único que solía hacer el Comité eran las elementales medidas de
emergencia local como abastecimiento y comedor colectivo (no
se olvide que los jornaleros habían abandonado los trabajos para
dedicarse ahora a la defensa de la República y, lógicamente tenían
que comer).2
Su hija mayor recuerda que muchos días llegaba a su casa sin zapatos y cuando su mujer le preguntaba: “Rafael, ¿Otra vez vienes
sin zapatos?” Le contestaba: “A quien se los he dado le hacían más
falta que a mí, Teresa “.
A los veintiún días de haber fusilado a su hermano Ángel, cuando
ya tenía pensado dejar su casa, con su equipaje preparado para
marcharse, no tuvo opción. Salió a pasear el día 15 de agosto por
ser fiesta y ya no regresó nunca más.
El día 16 de agosto de 1936 lo fusilaron en La Fuente de la Higuera, junto a sus amigos y compañeros de partido: Antonio Jiménez
Jiménez, Juan Mª Moreno Díaz, Rafael Prieto Morales y José Mª
Arroyo Llamas. Los arrojaron a la fosa nº 19 en el Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera, donde yacían 18 cuerpos. Tenía
treinta y nueve años.
Su viuda y sus tres hijas no dejaron de esperarlo, pero no llegaba.
Cuando Teresa fue a disponer del camión que tenían se encontró
que la guardia civil se lo había quitado además de todas sus pertenencias.
Su hija mayor con once añitos de edad pasó a hacerse cargo de la
casa y de sus hermanas, mientras su madre Teresa trabajaba sin
descanso para poder sacarlas adelante.
Desde que se casaron vivían de alquiler en la C/ Justo Moreno,
pero tuvieron que abandonar esta casa y buscar otra más barata
porque no podía pagar la renta. Para cambiar el domicilio y conti-
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nuar con el negocio tenía que pedir un permiso en el Cuartel
de la guardia civil ya que se habían adueñado de las casas que
estaban vacías por estar los vecinos en el frente o huidos.
Se fue al cuartel y allí tuvo que ver a los guardias Zurera
y Gaitán, que eran los que salían cada noche con el camión
junto a otros falangistas venidos de fuera que vivían en el
castillo del pueblo. Gaitán se acercó a mi abuela y casi al oído
le afirmó que mi abuelo, Rafael Pedraza Bellido, no iba atado
cuando lo fusilaron4. Mi pobre mamá Teresa no paraba de
llorar pero dentro de su desazón albergaba alguna esperanza
de que hubiera podido huir y algún día volviera.
Estaba consternada, desvalida, sin fuerzas y acudió al médico
para ver que le pasaba. Su diagnóstico fue: “Tiene el corazón
cansado” 3.Mi abuela volvió a su dolor, a su casa, a sus tareas,
encontrándose totalmente deshecha y con el corazón roto de
dolor. Al cabo del tiempo descubrió que estaba embarazada
del que hoy día es mi padre, su hijo Rafael Pedraza Galán.
Este niño nació con muy poquito peso, muy delicadito y ella
estaba tremendamente enferma, pero ese niño no podía ser
más deseado y querido.
3 Murió con ochenta y siete años y nunca se le conoció dolencia alguna en el corazón.
Al día siguiente del parto llegó la pareja de la guardia civil a
su casa, a su cama a preguntarle: “¿Que ha sido? Mi abuela le
contestó un niño: “Os habéis llevado a un Rafael Pedraza y ya
hay aquí otro”. Los guardias con toda su crueldad le dijeron
que se lo iban a llevar, que iban a por él.
La madre se moría llorando, gritando y pidiéndoles que no le
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quitaran a su hijo, que además estaba muy enfermito. Accedieron, pero la dejaron muy preocupada porque la amenazaron afirmándole que volverían a por él.
No estuvo nunca tranquila temiendo que le robaran a su hijo
recién nacido.
Su hija Tere con el mayor de los esmeros los cuidaba: le
ponía calorcito al niño para que aumentara su temperatura
y velaba por la salud de los dos mientras llevaba la casa y
atendía a sus hermanas con sólo doce años.
