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Estimados/as vecinos/as:

¿Cómo iniciar esta re-
vista que debía de ser la 

antesala a una nueva edición de 
nuestra jubilosa feria en Honor 
a La Virgen del Valle?

De nuevo, toca dirigirme 
a vosotros y vosotras en este 
Saluda de Feria 2021 de una 
manera excepcional, como 
excepcional es la situación que 
seguimos viviendo. 

Aún no hemos superado la 
pandemia del COVID-19, por 
lo que la feria de Santaella en 
honor a Ntra. Sra. del Valle 
vuelve a tocar celebrarla de 
manera distinta. No como nos 
gustaría, disfrutándola como sabemos hacer. De igual manera, así hemos tenido 
que vivir las ferias de El Fontanar y La Montiela, y nuestra tradicional verbena de 
Santiago, o no celebrándolas o haciéndolo de manera especial.

Pero pese a todo, desde el Ayuntamiento no solo se han tomado medidas contra 
el COVID-19, intensificando la desinfección de espacios públicos, repartiendo 
mascarillas o aprobando ayudas a nuestros autónomos. También hemos podido 
seguir acometiendo mejoras en numerosas vías públicas e instalaciones de todo el 
municipio, y realizando actividades de promoción cultural y turística.

Saluda del Alcalde

4



Saluda del Alcalde

Quisiera enviar mi agradecimiento a todas las personas y entidades que han 
participado en la elaboración esta revista.

Sigamos siendo responsables y cuidándonos, saldremos de esta, no me cabe duda. 
Sigamos, pues, sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos como municipio, por lo 
que somos y por todo lo bueno que está por venir.

Pepe Álvarez Rivas

Alcalde de Santaella
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Queridos vecinos/as:

Otro año más aprovechamos estas líneas que nos brinda nuestra 
habitual Revista de Feria para saludaros. A las puertas de nuestra Feria en 

Honor a nuestra Virgen del Valle, lamentamos que por segundo año consecutivo 
no vamos a poder disfrutarla con nuestros amigos y familiares tal y como la 
conocemos.

Echaremos en falta nuestro pueblo engalanado con luces y farolillos, los 
revuelos de volantes de nuestras gitanas, nuestras casetas y orquestas así como 
la convivencia y alegría que siempre ha caracterizado nuestras fiestas.

Llevamos dos años en que lo más importante es la salud de todos y es 
responsabilidad de los poderes públicos velar por la seguridad de sus ciudadanos 
tomando decisiones difíciles y estableciendo medidas ajenas a la concentración 
de personas.

Ha sido un año difícil para la Cultura y el Turismo de nuestro pueblo, pues 
las restricciones impuestas no han permitido mantener la amplia oferta cultura 
que el tejido asociativo del municipio y el Ayuntamiento venían ofreciendo en 
los últimos años y que sin duda suponían un punto de encuentro para todos 
nosotros. No obstante, a pesar de las restricciones y siempre cumpliendo con 
las medidas de seguridad, desde la Concejalía de Cultura y la Concejalía de 
Festejos hemos podido llevar a cabo actividades como el Taller Municipal 
de Teatro, exposiciones, actuaciones musicales, actividades infantiles, el III 
Concurso de Pintura Rápida “Villa de Santaella” y las I Jornadas Andaluzas 
Ornitológicas.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se han vuelto a reanudar los talleres 
de manualidades, memoria y la gimnasia de envejecimiento activo. No se ha 
reanudado todas las actividades y actos que se venían llevando a cabo antes de

la pandemia velando por la seguridad de la ciudadanía. Pero seguro que el año 
que viene volveremos a ejecutar todo al cien por cien.

Desde este Área de Asuntos Sociales hemos mantenido y reforzado la ayuda 
alimentaria y suministros vitales a las familias más vulnerables.

Saluda Equipo de Gobierno
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Saluda Equipo de Gobierno

Desde la Concejalía de Deportes destacar la mejora y calidad de las 
instalaciones deportivas municipales además del compromiso de mantenerlas 
y seguir mejorándolas con el cambio de luminarias a LED de las torretas del 
polideportivo, el arreglo de la pista de atletismo y el cambio del césped de las 
pistas de pádel.

Destacar también el programa deportivo del municipio, teniendo gran 
variedad de actividades deportivas, organizadas por el Ayuntamiento y por las 
asociaciones y empresas deportivas de Santaella.

También se ha apostado por el deporte al aire libre, habilitando senderos 
y arreglando caminos para hacer senderismo y ciclismo. Además de crear un 
parque de calistenia, el cual ya está en Santaella y próximamente se creará en las 
aldeas.

Como factor positivo, desde el Área de Hacienda y Desarrollo Económico de 
nuestro Ayuntamiento valoramos el comienzo de 2021 sin deuda que amortizar, 
lo cual ha redundado en mayores recursos para que se sigan gestando proyectos 
que garanticen la recuperación socioeconómica de todos los sectores del 
municipio.

Somos también conscientes de las necesidades de nuestros autónomos y 
empresas, de la hostelería y el comercio, por ello, hemos puesto en marcha 
planes de reactivación de la economía y empleo con incentivos y ayudas que no 
dejan a nadie excluido.

Por último, no queremos dejar pasar esta oportunidad para mostrar nuestro 
agradecimiento a todos los trabajadores municipales, Policía Local, Guardia 
Civil, voluntarios, y como no, al personal sanitario, que siguen dando lo mejor 
de sí mismos en esta situación tan complicada.

Sin más, deseamos que desde la prudencia y siempre manteniendo las medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias, paséis unos buenos días de Feria, con la 
esperanza de que el año que viene la podamos disfrutar como sabemos, sin que 
falte nadie.

Nos vemos en la Feria 2022!!

7



El Patrimonio Histórico como herramienta
científica y de Divulgación Social: 
El I Campus Arqueológico

“Cerro del Castillo de Santaella”

D
urante el mes de febrero de 2020 tuvo lugar la firma de un convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Santaella y el Grupo de In-
vestigación PAI HUM-262 (INREPA: Investigación en Recursos Patri-

moniales) de la Universidad de Córdoba, dirigido por el Catedrático de Pre-
historia D. José C. Martín de la Cruz y en el que colaboran investigadores de 
diversas disciplinas científicas: Arqueología (Isabel Mª Jabalquinto Expósito, 
María del Pilar Ruiz Borrega, Juan Manuel Garrido Anguita y José Miguel Bas-
cón Mateos), Arqueozoología (Prof. Dr. José Antonio Riquelme Cantal), Eco-
logía (Catedrático D. José Manuel Recio Espejo), Botánica (Catedrática Dña. 
Carmen Galán Soldevilla) o Química Inorgánica (Prof.-Dr. Álvaro Caballero 
Amores), entre otras.

Fruto de dicho acuerdo y con la intención de acercar a la sociedad el trabajo 
científico, surge la creación del I Campus de Arqueología “Cerro del Castillo 
de Santaella”. El proyecto contempla la excavación de parte del denominado 
Patio de Armas del Castillo, y en él participarán, además de los investigadores 
anteriormente mencionados, siete alumnos de distintas universidades 
(Córdoba, Granada, Sevilla, Las Palmas de Gran Canarias). Completando la 
oferta formativa de estos alumnos con talleres técnicos especializados, se están 
desarrollando diferentes actividades que, además, nos permitirán acercar a la 
ciudanía el patrimonio histórico y paisajístico del territorio de la Campiña Sur 
cordobesa, tales como: visitas al yacimiento de “Abierto por Obras”, ciclo de 
conferencias o talleres educativos para los más pequeños.

El trabajo de excavación arqueológica se centra en dos espacios. En el 
primero de ellos, de unos 130 metros2, se localizaron de manera superficial, 
durante la intervención desarrollada en los años 2018-2019, algunas estructuras 
emergentes de diferentes fases de ocupación, primando una superficie en la 
que se documentaron niveles aparentemente inalterados pertenecientes al 
periodo Prehistórico del Bronce Final.

8



I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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El segundo de los espacios posee una superficie de unos 17 metros2 y se 
localiza en el extremo sur del recinto, concretamente al interior de la puerta 
de acceso al recinto fortificado, conocida como Puerta del Arco. El objetivo de 
excavar este segundo espacio es el de intentar recuperar un acceso escalonado 
de época moderna-contemporánea que fue documentado parcialmente durante 
la intervención llevada a cabo en 2018 y que, según algunos indicios, se piensa 
que comunica el Patio del Castillo con la citada entrada.

Este proyecto se integra en una ambiciosa estrategia patrimonial que el 
Ayuntamiento de Santaella viene desarrollando en los últimos años en favor 
de la investigación, protección y puesta en valor del patrimonio histórico y 
cultural de la localidad, considerándose éste una oportunidad para el desarrollo, 
económico social y turístico del municipio. Una inversión planificada y 
sostenible en este tipo de acciones fomenta valores de cohesión identitaria que 
nos permiten avanzar en el progreso y la estabilización poblacional de zonas 
rurales como esta.