Mi abuela Teresa Galán Llamas, mujer y madre ejemplar
con muchísimo trabajo e inteligencia para poder vencer a la
fiscalía que llegaba a la casa para desvalijarla de todo, consiguió que nunca pasaran hambre. A su niño, como siguen
llamando a mi padre no le faltó ni chocolate, lo lograba
levantando tabiques para esconderlo, haciendo trampillas
ocultas,…, valiéndose de todo su ingenio.
Al terminar la guerra volvieron los dueños de la casa y les
permitieron seguir viviendo allí mucho más tiempo.
Se armó de valor y fuerzas de donde no las tenía y fue a
pedir su partida de defunción el dieciocho de mayo de mil
novecientos cuarenta y nueve. Lo hizo para que sus hijas
Josefina y Rafaelita pudieran estudiar tal y como él deseaba.
Su hijo Rafael no tuvo que realizar el servicio militar por
ser hijo de viuda.
Siempre tuvieron tienda pero además fue sastra, confeccionando trajes para los hombres del pueblo ayudada por
su hija Rafaelita, que trabajaba sin descanso a pesar de su
corta edad para poder entregar los pedidos en fecha. Ante
la miseria y escasez tan tremenda que había, llegó a prever
que se iba a terminar el hilo y con ello la costura. Buscó
por todo el pueblo y compró todo el que había disponible.
Solamente quedaba blanco, pero su hija Tere lo devanó y lo
tiñó de todos los colores que ella preparó con distintos tinte
en ollas de agua hirviendo.
Este oficio también se lo enseñó a su hijo, mi padre, el cual
llegó a irse a Pamplona para perfeccionarse en la sastrería.
Empezó a ver que llegaba la confección industrial y se volcó más en la tienda, temiendo que se le acabaran los encargos de costura. Con el comercio familiar continuó mi padre
hasta que se jubiló.
Lo cierto es que parece mentira que en tan poco tiempo hayan cambiado tanto las cosas. Es muy triste que tengamos
estos testimonios vivos y un desconocimiento tan grande.
Consiguieron inculcar el miedo y contarlo todo tergiversado. Mi tita Tere siempre nos ha dicho que lo que ponía en
los libros de historia no estaba escrito tal como sucedió.
Pretendían borrarlos de la faz de la Tierra, hacer creer que
nunca habían existido, pero fueron reales, vivieron y murieron por sus ideas. Ahora que parece que la política puede
ser corrupta tenemos unos antecedentes valientes y honestos en los que mirarnos y de los que aprender.
Mi abuelo Rafael Pedraza Bellido descansa en Paz en Montemayor junto a su esposa Teresa Galán Llamas desde el 15
de abril de 2012, gracias a la labor de AREMEHISA, y a
todos los voluntarios y voluntarias que han contribuido a la
realización de este sueño.
En su funeral, a pesar de su ausencia por enfermedad, estuvo muy presente su hija Josefina Pedraza Galán.
Son nuestros muertos, los verdaderos padres de la Democracia. Murieron por su patria, por su bandera, que no es
otra que la Bandera Republicana. No podemos olvidar que
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fue la España de 1936, no la de 2012, la que democráticamente eligieron la mayoría de los españoles.
En su partida de defunción alega como causa de la
muerte la Revolución y la Guerra, pero debemos
tener presente que la Guerra no la empezaron ellos
y la Revolución tampoco. Realmente no hubo otra
causa de muerte que uno de los múltiples asesinatos cometidos.
La España libre que proclamaban los golpistas
es la España que fusilaba hombres y mujeres sin
piedad.
Ahora precisamente nos falta gente con arraigo,
con ideas, con pensamientos creativos, con arte,
con amor.
Para terminar solo puedo decir que no buscamos
buenos, ni malos. Solo pretendemos poder enterrar a los nuestros. Es humano que cada familia de
sepultura a los suyos cuando vayan faltando.
“No quiero que me entierren donde me han de
enterrar”.5
¡Papá que bien vas a estar ahí! dijo su hija Tere al
verlo en la sepultura en el Cementerio de Montemayor junto a su madre Teresa.
Gracias y ¡Viva la Libertad!
Microbiografía de Rafael Pedraza Bellido.
Ana Cristina Pedraza Nadales.