María del Pilar Ruiz Borrega

José Miguel Bascón Mateos

Arqueólogos. Universidad de Córdoba.

I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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I Campus Arqueológico “Cerro del Castillo de Santaella”
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… Los faroles del alumbrado público no se encendían en las noches de luna 
llena, aunque estuviese nublado. 

… El castillo Anzur era una atalaya árabe, y Aguilar y el Pontón de Don Gonzalo, 
hoy Puente Genil, entraron en pleito reclamando cada uno el que estaba en su 
término.

Como no llegaban a ningún acuerdo, decidieron ir a Santaella a preguntarle a los 
moros viejos de esta para que dijesen en qué término estaba, comprometiéndose 
a aceptar lo que estos dijesen. Los moros viejos dijeron que estaba en el término 
del Pontón de D. Gonzalo.

…Hasta los años 1920, la casa rural que hay en la calle Corredera se le conocía 
como “la casa del moro viejo”.

… D. Baldomero Jiménez, en su libro del año 1919 nos dice:

“El día 4 de octubre de 1565, el Consejo de Puente Genil compra en Santaella, 
por carecer de él, aceite de oliva”.

Compra cuarenta arrobas al precio de nueve reales. Los portes costaron diez 
maravedís.

En Puente Genil vendieron la panilla de aceite a tres y medio maravedís”.

…La Fábrica, hecha por D. Arturo Valls, natural de Montilla e ingeniero 
industrial, tenía unos potentes generadores para abastecerse de la energía eléctrica 
que esta necesitaba. D. Arturo, autorizó a hacer un tendido eléctrico desde ella 
hasta el pueblo a principios de los años 1920 y la calle Corredera fue la primera 
calle que tuvo alumbrado público eléctrico.

A la caída de la tarde, los nenes se agrupaban bajo una de las bombillas esperando 
que esta se encendiese, y recorrían la calle Corredera gritando y dando saltos: 
¡Viva Don Arturo! Y pronto la luz

llegó a las casas, y un hombre apodado “Chico” era el encargado de cobrar los 
recibos de la luz.    

Referente a Santaella, 

¿sabías que…?
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… Por los años por los años 1920 y principio de los 30, los nenes se iban al 
Molino Alto  y hacían competiciones con cometas.

… Llega el día de los Santos, y en las casas no falta el postre, que 
incomprensiblemente tan solo se hacía para dicho día pues gustaba mucho: Gachas.

 La tarde noche del día de los Santos las muchachas se reunían en la casa de 
una de ellas para hacer y comerse unas gachas, y hacer una travesura más que 
asumida por todos, 

Con las gachas sobrantes, una vez espesadas más con harina, iban por la calle 
tapando las “cerrajas”, cerraduras, de las puertas y en las casas donde vivían 
quienes las cortejan, incluso ponían en ellas algunos trozos de corcho, sacados de 
alguna “rodaja” ya vieja, para que quede mejor tapada.

 A mediados de los años 1930, las muchachas taparon las últimas cerrajas 
con gachas… y corchos en algunas de ellas. 

… Hasta prácticamente hasta finales de los años 1950, la calle Corredera era el 
centro neurálgico del pueblo, pues en ella estaban casi la totalidad de las tiendas, 
pues fuera de ella tan solo estaba la de “Dolores la de Jarabita”, que aún persiste, al 
principio del Arenal, y un despacho de ella en el Barrio Bajo.

En 1968 proyectó la plaza D. Rafael de la Hoz Ardeirus, arquitecto madrileño 
con estudio en Córdoba, (fue Presidente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España y Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. En 
su carrera profesional tuvo treinta y dos premios y distinciones entre los cuales 
están, Premio Nacional de Arquitectura de España; Comendador de L´Ordre 
des Arts et Letres de Francia; premio internacional “Habitatión-Space de Suiza; 
primera medalla de la “Unión de Arquitectos de la URSS”; Medalla de oro de la 
arquitectura), poniéndole una fuente tipo pilar al ser Santaella agrícola, y unas 
farolas con el pie de granito, cilíndrico abombado en su mitad. Con el paso del 
tiempo las farolas, únicas, fueron sustituidas por otras que te las encuentras en 
cualquier sitio.

… El Cementerio de Santaella estaba en el Barrio Bajo frente al Patio de las 
Campanas, donde actualmente existe una Guardería.

En el año 1918 hubo una epidemia de gripe que causó una gran mortandad y el 
alcalde Francisco Palma Segovia, vio la necesidad de sacar el Cementerio del casco 
urbano y ubicarlo en las afueras, por dos motivos. Uno, el principal, por cuestión 
de salubridad y otro, porque con la mortandad de la gripe se estaba llegando a 
ocuparse todo.

Referente a Santaella, ¿sabías que...?
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Felisa Palma poseía un olivar lindando con el Santuario del Valle, y a ella se le 
compró un pedazo, el lindando con el Santuario, y en él, se hizo el Cementerio.

El perímetro del Cementerio no ha sufrido variación alguna desde que se hizo 
este hasta el día de hoy.

… Las letras de las Murgas, que salían en Año Nuevo, reflejaban la actualidad. 

La local: La luz se iba con bastante frecuencia.

Hace dos años que en Santaella

tenemos luz de electricidad,

y en este tiempo sólo ha ardido

cuatro semanas y nada más.

Y cuando el “Chico” venga a cobrar,

si la luz no arde…

No hay que pagar.

La Nacional: El voto de los difuntos. Fue muy sonado el que el republicano 
Manuel Pedregal y Cañedo, que fue Ministro de Hacienda en la primera República, 
logró un escaño en las elecciones generales de 1881 gracias a 105 sufragios 
obtenidos en Santullano que se correspondían con personas fallecidas y que fue 
denunciado por el parlamentario José María Celluero.

Estando un día en la huerta

cenando toditos juntos,

vimos que por allí pasaban

o menos treinta difuntos.

Soltamos los tenedores

Y nos pusimos a mirar.

¡Caballeros no asustarse

que venimos a votar!

Referente a Santaella, ¿sabías que...?
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Alirón, alirón

España estará sin tino

si no hay una mano fuerte

pues estos peces tan dañinos.

La internacional. El desastre de Annuar

Y venimos de Marruecos

con dirección a Madrid,

a presentarle al Gobierno

la cabeza de Abd El-Krim

Porque nosotros somos

amigos de España

y no nos importa

de lo que allí pasa.

Nos presentaremos

en Gobernación,

para que vivamos

en esta Nación.

… En el S.XVIII había esclavos en Santaella. Juan Pérez de Gálvez, escribano 
público, deja dicho en su testamento entre otras cosas que, a sus dos esclavos 
de color moreno, mulatos, llamados Gabriel y Daniel, les dejen en completa y 
absoluta libertad asignándole unos miles de reales de vellón, y Fran Gutiérrez de 
Asensio López, en su Obra Pia para Huérfanas (asignarle una dote a las mujeres 
huérfanas que se iban a casar) expresa que estarán exentas las esclavas y sujetas a 
servidumbre”.

… Hasta los años 1940 a los niños chicos para tranquilizarlos, les daban una 
infusión de adormideras.

… En plaza de Cervantes había una posada, la de Marín, y por unos sucesos 
desagradables ocurridos en ella se cerró y se hizo una posada en la Plaza.

Referente a Santaella, ¿sabías que...?
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…Las campanas de la torre doblaban toda la noche y el día de los Difuntos 
ininterrumpidamente. Los nenes que las tocaban, la mañana del día de los Santos 
iban por las casas con canastas de varetas de olivo, y a la voz de “una limosnita 
para las Ánimas del Purgatorio”, pedían comida para pasar la noche y el día.

… Hasta los años 1950, las campanas de la torre tocaban, a las 12 h. el Ángelus, 
a las 16 h vísperas y a las 20 h. el toque de Oración. Los nenes al oír este toque 
terminaban con sus juegos diciendo: “Con el toque de Oración salen los moros de 
su rincón, y cada mochuelo a su olivo”.

 … La Misa del Gallo de la Navidad de 1964, fue la primera cantada con música 
del momento y letra religiosa adaptada a ella, con acompañamiento de guitarra. 
Había conseguido de un coro de una Iglesia de Cádiz música y letra de una misa, 
y se la entregué al coro que preparaba la misa del Gallo, que la aceptó al oírla. 
Impactó cuando se cantó y gustó mucho.

… La tienda de Juan Castilla fue la primera, por los años 1950, que hizo 
propaganda de un producto, el bacalao. Rosalía Franquelo Ramos le hacía por 
cuaresma una vieja cuaresmera, de más de un metro, con una sartén, y un bacalao 
y una leyenda que decía: Con una sartén y un bacalao, se pasa la cuaresma sin 
cuidado.

… A mediados de los años 1950, el párroco D, Joaquín Muñoz León, tuvo la idea 
de hacer una romería en el día de San Isidro. A partir de ella se hizo todos los años.

… La casa rural el Corregidor da a la calle Corredera y a la calle Rafael Mateos. 
Esta era conocida por “La Calleja Granero” pues dicha casa era un granero. Por la 
calle Rafael Mateos llevaban el grano hasta ella y el grano que descargaban en el 
suelo, y por unas aberturas en este, el grano caía a la parte inferior que daba a la 
calle Corredera, y cuando se retiraba el grano, se hacía por esta calle.

… La actual casa que alberga el Museo y la que está arriba de ella, eran una sola 
casa y se la conocía como La Casa de las Columnas. Era del Presbítero D. Miguel 
Vicente Alcaide y Lorite, familiar el Santo Oficio de la Inquisición. Fue quien hizo 
el Santuario del Valle. Hoy día, en la casa arriba del museo su balcón conserva el 
anagrama de la Inquisición, aunque le falta la espada. En el Santuario del Valle, en 
el remate del altar de Santa Ana, también tiene dicho anagrama.

Francisco Palma Franquelo

Referente a Santaella, ¿sabías que...?
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La asombrosa historia 
del hombre transparente

A 
Abel Tristán le nacieron. No fue culpa de nadie sólo sucedió, como tan-
tas otras cosas que parecen ocurrir sin voluntad aparente. Al fin y al 
cabo, más que concebido, había sido engendrado y fue en esa falta de in-

terés donde no se generó expectativa alguna, como quien no siembra y recoge 
y se conforma con la cosecha.

No puede decirse que llegará a bebé, estrictamente, se quedó en feto. A 
un bebé se le acurruca en el pecho y se le canta pero su madre, quedó tan 
traumatizada por el parto, que delegó siempre que pudo la condición de tal, 
esa que, por turnos, sería ejercida ociosamente por arrendatarios desapegados 
de la labor. Así que al feto lo amamantó un pezón de silicona que vertía leche 
que no era sino paja humedecida y que se servía según estricto horario. Es tan 
bueno que no llora ni para comer,- decían los incautos, si tan sólo le hubiesen 
prestado atención a esos ojillos enrojecidos que no lagrimeaban por no 
molestar, habrían reparado que el feto requirió de más atenciones que las que 
le dispensaron. Desgraciadamente Abel no tuvo paternidad sino parentesco, se 
le amó eso sí, pero sin confianzas, que luego todo es asco.

Cuando creció, un psicólogo advirtió a sus padres que el niño tenía el síndrome 
del hijo de en medio. Qué es eso,- preguntaron ellos asustados. El terapeuta 
les planteó la siguiente cuestión: ¿Saben ustedes a cada momento que hacen 
sus hijos, que piensan, que sienten? Resulta que la primogénita es histriónica, 
maniosa e insoportable luego la respuesta era sí. Respecto del benjamín, por 
razón de su corta edad, también, pues era necesario tal nivel de vigilancia. ¿Y 
Abel? Los progenitores se miraron sorprendidos y al unísono contestaron que 
no, que no hacía falta, que era muy bueno y que no daba un ruido. Pues ahí 
está,- finiquitó aquel,- en eso consiste el síndrome del hijo de en medio.

Cuando Abel quería comer, puesto era “bueno” y ejercía de tal, no lloraba 
sino que se limitaba a coger una cuchara de juguete y pararse en algún lugar 
de tránsito donde la abuela, al pasar, pudiese verlo sin chocar con él. Si quería 
dormir, se sentaba en el sofá junto al mando de la tele por si papá, al caer, se 
tumbaba junto a él y le abrazaba. Si quería jugar simplemente se sentaba en algún 
rincón donde la fregona, al deslizar, no se molestase por su mera presencia.
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La asombrosa historia del hombre transparente

En el colegio siempre tuvo las mejores referencias, pero ya empezaba a 
despuntar el don que la vida le dio y quiso que él disfrutara. El niño pasaba tan 
desapercibido que alguna vez olvidaron de invitarlo a los cumpleaños. En las 
fotos de clase aquel día faltó, incluso pasó que, dejaron de nombrarle durante 
el recuento de cabezas en una excursión escolar aunque levantara la mano una 
y otra vez para llamar la atención sobre su presencia. Tan rápido avanzó su 
percepción de sí mismo que, para cuando acabó la etapa infantil, él ya sabía 
que poseía el superpoder de la invisibilidad.

Cuando lo confesó a sus amiguitos fue causa de admiración. Vale que alguno 
dijera que podía verle, pero Abel aprendió a demostrar una y otra vez que, 
estando, podía desvanecerse y conseguir que nadie reparara en su ausencia. 
Así ejerció durante años hasta que, llegada la adolescencia, el empeño de algún 
listillo por negar tales facultades, le obligó a reformular la naturaleza de su 
poder. Tal vez no fuera invisible pero, desde luego, parecía ser transparente.

Si el superpoder de los jóvenes es su capacidad para aparentar ser alguna cosa, 
Abel consiguió sin esfuerzo no parecerse a nada. Nadie sabía como definirlo. 
No era feo ni guapo, alto o bajo. Era alguien eso sí, sin contenido ni rasgos 
apreciables, pero alguien al fin y al cabo. Uno cuya existencia constara en los 
registros administrativos que dieran fe a tal circunstancia. Y no es que no le 
quisieran, es que, le olvidaron porque se ausentó de los mejores recuerdos de 
aquellos años que se compartieron. Estaba, pero sólo como paisaje.

Durante un tiempo Abel se dedicó a explotar su don arreglando los desatinos 
del mundo en servicio de aquellos que en su ignorancia solían creer que era la 
suerte la que les había enderezado el camino repentinamente y sin esfuerzo. 
Él permanecía al fondo como si guardase el destino, mirando sin ser visto, 
ejecutando como esa mano invisible que mueve los hilos detrás de la escena. 
Pero con el tiempo se hartó de tanto desagradecimiento y empezó a cuestionarse 
para qué sirve un don. Fue una vez que se encontró con una vieja compañera 
de la facultad y le reconoció. Asombrado a Abel Tristán tan sólo se le ocurrió 
preguntar, ¿Realmente tú podías verme?

Años después, un anciano, más sabio por jubilado que por diablo, le señaló 
la respuesta que había estado buscando: Sólo das lo que tienes, y darlo, es la 
razón por la que tienes más que los demás. Aquel hombre sabio enseñó a Abel 
a dejar de contemplarse. Si era transparente para los demás por qué no para sí 
mismo. Así que retiró la atención de su cuerpo y con el tiempo el entrenamiento 
dio fruto. Primero los pies, luego los brazos, finalmente todo lo demás. No 
sentirse era como flotar, como desvanecerse. Llegó el punto en el que fue tan 
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transparente para él mismo como lo había sido para los demás. Dejó de sentir 
hambre, dolor, sueño y todas las demás cosas asociadas al cuerpo que ya no era 
más suyo que el resto de percepciones que iban y venían.

Un día simplemente desapareció. Quizás alguien todavía recuerde que un 
tal Abel Tristán estuvo presente / ausente en algún momento en la vida de no 
se sabe muy bien quien. Algo muy difuso, pero sí, seguro que sí, existiendo 
como forma y tal vez incluso como materia. Y puede que aún ande por ahí, 
mimetizado con el paisaje y siendo el paisaje mismo. Moviendo los hilos, 
ejerciendo su superpoder.

Supongo que te preguntaras por la moraleja de esta historia. Es simple, Abel 
Tristán ni nació ni le alcanzó la muerte. Vivió como si nada le tocase y más 
que en el mundo fue el mundo el que ocurrió ante él.  Luego se desvaneció sin 
elevar una sola queja, sin imputar ningún reproche. Cualquiera podría pensar 
que no estaría tan mal eso de volverse transparente.

La asombrosa historia del hombre transparente
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E
n mi barrio, en el Barrio Bajo (igual que en el Barrio Alto, en el de las 
Latas, o en cualquier barrio de España), hubo un tiempo en el que los 
mayores eran santo y seña para un niñato de tres al cuarto, como yo.

De los mayores se aprendía (aunque el aprendizaje se basara, en parte, en el 
miedo a quien cuenta con más autoridad que tú, que es una forma de respeto, 
claro está). De ahí que muchas enseñanzas sobre la vida, se me fuesen encajando 
durante estos primerizos años en los que uno es como la plastilina. 