NOTAS:
Todo el escrito está basado en las vivencias contadas por su
primogénita Candelaria Pedraza Galán, mi tita Tere.
2 1936: El Genocidio Franquista en Córdoba (pág.243). Francisco Moreno Gómez. Ed. Crítica
4 Su hija Tere, con 87 años de edad pudo constatar en la foto
del cadáver de su padre en la fosa que no estaba atado.
5 Verso de Vecino de la Muerte. Miguel Hernández.
Autora: Tu nieta: Ana Cristina Pedraza Nadales.

DESDE EL OTRO LADO DEL TIEMPO
Autor: Rafael Espino Navarro
Con la mirada retrospectiva, que nos dan los años transcurridos, y
el saber que nunca del todo encontraremos la manera de consolar
completamente a alguien a quien la muerte le arrebató lo que más quería,
sin ser consciente de hasta que punto aquello llegaría a ser doloroso, hoy,
hemos sido de nuevo testigos mudos de otra reparación a quienes han
pagado ya casi todos los plazos del dolor.
Juan María Moreno Díaz (1892-1936)
Ayer, entre música de Sebastían Bach, poemas
de Lorca y rosas rojas, la familia de Juan
María Moreno Díaz a/ “Cachas”, pudo por
fín dar digna sepultura a sus restos mortales
junto a los de su viuda Ana Laguna Carmona,
en el cementerio de San Rafael, en Córdoba.
Gracias a la misteriosa alquimia de la técnica,
Juan María, ha podido ser identificado
genéticamente a través del ADN, después de
un largo y complicado proceso de exhumación
llevado a cabo por AREMEHISA (Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica
de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), para ser
entregado a la familia.
Su cuerpo fue arrojado a la fosa número 19 del cementerio municipal
de Aguilar de la frontera, el día 16 de agosto de 1936, junto a otras 17
personas más, entre ellas dos mujeres (una de ellas embarazada de cinco
meses). Compartió durante más de 74 años la tierra que les sepulto,
con personas de su localidad natal Montemayor (Córdoba), así como de
Fernán Núñez y Aguilar de la Frontera.
Hoy es otro de esos grandes días en los que nuestra conciencia y nuestra
memoria se muestran satisfechos y eso nos hace mirar de otra forma
el mundo que nos rodea. Hoy es otro de esos días esperados durante
muchos años, en el que otras personas han podido ir al encuentro de la
ausencia de su padre, … de su abuelo , “desaparecido”.
Junto al ramo de rosas rojas, un nombre … JUAN MARÍA MORENO
DÍAZ, que nadía podrá jamás borrarlo ya, para eliminarlo, para matarlo
del todo. Juan María, descansa en paz.

Quisiera escribir un himno
Quisiera escribir un himno
a un pobre racimo humano
las mujeres de los rojos
que en España nos quedamos,
para las que no hubo escape,
para las que no hubo barco.
Las que nos quedamos solas
con sus hijos en los brazos,
sin más sostén ni más fuerza
que el que daba el estrecharlos
como prendas de un amor
contra nuestros pechos flácidos.
Todos perdimos la guerra,
todos fuimos humillados,
pero para las mujeres

el trance fue aun más amargo.
Largas colas en Porlier
con nuestros pobres capachos.
Caminatas bajo el sol
con los pies semidescalzos.
Caminatas sobre el hielo
tiritando en los harapos.
Largas, duras caminatas
en busca de algún trabajo.
Cansancio y humillación
si lograbas encontrarlo
y si no lo conseguías,
humillación y cansancio.
Por el pan de nuestros hijos,
siempre un combate diario.
¡Esos días siempre solas,
esos días largos, largos,

que fueron semanas, meses,
que fueron tanto, tanto que,
entre dolor y entre lágrimas,
se convirtieron en años!
Nuestros hombres en la cárcel,
nuestros hombres exiliados,
nuestros hombres cada día
cayendo como rebaños
en manos de furia ciega
de matarifes fanáticos.
Y las mujeres seguimos,
a nuestro modo luchando
y esa guerra, sólo nuestra
esa guerra la ganamos.
Los hijos de nuestros hombres
Texto recitado por Esperanza Pedraza
en el funeral de su abuelo
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