Al estar mi madre siempre trabajando, acompañaba regularmente a mí abuela 
a la compra, que por aquellos entonces era diaria, dada la escasa capacidad 
de conservación existente en las casas. De ahí aprendí lo fundamental que es 
la relación humana, pues cada apenas veinte pasos, mi abuela detenía su ya 
de por sí tranquila marcha, para contarle a cualquiera hasta la más mínima 
nimiedad. Solo por el gusto de darle a la sin hueso, ni más ni menos. El saludo, 
el agradecimiento, el pedir “la vez” en la tienda, el controlar la vuelta y contarla 
bien para no perder ni dos reales, el no ser un deseoso de los manjares vetados 
que podrían engolosinar a un niño, la calma del camino a comprar y la de la 
vuelta, la compra de lo estrictamente necesario, …, el respeto y muchas más 
habilidades personales esenciales que forman el traje que has de portar durante 
toda una vida, lo capté no solo de mi abuela, sino también, de todas esas personas 
con las que paraba y charlaba, a las que saludaba de dentro y fuera del barrio; 
de los tenderos y tenderas: la Juana y el Alberto (de las viandas corrientes), la 
Lali y José (de la carne), Rumualdo (del vino o la casera), la Tomasa (y todos los 
tenderos de la Plaza Abastos), etc.

En mi barrio, como en cualquier barrio de nuestra Andalucía, los chavales más 
pollancones enseñaban a los niñatillos. Quien me enseñó a montar en bicicleta, a 
mí, y a todos los chiquillos de la calle, usando como medio un cacho de bici en la 
que mi nariz llegaba a la altura de la barra de en medio, fue mi vecino Francisco, 
de cinco casas más abajo. Calle nueva para abajo y para arriba. Por cierto, una 
calle, empedrada y llena de socavones, que de nueva no tenía ni el nombre (en la 
placa rezaba Calvo Sotelo). 

Los tiradores, hechos de tranquilla de pino y gomas de recámara vieja de 
bicicleta, eran cosa de mis parientes maternos, una zaga de constructores de 

Mis vecinos, los mejores
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artificios donde, igualmente, los chicos aprendían de los grandes y, de los primeros 
el resto de nenes del barrio. También a hacer “engañahuevos” por las arenillas (las 
nuestras, las del portillo del Cordobés). También a fabricar chozas bajo los pinos 
o quizás, sobre las trancas de eucaliptos más robustos. 

En el llanete La Estrella desarrollamos, todos al unísono, el instinto de finura 
con la oreja. La pelota se paraba nada más que oír el run run del vespino conducido 
por el municipal de turno. Calculo yo que, entrando el municipal por la calle San 
Antonio, ya estaba el balón guardado. A base de rajarnos balones, afinamos el 
oído. En ese centro de vida que era el Llanete, Dolores y la Josefa nunca nos dieron 
castigo y eso que con la bola se jugaba en su fachada para fabricar paredes. También 
en la de Concha, donde la abuela, a veces, salía gruñiendo por el desconche de la 
pared encalada, y es que los balonazos mandaban más cal al suelo que la fijada en 
la tapia.

De la casa los Barriguitas, como de la de Pacheco y Flora (ambas fachadas 
tomadas como un lateral de mini campo de fútbol que era el Llanete), nunca surgió 
un problema, salvo la vez que, de grande, encajé el parachoques del R4 entre los 
barrotes salientes de la reja del salón de la casa habitada entonces, por Rafalín (si 
no recuerdo mal). 

El “fúrbol” en aquellos primeros 70, era de observancia obligada por parte 
de cualquier chaval. Pero eso de ir hasta Villargallegos (donde se ubicaba el 
campo de fútbol) para echar una pachanga era cosa de turistas. La calle, la de 
cada uno, era el tablero de operaciones. En la Nueva, la Calvo Sotelo (según 
el antiguo régimen), la pachanga a ciertas horas era complicada. Hasta bien 
entrada la tarde, sencillamente, no se podía hacer un ruido que impidiera el 
descanso de mis vecinos panaderos los hermanos Vinagres, y de Miguel “el 
Niño”. Cosa que se respetaba a rajatabla, bajo presión de Rafaela (su madre, de 
los hermanos), o de Valle y Carmen (sus hermanas, del Niño), tan apreciadas, 
todas, por mí. Del Niño, me quedé con la expresión: “irse a jugar al Cerro 
Mazarro” (que, supongo, lo diría por lejano, no por adaptable a la práctica de 
ningún deporte que no fuese el lanzamiento de piedras desde lo alto). De los 
Vinagres, me quedo con las primeras inquietudes musicales, ya que de vez 
en cuando, una vez dormida la siesta precisa, salían de su casa portando un 
tocadiscos de maletín que era el centro de mi curiosidad, ¿Dónde irían? ¿qué 
música escucharían? ¿con quiénes la compartirían y bailarían? 

No solo aprendería de los mayores. También, algunos chavales condujeron 
algunos aprendizajes básicos. Como el de espabilar y ser más resuelto en 
situaciones donde, o lo eres, o se te comen la tostada. A competir, aunque sea 
sanamente, pues las recompensas no tenían forma ninguna que no fuera un 

Mis vecinos, los mejores
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puñado de toreros, de bolas, el no llenarte la boca de púas de penca jugando 
al “zumillo”, o el reconocimiento y la aceptación de esa pequeña tribu que 
éramos los chavalillos del barrio, tanto los chicos, como los grandes. De 
Alfonso, retuve los valores de la solidaridad, de la superación, de tratar al 
diferente como uno más y valorar su diferencia, el valor de la empatía para 
ponerte en la piel del otro y sentir lo que siente, y comprender el significado 
de la dificultad.

Es imposible hacer un balance de lo que, en mis primeros 10 años de vida, 
aprendí de un barrio lleno de vida y de sencillez al mismo tiempo. No sé en qué 
cantidad cifrarlo, aunque no tengo ninguna duda de la enorme calidad de ese 
saber que me ha acompañado siempre y que me ha hecho ser mejor persona, y 
estar muy orgulloso de sentirme “Barrio Bajero”. Estoy seguro de que quien lo sea, 
o lo haya sido, sentirá ese alarde de pertenencia y de haber convivido con gente a 
quien le sobran los títulos, ya que poseen aquel que las encumbra como personas 
extraordinarias, sin artificios ni pretensiones.

Algunas veces, ahora, cuando visito mi Barrio, prefiero dejar mi coche por la 
Plaza o cerca de ella. De aquellos tiempos en los que solo había una Bultaco en 
cada portal, se ha pasado a un tiempo, el actual, donde es difícil encontrar un 
espacio para aparcar el coche. Da igual, pasear por estas calles me sienta bien, me 
reconforta, y hasta canto en alto cuando “andurreo” por ellas. No sufro nostalgia, 
ni pena alguna, mi barrio sigue siendo mi barrio. Da igual quién lo habite, siempre 
ha sido y será un barrio de gente humilde y trabajadora, venga de donde venga; 
sencilla, acogedora, que conoce el valor de la amistad y el verdadero significado 
(lleno de empatía y solidaridad), de las palabras vecino y vecina. No aprendí esto 
en la escuela, ni en el instituto, ni en la Facultad, ni en los miles de lugares por los 
que he pasado a lo largo de mi vida adulta. Ocurrió en el Barrio Bajo, y fueron mis 
vecinos, quienes me instruyeron en la grandeza de ser persona que respeta y ama 
a los suyos. Va por ellos.

Dedicado a: Lola, Manolo, Paco; Rafaela y Antonia; Ana; a Valle, Carmen y 
Miguel; Juan, Rafaela, Momo y Rosalía, Pura, Dolores, Isabelilla; Miguel y Anica; 
Concha, Francisca, Diego, Nono, … y tantos otros que ya no están (también a 
Cristobal, Ines y Dolores, los de mí sangre). Y a, Paquita, Niño, Antonio, Ramón, 
Pepita y Rafalín; todos mis tíos y tías; a Concha, a Carmen, a Flora y Francisco; a 
Miguel, María, Pepe, Paca, José y Lali, Rosario, …, a toda su prole con los que me 
crie y me espabilé. Pase el tiempo que pase, siempre serán como de mi familia.

Y, por supuesto, a Miguel y a Pepita “la Canaria”.

FRANCI
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25 años de plata

C 
uando la Asociación Celuloide surgió allá por 1996, nadie de los que 
impulsamos o nos sumamos a este proyecto imaginó entonces que, tras 
25 años, este engendro en torno a la falsa del cine devenido de la divina 

juventud, seguiría en pie una vez rebasada la edad de los 50 tacos por parte de 
aquellos jovenzuelos.

Nos tocó mal tiempo para cumplir el cuarto de siglo de existencia. Mustios, 
abatidos no, pero sí algo frustrados por no poder cumplir plenamente con 
nuestro principal proyecto y por el cual nació esta asociación, que no es otro 
que el de acompañaros en las noches de verano aportando el frescor de una 
buena película salpicada de cena a base de pipas, bocata y refresco.

Echamos la vista atrás y nos parce mentira que ya en 1996 empezásemos 
a programar cine durante los meses de junio, julio y agosto. El proyecto en 
aquellos inicios fue realmente apasionante. Recordar los primeros jugueteos 
de muchos de nuestros hijos e hijas entre las sillas del patio del castillo, esa 
convivencia casi perfecta entre los jóvenes adultos que éramos, entroncando 
con la cultura del cine, las noches de verano y nuestros nudos de amistad, es 
algo que no tiene precio.

En un matrimonio, formado por cualquier pareja que cumple sus bodas de 
plata, el discurrir ha sido como mínimo “variopinto”. El tiempo pasado hasta 
nuestras bodas de plata, teniendo en cuenta que somos más de una docena 
de parejas, también ha estado lleno de claroscuros. Evidentemente con más 
amaneceres que anocheceres, pero conscientes y realistas de que no puede ser 
perfecta una convivencia entre tantos miembros, durante tanto tiempo. Es por 
eso que hay que agradecer a cada una de las santaellanos y santaellanas que 
forma Celuloide, su esfuerzo dedicado a la Asociación que también lo es, hacia 
el Pueblo. Igualmente es de agradecer que el hastío derivado de aquel esfuerzo, 
no haya sido razón suficiente para abandonar un proyecto que se basa en el 
engranaje entre personas. Unas veces toca ser diente, otras, toca ser mueca. Es 
la mejor manera de levantar cargas pesadas.

Al margen del cine de verano, han sido muchos los proyectos planteados en 
torno, siempre, al 7º Arte. De todos, nos quedamos con los que más ilusión nos 
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Asociación Celuloide. 25 años de plata

están generando en los últimos años: el Festival 
de Cortometrajes de Santaella “ImagenArte” que 
cumple 6 años en esta edición; y el reciente festival 
de rodaje de cortos “Periquete Films”, celebrado 
por primera vez en los días 5 y 6 de junio de este 
2021. 

Del primero, el festival de cortos “ImagenArte 
2021” decir que va madurando, se hace ya 
mayorcito y cuando esto ocurre, casi camina a su 
ritmo, cogiendo identidad propia. En la edición 
del presente 2021 sumamos un nuevo premio 
para cortometrajes especializados en la temática 
de la igualdad de género, correspondiendo a las 
asociaciones de mujeres de Santaella, La Montiela 
y El Fontanar, la elección del trabajo ganador. Nos 
gustaría que todos los trabajos vistos por el jurado, pudiesen ser expuestos en 
una plataforma para que cualquiera que desee los visionara. No obstante, los 
requisitos técnicos nos impiden aún ese deseo, el cual se convierte en propósito 
para futuras ediciones. También es deseable que exista una mayor producción 
de trabajos provenientes del entorno local, dada la permanncia de un premio 
expresamente creado para tal fin.

En relación al Festival “Periquete Films” celebrado a principios del mes 
de junio de 2021, ha supuesto una experiencia digna de repetir. El festival 
se basa en el rodaje exprés de cortometrajes no superiores en duración a 7 
minutos, aunque el rodaje, evidentemente, supone la estancia en Santaella de 
los diversos equipos de grabación durante todo el fin de semana a lo largo del 
cual se celebra el certamen. En este primer “Periquetes Films”, han sido cuatro 
los equipos inscritos, de los cuales tres acudieron finalmente al rodaje de sus 
trabajos. Estos trabajos han contado con extras de nuestro pueblo, en alguno 
de ellos de forma espontánea, o bien, a través de miembros de la Asociación 
Santaella Teatro que se han brindado desinteresadamente para su aparición 
en los cortometrajes rodados. Nuestro deseo es que Santaella, o cualquiera 
de las aldeas, se conviertan en platós de rodaje durante un fin de semana; que 
todo ello ayude a la promoción de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, a la 
elaboración de trabajos cinematográficos que quedarán como recurso en un 
archivo audiovisual municipal.

Por otro lado, celebramos la vuelta al papel de nuestra tan querida Revista 
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de Feria. No podemos dejarnos intimidar más por esta asquerosa pandemia 
que trata de coartarnos nuestra capacidad vital y de relación entre nosotros. Si 
el estallido de la pandemia nos dejó maniatados, ahora es necesario deshacerse 
de esos nudos e iniciar un camino que, aunque responsable y seguro, sea 
solo hacia delante. Como dice nuestro himno “…Debemos volver a ser lo que 
fuimos…” y ha de ocurrir cuanto antes, sea por nuestra salud física, mental, 
económica, y social.

Es una pena, que no podamos celebrar un reencuentro más que ansiado en 
nuestra Feria Real y, que este sea en nuestra caseta Celuloide bailando hasta 
perder el sentido. Estamos seguros que el 2022 otorgará ese momento y que 
nos desquitaremos con creces la ansiedad acumulada.

Hasta entonces os deseamos muchísima salud.

Asociación Cultural de Cine Celuloide

Asociación Celuloide. 25 años de plata
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E
l 2020 fue un año muy complicado para todos y, cómo no, para nuestro 
Museo. No obstante, en la medida de lo posible, se mantuvo la programación 
de actividades prevista en sus comienzos para lo que se contó con la 
colaboración inestimable del Área de Cultura y la Oficina de Turismo del 

Ayuntamiento sin su concurrencia, las actividades que se lograron realizar no 
hubiesen sido posibles. 

INCREMENTO DE FONDOS: 

Los fondos ingresados en el Museo como Depósitos de Actividades 
Arqueológicas suponen cuatro lotes:

• Nº de Inventario General 2760. Lote 19-1.

Actividad Arqueológica Preventiva previa al proyecto “Restauración natural 
del entorno del Casco Histórico de Santaella (Córdoba) Sectores I y II”

18 bolsas de material.

• Nº de Inventario General 2761. Lote 20-1.

Actividad Arqueológica Puntual desarrollada en el Patio de Armas del Castillo 
de Santaella (Córdoba). 

80 bolsas de material.

• Nº de Inventario General 2762. Lote 21-1

Actividad Arqueológica Preventiva de Excavación en la zona de Molino Alto 
de Santaella (Córdoba). 

22 bolsas de material.

• Nº de Inventario General 2763. Lote 22-1

Actividad Arqueológica de TNS’19 de Santaella (Córdoba). 

12 bolsas de material.

Memoria balance del Museo Histórico Municipal
“Casa de las Columnas”

2020

Juan Manuel Palma Lucena
Director
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EXPOSICIÓN  PERMANENTE:

En enero se planificaron los trabajos para el montaje definitivo de la Sala XII 
dedicada al vino, que se utilizará, también, como sala de recepciones del Museo y 
el Ayuntamiento, pero la pandemia y el confinamiento impidieron su desarrollo.

Una vez iniciada la desescalada, se adoptaron en el Museo todas las medidas 
establecidas para su reapertura: pantalla protectora en recepción, toma de 
temperatura a los visitantes, distribución de dispensadores de gel, limitación de 
aforos en las salas, itinerarios marcados para evitar  que los visitantes se crucen en 
el desarrollo de la visita, indicación de distancia de seguridad… 

EXPOSICIÓN  TEMPORAL:

Se ha acondicionado definitivamente para este uso la galería alta que rodea el 
patio central. 

Memoria balance del Museo Histórico Municipal “Casa de las Columnas”

Limitación de aforo. Itinerarios.
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Memoria balance del Museo Histórico Municipal “Casa de las Columnas”

VISITANTES

El Museo ha permanecido cerrado durante cinco meses como consecuencia de 
la pandemia. No obstante, número total de visitantes, es de 512 desglosados según 
sigue:

Dispensadores de gel. Indicaciones de distancias de seguridad.
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Procedencia:

Total Andalucía: 95,33 %

• Localidad y su entorno (La Montiela y El Fontanar): 47,95 %

• Córdoba y provincia (excluidos los anteriores): 36,26 %

• Otras provincias de Andalucía: 10,92 %

Otras Comunidades Autónomas: 3.31 %

Paises comunitarios: 0,58 %

Paises extracomunitarios: 0,58 %

Diversos colegios e institutos de Santaella y La Montiela,

De la provincia de Córdoba: 

 Córdoba, Fernán Núñez,  La Carlota, La Rambla, Montalbán, Montilla, 
Montoro, Puente Genil, Villafranca y Villa del Río del Río.

De provincias andaluzas:

 Almería, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

De otras comunidades autónomas:

 Castilla La Mancha, Madrid, Baleares y Murcia. 

De otros países:

 Francia, Italia, Inglaterra, Rumanía, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Además, hemos de destacar la visita de profesores de la Universidad de Sevilla 
pertencientes al Grupo de Investigación HUM-152 “De la Turdetania a la Bética”.

Memoria balance del Museo Histórico Municipal “Casa de las Columnas”
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ACTIVIDADES:

Como ya se hizo el año anterior, las actividades del Museo se recogieron en la 
programación General de Actividades del Ayuntamiento. 

Desgraciadamente y dadas las circunstancias vividas, no todas se pudieron 
llevar a cabo.

Día Internacional de los Humedales

El Ayuntamiento de Santaella y el Museo Histórico Municipal Casa de las 
Columnas, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, organizaron El Primer 
Concurso de Dibujo infantil y juvenil “La Vida en los Humedales en Santaella”

En el concurso, fue abrumadora la participación de los escolares de La Montiela.

La entrega de premios y la exposición de los dibujos tuvieron lugar en el Museo.

Exposición 
“Palabras Arrebatadas”

Exposición fotográfica de la 
autora Emma Alcalá de la Rosa 
en la que se sirve de herramien-
tas creativas para hacer 24 re-
flexiones sobre un machismo 
centrado en el poder de la pa-
labra. Esta actividad fue posible 
gracias a la Fundación Provincial 
Rafael Botí.

Cartel de la exposición.
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II Certamen Nacional de Pintura Rápida al aire libre “Villa de Santaella”

En octubre,  tuvo lugar la segunda edición del Certamen Nacional de Pintura 
rápida “Villa de Santaella” que se instituyó el año 2019 como celebración Día 
Internacional de los Museos por el Museo Histórico Municipal con la colaboración 
de las áreas de cultura y turismo del Ayuntamiento de la localidad.

Esta edición tenía prevista su convocatoria para los finales del mes de mayo, 
pero la situación de incertidumbre de aquellas fechas aconsejó su aplazamiento. 
Finalmente, al suavizarse las medidas restrictivas adoptadas por la incidencia del 
Covid-19, se pudo convocar, y celebrar, en el mes de octubre. 

La afluencia de artistas fue más baja en esta edición; hemos de considerar que 
las circunstancias no fueron las mismas que en la edición del 19, pero se mantuvo 
un nivel aceptable. 

En este sentido, aunque bajó el número de participantes, se mantuvo la calidad 
de los trabajos realizados que supuso un esfuerzo añadido a la labor del jurado.

Debido a la situación sanitaria, se ha mantenido el Museo Histórico como 
lugar de recepción pero la exposición final y la entrega de premios, conocida 
la afluencia de público de la pasada edición, se ubicó en la Plaza Mayor ante la 
fachada del Ayuntamiento. Un lugar abierto que, indudablemente, facilitó la labor 
de los controladores encargados de recordar las medidas de protección en vigor.

Un año más, las calles, rincones y alrededores de Santaella se han visto envueltos 
por un ambiente nada habitual, artistas con sus caballetes, continua afluencia de 
público que admiraba el buen hacer de los pintores; estableciéndose, entre todos, 
momentos entrañables de relación.

Llegada la hora, las obras se fueron entregando en el punto dispuesto a tal 
efecto y, una vez expuestas todas las obras, comenzó la labor del jurado. Tras 
una primera selección de obras emitió el fallo definitivo otorgando los siguientes 
premios del certamen:

Categoría general:

• Primer Premio “Ayuntamiento de Santaella”, dotado con 1.500 € a 
Cristóbal  León.                                 

• Segundo Premio “Ayuntamiento de Santaella”, dotado con 500 € a  
Jerónimo Díaz.                                 

Memoria balance del Museo Histórico Municipal “Casa de las Columnas”
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• Tercer Premio “Aceites 
Castelanotti”, dotado con 300 € y 
un lote de aceite a Jaime Jurado.

• Categoría Jóvenes Talentos 
“Bodegas Robles” dotado con 300 
€ y un lote de vinos ecológicos  a 
Adrián Marmolejo    

• Categoría Artista Local 
“Gelagri”, dotado con 300 € a 
Miguel Ángel Granados

Tras los agradecimientos a los participantes y a los asistentes  congregados, 
se entró en un tiempo en el que público y artistas continuaron con los contactos 
establecidos a lo largo del día y en el que fueron adquiridas diversas obras de las 
no premiadas.

Finalmente los pintores pudieron optar a dejar sus obras para una exposición 
temporal en la galería de exposiciones del Museo facilitando el contacto para 
posibilitar su venta. 

Cartel del Certamen. 

Horario de la jornada. 
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Cartel de la exposición. 

Distintos momentos 
del Certamen.
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Distintos momentos del Certamen.
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Visitas guiadas y/o teatralizadas

Una vez más, hemos de repetir que a pesar de lo “atípico” que fue el 2020, 
hemos de destacar las siguientes visitas:
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Escuela de adultos de Santaella 27-02-2020.

Grupo de Fernán Núñez 06-03-2020.
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Asociación cultural de La Rambla 08-03-2020.

Asociación de Córdoba 10-03-2020.
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Visita teatralizada del colegio de Santaella 11-03-2020.
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Visita teatralizada del colegio de Santaella 11-03-2020.

La primera familia tras la desescalada 29-07-2020.
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Así es, un año más estamos aquí después de pasar momentos difíciles e in-
ciertos con este virus que aún se mantiene activo. No ha sido fácil, nuestra 
Asociación ha estado parada como muchas otras, pero seguimos con ganas 

de seguir adelante con nuestras actividades. 
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Resaltar que este año se ha hecho un homenaje a nuestra Presidenta por su 
20º Aniversario al frente de la misma, de la cual nos sentimos muy orgullosas y 
agradecemos su tiempo de entrega y dedicación. Fue una cosa más íntima por 
parte de la Directiva debido a las medidas que había que respetar por el COVID-19, 
pero seguro que lo celebraremos en cuanto se pueda para que podamos disfrutar 
de todos los buenos momentos que hemos dejado atrás. 

Tenemos ideas y proyectos que hacer, pero será poco a poco y adaptándonos 
a la situación que tenemos actualmente. Gracias al Ayuntamiento siempre por su 
apoyo incondicional y a todas las personas que nos han animado a seguir adelante, 
por nuestra parte lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. 

No podemos olvidarnos que hace poco más de un año nos dejó nuestra 

Directora del Coro Rociero y gran amiga “Araceli Gómez Maíllo”, una 
compañera especial y que si algo la caracterizaba era su generosidad y 
saber estar, cuánto la echamos de menos, su alegría era contagiosa, nunca te 
olvidaremos. 

Por último, dar las gracias a la Asociación “Paz y Dignidad” que son quienes 
organizan y a la Asociación “Celuloide” de Santaella por su colaboración con 
nosotras para hacer el corto de “Micro-Machismo” en Santaella; nuestras 
compañeras lo hicieron fenomenal.

Aunque no tengamos feria como de costumbre, os deseamos que paséis unos 
días muy felices pensando que tendremos un futuro mejor y que estamos más 
cerca de poder juntarnos con normalidad y poder hacer todo lo que hasta ahora 
no se ha podido. Salud para tod@s.

Asociación de Mujeres “Santa Olaya” 

Junta Directiva
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Hola de nuevo a la revista de Feria en formato papel, estamos seguros que 
es un buen preludio de una ya muy pronta normalización de nuestra fiesta 
más grande, la Feria Real.

Seguramente, desde el Confinamiento, la audiencia de audiovisuales en 
formato enlatado “streaming”, se haya expandido en la misma proporción que 
la pandemia. Sin embargo, para las gentes que viven del directo, del calor de la 
cercanía del espectador, el virus ha corroído no solo su salud económica, sino 
también su estado de equilibrio mental ya que, para los actores, músicos, etc, el 
espectáculo en vivo y directo es esencia de propia vida. 

En este sentido, conocemos que, tras un año de limitaciones, la asistencia a los 
teatros se ha convertido en una de las actividades de ocio más segura de cuantas 
se han programado sea cual sea el ámbito que tratemos. Es evidente por otro 
lado, que llega un momento que nos cansamos de permanecer en casa, de buscar 
series o películas en las plataformas de turno; también que desconfiamos de una 
cena o copa en el bar; todo muy lógico tras tanto tiempo seguido de impedimento 
respecto a la vida que conocíamos.

Por ello queremos lanzaros la invitación de que acudáis a los teatros, sabiendo, 
tras un año y medio de experimentación, que son sitios seguros y te van a ofrecer 
una propuesta de entretenimiento extremadamente singular respecto a las tan 
trilladas series o la televisión basura. Septiembre inicia la campaña de teatro en 
todas las salas de nuestro país y durante este año inerte, podemos aseguraros que 
la creatividad y el empeño de las compañías de teatro de cualquiera de nuestra 
geografía, han resurgido con más brillo y con más producciones que jamás se haya 
visto. 

Disponemos de programación teatral muy cerca, en Montilla, también en Écija 
y por supuesto con un cartel rebosante de obras, en Córdoba, tanto en el Gran 
Teatro como en el resto de Salas, así que desde este foro, os invitamos a que probéis 
UNA NOCHE EN EL TEATRO, no os va a defraudar.

En Santaella hemos tenido también nuestras noches de teatro durante el mes 
de junio, aunque con la pena de no poder culminar todas las representaciones. En 
aquellas que pudieron representarse, Santaella Teatro estuvo presente ayudando a 
la organización con nuestra presencia absolutamente desinteresada, volcada en el 
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objetivo de que la entrada y salida de los asistentes 
fuese organizada y sin agolpamientos. También 
para que, en el patio de butacas, las medidas de 
seguridad como la distancia entre asientos o el uso 
de mascarilla, se guardase en todo momento por 
parte del público de manera escrupulosa. Cosa que 
hemos de agradecer a todos los asistentes.

Queremos recalcar que Santaella Teatro no es 
parte de la organización del Festival de Teatro de 
Santaella. Igualmente, es nuestro deber dejar bien 
clarificado que solo participamos porque nos gusta y 

nos mueve la cultura en nuestro pueblo y en especial, el teatro; y, finalmente, que 
esta participación es sin ningún ánimo de lucro ni por parte de cualquiera de sus 
miembros, ni por parte de la propia asociación como entidad colectiva.

A lo largo de los tiempos en los que escribieron y representaron las obras de 
William Shakespeare, de Lope de Vega, o de Calderón de la Barca, la crítica que 
existía y era feroz, solo se centraba en torno a la calidad, o la temática de las obras 
representadas. Nunca jamás, la crítica se ocupó contra la propia existencia de 
representaciones. Hubiese ido contra el cultivo del propio espíritu humano, fuese 
cual fuese la procedencia social, bien del dramaturgo, bien del espectador. Ahora, 
en una sociedad aceptablemente moderna, se oyen críticas por ¡la existencia en 
sí de obras teatrales! hecho que sería incomprensible en Edad de Oro del teatro 
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español, y a las que, sin embargo, se les da crédito en nuestra evolucionada 
sociedad. No lo podemos entender.

En Santaella Teatro somos casi 100 personas, sin más interés personal que el 
de sacar para afuera las angustias que provoca la rutina en las personas; convivir 
de manera amable y segura, con quienes desean un esparcimiento enriquecedor; 
aprender unos de los otros, e incluso de lo que uno mismo puede llegar a conseguir; 
dejarnos iluminar para luego tratar de iluminar a otros. Si después de todo esto, 
existe un resultado conjunto y, este es un producto en forma de obra de teatro, de 
representación, de pantomima, o de cómo se le quiera llamar, pues mucho que mejor 
para todos y todas nosotras. Al igual que imaginamos, resultará algo provechoso, 
o como mínimo no dañino, para quien desee participar como espectador de esta 
bendita locura que es el teatro tomado en su forma de puramente aficionado.

Queremos desearos que paséis unos emotivos días de feria, aun sin celebraciones 
que pongan en peligro la salud general. Nuestro más gigante mensaje de ánimo 
para todos los que de alguna forma lo están pasando mal en el lamentable devenir 
de esta pandemia que desgraciadamente no ha tocado sufrir. 

Deseamos estrechar un fuerte abrazo a todos los vecinos y vecinas de Santaella.

Salud.

ASOCIACIÓN SANTAELLA TEATRO

Feria Real 2021
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Calle del Valle

alle del Valle. Fuiste calle de alegrías y de los adioses más largos.

 De saeta hecha oración en la tarde del viernes santo. De niños yunteros y 
jornaleros de campo. 

De amoríos secretos, de marangas y gitanos. 

De comitivas en fiesta con sus bastones de mando, acompañada de charangas 
camino del Santuario.

 De maestros de primaria y aceituneras de bancos.

 De tertulias en los rebates en las noches de verano, con mujeres que contaban 
aquellas historias de antaño.

 De camino de carretas con las mieles del verano. 

De zapateros famosos y del pregón del hortelano.

 De las casas de vecinos y del aquel cuartel tan amargo. 

De canastitos en reyes que a los niños alegraron. 

De cantos en la candelaria y de honradez con harapos. 

De sirvientas mal pagadas por aquellos que se creían los amos.

 De usureros prestamistas que doblaban lo prestado.

 De paredones de escurrideras y carretera de aros. 

De crujidos de cachiporras y de boloques de barro.

 De  zambombas de pitón y de pelotas de trapo. 

De motes con mucha chispa y de Cucos que se quedaban con la paga del 
honrado. 

De gatos, terremotos, loros, machacos, quintos, castillitas y hasta un tonto los pavos.

Fuiste también mi cuna, la fuente donde bebí la honradez,  los pechos que me 
amamantaron, la higuera que me dio sombra y parte de mi pasado.

Por todo ello jamás te olvidare, ni olvidare mi pasado, Santaella será mi patria y 
tú el mejor regalo.

Manuel Lachica Montilla
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El Montoreño

e han olvidado de ti los montes de Sierra Morena, el Guadalquivir, y la 
Guardia Civil

(con los partes que habrán cumplimentado en tu honor).

Abajo en el Valle, entre el Genil y su padre, por donde danza manso el 
Cabra,

solo alguna lengua considerada ha hecho señales de humo ante tu ida.

Un humo que repta hacia arriba, serpentea con los nimboestratos, para 
volver

disfrazado de lluvia comunicadora de la triste verdad de tu marcha.

¿Cuántas veces condujiste la fúnebre comitiva, enjugándola con vino 
postrero? 

¡Apenas nos enteramos que el Montoreño se fue!

Se fue a tumbarse a otro lado, lejos de su clarividencia, 

entre montes, olivares, donde el Genil se encharca, donde mueren algunos 
nuestros.

No vuelan ya los cohetes con la misma gallardía,

ni rascan los cables lanzas perseguidas por crespones 

de tronos a paso lento, redimidos entre cantos.

Lleno de algarabía, te subes a los infiernos - o a los cielos - . Entra,

diles a esos de barbas blancas, a los de afilados bigotes, quien es el 
Montoreño.

Canta hasta que el mal espantes,

que resuenen en los Grupos celestiales tus soniquetes obscenos, 

la ironía de tus estrofas, los pitones, las zambombas, ...

y recaigan las señoritas incautas, a tus pies arrodilladas.

Eso sí, cuando empiece la jarana, tira un cohete pa bajo.

PALMER

S
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Ya llegaron a

Abraham Moyano Rubio
11 Noviembre 2020

Abraham Moyano Rubio
11 Noviembre 2020

Naím Arroyo Vera 
18 Mayo 2021

Naím Arroyo Vera 
18 Mayo 2021

Alma Perdigón Sarciat 
15 Abril 2021

Alma Perdigón Sarciat 
15 Abril 2021

Rafa Estrada Requena
04 Marzo 2021

Rafa Estrada Requena
04 Marzo 2021

Marta Lozano Río 
03 Septiembre 2020
Marta Lozano Río 

03 Septiembre 2020

Martín Monzón Campaña
24 Marzo 2021

Martín Monzón Campaña
24 Marzo 2021

Mateo Aguilera Romero
02 Agosto 2020

Mateo Aguilera Romero
02 Agosto 2020

Marco Amezcua Illanes
26 Octubre 2020

Marco Amezcua Illanes
26 Octubre 2020

Leo Arroyo Jiménez
11 Agosto 2020

Leo Arroyo Jiménez
11 Agosto 2020

Lola Gómez López
05 Octubre 2020

Lola Gómez López
05 Octubre 2020

Lucía Cáceres Lachica 
25 Noviembre 2020

Lucía Cáceres Lachica 
25 Noviembre 2020

Juan Francisco 
Carmona Palomino
13 Diciembre 2020

Juan Francisco 
Carmona Palomino
13 Diciembre 2020 Carmen Martínez Cortés

15 Febrero 2021
Carmen Martínez Cortés

15 Febrero 2021

Francisco Cantillo López 
04 Mayo 2021

Francisco Cantillo López 
04 Mayo 2021

Aroa Estepa Jiménez
21 Diciembre 2020

Aroa Estepa Jiménez
21 Diciembre 2020

Ana Isabel Alba Villalba
27 Abril 2021

Ana Isabel Alba Villalba
27 Abril 2021

Ana Martínez Rodríguez 
10 Febrero 2021

Ana Martínez Rodríguez 
10 Febrero 2021

Andrés Franco Muñoz
19 Marzo 2021

Andrés Franco Muñoz
19 Marzo 2021

Amaya Gutiérrez Vera
08 Octubre 2021

Amaya Gutiérrez Vera
08 Octubre 2021

Ainara Gómez Lachica
15 Marzo 2021

Ainara Gómez Lachica
15 Marzo 2021

Ainhoa Carmona Romero
30 Noviembre 2020

Ainhoa Carmona Romero
30 Noviembre 2020

Sergio Adriel Pintor López
14 Noviembre 2020

Sergio Adriel Pintor López
14 Noviembre 2020

Félix Cabello Morón
24 Agosto 2020

Félix Cabello Morón
24 Agosto 2020

Ya llegaron aYa llegaron a
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NOCHE DE MÚSICA Y CINE

MAGO ALUA

FLAMENCO ENCLAVE DE DOS

LA DECADA PRODIGIOSA

LOS BARRIEROS DEL SUR

4º TROFEO SAN HUBERTO 
VILLA DE SANTAELLA

24
2021

20

20

4

11

4y5

sábado

viernes

viernes

sábado

sábado

sábado-domingo

julio

agosto

agosto

septiembre

septiembre

diciembre

PROGRAMACIÓN
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TORNEO LOCAL DE TENIS

Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: Sin Determinar

CAMPEONATO LOCAL DE 
BADMINTON

Lugar: Pabellón Felipe Reyes
Hora: A partir de las 18’00 H.

PARTIDO AMISTOSO DE 
BALONCESTO Y CONCURSO TRIPLES

Lugar: Pabellón Felipe Reyes
Hora: A partir de las 19’00 H.

CAMPEONATO LOCAL DE 
TENIS DE MESA

Lugar: Pabellón Felipe Reyes
Hora: A partir de las 18’00 H.

TORNEO LOCAL DE PADEL

Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: A partir de las 20’00 H.

Más información e inscripciones en Pabellón de Deportes Santaella

3, 4y5

6

7

9

10

lunes

martes

jueves

viernes

ACTIVIDADES DEPORTIVASseptiembre

2021

957 313 534
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Benjamin Copa 20-21. Entrega toallas Equipo Campeón Liga 4ª cordobesa 20-21-16

Entrega Camisetas Gimnasia Mantenimiento Mayores 2021
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Escuela Atletismo Santaella 2021 I Media Maratón Kenyatas Santaella

Recibimiento Alcalde y Concejala al Equipo Campeón Liga Benjamín 20-21
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Rutas 2 Senderismo Día de Andalucía 2021
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Rutas 2 Senderismo Día de Andalucía 2021
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Rutas 2 Senderismo Día de Andalucía 2021
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Taekwondo Santaella 2021. Campeonato Andalucía Junior
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Torneo Padel Feria 2020

Rally Andalucía 2021
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Paso Rally Andalucía por Santaella



ZONA 2 ESPECTADORES. CORTIJO EL DONADIO

ZONA 1 ESPECTADORES. CORTIJO EL INGENIERO

ZONA 5 ESPECTADORES. LA CANDILEJA
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ZONA 3 Y 4 ESPECTADORES. PUENTE SANTA MARINA

FINAL DE ETAPA SANTAELLA

SANTAELLA
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Anuario de Fotos

Campus de Verano 2021
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Desinfección Centros Educativos

Entrega de tablet a los mayores de Santaella y sus aldeas por Obra Social La Caixa
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Entrega Diplomas niños Ciudades Amigas de la Infancia

Entrega dispensadores gel Covid a comercios
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Reyes 2021

Igualdad - Día 25N
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Igualdad - Día 25N

Foto para el Recuerdo por la Igualdad
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Entrega material covid en Centro de Educación

Restauración Fuente del Pilón

Presentación y puesta de alumbrado LED en Santaella
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Inauguración depuradora Santaella
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Presentación Cartel de Semana Santa 2021



Hola Santaellan@s!

Una vez más, nos dirigimos a ustedes con este artículo que nos sirve 
como resumen anual. 

Después de la parada obligada del año pasado, por fin pudimos presentar la 
7ª Edición del Festival de Teatro de Santaella 2021. 

Como cada temporada de teatro, los actores y actrices, nos hicieron viajar 
a maravillosos mundos de fantasía teatral, pero este año, nos ha quedado un 
sabor agridulce: dulce porque, a pesar de las numerosas dificultades que hemos 
solventado, pudimos realizar el Festival de Teatro; y agrio, porque dos de las 
obras que formaban nuestra programación, tuvieron que ser aplazadas por la 
subida de contagios que vivimos en nuestro pueblo entre junio y julio.  

Pero bueno, mejor ir poco a poco, y recordar los maravillosos momentos 
que hemos vivido en los Talleres municipales de teatro. El pasado mes de 
noviembre, comenzaban de nuevo las clases de teatro. Han sido unos meses 
en los que hemos profundizado en el arte dramático, nos ha dado tiempo de 
improvisar, de investigar, de jugar, de reír y hasta de llorar, de conocer nuevas 
formas de teatro… Nos ha dado tiempo de emocionarnos. 

Llegados a este punto, queremos decir que nuestro trabajo va mucho más 
allá de simplemente representar una obra de teatro, coordinamos diferentes 
grupos de personas, motivándolas y trasmitiéndoles todo nuestro amor por 
el teatro, escribimos los guiones, diseñamos las diferentes escenografías, 
vestuarios, puestas en escena, etc.

A pesar de la difícil e inestable situación, conseguimos formar 7 grupos 
de diferentes edades, con los que preparamos 7 montajes teatrales diferentes. 
Fueron varios meses muy intensos de trabajo para preparar con mucho mimo 
cada uno de los estrenos:
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“La ratona de las manzanas” abrió el Festival de Teatro 2021; el Grupo Mini 
2, nos contó con gran maestría, la historia de cómo una Ratona muy ambiciosa 
y egoísta, comprende lo que de verdad importa en la vida. 

Después le tocó el turno al Grupo Junior, con “La valiente Margarita”, una 
loca historia de cómo una chica fue capaz de bajar hasta el mismísimo infierno 
para conseguir lo imposible: robar tres pelos de oro del diablo.

Cerrando el primer fin de semana de teatro, el Grupo Mini 1 nos preguntaba: 
“¿Qué quieres ser de mayor?”, l@s benjamines hablaron sobre las profesiones 
y el futuro laboral de cada un@. Mediante juegos, canciones y divertidas 
actividades, conseguimos hacer esta obra tan alegre con estos 13 artistas que 
aún están empezando a leer.

El siguiente fin de semana, le tocó el turno al Grupo Cadete con “¿En serio, 
Disney?”, una comedia escrita junto a l@s alumn@s. Cogimos varios cuentos 
Disney, y los destrozamos. Pero oye, ¡quedaron mejor que los originales! Al 
menos, más actualizados e inclusivos. Nos enseñaron que debemos ser nosotros 
mismos por encima de todo. Respeta a los demás, pero se siempre tú mismo. 

La última obra que pudimos representar fue “Generación Z”, el Grupo 
Juvenil puso en escena muchos de los problemas que sufren los jóvenes. Sus 
sentimientos, emociones y miedos salieron a la luz para hacernos recordar 
nuestro yo joven e inexperto. En esta obra hicimos un gran trabajo de 
investigación entre profesores y alumn@s para dar vida a los personajes que 
formaron “Generación Z”. 

En el tintero nos quedan dos obras que podréis disfrutar muy pronto (fechas 
aún por concretar): “La consulta del médico”, conjunto de varias obras de teatro 
breve que te hará reír de lo lindo. Alocados personajes, juegos de palabras, 
situaciones ridículas y muchas risas forman la propuesta del Grupo de Adultos 
de La Montiela. Y “Alucine”, con el montaje del Grupo de Adultos de Santaella, 
haremos un recorrido por los clásicos del cine, una parodia fresca y actual de 
películas emblemáticas que todos conocemos. En serio, te advertimos que al 
finalizar la obra te dolerá la barriga de tanto reírte.  
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Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, por ello, queremos dar 
las GRACIAS a tod@s nuestr@s alumn@s que son pequeñ@s artistas en 
potencia y lo demuestran sobre las tablas. A los papis y mamis por su ayuda 
y paciencia. A nuestr@s alumn@s adolescentes que han demostrado un año 
más que cultura y juventud hacen buenas migas. ¡SOIS GRANDES! A nuestros 
alumn@s del Grupo de Adultos La Montiela y de Santaella, por dejarse la piel en 
esta locura llamada teatro. Gracias por la dedicación, entrega y confianza que 
habéis demostrado ensayo tras ensayo. Para hacer TEATRO no se necesita nada 
especial, tan sólo AMARLO. Gracias al Ayuntamiento, por seguir apostando 
por la cultura hecha en Santaella. 

Y por supuesto, unas gracias enormes a nuestro público por llenar de 
sonrisas la Casa del Ciudadano.

¡Qué viva el Teatro!

Manuel Márquez 

Sergio Cruz
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VI Festival de Cortometrajes 
Imaginarte 2021
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ICAMPUS
DE ARQUEOLOGÍA

2021

EEXXCCAAVVAACCIIÓÓNN  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA

TTAALLLLEERREESS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  AARRQQUUEEÓÓLLOOGGOOSS

VVIISSIITTAASS  GGUUIIAADDAASS  AALL  YYAACCIIMMIIEENNTTOO  ““AABBIIEERRTTOO  PPOORR  OOBBRRAASS””

CCIICCLLOO  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

TTAALLLLEERREESS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  NNIIÑÑOOSS

MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE

ORGANIZA Y PATROCINA:

COLABORA:


