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Otra vez se nos quedó corta la revista, por ello quiero 
comenzar pidiendo disculpas a aquellos que después 
de tenerle el espacio comprometido me he visto en la 
necesidad de reducir en algunos casos o suprimir en 
otros. Teniamos preparado un reportaje fotográfico sobre 
el temporal de lluvias de este invierno pasado, elaborado 
con la colaboración de  Manolo Guzmán (Torre), que es 
uno de los suprimidos. Nuevamente pido disculpas.
Comenzamos este número con el ya tradicional viaje 
a Knittlingen, este año con el atractivo adicional de la 
conmemoración del cincuenta aniversario de la llegada 

de los primeros montejaqueños a 
la ciudad de Fausto.
Un tema candente en la actualidad 
como es el cambio climático, es 
analizado con rigor por nuestro 
paisano y asiduo colaborador José 
Naranjo, al cual agradecemos el 
todo el tiempo que nos dedica.
El resto de la revista, son 

secciones habituales con las 
que pretendemos recuperar el 
contacto con montejaqueños 
que por la causa que fueren han 
pasado largo tiempo sin volver 
por Montejaque (montejaqueños 
por el mundo), en otros casos  
lo que pretendemos es dar a 
conocer los atractivos de pueblos 
de nuestro entorno, que por el 
hecho de ser de otra provincia, 
nos parecen tan lejano (Setenil 

en este caso).
Agradecemos vuestras colaboraciones y la atención que nos dedicáis,  y quedamos 
citados para el próximo en las próximas Navidades.
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la patria      en europa

Hoy como representantes libremente elegidos por 
nuestros ciudadanos en el municipio de Montejaque 
y en la ciudad de Knittlingen ejecutamos, en amistad 
verdadera y entendimiento entre ambos pueblos, los 
acuerdos de la corporación municipal de Montejaque 
y el consejo municipal de la ciudad de Knittlingen de 
oficializar colaboración.

Queremos conocernos mejor para colaborar jun-
tos. Propiciar encuentros entre los ciudadanos de 
nuestras ciudades y hacer posible la creación de 
amigos. Aumentar el respeto entre nuestros vecinos 
y consolidar el respeto por nuestras diferentes tradi-
ciones.

Juntos queremos formar una nueva generación 
que por encima de las fronteras creen encuentros y 
proyectos de colaboración de igual a igual. Quere-
mos que sean los elementos activos de nuestras ciu-
dades en el futuro de Europa.

Esta colaboración encaja con la de las naciones 
europeas cuyas metas son la tolerancia, el respeto y 
la paz para todos los pueblos.

Nos comprometemos, de convicción y de cora-
zón,  a promover todo lo que nos une y  aumentar 
la armonía de nuestros pueblos, por la lección del 
pasado común histórico y cultural.

La colaboración debe ser la primera piedra para la 
construcción de una Europa unida y en paz.

Knittlingen, a 11 de junio 2010
Municipio Montejaque         Municipio Knittlingen

“la patria en europa” este es el título del documental que en estos días se está rodan-
do en Knittlingen y que no hace mucho se hacía lo propio en Montejaque y Benaoján. Es la 
historia de tres generaciones, como muy bien nos explica nuestra vecina Erica Ruetz, promo-
tora-autora-redactora- etc… de este trabajo: los emigrantes retornados, alemanes de padres 
españoles y abuelos españoles con nietos alemanes, es decir un auténtico Spätzle (tortilla o 
revuelto), como ella lo define.

Coincide este trabajo con dos eventos importantes para los tres pueblos, el primero con el 
cincuentenario de la llegada de los primeros emigrantes montejaqueños- benaojanos a Kinitt-
lingen, y el segundo, como conmemoración del primero, la firma de un acuerdo de amistad y 
cooperación entre los tres pueblos. La firma de este acuerdo se ha hecho coincidiendo con las 

fiestas de Fausto, que tan familiares nos van resultando ya, incluso a los que no hemos sido emigrantes.
Es de justicia hacer mención a las atenciones recibidas con los que hemos visitado este año Kinittlingen. Es cierto 

que siempre lo han hecho, pero este año quizás por los actos anteriormente mencionados y por la creación de una aso-
ciación para la potenciación de la amistad entre nuestros pueblos, hayan sido un poco más notorios. Aprovecho estas 
líneas para solicitar a los ayuntamientos, en particular, y a los montejaqueños y benaojanos en general, la creación de 
asociaciones similares, para el intercambio cultural y aumento de la relación entre los vecinos de nuestros pueblos.
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la patria      en europa

Estimados amigos españoles, 
estimados patrocinadores de 
este año, estimados señoras y 
señores, estimados ciudadanos,
Me complace que nuestros que-
ridos amigos de España hicieran 
el largo viaje hasta aquí, pero la 
fiesta del Fausto siempre vale la 
pena el viaje.
Este año nos reunimos con un 
motivo especial: debido a la fir-
ma del hermanamiento.
Muy especialmente doy la bien-
venida a mi compañero, alcalde 

de Montejaque, Miguel Alza Hi-
raldo. Ha venido a pesar de que su 
padre ha fallecido hace sólo unas 
pocas semanas. Este gesto lo apre-
ciamos mucho.
Señoras y señores, durante muchos 
años los pueblos Knitllingen, Mon-
tejaque y Benaoján han estado uni-
dos. Recuerdo que los primeros es-
pañoles llegaron hace casi 50 años a 
Knittlingen, para trabajar aquí. Pero 
desde esto ha surgido mucho más: 
amistades, matrimonios, contactos.
Aquí se ha producido mucho más 
que las palabras que se expresan 
entre las naciones. Mucha gente de 
Knittlingen tiene su raíz en Monte-
jaque y en Benaoján. En resumen: 
una relación que se ha mantenido de 
generación en generación.
Durante años nos visitan nuestros 
amigos de Montejaque y Benaoján 
por la fiesta del Fausto y la gente 
de Knittlingen viajan por la fiesta 
tradicional del patrón San Marcos 
a Andalucía. Sin olvidar los viajes 

regulares particulares. Y estos 
encuentros son siempre de una  
gran cordialidad.
A este respecto, este acto sólo 
es un paso lógico para sellar la 
amistad en público. 
En diciembre de 2009, en Knitt-
lingen se fundó la asociación de 
hermanamiento, y hoy firmamos 
el certificado del hermanamien-
to. En realidad la firma habría 
debido suceder en abril en Anda-
lucía, pero la nube de ceniza lo 
hizo imposible. Tanto más nos 
alegramos por que hoy lo tene-
mos como un motivo hermoso en 
la fiesta del Fausto.
Estoy seguro que el intercambio 
entre nuestros tres municipios se 
hace más estrecho y más rico, 
como por ejemplo el nivel esco-
lar, plano de unión, plano juvenil 
y nivel de educación. 
Quizás resulten otros comienzos 
en la fiesta del fausto.

Heinz-Peter Hopp
alcalde de Knittlingen

Knittlingen 11 de junio 2010
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Estimado Colega, vecinos de 
Knittlingen, Montejaque y Be-
naojan, queridos amigos todos:

Hoy nos encontramos aquí, 
una vez más, en este bonito pue-
blo  para participar en las fiestas 
en honor al Fausto. Unas fiestas 
que entre nosotros se han hecho 
tan populares como las propias de 
nuestros pueblos.

Este año es algo diferente, es 
diferente porque será el año en el 
que pasaremos de ser amigos a 
hermanos, eso si de una manera 
oficial solamente, porque desde el 
principio en el trato recibido eso 
es lo que siempre hemos sido y 
como nos hemos sentido, como 
HERMANOS.

De que siempre hemos sido 
hermanos dan fe todas las perso-
nas, tanto de Montejaque como 
de Benaojan, que un día tuvieron 
que dejar atrás a sus familias para 
intentar buscar un futuro mejor, 
y llegaron hasta aquí, en donde 

encontraron otra familia, encontra-
ron el cariño y el apoyo que tanto 
necesitaban en esos momentos tan 
duros en la vida de un emigrante, de 
eso doy fe que soy hijo y esposo de 
emigrantes.

Como he dicho antes, mi primera 
visita a Knittlingen fue casi mi pri-
mer acto oficial y es por eso por lo 
que, le pido al Sr. Hopp, alcalde de 
Knittlingen, permiso para también 
anunciar que este será también uno 
de mis últimos actos oficiales, pues 
después de 16 años al frente del 
equipo de gobierno de Montejaque 
he creído conveniente dejar paso a 
otras personas y en un principio y 
si nada cambia de aquí a entonces 
dejar la alcaldía de Montejaque no 
presentándome a la reelección el 
próximo año.

Durante estos años he tenido el 
placer de conocer a mucha gente, 
unos aquí presentes y otros que no 
se encuentran aquí, no me atrevo a 
nombrarlos por miedo a olvidarme 
de alguno pero permitirme que nom-
bre solo a dos que han sido siempre 
muy especiales con nosotros a las 
familia Schiffer y Beguero. Y como 
no a todos estos vecinos de Monte-
jaque y Benaojan que ya no están 
aquí unos porque han vuelto a su 
pueblo y otros por haber fallecido 
y permitirme que en nombre de to-
dos personalice a dos, a mis amigos 
Cristóbal Montes y a Juan, decirles 

que echo mucho de menos cuando 
vengo aquí y no puedo ir hasta el 
huerto para tomarme con ellos un 
cervecita bien fresca.

Y evidentemente no puedo ni 
debo dejar atrás a unas personas 
que son los mayores responsa-
bles, con su sacrificio, con su tra-
bajo, con su esfuerzo, de que hoy 
estemos aquí, mi agradecimiento 
más infinito a las familias Guerra. 
Paco, Miguel de corazón muchas 
gracias por todas esas horas que 
habéis dedicado a que tanto nues-
tra estancia aquí como la de las 
delegaciones de Knittlingen han 
visitado nuestros pueblos fuera lo 
mas agradable posible y nos en-
contráramos con los menos pro-
blemas posibles. Gracias.

También han pasado muchos 
Montejaqueños y Benaojanos 
durante estos años que han par-
ticipado en estos actos de herma-
namiento, concejales de ambos 
pueblos, las bandas de música, los 
grupos de bailes y los distintos al-
caldes, un recuerdo para todos.

Para finalizar dar las gracias a 
todos por todos estos años y so-
bretodo deciros que en Monteja-
que tenéis un amigo y un hermano 
y que allá donde esté, el pueblo de 
Knittlingen estará siempre en mi 
corazón.                   

Miguel alza
alcalde de Montejaque
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En el año 1984, la Corpora-
ción de Benaoján, decidió trasla-
darse a Knittlingen, con el fin de 
pasar unos dias con nuestros ve-
cinos que trabajaban y vivian en 
esta bonita ciudad, iniciativa que 
contó con el apoyo de esta Cor-
poración de Kinttlingen, entonces 
presidida por el alcalde Otto Klu-
ber. Aquella expedición que presi-
dia el entonces alcalde D. Alvaro 
Melgar Carrasco y de la que el 
que os habla formaba parte como 
representante del Ayuntamiento 
de Benaoján, inició una relación 
con el transcurso del tiempo se ha 
ido consolidando  y que ha conta-
do con el apoyo de los sucesivos 
alcaldes.

No puedo dejar de hacer men-
ción a estos alcaldes, que también 
visitaron esta ciudad para compar-
tir unos días con nuestros paisanos 
y con nuestros amigos de Knittlin-
gen: Salvador García Domínguez, 
Cristóbal Becerra Cortés, Francisco 
Alexis González Gómez, Juan Mi-
guel Hidalgo Guerra y Soraya Gar-
cía Mesa.

Todos ellos intentaron reforzar 
nuestra relación con este pueblo, 
que se vio reforzada por el interés 
y el esfuerzo que demostraba tener 
en esta relación mi colega el alcalde 
Heinz-Peter Hoop.

A lo largo de los años han sido 
numerosas las visitas que recípro-
camente nos hemos efectuado y no 
tan solo con los representantes mu-
nicipales, recordamos las visits que 
nos han hecho a Benaoján en los 
últimos años la banda de música de 
Knittlingen y el equipo de fútbol, 
además de personalidades de esta 
ciudad, encabezadas por el Sr. Peter 
Hoope.

También nosotros vinimos 
acompañados por el grupo de coros 
y danzas, la banda de música o el 

grupo de flamenco.
Este acto no es el final de un 

proyecto iniciado hace años, es el 
comienzo de una nueva relación 
que intentamos que se abra a los 
vecinos de nuestros pueblos, de 
forma que podamos conocernos 
más si cabe, conocer nuestras cul-
turas, nuestros trabajos, nuestros 
proyectos y nuestras inquietudes.

Hoy necesitamos de personas 
que nos ayuden a comunicarnos, 
y desde aqui quiero dar las gra-
cias a nuestros paisanos, que du-
rante estos añoss han llevado a 
caba esta labor, pero es mi deseo, 
que dentro de un tiempo no sean 
necesarios porque hayamos sido 
capaces de inculcar en nuestros 
jóvenes el conocimiento de nues-
tras respectivas lenguas.

Es un reto para todos, pero es 
mi deseo que Knittlingen, Mon-
tejaque y Benaoján, sepan buscar 
los medios y unir esfuerzos para 
que este conocimiento mutuo sea 
una realidad en el menor posible.

Francisco Gómez
alcalde de Benaoján
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¿Por qué una calle se llama en 
Montejaque Avenida de Knittlin-
gen – y por qué  muchas personas 
hablan el alemán con un acen-
to bastante schwäbisch (suabo) 
–dialecto alemán que se habla en 
la zona de Stuttgart- en Monteja-
que y Benaoján?

La respuesta a esta pregunta es 
fácil: En los años sesenta muchas 
personas de Benaoján y  Mon-
tejaque emigraron a 2300 km al 
norte a una pequeña ciudad ale-
mana para buscar  trabajo. Era el 
principio de una historia común 
de Knittlingen y los pueblos en la 
comarca de Ronda. Esta historia 
continúa 50 años más tarde y no 
es tan fácil de contar.

Una historia de pobreza y ne-
cesidad, de trabajo y dedicación, 
de nostalgia y separación, de feli-
cidad y bienestar, de mujeres que 
criaban a sus hijos sin padre, de 
abuelos españoles con nietos ale-
manes, de personas con una patria 
en dos países distintos. En sus 
casas de Benaoján, Montejaque y 
Knittlingen se habla, se piensa y se 
cocina en “suabo” y español. Me-
dio siglo de historia europea, en-
tre el s20 y el s21, que comenzaba 
con el contrato de reclutamiento 
de trabajadores españoles para el 
“milagro económico” en Alema-

ña a tres familias de Benaoján y 
Montejaque que han seguido di-
ferentes caminos en la vida: Los 
repatriados, que viven en tres 
generaciones en Montejaque, re-
patriados cuyos niños y nietos se 
han quedado en Alemania, espa-
ñoles que han encontrado su pa-
tria en Knittlingen. 

No sólo estos “personajes 
principales” de la película se han 
hecho amigos. En Andalucia y 
Knittlingen sólo hemos encon-
trado a personas serviciales; las 
puertas de los ayuntamientos 
estaban tan abiertas para noso-
tros como las puertas de los ciu-
dadanos. Nos llenaría un libro, 
nombrar a todos los que nos han 
ayudado; habría bastante materia 
para muchas horas de película.

¡Ahora sin embargo nos ale-
gramos, en primer lugar, por  los 
ocho días que volveremos a estar 
y trabajar en agosto, con nuestros 
amigos en Andalucía!

nia (firmado el día 29/03/1960) y 
continúa con la firma de un tratado 
de amistad y colaboración entre los 
tres ayuntamientos en este año. Pero 
no termina aquí.

Para que  no se olvide, quería re-
tener su historia para las familias de 
los “Gastarbeiter”, los  “obreros de 
huésped” como se le llamaba antes a 
los obrero extranjeros en Alemania. 
En el año 2006  terminé de escribir 
un libro sobre la historia del pueblo  
de Baviera donde vivía. De inme-
diato tuve la idea de escribir otro li-
bro, un libro sobre la emigración de 
los Andaluces por Alemania.

Pero el tema es mucho mayor y 
más importante que una historia de 
pueblo. Esto podría interesar a un 
público más amplio en Alemania y 
España del que se le podria mostrar 
con un libro. En Berlín pude con-
vencer a la realizadora de cine Nele 
Münchmeyer de hacer una película 
sobre la historia, y de ofrecérsela a 
la televisión alemana. En SWR, la 
radiodifusión alemana de sudoeste, 
el proyecto “Spätzle en el español”  
encontró a un redactor entusiasma-
do.

Desde febrero de 2010 traba-
jamos con intensidad en nuestra 
película. Los primeros trabajos en 
Montejaque, Benaoján y Knittlin-
gen ya estan hechos; en agosto esto 
continuará.

En Septiembre se 
terminará  el monta-
je de la película en 
Alemania del Sur y 
sobre Noviembre se 
pasará por la cade-
na SWR en la serie 
“BETRIFFT”  a las 
20.15. La fecha, aún 
no está determinada. 

El tema de la pe-
lícula es “la patria en 
Europa”. Acompa-

Erica  Ruetz
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Knittlingen celebra... y vosotros estáis invitados de corazón!
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inGenierÍa  CiVil  Y  CaMBio  CliMÁtiCo (i)

o.- ¿Que eS el CaMBio Cli-
MÁtiCo?

Cuando hablamos de cambio cli-
mático nos referimos al calentamien-
to global que sufre la superficie de 
la Tierra, como consecuencia de las 
emisiones de los llamados gases de 
efecto invernadero, que forman una 
capa en la atmósfera impidiendo que 
se envíe al espacio toda la energía 
necesaria, de forma análoga al efecto 
que se produce debajo de las lonas de 
plásticos en los cultivos intensivos de 
invernadero.

Los gases de efecto invernadero 
son el CO2 (anhídrido carbónico), el 
CH4 (metano) y en menor medida, los 
óxidos de nitrógeno y los compuestos 
clorofluocarbonados. El principal de 
todos, el CO2 se produce en la com-

bustión de los derivados de los com-
bustibles fósiles (petróleo, carbón y 
gas natural) en las centrales térmicas 
para la producción de energía, y en 
los escapes de los vehículos de trans-
porte. El metano se produce en los 
vertederos donde se almacenan los re-
siduos sólidos urbanos (basuras). Los 
óxidos de nitrógeno se encuentran en 
los fertilizantes, aerosoles y lámparas 
fluorescentes. Los clorofluocarbona-
dos están en los circuitos de refrigera-
ción de los electrodomésticos, en los 
extintores de incendios y aerosoles.

Dos son las consecuencias más 
destacables del cambio climático. Por 
un lado, una mayor irregularidad de 
las precipitaciones, con una mayor in-
cidencia de los periodos de sequía y, 
paralelamente, de mayores inunda-
ciones. Por otro lado, esta subida de  
las temperaturas también es la causa 
del aumento del nivel del mar, que 
acarrea el retroceso o regresión de las 
playas y el aumento de la cota de las 
inundaciones.

El cambio climático es un hecho 
irrefutable y con impactos que ya son 
considerables. La  ingeniería  no es 
ajena a este proceso y, por tanto, ha 
de enfrentarse a importantes retos 
para, por un lado, intentar frenar 
las emisiones de gases de efecto in-

vernadero y ralentizar el proceso, por 
el otro tratar de buscar  alternativas 
de adecuación a aquellos fenómenos 
provocados por el cambio climático 
que ya son irreversibles. Las infra-
estructuras existentes, los proyectos 
innovadores para lograr un desarro-
llo más sostenible y la búsqueda de 
alternativas a través de la investiga-
ción son alguno de los elementos que 
la ingeniería civil pone al servicio de 
la sociedad para ayudar a afrontar el 
desafío, 

Al análisis de esos elementos va-
mos a dedicar los siguientes capítulos 
de este artículo.

i.- introDuCCiÓn

El cambio climático es un proble-
ma íntimamente ligado al desarrollo, 
asociado a nuestro modelo de creci-
miento, basado en la quema de com-
bustibles fósiles (petróleo, carbón y 
gas natural)  y patrones de consumo 
y producción poco eficientes, consi-
derando un punto de vista energético. 
Constituye un reto sin precedentes 
por la dificultad que supone dar res-
puesta eficaz a las causas que origi-
nan el problema, abordar con éxito la 
adaptación a los efectos que ocasiona 
y garantizar simultáneamente el dere-
cho al desarrollo de los más pobres y 
vulnerables.

Un calentamiento global promedio 
en la superficie terrestre superior a los 
2° C provocará con mucha probabili-
dad efectos irreversibles en los eco-
sistemas, y por ende, en las socieda-
des humanas, incluyendo la economía 
y la salud...

Las proyecciones indican que es 
muy probable un calentamiento de 

 El aumento del nivel del 
mar producirá un incremento de 
las inundaciones y el retroceso 
de las playas en nuestro país.

José Naranjo Hiraldo
Doctor Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos
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la lucha contra la contaminación am-
biental y el consumo irracional de los 
recursos, en los aspectos de planifi-
cación territorial, en las estrategias 
del transporte y su logística y en eran 
medida en las nuevas tecnologías de 
energías renovables, todo ello para fa-
cilitar medidas de prevención que mi-
nimicen y ralenticen el cambio climá-
tico. Por otro lado, la ingeniería ha de 
ser un pilar fundamental en la lucha 
contra sus desastrosos efectos.

ii.- reCurSoS HÍDriCoS.

Como reconoce el Ministerio 
de Medio Ambiente, en. España, el 
cambio climático afectara de forma 
importante a los recursos hídricos ya 
que la disminución de precipitacio-
nes, causara una disminución de las 
aportaciones de agua y un aumento de 
la demanda en los sistemas de rega-
dío. Al mismo tiempo se producirán 

inundaciones en otras zonas cuyos 
efectos serán perjudiciales para la po-
blación.

La sensibilidad de los recursos hí-
dricos al aumento de temperatura y la 
disminución de precipitación es muy 
alta, precisamente en las zonas con 
temperaturas medias altas y con pre-
cipitaciones bajas. Las zonas más crí-
ticas son las semiáridas, en las que las 
aportaciones pueden reducirse hasta 
un 50% sobre el potencial actual.

En España se han hecho simula-
ciones para evaluar las variaciones 
que sufrirán los recursos hídricos. 
Así, para el horizonte de 2030, con 
aumentos de temperatura de 1º C y 
disminuciones medias de precipita-
ción de un 5%, ocasionarían disminu-
ciones medias de aportaciones hídri-
cas en régimen natural entre un 5 y un 
14%. Para el 2060, con aumentos de 
temperatura de 2,5° C y disminucio-
nes de precipitación de un 8%, pro-
ducirían una reducción global media 
de los recursos hídricos de un 17%. 
Estas cifras pueden superar entre el 
20 y el 22 % para los escenarios pre-
vistos para el final de siglo.

Los ingenieros de presas deben 
avanzar en el estudio que modifica-
ciones hidrológicas, en cuanto a pre-
cipitación media, escorrentía, erosio-
nabilidad, volumen de sedimentos, 

por lo menos 0,2 º C por cada 10 
años en el futuro cercano...

Para poder superar con éxito los 
impactos que el cambio climático 
puede producir, hay que adoptar las 
medidas de adaptación tempranas y 
para ello debemos identificar con el 
mayor grado de precisión posible, 
donde y cómo podemos esperar al-
teraciones en el clima, así como sus 
consecuencias.

Desde el punto de vista de las in-
fraestructuras, dos son las consecuen-
cias más destacables del cambio cli-
mático. Por un lado, una mayor irre-
gularidad de las precipitaciones, con 
una mayor incidencia de periodos de 
sequía y, paralelamente de mayores 
inundaciones, lo que se traduce en la 
necesidad de gestionar de manera efi-
ciente los recursos hídricos. Por otro 
lado, esta subida de las temperaturas 
también es la causa del aumento del 
nivel del mar, lo que afecta a deter-
minadas estructuras... En cualquier 
caso, de lo que se trata es de intentar 
frenar las emisiones de gases de efec-
to invernadero y ralentizar el proceso 
y al mismo tiempo buscar alternativas 
de adecuación para aquellos fenóme-
nos que ya son irreversibles.

España, por su situación geográfi-
ca y características socioeconómicas, 
es muy vulnerable al cambio climáti-
co y ya se está viendo afectada. Los 
impactos del cambio climático pue-
den tener consecuencias especialmen-
te graves, entre otras, en lo referente a 
la gestión de los recursos hídricos y la 
regresión de la costa, a las pérdidas de 
la diversidad biológicas y alteracio-
nes en los ecosistemas naturales, a los 
aumentos de los procesos de erosión 
del suelo y pérdidas de vidas y bienes 
derivadas de la intensificación de los 
sucesos adversos asociados a fenóme-
nos climáticos extremos, tales como 
incendios forestales, olas de calor   y 
eventuales inundaciones..

La ingeniería debe contribuir en 

 Las presas pueden 
desarrollar un papel positivo 
ya que controlan las 
inundaciones, proporcionan 
energía hidroeléctrica (limpia y 
renovable) y suministran agua 
para usos domésticos, agrícolas 
e industriales.
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frecuencia de tormentas, persistencia 
de sequías etc. se van a producir en 
cada una de las cuencas, para evaluar 
con un cierto horizonte temporal, la 
suficiencia de las infraestructuras 
existentes y las modificaciones que 
han de realizarse para garantizar el 
suministro y para paliar el efecto de 
las inundaciones.

España cuenta con unas 1300 
grandes presas  que aportan una ca-
pacidad de casi 60.000 millones de 
metros cúbicos, lo que convierte a 
las infraestructuras hidráulicas en un 
pilar indudable de nuestro crecimien-
to económico. Sus funciones son con-
trolar las inundaciones, proporcionar 
energía hidráulica y suministrar agua 
para usos domésticos, industriales o 
regadíos.

Las presas saldrán reforzadas del 
cambio climático, puesto que la dis-
minución de las precipitaciones y el 
previsible incremento en el ritmo de 
sedimentos en los embalses como 
consecuencia del cambio climático, 
se traduce en una menor garantía de 
suministro de agua, que será necesa-
rio mejorar con nuevas infraestructu-
ras. Donde parece que está más claro 
es en el caso de las avenidas, puesto 
que el cambio climático tiende a in-
crementar los caudales y volúmenes 
asociados a estos eventos extremos; 
la protección de vidas y bienes solo 

puede conseguirse laminando estos 
caudales mediante la existencia de 
presas.

Lo que es indudable es que las pre-
sas pueden desarrollar un papel posi-
tivo, fundamentalmente en cuanto se 
refiere a las políticas energéticas, ya 
que la energía hidroeléctrica es una 
energía limpia y renovable. Asimis-
mo, los embalses pueden contribuir a 
compensar los desequilibrios hidroló-
gicos futuros, constituyendo depósi-
tos de almacenaje en las regiones de 
precipitación disminuida o dispositi-
vos de control allí donde se produzca 
un incremento de la precipitación.

Por último, hay que señalar que los 
embalses representan una alternativa 
a las zonas húmedas desecadas. Su 
importancia ha llegado a restaurar las 
vías de emigración de las aves. En este 
sentido, hay tres tipos de actuaciones 
realizadas o a realizar como hábitat de 
la avifauna: islas artificiales, humeda-
les de cola e islas flotantes.

iii. auMento Del niVel 
Del Mar.

Según el Plan Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático, el impacto 
del cambio climático sobre la costa 
puede tener consecuencias de gran re-
levancia. un aumento del nivel del 
mar puede producir inundaciones, 

erosiones costeras, incrementos de 
la intrusión salina y pérdida de hu-
medales costeros. Por su parte una 
variación en el oleaje puede dar lugar 
a importantes cambios en los proce-
sos de erosión costera, en la forma de 
las playas o derivar en la perdida de 
la funcionalidad y estabilidad de las 
obras marítimas.

En términos generales, el nivel 
del mar ha venido aumentando glo-
balmente en el mundo entre 1961 y 
2003 con una tasa de 1,8+- 0,5 milí-
metros por año. en españa, el nivel 
del mar ha aumentado en el norte 
de la península, durante la segunda 
parte del siglo XX, entre 2 y 3 mm. 
por año. Las proyecciones futuras de 
elevación del nivel medio del mar en 
España, para el horizonte del año 
2050, dan un valor mínimo de 15 
centímetros...

Se prevé para 2050 un aumento 
muy probable de la cota de inunda-
ción en toda España, especialmente en 
la cornisa gallega y norte de Canarias, 
con valores de hasta 35 centímetros, 
y de 20 centímetros en el litoral me-
diterráneo, conduciendo a un mayor 
riesgo de eventos de inundación. El 
aumento del nivel del mar producirá, 
además, un retroceso de las playas 
con valores probables de hasta 15 
metros en Canarias, Cádiz y Huel-
va. Los cambios observados en la di-
rección del oleaje pueden dar lugar  a 
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daños más severos sobre las playas 
especialmente en la Costa Brava, Is-
las Baleares y sur de Canarias donde 
pueden llegarse a alcanzar retrocesos 
de hasta 70 metros.

El aumento de nivel del mar pro-
ducirá, también, que el agua del 
oleaje rebase sobre la coronación 
de muchas obras marítimas, con 
la consiguiente reducción de la ope-
ratividad en algunos de los puertos. 
Análogamente, en la mayor parte del 
Cantábrico y en las islas Canarias es 
probable que sea necesario aumentar 
el peso de las piezas que garantizan 
la estabilidad de los dique entre un 
10 y un 25 %..Todos estos datos po-
nen de relieve la necesidad de poner 
en marcha estrategias que permitan 
mitigar y adaptarse a los efectos del 
cambio climático en las costas y tener 
en cuenta en el diseño de las nuevas 
infraestructuras cualquier actuación 
que suponga una  desestabilización 
de la línea de costa.

iV.- tranSporte

el transporte es el segundo sec-
tor responsable de las emisiones 
de Co2 y el que mayores incremen-
tos ha experimentado en los últimos 
años. Por lo tanto, cualquier actuación 
sobre estas emisiones tendrá grandes 
implicaciones para el medio ambien-
te. De hecho, entre 1974 y 2004, las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero aumentaron un 70 %, mien-
tras que las emisiones provenientes 
de los sectores del transporte y de la 
energía se han más que duplicado.

Ante esta situación, la Unión Eu-
ropea está apostando por un aumento 
de la accesibilidad ligado al desarro-
llo sostenible en el ámbito del trans-
porte. Esto supone no solo propor-
cionar una mayor eficiencia, sino que 
también significa una disminución de 
las emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera, un aumento de la segu-
ridad en la red principal de carreteras 
y una considerable disminución de 

los gastos derivados del transporte de 
mercancías.

Las principales medidas van enca-
minadas a un nuevo reparto modal del 
sector, donde los modos de transporte 
más eficientes medioambientalmen-
te, adquieran parte del protagonismo 
perdido durante los últimos años. 
Con este fin se desarrollan medidas 
que potencien el transporte público 
frente al privado, mientras que en el 
ámbito urbano, se fomentan inicia-
tivas como los carriles bici, la pea-
tonalización de los centros históri-
cos, el desarrollo de la red de metro, 
la utilización del coche compartido, 
los aparcamientos disuasorios etc. 
la apuesta por el ferrocarril, con 
servicios eficientes y competitivos 
respecto al transporte aéreo y al trans-
porte por carretera, ayudara a cambiar 
en un futuro próximo la configuración 
del modelo de reparto modal.

Asimismo, en transporte de mer-
cancías, hay dos tipos de actuacio-
nes concretas: por un lado,  las que 
potencian el ferrocarril y, por otro, 

el desarrollo del transporte marí-
timo de corta distancia y las auto-
pistas del mar. A nivel nacional, las 
transformaciones de transporte espa-
ñolas en los próximos cincuenta años 
serán de gran calidad, apostando por 
estos modos de transporte más sos-
tenible, como son el ferrocarril y el 
transporte marítimo.

V.-autopiStaS Del Mar: 
aBrienDo HoriZonteS. 

el sector del transporte es el 
mayor consumidor de energía final 
(42%), mientras que las emisiones 
del sector de transporte, represen-
tan aproximadamente el 24 % del 
total de las emisiones en españa, 
siendo el segundo sector responsable 
del total de las emisiones en España, 
como hemos dicho antes, habien-
do crecido en los últimos años con  
una tasa cercana al 4%. Del total de 
emisiones del sector transporte, el 
transporte por carretera genera el 
90 %. Con estos datos a nadie se es-
capa la importancia de potenciar otros 
modos de transporte  más sostenible, 
como el ferroviario y el marítimo.

En este contexto, es necesario 
impulsar políticas de transporte que 
contribuyan al crecimiento más equi-
librado de los distintos modos de 

 En los próximos años 
habrá que apostar por modos 
de transportes más sosteni-
bles, como son el ferrocarril y 
el transporte marítimo.



14 El Hacho

transporte, apostando por reducir el 
consumo de combustibles. La Unión 
Europea es consciente de esta nece-
sidad y realiza una apuesta firme por 
una movilidad sostenible para fomen-
tar el desarrollo de fórmulas imagi-
nativas y prácticas que contribuyan a 
lograr una menor saturación y coste 
de las infraestructuras, un menor con-
sumo energético y, en consecuencia, 
una menor emisión de contaminantes 
a la atmósfera, una mayor seguridad y 
una efectiva mejora de las comunica-
ciones entre los Estados.

Con este objetivo surgen las auto-
pistas del mar, uniones marítimas 
de varios puertos para disminuir el 
impacto ambiental del tráfico roda-
do, evitar el colapso de las carrete-
ras y ofrecer un modo de transpor-

te eficiente. El objeti-
vo fundamental de las 
autopistas del mar es 
potenciar el transporte 
marítimo de corta dis-
tancia en Europa, sobre 
todo para hacer frente 
a la congestión exis-
tente en las carreteras, 
en especial en Europa 
Central, y en los co-
rredores transfronteri-
zos que atraviesan los 
Pirineos y Los Alpes; 
además es evidente 
que los costes de las 
forzosas ampliaciones 
de las infraestructuras 
para sortear estos cue-
llos de botella podrían 
ser extraordinarios. 

Las autopistas del mar se conciben 
como instrumento clave para reforzar 
la cohesión de Europa, acercando las 
regiones insulares y ultra-periféricas 
al continente europeo, al desarrollar 
las capacidades portuarias de las dis-
tintas regiones.

Se caracterizan por ser un corredor 
multimodal que engloba dentro de sí 
a los puertos, los accesos terrestres y 
un servicio de transporte marítimo de 
corta distancia, permitiendo la reali-
zación de un servicio puerta a puerta 
e implicando una visión logística in-
tegral. Se trata de que el transporte 
por carretera y el transporte aéreo, 
tengan itinerarios lo más cortos po-
sible en el caso de la carretera o que 
sean utilizados para el transporte 

de mercancías de alto valor, como 
es el caso del transporte aéreo.

La Unión Europea apuesta por las 
autopistas del mar como un trans-
porte de calidad, eficiente, rentable, 
sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. En este sentido merece la 
pena destacar la firma por parte de los 
Gobiernos de España y Francia, de 
dos autopistas del mar en el Atlántico, 
concretamente la Autopista del Mar 
Atlántica, que une el puerto de Vigo 
con el de Nantes-Saint Nazaire, y el 
de Algeciras, con Vigo y La Havre, y 
la Autopista GLD Atlantique que ex-
plotara el servicio entre el puerto de 
Gijón y el de Nantes-Saint Nazaire. 

Además, se han definido dos auto-
pistas más: la Autopista del Mar Bál-
tico- Mar del Norte, para dar servicio 
a los puertos de Noruega y de la An-
tigua Unión Soviética, y la Autopista 
del Mar de Europa del Sureste, que 
permite dar servicio a puertos de Gre-
cia, Malta y Turquía.

Desde el punto de vista medioam-
biental, con la implantación de las au-
topistas del mar, el transporte de mer-
cancías se concentrara en una serie de 
puntos estratégicos para optimizar su 
viabilidad, dando lugar a un transporte 
combinado con alta eficiencia energé-
tica y mínima emisión contaminante. 
De esta manera, además de equilibrar 
el tráfico por carretera y el transporte 
marítimo, se favorece la creación de 
un transporte sostenible, con mayor 
respeto al medioambiente y la mejo-
ra de la seguridad en las redes prin-
cipales de transporte, ya que se está 
desviando tráfico de mercancías de la 
carretera al mar.

Por último, se optimiza el uso de 
las infraestructuras ya existente, tanto 
viarias como portuarias, y de los ve-
hículos de transporte, aumenta la des-
congestión y seguridad de viajeros en 
las carreteras y la fluidez del trafico.

Bibliografía: “CAUCE: Revista 
del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos”.



15Núm. 20

El Protocolo de Kioto fue apro-
bado en 1997 y entro en vigor el 16 
de febrero de 2005. En líneas gene-
rales, lo que pretende el Protocolo 
de Kioto es que los países se esfuer-
cen en mejorar su eficiencia ener-
gética, al tiempo que sustituyen los 
combustibles fósiles por energías 
limpias. Se trata, por tanto, de uno 
de los mayores retos de la historia 
de la humanidad.

Mediante este acuerdo, los paí-
ses desarrollados se comprometen a 
reducir de forma colectiva sus emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero un 5 % como media durante el 
periodo 2008 – 2012 con relación a 
las emisiones del año base (1990 en 
la mayoría de los casos). Los 15 paí-
ses que formaban parte de la Unión 
Europea cuando se adoptó y ratifico 
el Protocolo, acordaron redistribuir 
el objetivo comunitario entre los 
Estados miembro.

Como consecuencia de esta dis-
tribución, a España le corresponde 
limitar un 15 % el crecimiento de 
sus emisiones durante dicho perio-
do. Sin embargo, aún queda mucho 
trabajo por realizar, puesto que Es-
paña se mantiene como uno de los 
países de la Unión Europea que más 
se aleja de los objetivos de Kioto, 
por lo que tiene que trabajar para, 
al tiempo que reduce sus emisiones, 
lograr separar su modelo de creci-
miento económico de la utilización 
de combustibles fósiles y la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Aparte de los compromisos cuan-
tificados de limitación de emisio-
nes, el Protocolo de Kioto presenta 
otros elementos. El primero de ellos 
son los mecanismos de flexibilidad, 
un conjunto de tres instrumentos de 
mercado para que las reducciones de 
emisiones se produzcan allí donde 
los costes de mitigación son meno-
res. El segundo elemento lo consti-
tuye la inclusión de las absorciones 

de carbono por los llamados sumide-
ros biológicos en la contabilidad del 
balance de emisiones nacionales.

Los mecanismos de flexibilidad del 
Protocolo de Kioto se han convertido 
en un elemento clave para facilitar la 
transición hacia un modelo de creci-
miento económico a escala global me-
nos dependiente de los combustibles 
fósiles, gracias a la creación de un 
mercado de carbono mundial y el es-
tablecimiento de un precio vinculado 
a sus emisiones.

Doce años después, y con los re-
tos de Kioto incumplidos, en Copen-
hague ha sido el escenario en el que 
durante doce días, todos los más de un 
centenar de Jefes de Estado y Gobier-
no, junto a sus delegaciones, han dis-
cutido sobre las medidas a adoptar a 
partir del año 2012, cuando finalice el 
plazo marcado por Kioto, así como in-
corporar a nuevos países a esta lucha. 
De momento, a la cumbre se le puede 
reconocer el éxito de conseguir que 
Estados Unidos y China, los grandes 
ausentes en la ratificación de Kioto, 
se suban al tren de la lucha contra el 
cambio climático, sobre todo, tenien-
do en cuenta que ambos países suman 
casi el 50% de las emisiones globales 
de CO2 provenientes de la industria.

En Estados Unidos, Obama ha re-
conocido la urgencia de actuar para 
estabilizar el clima y ha afirmado 

que su país podría reducir el 17 % 
las emisiones en 2020 respecto a los 
niveles de 2005- esto equivaldría a 
una reducción del 4 % respecto a las 
emisiones de 1990, año de referencia 
de Kioto. Sin embargo Obama no se 
compromete a nada: el problema es 
que para hacerlo necesitaría el apoyo 
de las cámaras legislativas, y no lo 
tiene; si bien es cierto que en junio 
el Congreso aprobó esos objetivos, 
aun no lo ha hecho el Senado, que ha 
de renovarse en noviembre de 2010, 
lo que complica el asunto ya que la 
mayoría  de los senadores no quieren 
votar antes de las elecciones una me-
dida que se presentaría como dañina 
para la industria americana. 

China, por su parte, acudía a la 
Cumbre con la propuesta de redu-
cir entre un 40 y 45 % su intensidad 
energética, es decir, la energía gas-
tada por cada unidad de PIB (pro-
ducto interior bruto) producida. No 
se trata de una medida de una bajada 
de emisiones, sino de una medida de 
eficiencia.

En definitiva, de lo que se trata 
es de encontrar un nuevo sistema 
energético para impulsar la econo-
mía mundial, un cambio de modelo 
sostenible que aparque el motor que 
ha alimentado el crecimiento en los 
últimos siglos: el uso del petróleo, el 
carbón y el gas natural.

protoColo De Kioto Y CuMBre De CopenHaGue.
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Esa es la misma pregunta que todos nos hacemos 
y no encontramos una respuesta lógica. ¿Cómo 
es posible que un edificio tan grande y nuevo esté 
abandonado de esa manera? Como todos sabéis, 
el cuartel de la Guardia Civil de Montejaque es 
propiedad del Ministerio del Interior y está destinado 
a vivienda de los guardias que tienen destino en el 
mismo, pero como todos ellos son de Ronda viven 
en sus casas y tiene todos los pabellones vacíos. 
Entonces la pregunta sería, ¿qué se podría hacer con 
ellos?

Tengo una pregunta para usted…    

Desconozco la ubicación de 
las fuerzas de la Guardia Civil en 
Montejaque durante el siglo XIX, 
aunque pienso que sería en el 
mismo lugar en que se alojaban en 
el momento de la firma del primer 
contrato entre la corporación de 
la villa y el representante de la 
Benemérita, a la vista del tipo 
de inmueble que refleja dicho 
contrato.

El uno de diciembre de 1901, se 
firmaba el contrato anteriormente 
referido entre don Cristóbal Montes 
Naranjo, alcalde constitucional de 
la villa (sic), y don Emilio Mola 
López, en  nombre del ministro 
del ramo (sic), mediante el cual 
se arrendaba “gratuitamente y sin 
límite de tiempo” una casa en la 
calle Nueva nº 8 (actual “Posada del 
Fresno”).

Con la mejora de las infraestructuras viarias y de los medios con que se van dotando 
a las fuerzas de seguridad del estado, es lógica la desaparición de “los cuartelillos” en 
las zonas rurales. El caso de Montejaque es uno entre cientos de los que van quedando 
en estado de semiabandono, o al menos infrautilizados, hasta que amenazan ruina y 
hay que derrumbarlos, por ello la pregunta de este número a nuestra corporación y en 
su nombra al Sr. Alcalde es: ¿se ha solicitado, a quién proceda, la devolución de dicho 
edificio?

Aprovecho la ocasión para dar a conocer un poco de la historia local sobre este tema.

Esta edificación se componía de: 
- cinco habitaciones para 

individuos casados, todas ellas con 
alcoba.

- Una sala de armas para un 
soltero.

- Tres cocinas con independencia, 
todas ellas con fogón.

- Un lugar excusado (retrete)
- Dos patios sin pozos.
Esta composición nos hace pensar 

que el contrato fue un trámite para 
para legalizar la situación, ya que 
ninguna vivienda particular reuniría 
estas características. 

Daría a las tres calles, las 
actuales Nueva, M. Cervates y 
Santa Cruz, y prueba de ello es que 
aún hoy pueden verse pruebas que 
no se dan en la construcción de 
viviendas individuales como es que 
el saneamiento de unas viviendas 
pasen por debajo de otras, o las 
ventanas de una dan al patio interior 
de otra.

El 30 de Julio de 1935 se firma entre 
la corporación del momento y el re-
presentante del benemérito cuerpo, 
la cesión a este de la casa donada 
por don Lorenzo Borrego para este 
fin, es la actual Casa de Cultura.
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Tengo una pregunta para usted…    Señor Alcalde
¿QuÉ Va a Ser De 

la CaSa Cuartel?

En los años que estuve de concejal (1983/87), promoví una carta al general 
Saenz de Santa María, entonces Director General de la G. C., para que con 
urgencia se procediese a la construcción de la tercera y última casa cuartel 
de Montejaque, poco después fue construida y es la que hoy debería volver 
al municipio dada su poca utilización por parte del instituto armado.

 Desde esta Alcaldía se han mantenido diversas reuniones con los 
responsables de la Guardia Civil de la zona así como con el Subdelegado 
del Gobierno para intentar dar un uso a este edificio. Después de tanto 
tiempo estaba claro que era muy difícil que se cediera el mismo al 
Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento se propuso que el Ministerio lo 
utilizara como residencia vacacional para guardias, tal y como hay en 
muchos sitios de España; así como las hay en la Costa para el turismo 
de playa, el cuartel de Montejaque sería ideal como residencia para 
Turismo Rural y tanto la Guardia Civil como el pueblo de Montejaque 
se verían beneficiados con tal iniciativa.

Hoy en día esa es la propuesta que está encima de la mesa y la que se 
está estudiando como la más viable.

Llegó el verano y, seguida-
mente “El Ciclo Cultural”. La 
plaza del pueblo se viste de 
gala en estos días, para deleite 
de niños/as y mayores.

Dentro de ese abanico de 
actividades entramos nosotros, 
el grupo de teatro “El Hacho”. 
Este año estrenamos tres sai-
netes: “Coba fina”, “La seria” 
y ¿A qué venía yo?

Últimamente no podemos 
representar obras tan largas 
como en nuestros comienzos, 
pues hay circunstancias que 
nos lo impiden pero, seguro 
que con esta pequeñas obras 
vais a disfrutar muchísimo.

Este año contamos con nue-
vos miembros. Para nosotros 
ha sido una gran alegría, saber 
que sigue habiendo jóvenes in-
teresados en promever la cul-
tura de nuestro pueblo.

Desde aquí os agradecemos 
la buena acogida que siempre 
nos hacéis y, os invitamos a 
que tengáis la misma ilusión, 
pues si ese público tan maravi-
lloso, no seríamos nada.

Un cordial saludo par 
todos!as y feliz verano.

Victoria

Grupo  De 
teatro 

“el HaCHo”
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a las preguntas que Melchor me ha planteado para la presentación de este 
libro quiero hacer las siguientes reflexiones:

1.- ¿es un libro de relatos, historia, anécdotas, curiosidades?
     El que lea el libro posiblemente tendrá su opinión que siempre será respetable; 
pero yo no lo considero un libro de relatos curiosidades o anécdotas, no. Tal como 
indico en su título he querido reflejar las vivencias, algo subjetivas, de algo que yo 
viví en mi niñez o infancia y que me dejaron cierto sentimiento y que lo expreso 
a mi manera.
En una parte es un libro de historia. Una fase de ella del tiempo de los Reyes Ca-

tólicos que es cuando se fueron formando los municipios y delimitándose sus términos en cuanto a 
extensión, población, anejos, diseminados etc…
Hay un capítulo referente a Gibraltar que no lo considero fuera de contexto ya que en relación con 
el contrabando en los años 50 ó 60 fue punto de intercambio de productos procedentes de la comar-
ca y de Montejaque en concreto. Además siempre que he leído en prensa algo sobre Gibraltar, los 
ingleses y gibraltareños la consideran como algo de su propiedad y yo he querido reflejar el hecho 
histórico para que se conozca bien que Gibraltar como digo en el capítulo es española geográfica y 
jurídicamente como lo expresa la historia.
La referencia a la emigración me impactó en cuánto a la separación que tuvieron que vivir las fami-
lias y cómo el pueblo iba progresando gracias al sacrificio de los que estaban fuera.
En cuanto a los capítulos sobre Turismo rural lo considero como una divulgación de la oferta que 
sobre el mismo puede hacer nuestro pueblo y que yo apunté cuando se iniciaba allá por los años 
ochenta y que en parte ha recogido mis deseos que se han ido haciendo realidad aunque no sea yo 
el partícipe de ella.
2.-¿Has recibido alguna ayuda?
      La verdad es que no he pretendido ni hacer negocio con la edición del libro, ni tampoco buscar 
ayudas que la costearan, por eso no menciono a nadie ni a instituciones. Sí tengo que decir que El 
Ayuntamiento ha hecho compra de 25 libros y el resto está a la venta libre en algunos estableci-
mientos a los que agradezco su acogida.
3.- ¿algún otro proyecto?
      Ahora mismo no tengo un proyecto parecido al del libro; pero 
como lo que trato principalmente es de vivencias, de vida; por mi 
cabeza pasan muchísimas. Pienso en las vivencias de juventud no 
ya en el pueblo sino en otros lugares donde he tenido que desarro-
llar mi vida profesional.
Siempre he escrito algo de poesía, por eso en el libro publico una 
de esas composiciones que la titulo “Elogios a Montejaque” ha-
ciendo referencia a dos lugares muy particulares de Montejaque: 
la Fuente Nueva y Los Cantos.
4.- ¿Cómo surgió la idea?
     De siempre me ha gustado escribir, artículos, poesía etc. Unos 
los he publicado y otros no. He participado en varias ocasiones 
en la revista Hacho. Otras veces he publicado en el diario Sur de 
Málaga y en Ronda Semanal etc.
Algunos conocidos que han leído mis artículos me animaron a que 
publicara más y ya pensé en recopilar algunos de ellos y se me 
ocurrió escribir algo de la historia de Montejaque en tiempo de los 
Reyes Católicos y algún otro hecho de la historia que ha quedado 
reflejados en distintos textos.

Historia

Vivencias de un hijo nacido en su tierra

Turismo Rural 

Francisco  Montes  Montes 
Montejaque (Málaga) 2010  

M  O  N  T  E  J  A  Q  U  E
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Corrían los años 
cincuenta. Desde  la 
atalaya que es ahora tener 
más de sesenta, quiero 
reflejar aquello que yo 
observaba sobre esta 
actividad económica, 
el contrabando, en las 
modalidades que se 
desarrollaban por los 
pueblos de la serranía: 
el matuteo, el mochileo y el 
contrabando a caballería, una 
modalidad del mochileo.

Pienso que el matuteo tuvo 
cierto consentimiento por parte de 
las autoridades de la época porque 
su actividad estaba bastante 
extendida , sobre todo por los 
pueblos que tenían estación de 
ferrocarril desde Ronda a Algeciras 
o viceversa y no siempre, creo, 
fue perseguida con el rigor que 
fue el mochileo y el contrabando 
en general. Además, mientras 
al matuteo se dedicaron en su 
mayoría mujeres, las matuteras, 
el mochileo fue exclusivo de los 
hombres, los mochileros, y también 
el contrabando a caballería, los 
contrabandistas.

El acopio de mercancías 
se gestaba en Gibraltar  así como 
en La Línea, San Roque, Los 
Barrios y Algeciras. La mercancía 
era múltiple y variopinta, pero 
el tabaco y los tejidos eran los 
géneros más codiciados.

El trasiego de mercancías y 
el pulular de la gente esperando 
al Corto, tren que circulaba entre 
Ronda y Algeciras y viceversa,  
cuando este llegaba a las 
distintas estaciones, hacían que 
se intercambiaran nuevas ideas, 

modas y noticias.
Se pueden ustedes imaginar 

en qué sitios más insospechados 
se colocaba la mercancía de 
contrabando. Algunas cajas de 
pescado que venían de Algeciras 
traían en sus fondos no boquerones 
ni sardinas sino tabaco y café.

En sentido contrario desde 
Ronda hasta Algeciras pasando por 
Montejaque, Benaoján, Jimera de 
Líbar, Cortes de la Fra., Gaucín y San 
Pablo de Buceite , también circulaban 
mercancías destinadas a abastecer a 
la población campo-gibraltareña, a 
Gibraltar y a los barcos fondeados 
en la bahía de Algeciras. Entre 
las mercancías había productos 
chacineros, aves de corral (gallinas, 
pollos y pavos), huevos de recoba 
y sobre todo el conejo de campo 
que abundaba por entonces en la 
Serranía.

Las autoridades de la época, 
sus agentes, guardia civil, brigadilla, 
tenían cierta permisividad con el 
matuteo porque traficaban con 
pequeñas cantidades de productos 
entonces prohibidos o restringidos 
(tabaco y café principalmente) junto 
a otros como azúcar, edulcorantes 
(las conocidas pastillitas), jabón, 
prendas de vestir, relojes, penicilinas 
etc.

El mochileo, sin 
embargo, fue perseguido 
más tenazmente tal vez 
porque se traficaba con 
café y tabaco casi en 
exclusividad y además 
en cantidades que la 
Hacienda Pública creía 
le causaba un gran 
perjuicio económico.

Al ser hombres 
los que se dedicaban al 
contrabando, el régimen 
político, las autoridades, tenían 
cierta preferencia por ejercer 
una represión política sobre los 
mismos y así tenerlos sujetos 
y conducirlos por la senda que 
ellos pretendían, es decir, el 
régimen único y totalitario.

No debe extrañar esta 
actitud de las autoridades de 
entonces, no sólo los agentes, 
guardia civil, sino también los 
alcaldes y somatenes, porque 
lo que pretendían era ejercer la 
represión política  por medio de 
la represión económica.

Las reatas de caballos 
salían de madrugada con sus 
cargas de café y tabaco. Mas de 
una vez se encontraban con la 
guardia civil y los contrabandistas 
tenían que actuar con rapidez. A 
veces se volvían y descargaban 
en las primeras casas que 
encontraban a la salida del 
pueblo los sacos repletos de café 
y tabaco; cuando la guardia civil 
quería actuar, no había indicios 
de que hubiera habido alguna 
actividad. La solidaridad de los 
vecinos libraba a sus paisanos 
de la pérdida de su carga y su 
posible encarcelamiento.

el ContraBanDo en loS pueBloS 
De  la SerranÍa De ronDa



20 El Hacho

FERIA  DE   MAYO

VIERNES 14
12:00 Repique de campanas y lan-
zamiento de cohetes, anunciando el 
comienzo de las fiestas.
17:00 Competiciones deportivas.
19:30 Procesión en honor a nues-
tra Patrona “Virgen de la Concep-
ción”, acompañada por la Banda Mu-
nicipal de Música de Montejaque.
21:30 Inauguración del alumbrado 
y la Portada de la feria.
22:00 Gran Pregón.
22:30 Actuación del grupo flamenco 
Sergio Aranda.
23:30 Actuación de las orquestas “De-
nis Band” y “ El Nuevo Talismán 
show”.
01:00  Elección de la reina, damas y 
mister de las fiestas.
03:00 Gran bingo. 

SÁBADO 15
09:00 Diana floreada y disparo de 
cohetes.
10:00 Romería en la que nuestra pa-
trona será trasladada hasta su ermita, 
acompañada por la Banda Municipal 
de Música de Montejaque.
11:30 Actuación del grupo “La  
Gala”.
13:30 Paella gratuita a cargo de los 
mayordomos con la colaboración de la 
peña el vinagre.
17:00 Regreso de nuestra patrona a 
su templo.

Melchor. Jacobo, Juan y Francisco
Mayordomos 2010

2010

Fotos Paco Herrera
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FERIA  DE   MAYO

Días
14, 15,
16 y 17

21:30 Actuación de María Luisa Es-
paña, concursante de la segunda edi-
ción de  “Se llama Copla”.
23:00 Actuación de las orquestas “De-
nis Band” y “ El Nuevo Talismán 
show”.
00:00 Fuegos artificiales aconseján-
dose que se vean desde la avenida. 
02:00 Monólogo a cargo del humo-
rista Dani Rovira.
03:00 Gran bingo. 
07:00 Dj’ Xavi.

DOMINGO 16
11:00 Alegre pasacalles y lanza-
miento de cohetes.
12:30 Santa misa en honor a nues-
tra patrona “Virgen de la Concepción” 
oficiada por el Rvdo. Padre D. José Vi-
llasclaras en la que se nombrarán a los 
nuevos mayordomos.
14:00 Gran concierto en la plaza a 
cargo de la Banda Municipal de Músi-
ca de Montejaque.
15:00 Actuación del grupo “La Gala”
18:00 Actuación del grupo infantil “La 
Carpa”
21:00 Actuación del grupo “La Gala”
01:00 Gran Bingo

LUNES 17
19:00 Santa misa en honor a nues-
tra patrona “Virgen de la Concepción” 
oficiada por el Rvdo. Padre D. José Vi-
llasclaras.

Alberto Guzmán, Iván Gil y Alonso García.
Mayordomos 2011

2010

Fotos Paco Herrera
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El estío envuelve de luz azul las 
casas engalanadas de blanco que 
cuelgan en rededor de un río, calles 
que permanecen bulliciosas en el si-
lencio que nos ofrecen las esquinas, 
tras la cual, otra esquina. Y ellas 
serpentean sin palabras, esperándo-
te a ti, en estas tierras de interior, en 

Setenil de las Bodegas es mi 
pueblo de adopción, ya que vivo 
aquí desde los dos años y medio 
que me vine de Montejaque por 
circunstancias de trabajo de mis 
padres. Mi abuelo Alonso había 
comprado unas tierras de olivar 
en Venta Leche (una aldea de 
Setenil situada a tres kilómetros 
de la localidad) y se trasladó con 
toda la familia aquí. Todavía si-
guen viviendo en Venta de Leche 
mis padres y mi tía María con su 
familia. 

En primer lugar, quiero agrade-
cer que se hayan acordado de mí a 
Melchor Guzmán y a mis primas 
Mari, Victoria y, muy especial, a 
mi prima Pilar, que en estos mo-
mentos lo está pasando mal, pero 
que estoy segura que con el apo-
yo de su familia, de su pueblo y 
su gran capacidad de superación, 
va a salir adelante más pronto que 
tarde.

En Montejaque me queda mu-
cha familia, como mi tía Paca y 

mis primos Cristóbal y Benito por 
parte de mi padre (Pedro el hijo de 
Paca la Cabrera y Benito). Y por 
parte de mi madre, como  mi abuelo 
Alonso  el de la niña Calle y mi abue-
la Mariquita  la hija de José Barroso, 
eran de Montejaque me quedan mu-
chos primos y primas y algunos tíos, 
como mi tío Pepe y mi tío Antonio.

Desde julio del 99 llevo traba-
jando como concejala. Las dos pri-
meras legislaturas  me encargué de 
los Servicios Sociales y Educación, 
y en  la actualidad soy Teniente de 
Alcalde Segunda, Portavoz de mi 
partido y Concejala Delegada de 
Cultura, Educación, Medio Ambien-
te, Participación Ciudadana y Mujer. 
Además desempeño la labor de Se-
cretaria de Organización de la Agru-
pación Local del PSOE de Setenil.

Aprovechando esta oportuni-
dad que me brindan de dirigirme a 
mis otros paisanos quiero presen-
tarles Setenil y además, invitarles 
a descubrir uno de los pueblos más 
asombrosos de la geografía andalu-

za. Enmarcado en la Ruta de los 
Pueblos Blancos de la Sierra de 
Cádiz, Setenil es algo así como 
una pesadilla arquitectónica o un 
literal sobresalto geológico, según 
palabras de Caballero Bonald; un 
pueblo que no le dejará indiferen-
te, por cuanto, a cada paso descu-
brirá algún rincón o paisaje aún 
más sorprendente, si cabe.

Paqui Flores

donde el Sol se mece plácido y nos 
invita a que lo acompañemos, mien-
tras paseamos entre paredes blancas 
de un pueblo de ensueño.

Setenil es ese pueblo en donde 
la luz se mece sobre la piel de sus 
casas y las calles te arrastran sin 
evocar palabras por rincones que te 

mostrarán imágenes que en ningún 
otro lugar podrás ver o sentir.

No importa el tiempo, ni el lugar 
en donde te encuentres, únicamente 
sígueme y ven a ver esas otras tie-
rras, Setenil.

Los pasos se entrecruzan, los 
ecos se multiplican, mientras las 
rocas son ahora nuestro único cielo, 
estamos en las Calles de las Cuevas 
del Sol y de las Cuevas de la Som-
bra, su nombre, sencillo, los techos 
de roca te envuelven entre el sutil 
bullicio de las terrazas y un aroma 
que todo lo impregna, en una calle 
la luz y en otra, un juego de sombras 
entre hogares se insertan en la piel 
de la roca.

Ella nos empuja a que paseemos 

                  Nuestros Vecinos...  SETENIL DE LAS BODEGAS
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dentro de aquella boca abierta y en 
esa perspectiva, la Calle Ronda se 
alza hacia una imagen de piedras 
antiguas. El paseo nos deja deam-
bular entre esbeltas casas señoria-
les de siglos pasados y entre ellas, 
serpenteantes callejuelas nos abren 
nuevos espacios totalmente desco-
nocidos. Ascendemos y observamos 
a nuestra derecha de nuevo el río, el 
mismo que ha obligado al pueblo 
engarzarse en la roca, así permane-
ce él, casa sobre casa. 

Nos asomamos y la Calle Triana 
se abre con esas fachadas encaladas, 
las casas más antiguas del pueblo y 
presidiendo el inicio de lo que fue 
una de las principales calles, el vie-
jo puente de origen musulmán des-
cansa con su mirada perdida sobre 
las aguas, mientras las gentes día a 
día abren sueños sobre las piedras 
que se alzan en las calles que for-
man camino.

Entre la Calle Ronda y la Calle 
Triana nos encontramos con la Ca-
lle Vega, aquel antiguo camino de 
tierra se mece con uno de los con-
juntos más inesperados de vivien-
das de finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, aunque entre 
ellas y junto al puente, a pies del río 
una casa permanece fiel tras cinco 
siglos.

Y en un rincón como escondida 
la Calle Mina, antiguo barrio de la 
Mina o Arrabal de la Mina, su nom-
bre es el que más sueños y leyen-
das ha despertado en el pequeño 
pueblo de Setenil. A mediados del 
siglo XIII, se construyó una Cora-
cha-Mina, aquella construcción de 
treinta metros de altura y cuarenta 
metros de longitud evocó historias 
que después de que ella cayese en el 
olvido, su aparente recuerdo aún se 
mantenía en el sutil sostén de la pa-
labra. Cuentos, historias y leyendas 
de galerías que aún hoy permanecen 

escondidas en el vientre de la Mina. 
Pozos, galerías, pasajes, escaleras y 
el monótono bramido de una noria 
que aún hoy alza su agua en el inte-
rior de la montaña.

Frente a ella, la Calle Jabonería y 
la Calle Cabrerizas serpentean junto 
con el río, abriendo vida a la roca, 
horadando la montaña y alzando fa-
chadas blancas bajo techos de roca 
ocre. Y en su seno, las gentes viven 
día a día de la mejor forma que se 
puede vivir, saboreando el privile-
gio de un hogar inigualable.

Volvemos a la plaza del pueblo 
por la Calle Calcetas, las murallas 

de una antigua fortaleza musulmana 
se alzan majestuosas sobre nuestras 
cabezas, cruzamos un extraño túnel, 
que en realidad está formado por 
dos puentes (siglo XV y XVIII), que 
salvan el antiguo foso de la fortale-
za y la Calle Cádiz se levanta para 
conducirnos a la Calle Vílchez, a la 
Calle Alta, a la Cantarería, y allí, en 
una cercana lejanía irrumpida por 
el río y la escotadura de los tajos se 
alza majestuosa el Cerrillo con su 
Ermita del Carmen del siglo XVIII.

Bajo por las escaleras que comu-
nican el Cerrillo con la Jabonería 
y la Calle Triana, tened cuidado, 
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cuenta una leyenda que allí vive el 
Alicante, bestia mitad gallo y mitad 
serpiente.

De nuevo en la Plaza de Andalu-
cía, tras echar una mirada de los es-
calones sin fin de la calle Herrería, 
me dirijo para subir a la Fortaleza 
Nazarí de Abu al-Qasim ibn Muha-
mmad al-Kurdi, último alcaide na-
zarí. Nos vemos frente a la oficina 
de turismo, antigua torre albarrana 
de la fortaleza, pósito, casa consis-
torial. Tras ella el foso y tras éste, la 
Fortaleza, donde cruzamos su pri-
mer arco para penetrar en la antigua 
villa, y en ella a mano derecha pode-
mos admirar la Torre del Homenaje, 
la cual aún hoy conserva su piel en 
un enlucido de extraño diseño floral 
y geométrico. Nos encontramos en 
el interior del alcázar, el cual se en-
cuentra perfectamente conservado 
entre las casas que se alzan sin evi-
denciar su presencia. Pero cualquier 
camino que tomemos nos llevará a 
la Plaza de la Villa, allí en donde 
hoy podemos admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación 
(finales del siglo XV y principios 
del siglo XVII). Bajo ella, la mez-
quita alhama de la fortaleza, y ésta, 
sobre un templo de dioses romanos 
que prontamente, a principios del 
siglo IV, tendrá que compartir cul-
to con aquel nuevo dios único que 
envió a su propio hijo. Frente a ella, 
estaría el Hospital de Nuestra Se-
ñora de Santa Catalina (finales del 
siglo XV, principios del siglo XVI), 
y a su vez, el hospital se alza sobre 
los baños árabes.

Y la Fortaleza de Setenil, esconde 
algo más, la fortaleza aún hoy guar-
da en su seno la Calle del Príncipe, 
el Barrio del Mirador de la Peña, 
el Barrio del Castillo, el Barrio del 
Hospital, el Barrio de la Iglesia y la 
Calle Llana que nos arrastrará por su 
camino empedrado a los Barrios del 
Arrabal, de la Torre del Espolón y 
de la Mina. En el Barrio de la Mina 

El principal atractivo de este 
pueblo lo constituye el mismo 
municipio, debido a la belleza y 
originalidad de su entramado ur-
bano, que en elevada pendiente 
baja desde el castillo adaptándo-
se al curso del Guadalporcún, lo 
que le confiere una singular dis-
posición con diferentes niveles de 
altura.

En la parte baja, los vecinos 
aprovecharon el tajo creado en la 
roca por el río para construir sus 
casas.

Es un excepcional ejemplo de 
un tipo de vivienda denominado 
“abrigo bajo la roca” que, a di-
ferencia de otras construcciones 
semitroglodíticas desarrolladas 
en Andalucía, no excava la roca, 
sino que se limita a cerrar la pared 
rocosa y desarrolla la vivienda de 
forma longitudinal.

En la parte más elevada se en-
cuentran los edificios de mayor 
interés histórico: la Iglesia mayor, 
el torreón Árabe y las murallas y 
la antigua casa Consistorial que 
alberga un impresionante arteso-
nado de tracería mudéjar de par y 
nudillo.

En Setenil hay infinidad de ac-
tividades que se pueden hacer y 
todas ellas saludables e interesan-
tes, como hacer ejercicio, disfrutar 
de la naturaleza, descansar, pasear 
por sus calles o simplemente pa-
sar el tiempo agradablemente en 
un entorno tranquilo.

Tenemos en Setenil una gran 
variedad de espacios naturales 
como zonas de dehesa, olivar y 
monte, ideales para la práctica de 
deporte de naturaleza y aventura.

Pero, quizás, los dos atractivos 
más llamativos que tenga Setenil 
sean perderse por sus rincones y 

tapear. El recorrido por sus ba-
res y restaurantes se convierte en 
un perfecto y emocionante paseo 
por el pueblo.

 Platos y Tapas Típicos
    Sopas cortijeras, revueltos 

de espárragos, cocidos, gazpa-
chuelo, habas guisadas, batatas 
con miel, embutidos y chacinas, 
carne de Cerdo. Tortas de aceite. 
En tapas: Carne “mechá”, serra-
nitos, pinchos de carne y asadu-
ra, filetitos de cerdo, huevos de 
codorniz (con panceta, chorizo o 
jamón), montaditos de chorizo o 
salchichón, albóndigas en salsa o 
con tomates, serranitos, tortilli-
tas de espárragos, huevos al pla-
to, brochetas, chorizo o lomo en 
manteca, etc. 

Productos Gastronómi-
cos Elaborados en Setenil

Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra. Sabor afrutado, acidez míni-
ma y excelente calidad, fruto de 
las excelentes propiedades de las 
variedades Lechín, Picual (Mar-
teño) y Hojiblanca. Premio Olivo 
de Plata todos los años que se ha 
celebrado el concurso al mejor 
aceite de oliva virgen extra de la 
provincia de Cádiz. 

Chacinas. Chorizos, salchi-
chón, morcilla, morcón. etc.

Pastelería/Confitería. Em-
panadillas fritas de cidra, mag-
dalenas, mantecadas, bizcochos, 
tortas de aceite y pasas, roscos 
fritos, cortadillos, quesitos de 
hojaldre,  etc.

Legumbres y ajos.
Espárragos cultivados.
Frutos secos tostados con 

leña. Pipas, garrapiñadas, almen-
dras, pistachos, pipas de calaba-
za, cacahuetes, etc.

Que HaCer en Setenil
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encuentran su único camino a través 
de oscuras galerías escavadas en la 
roca.

Pero Setenil aún tiene más rinco-
nes entre sus calles, la Ermita de San 
Sebastián (siglo XV-XVI), la Ermi-
ta de San Benito (siglo XV-XVI), 
la Ermita de la Concepción (siglo 
XVIII), casas, recovecos, rincones 
mágicos y ante todo sus gentes, esas 
mismas que hoy te invitan a que pa-
sees por un pueblo que te entregan 
para que él sea a fin de cuentas, tu 
hogar, tu propia casa con las pare-
des encaladas de blanco.

se alza majestuosa la Coracha-Mina 
y en ella vive desde entonces Antón 
Martín del Poço, cristiano viejo al 
cual se le otorgó en lote dicha pro-
piedad en el reparto de 1484, tras 
haber sido conquistada la  Forta-
leza de Setenil. Su casa abre en su 
seno la segunda puerta de acceso 
a la villa, aquella poterna escondi-
da se abre camino en una escalera 
excavada en la roca que comunica 
a los del interior con aquellos otros 
que se encuentra ahí fuera. Y en este 
espacio podemos recordar las histo-
rias de amantes, ella musulmana y 
él cristiano, amores imposibles que 

RESTAURANTES

Restaurante El Mirador. 
R/CA/1311. Calle Callejón. 
Plaza Andalucía. Tlf/Fax: 
659546626 e-mail: elmirador@
setenil.com Web: www.setenil.
com . 135 plazas.
Restaurante El Almendral. 
R/CA/722. Carretera Setenil-
Puerto del Monte Km. 0,5.
Venta Huerta Primera. 
R/CA/1366. Carretera Setenil-
Alcalá s/n. 
Restaurante Vizcaíno. 
R/CA/724. Barriada Vizcaíno, 
s/n.
Restaurante Las Flores de Se-
tenil. 
R/CA/533. Avda. del  Carmen. 
30plazas.
Restaurante Domínguez.
R/CA/1280. Plaza Andalucía. 
20 plazas.
Restaurante Palmero.
R/CA/1204. Plaza Andalucía

BARES

Venta Mirabueno. 
Carretera Setenil-Olvera.
Bar La Justicia. 
Plaza Andalucía
Bar cafetería Alambra. 
C/ Ronda
Bar Frasquito. 
C/ Cuevas del Sol
La Tasca. C/ Cuevas del Sol
La bodeguita. 
C/ Cuevas del Sol
Bar Domingo. C/ Ronda

HOTELES

Hotel El Almendral. 
Carretera Setenil-Ronda, Lugar 
el Almendral.
Hotel Villa de Setenil. 
C/ Callejón.
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FieStaS
Carnavales.
Como en toda la provincia, cele-
brados con gran ambiente y par-
ticipación de residentes y visitan-
tes. Pasacalle popular y concursos 
de disfraces y agrupaciones en 
modalidades de niños y adultos. 
El sábado noche y el domingo 
por la mañana actúan en la plaza 
del pueblo algunas de las agrupa-
ciones ganadoras en el concurso 
del Gran Teatro Falla de Cádiz. 
Chorizada el domingo.

Semana Santa.
Declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional de Andalucía, la 
Semana Santa goza de gran arrai-
go popular y tradición cultural en 
la que es singular la rivalidad en-
tre las dos hermandades, la Santa 
Vera Cruz (los blancos) y Nues-
tro Padre Jesús (los negros), riva-
lidad que se tradujo en la llamada 
“guerra de las bandas”. 
Su origen está ligado al nacimien-
to de la hermandad de la Santa 
Vera Cruz en 1551. Entre 1782 y 
1863 tiene lugar una escisión de 
ésta que daría lugar a la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Na-

zareno y Nuestra Señora de la So-
ledad, remitiéndonos a la tradición 
oral para encontrar la causa de esta 
escisión en posibles irreverencias 
en la imagen de la Soledad. Desde 
1985 esta Hermandad, procesiona 
sin autorización eclesiástica la tarde 
del sábado santo.
    Debido al desnivel y estrechez de 
sus calles, algunas cobijadas por la 
roca, otras incluso completamente 
cubiertas, y a lo complicado de su 
arquitectura urbana, es difícil el re-
corrido procesional forzando a una 
limitación en las dimensiones de 
los tronos así como en el número de 
costaleros; algunos pasos han de ser 
parcialmente desmontados en algún 
tramo (se quitan varales), e incluso 
se ensancha alguna calle con pasa-
relas supletorias.
Programa:
JueVeS Santo
20:00 h. Cristo Amarrado a la Co-
lumna
1:30 h. Bajada del Cristo (Silencio)  
VierneS Santo
13:00 h. Padre Jesús  
 20:30 h. Santo Entierro
SÁBaDo 
20:00 h. La Soledad
DoMinGo
13:00 h. Cristo Resucitado

romería de San isidro labrador.
La romería es una fiesta que cada 
vez goza de más participación, no 
sólo de los residentes, si no que nos 
acompañan muchas personas de los 
municipios vecinos. Se celebra el fin 
de semana más próximo al día 15 de 
mayo, festividad de San Isidro.
 El viernes por la tarde tiene lugar 
en la Iglesia Mayor el 2º Triduo en 
honor a San Isidro con la participa-
ción del grupo de baile flamenco de 
Setenil y de tamboriles de la Her-
mandad. Una vez finalizado se tras-
lada el Estandarte a la Casa de Her-
mandades. A continuación hay una 
verbena en la calle Cuevas del Sol 
amenizada por un grupo rociero.
El sábado sobre las 12:00 horas se 
sale hasta el lugar de la romería (El 
Puerto del Monte) desde la Casa 
de Hermandades acompañados por 
gran cantidad de carrozas, coches 
de caballos, caballos y personas an-
dando. Después de varias paradas 
en el camino para comer, se llega a 
la finca sobre las 18:00 horas. Hay 
muchos/as  romeros y romeras que 
se quedan a dormir en el campo.
El domingo, se produce el regreso a 
las 18:30 horas.

Paisaje - Entorno Natural
Situado  en el noroeste de la 

provincia de Cádiz, dentro de la 
denominada Ruta de los Pueblos 
Blancos, en la sierra de Cádiz, y 
muy cerca del Parque Natural de 
Grazalema, el término municipal 
de Setenil constituye una prolon-
gación de la Depresión de Ronda, 
presentando un paisaje alomado 
y curvado.

Geológicamente constituye un 
área de sedimentación terciaria 

con unas alturas que en el noroeste, 
donde comienzan las sierras, osci-
lan entre los 500 y 800 metros. 

El río Guadalporcún (conocido 
también como río Trejo) es su prin-
cipal corriente fluvial, alimentada 
por diferentes arroyos, como el del 
Burgo, arroyo Hondo, Galapagar, 
arroyo de Alcalá. 

La vegetación natural se en-
cuentra muy degradada debido a 
la intervención del hombre, que ha 
transformado el medio para usos 

agrícolas y ganaderos; no obstan-
te, en su parte oriental se localizan 
formaciones boscosas de encinas y 
quejigos, acompañados de matorral 
de jaras, tojos, retamas, torviscos y 
espárragos. 

Dentro de su fauna se pueden 
ver mamíferos como el zorro, ade-
más de murciélagos  y erizos, y aves 
como el cernícalo primilla, cerníca-
lo vulgar, alcaudón común, vencejo 
común y vencejo real.

PAiSAJE - ENTORNO NATURAL
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Fiestas de la patrona, la Virgen 
del Carmen.
 En torno al 16 de Julio (fin de 
semana). Novena y procesión de 
la Virgen del Carmen. Verbena 
popular en la plaza del Carmen, 
amenizada por actuaciones y or-
questas.

Feria y Fiestas de agosto de 
Setenil.
Tiene lugar a principios de agos-
to. Desde el 2008 contamos con 
un nuevo recinto ferial, que cada 
año vamos adecuando y adap-
tando a las necesidades propias 
del evento. Además de la caseta 
oficial y de la juventud, existen 
varias casetas explotadas por las 
hermandades y asociaciones del 
municipio.
De Día: Feria de día en calle Cue-
vas del Sol, verbena amenizada 
por una orquesta, concursos, ka-
raoke, fiesta de la espuma, etc.
En la caseta municipal cada no-
che hay grandes actuaciones y 
además está amenizada por una 
gran orquesta.
El recinto se complementa con 
bastantes atracciones y puestos 
típicos de feria.

Rutas. Atravesado por el río 
Guadalporcún y sus afluentes, los 
arroyos del Burgo, Hondo, de Al-
calá, el paisaje de Setenil se com-
pone de una sucesión de cerros y 
lomas de mediana altura con una 
vegetación típicamente mediterrá-
nea y donde el hombre ha apro-
vechado hasta los lugares de más 
difícil acceso para los usos gana-
deros y olivareros, dos de las ma-
yores riquezas de la zona. Además, 
Setenil posee una gran variedad de 
espacios naturales, zonas de dehe-
sa, olivar y monte, atravesadas por 

kilómetros de vías pecuarias se-
ñalizadas, de excepcional riqueza 
ecológica, que se han sabido man-
tener respetando su entorno.

    Es en estas vías pecuarias 
por donde discurren las rutas na-
turales que ofrece este municipio, 
ideales para recorrerlas a pie, en 
bicicleta de montaña o a caballo: 
la Ruta de los Bandoleros, la Ruta 
del Viajero, la Ruta de la Cañada 
de Málaga, la Ruta de los Molinos, 
la de la Colada de Venta de Leche 
y, en fase de adecuación, la Ruta 
de los Escarpes del Río Trejo.
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Cataluña

os diré que salimos de 
Montejaque en enero de 1969 
y después de un largo día de 

viaje en tren de casi veinticuatro horas 
llegamos a esta ciudad el 6 de enero, 
Día de Reyes.

El viaje en tren lo hicimos mis 
padres, Teodosio y Ana, mi hermano 
pequeño Miguel y yo. Mientras, mi 
hermano mayor Joaquín venía en el 
camión del ‘Nene’, que nos hizo la 
mudanza de los muebles.

Nos fuimos de Montejaque por 
decisión de mis padres en busca de 
un lugar donde poder vivir y trabajar 
todos juntos, ya que mi padre después 
de llevar cerca de diez años de 
emigrante en Alemania estaba harto 
de estar solo y vernos una o dos veces 
al año cuando venía de vacaciones.

Escogieron esta ciudad porque 
mi padre la conoció a través de un 
compañero de trabajo de Alemania 
que tenía la familia en esta ciudad de 
Cornellá.

Mis padres vinieron unos días 
antes para alquilar una vivienda, y en 
ella estuvimos hasta comprar la casa 
en la que vivimos.

Mi padre y mi hermano Joaquín 
empezaron a trabajar enseguida, y 
poco a poco nos fuimos adaptando a 
la nueva situación.

Hemos pasado algunos 
momentos malos, sobre todo por 
temas de cierres de empresas en 
las que trabajábamos, pero lo peor 
de todo fue el fallecimiento de mi 
hermano Joaquín, ocurrido el mes de 
abril de 2002.

A continuación os cuento un 
poco de cómo es el municipio donde 
vivimos.

Se trata de una ciudad de casi 
noventa mil habitantes, que fue 
creciendo gracias a la emigración de 
los años sesenta y setenta.

Por lo tanto veréis que es una 
ciudad multicultural, ya que en ella 
viven personas de prácticamente 
toda España, andaluces, gallegos, 
castellanos, aragoneses, extremeños 
etc.

La mayoría de ellos tienen 
representación por medio de las casas 
y de las peñas culturales de cada 
región, las cuales organizan sus fiestas 
y conmemoraciones coincidiendo con 
las que se celebran en su región de 
origen.

Algunos ejemplos los tenemos 
con la peña de Andalucía hijos de 
Almachar, que entre otras fiestas 
organizan una que se llama la fiesta 
del ajo blanco, y también los gallegos, 
que celebran la fiesta de su patrono en 
la casa de cultura Rosalía de Castro.

Las fiestas de Cornellá se 
celebran en el día del Corpus con 
conciertos, exposiciones, concursos 
literarios, exhibiciones de castellers 
y otras muchas actividades para que 
los ciudadanos podamos disfrutar de 
unos días de fiesta.

Como iba diciendo, Cornellá se 
ha ido convirtiendo poco a poco en 
una importante ciudad de Cataluña, 
ya que cuenta con varios polígonos 

industriales, centros comerciales, 
centros de congresos y exposiciones, y 
ahora está cobrando mayor notoriedad 
con la inauguración en nuestro 
municipio del campo de futbol del 
Real Club Deportivo Español.

También son de aquí algunas 
personas importantes de las que 
sin duda habréis oído hablar. José 
Montilla fue alcalde de Cornellá y 
en la actualidad es presidente de la 
Generalitat de Cataluña. También el 
atleta campeón de Europa de atletismo 
Reyes Estévez o los hermanos Muñoz, 
que forman el grupo musical Estopa. 
Y también un montejaqueño muy 
conocido en los ambientes culturales 
de la ciudad, el poeta y escritor 
Cristóbal Benítez.

En fin, Cornellá es una 
ciudad con una muy buena red de 
comunicaciones, desde diferentes 
líneas de autobuses, el metro, el tren y 

Montejaqueños por el mundo:

familia vázquez - guzmán

Manolo y Rosario

Manolo y Rosario

(Cornellá del Llobregat)
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Cataluña

con el aeropuerto del Prat a poco más 
de un cuarto de hora.

Sobre mi familia os diré que en 
el año 1971 nació aquí mi hermana 
Ana María y que ya tiene un hijo, 
Alejandro, de 11 años.

Yo estoy casado y tengo dos 
hijos, Sergio, de 27 años, y Elena, de 
21.

Mi hermano Joaquín dejó seis 
hijos, y mi hermano Miguel tiene dos 
hijas, Lorena y Lucía.

Mis padres siguen bien aunque 
con los achaques propios de la 

edad, y son ellos precisamente los 
que mantienen viva la llama de los 
recuerdos de Montejaque.

Me gusta comentar con ellos 
los tiempos en que vivíamos allí, 
y recordar mis años en la escuela, 
con mis apreciados don Zuni y don 
Agustín.

Recuerdo a mis amigos de la 
infancia: Diego ‘el de la rondita’, 
Juan  Tornay, Santiago (el hermano 
de Julián), Rafael ‘el de Anita López’, 
Rafael, el hermano de la Bella, y 
muchos más que necesitaría unas 

cuantas páginas para nombrarlos a 
todos, así como también me acuerdo 
de mis primos y tíos que están ahí.

Me vienen a la memoria las 
escapadas al pantano (la isla) a darnos 
un  baño, los partidos de fútbol entre 
los del Castillo y los de la calle del 
Tajo o con los de la Raspa. Las batallas 
por la uncía el día del corpus.

Llevo bastantes años sin ir a 
Montejaque, a veces por motivos 
laborales, como no coincidir mis 
vacaciones con las de mi mujer, y otras 
por ir a otros lugares de vacaciones, 
pero espero poder ir pronto por ahí y 
pasar unos días.

Un saludo para todos.
Antonio Vázquez
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Nací en un pueblo de Valencia, lla-
mado La Cañada, en los últimos 
suspiros de la Guerra Civil Españo-
la. Mi padre Alonso Ramírez Gó-
mez, junto a la familia de mi madre 
-Antonia Carrero Pino-, venían hu-
yendo, por motivos que nadie me ha 
explicado, desde Montejaque. Allí 
en Valencia murió mi padre unos 
días antes de que yo naciera. Debo 
añadir, no obstante, que a efectos ju-
rídicos-administrativos, y gracias a 
los buenos oficios del ‘Niño María’, 
consto como nacido en Montejaque. 
Era el segundo hijo del matrimonio 
Ramírez-Carrero que ya tenía a mi 
hermano Diego, además de una hija 
que había fallecido y que, según mi 
madre, era el motivo por el que yo 
había venido a este mundo.
Mis abuelos paternos Diego Ramí-
rez, conocido también por el apodo 
de “Matalascallando”, y Francisca 
Gómez y que, además de mi padre, 
tenían dos hijos más: Diego y Fran-
cisca, mientras que los maternos 
eran Bernabé Carrero y Francisca 
Pino, conocida también como la 
Niña Moneta, tenían seis hijas: Ma-
ría, Ana -fallecida-, Emiliana, Anto-
nia -mi madre-, Frasquita y Euge-
nia. Huérfano de padre y sin otros 
recursos para sacarnos adelante mi 

abuela paterna y 
mi madre llega-
ron a un acuer-
do no escrito. 
La primera se 
hizo cargo de mi 
hermano Diego 
y yo me quedé 
con mi madre en 
casa de mi abue-
lo Bernabé. Mi 
madre, huelga 
decir, que no po-
día oír hablar de 

Franco, al que consideraba culpable 
de la muerte de su marido, mientras 
que, por otro lado, mi abuela en su 
fuero interno culpaba a mi madre 
de la muerte de su hijo por haberlo 
embarcado en aquel viaje a ninguna 
parte, puesto que su hijo no estaba 
políticamente significado como era 
el caso de la familia de mi abuelo 
Bernabé Carrero. Especialmente 
Antonio Calle, conocido por “El 
Alemán” y la sazón marido de mi 
tía María con la que tuvo cuatro hi-
jos: Pedro, Paca, Anita y Bernabé. 
Completar este punto y aparte refi-
riéndome al hecho que una vez ter-
minada la contienda, y ya en el pue-
blo, mi madre tuvo sus más y sus 
menos con mi 
tío Ramírez 
(Diego) a la 
hora de de-
volverle los 
bienes que 
mi padre le 
había dejado 
a su cargo.
Sucedió en-
tonces que mi 
tía Frasquita 
que se había 
casado con 
Juan Garcés 

Fernández, conocido también como 
Juan Blanco, vecino de Cortes de la 
Frontera y de profesión carabine-
ro, una rama de la Guardia Civil, le 
propuso a mi madre que nos fuéra-
mos con ellos a Alicante donde su 
marido había sido destinado. Dicho 
y hecho. Allí estuvimos cinco años, 
siendo posteriormente destinado a 
Barcelona y hasta ahora. Una vez en 
la Ciudad Condal la familia de mis 
tíos siguió creciendo, no sólo con 
los cinco hijos habidos en el matri-
monio, sino con la llegada, primero 
de mi primos Paco y Paca López, 
hijo de mi tía Emiliana, y después 
mi prima Paca, hija de mi tía María, 
en busca de nuevos horizontes en 
tierras catalanas.
Pasa el tiempo, y como se decía 
entonces, me labro un porvenir y 
contraigo matrimonio como María 
Teresa Alcañiz, natural de La Codo-
ñera, un pueblo de la provincia de 
Teruel. Somos padres de dos hijos: 
Alonso, técnico de sonido, y Laura, 
maestra. Por su parte, mi hermano 
Diego contrajo matrimonio con Jo-
sefa García, montejaqueña como 
nosotros. También tienen dos hijos: 
Alonso y Juan Diego y dos nietos: 
Claudia y Didac -Diego en caste-

familia RamÍRez caRReRo
(Barcelona)
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llano-. Actualmente, después de 
haberlo hecho en Madrid y Alema-
nia, viven a Massanet de la Selva, 
un pueblo de la provincia de Giro-
na. Abro un paréntesis para dejar 
constancia de que a instancias de mi 
madre, mi hermano tuvo que ace-
lerar su boda con objeto de que yo 
me librase de la “mili”. Retomando 
el relato añadir que en Massanet 
de la Selva también vive mi primo 
Bernabé, hijo de mi tía María, y su 
familia, así como mi primo Paco, 
éste por parte paterna, y su ex mujer 
Clara y Cori, una hermana de ésta. 
Ambas de Montejaque. De Paco Ca-
lle, otro montejaqueño, me cuentan 
que anda por la Costa Brava. Ce-
rraré este punto y aparte añadiendo 
que, además de los hijos de mi tía 
Frasquita, algunos prematuramente 
fallecidos, en Barcelona y su entor-
no se encuentran Paco López y su 
mujer Emilia y su hermana Paca y 
su marido Francisco, así como sus 
correspondientes hijos. Entre los 
que se encuentra Rosa Mari, que 
vive en el pueblo y de la que soy 
padrino, además de Isabelita, una 
de las hijas de Antonia La Coral y 
Mari Luz y Paco Montes y, cómo 
no, mi prima Paca y su marido Luis 
que viven a caballo entre El Mas-
nou y Montejaque. Con mis primos 
solemos vernos en bodas y funera-
les. Últimamente más en lo segundo 
que en lo primero. Ley de vida.
Antes de remontarme a uno de los 
tiempos más felices de mi vida, mi 
infancia y adolescencia en Monteja-
que, quiero referirme también a mi 
vida profesional. A primero del año 
2000, coincidiendo con el nuevo 
milenio me jubilé, mejor decir me 
jubilaron, después de casi 45 años 
trabajando en una fábrica que em-
pezó llamándose Elizalde y acabó 
siendo Mercedes Benz. Labor que 
compartí con mi verdadera voca-
ción: el periodismo y la fotografía. 
Recuerdo que mi primer escrito, y 
del que no guardo ninguna copia, 

me lo publicaron en el periódico de 
Ronda ‘Ecos de la Serranía’ y lo ti-
tularon ‘Nostalgia de un ausente’ y 
en el que trazaba un retrato de Mon-
tejaque en el que no faltaba un es-
bozo de sus calles y sus tradiciones 
como, como por ejemplo, la costum-
bre, hoy supongo que desterrada, en 
la que el novio “raptaba” a la novia 
y permanecían varios días en para-
dero desconocido y, posteriormente, 
legalizar su situación pasando por 
vicaría, única manera de legalizar el 
vínculo en aquellos tiempos en los 
que ni existía el matrimonio civil ni 
el divorcio.
Después comencé a colaborar en 
el periódico de la Prensa del Movi-
miento ‘Solidaridad Nacional’, de 
Barcelona. Fue allí donde mi compa-
ñero, el periodista y escritor Rafael 
Manzano, me presentó a mi paisa-
no y monte-
jaqueño de 
pro Cristóbal 
Benítez. Co-
incidí varias 
veces con él 
en diferentes 
actos y aun-
que nos salu-
dábamos con 
afecto no es-
tab lec imos 
ningún vín-

culo de amistad. Trabaje también 
en Radio Barcelona y ‘La Prensa’, 
así como en dos revistas dedicadas 
al mundo de los toros, ‘El Ruedo’ y 
‘Tendido 13’.
Con la llegada de la democracia 
la Prensa del Movimiento fue des-
mantelada y me destinaron al Gabi-
nete de Prensa del Gobierno Civil 
de Barcelona y posteriormente, con 
la desaparición de este organismo, 
al de la Delegación del Gobierno en 
Catalunya. Seguí colaborando tam-
bién en otros medios escritos como 
‘El Noticiero Universal’, ‘Avui’ y 
‘Sport’. En este último, desde su 
fundación hace más 25 años. Menos 
editoriales y artículos de opinión, lo 
hecho todo, aunque me he movi-
do, preferentemente, en los temas 
relacionados con la televisión, los 
espectáculos y el deporte. También 
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formé parte, además de algunas 
apariciones en TV, del jurado del 
programa ‘Pasaporte a Dublín’, de 
TVE, y en el que se eligió a Karina 
como representante de España en 
el Festival de Eurovisión. Incluso 
llegué a escribir los textos promo-
cionales de flamenco de la casa de 
discos Belter y llevar las relaciones 
con la prensa de Maruja Garrido, el 
tablao flamenco Los Tarantos y la 
cava de jazz Jamboree.
Hecho este esbozo biográfico voy 
a referirme a las inolvidables tem-
poradas que pasaba en Montejaque, 
donde, si mal no recuerdo, hasta 
los quince años pasaba tres o cua-
tro meses en el pueblo, lo que me 
permitía no perder contacto con mis 
raíces y a pesar de estar el resto del 
año en la otra punta de España. De 
esas etapas en Montejaque las que 
más profundamente tengo grabadas 
son las que pasaba en La Rábita, en 
el cortijo de mis abuelos paternos. 
El cortijo venía a ser como un pe-
queño poblado, con la casa princi-
pal de obra y una serie de chozas 
para diferentes usos. En una de ellas 
dormían mis tíos (Rafael y Francis-
ca). Allí me encontraba a mis an-
chas yendo de un lado para otro e 
implicándome en la tareas diarias 
como, por ejemplo, guardar los pa-
vos o ir a buscar agua a lomos de un 

caballo a una alberca cuyo nombre 
no recuerdo y que lindaba con Los 
Carabazales. También la época de la 
trilla con los pollitos tomateros al-
rededor de la era o el dormir al raso 
con las bestias trabadas para que no 
se alejaran demasiado.
Mi abuela Francisca era la encarga-
da de comprar las provisiones en el 
pueblo, a pesar de que la mayoría de 
los productos que allí se consumían 
los elaboraba ella como, por ejem-
plo, el pan que amasaba y cocía en 
el horno que había dentro de la casa 
o en la época de la matanza hacía lo 
propio con la chacina. Los críos es-
perábamos las vejigas de los cerdos 
como agua de mayo para hacernos 
un globo y jugar con él. Eran otros 
tiempos.
La hora de la comida merece capí-
tulo aparte. No era como ahora en 
la que cada uno tiene su plato. Allí, 
sobre el suelo, se colocaba una pae-
llera con la comida de ese día y sen-
tados todos alrededor de la misma 
y con una corteza de pan pinchada 
en una navaja a modo de una cu-
chara empezaba la “fiesta”. Huelga 
decir que durante la comida no se 
oía ni una mosca con objeto de no 
perder comba. La mayoría de los 
días comíamos un gazpacho de pan 
con un chorrito de aceite o patatas 
fritas con tomate. Otras delicadezas 
de aquella época era una loncha de 
tocino ensartada en un palo y con la 
que pringábamos el pan tras su paso 
por la candela o el chorizo envuelto 
en papel mojado y que se iba asando 
entre las ascuas o el pan con queso 
con el que la mayoría de los monte-
jaqueños pasaban el día en el campo 
a la espera de la olla por la noche. Y 
así podría continuar...
También de esta época me gustaría 
referirme a María La Pájaro, una 
mujer que poseía una viña bastante 
grande lindando con las tierras de mi 
abuelo en La Rábita y que se pasa-
ba varios meses al año, vivía en una 

choza, vigilando su propiedad. Den-
tro de esta dinámica pasaba también 
unos días en el cortijo que mi tío 
Ramírez poseía en el Valle. Lo más 
característico eran, vacas y cabras a 
parte, el sabor a hierro que tenía el 
agua. También asistir en pleno cam-
po a escenas propias de la España 
profunda, hecho que voy a omitir 
para no enturbiar este relato. En la 
otra vertiente de la familia, es decir, 
la de Bernabé Carrero, muchas tar-
des acompañaba a mis primas Paca 
y Anita, de cuyas dotes culinarias se 
ha hecho eco ‘El Hacho’, a llevarle 
la olla a mi abuelo que, además de 
cuidar su viña, hacía lo propio con 
otras en Roa huevos. Incluso hubo 
una ocasión en la que acompañé an-
dando a mi tía María a Algodonales. 
Para ello cruzábamos los Alcorno-
cales. Aclarar que en aquella época 
mi tía se dedicaba al estraperlo. Ad-
quiría la “mercancía” en Algeciras o 
La Línea y, posteriormente, la ven-
día en este pueblo gaditano.
También tengo grabados otros mo-
mentos en casa de Antonia La Co-
ral, donde desgranaba con una he-
rradura, juntos a sus hijas Isabelita 
y María, mazorcas o como en plena 
calle Tajo algunos vecinos trenza-
ban sogas con espalto o pita con el 
apoyo de las rejas de las ventanas 
o valiéndose de sillas o como las 
piaras de cerdos procedentes de los 
montes cercanos invadían la carre-
tera camino de los “cebaeros” de la 
Fuente Vieja, donde acababan de 
engordar y en la mayoría de los ca-
sos su posterior traslado a la fábrica 
de don José Jiménez del Pozo, juez 
de paz a la sazón y donde trabaja-
ban un elevado número de mujeres 
del pueblo. De justicia es añadir que 
muchas granjas de las que actual-
mente pueblan el país no se pueden 
comparar con la higiene y limpieza 
de aquellos “cebaeros”, donde re-
cuerdo que había una persona que 
dedicaba única y exclusivamente a 
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la retirada en el acto de los excre-
mentos de los animales. También 
viví la riada de 1949. Fue algo dan-
tesco e inolvidable. Estaba en casa 
de mi abuelo Bernabé en la calle 
Tajo y si no recuerdo mal tomó for-
ma al mediodía. A nosotros no nos 
afectó, a pesar de estar en el escena-
rio de la tragedia, no así a mi prima 
Paca, cuyos tíos con los que vivía lo 
perdieron prácticamente todo.
La Feria de Agosto era, y su pongo 
que sigue siendo, un acontecimiento 
para grandes y chicos. Actos religio-
sos al margen y que eran seguidos 
con fervor como correspondía a la 
época, la atención se centraba en el 
baile que se celebraba por la noche 
en la plaza, pero antes de continuar 
un inciso para recordar a aquellos 
niños que durante todo el año vivían 
en los cortijos que circundaban el 
pueblo y que no se relacionaban con 
ningún otro muchacho de su edad. 
Los veías escondidos en las esqui-
nas con el miedo y el asombro refle-
jado en sus ojos como si se tratara el 
guión de una película de Berlanga y 
Azcona. Volviendo al baile no era ni 
mucho menos lo de ahora.
Creo recordar que en el centro de la 
plaza había una farola y todos, gran-
des y chicos, girábamos alrededor de 
ella. Eran más las parejas de mujeres 
que las mixtas. En estas últimas no 
sólo pasaba el aire, sino también un 
autobús. De ahí, pues, que mi forma 
de bailar -pegados como en la can-
ción de Sergio Dalma, con una mu-
chacha no recuerdo si de Algeciras o 
La Línea que pasaba una temporada 
en Montejaque-, se convirtiera en la 
comidilla de la Feria. Esto ahora es 
impensable, pero entonces no. Por 
otro lado, las palabras globalización 
y unisex pueden que existieran en el 
María Moliner, pero no a nivel de 
calle. Tampoco la palabra gay. Así 
que para mis “colegas” de Monte-
jaque yo era, llana y lisamente, un 
maricón por que lleva puesta una 

rebeca -un jersey abierto para en-
tendernos-, nombre que provenía de 
la película “Rebeca”, protagonizada 
por Joan Fontaine y dirigida por Al-
fred Hitchcock Así como tampoco 
se conocía el botellón. De ahí, pues, 
que esos mismos colegas no en-
tendían como en plena feria yo me 
tomaba una cerveza a las cinco de 
madrugada cuando lo políticamente 
correcto era tomarse un chocolate 
o un café con leche acompañado 
de churros. En uno y otro caso mi 
defensa la asumía siempre mi primo 
Paco López, que menos bonito les 
decía de todo.
El regreso a Barcelona, al menos 
para mí, era un drama. Me pregun-
taba con lágrimas en los ojos qué 
se me había perdido a mí en la hoy 
mi querida Catalunya. Unas veces 
volvíamos en tren y otras en bar-
co desde Cádiz, dado la mano que 
mi tío tenía en la 
Compañía Trans-
mediterránea por 
su condición de 
carabinero.
Recuerdo también 
de aquella época a 
María Rosa, la hija 
de Miguel de la 
Nena y Anita Real, 
y sus padres Fras-
quito Pedro y Ger-
trudis, cuyas tapas 
eran famosas en la 
serranía, así como 
a su hijo Pepito 
Real, que se pasa-
ba el día silbando. 
También a Rosalía, 
la hija de Francis-
co El Gallo y que 
Dios tenga en su 
gloria y, cómo no, 
a El Latero y su 
puesto de tejerin-
gos (churros) en la 
esquina del Ayun-
tamiento; a Paco, 

cuyo apellido no recuerdo, pero sí 
su apodo, ‘Cachiriles’; los molle-
tes de Salvador el de la Molinera, 
a Pepe el maestro, a Zuni; a los me-
llizos Albarracín; a mi prima María 
Isabel, compañera de juegos en La 
Rábita; a Anita López y, en fin, a 
tantas y tantas personas que llena-
ron una de las etapas más felices de 
mi vida.
27 años después volví a Montejaque 
para que mi mujer y mis hijos co-
nocieran mi pueblo. No era lo mis-
mo. Montejaque, como no podía ser 
de otra manera, había crecido. Ya 
no empezaba o acababa, según se 
mire, en el Portillete y en la Fuen-
te Nueva. Y entonces me vino a la 
memoria aquellos versos de Manuel 
Benítez Carrasco, que decían “...el 
hombre quiso ser niño, pero ya no 
pudo ser”.

Alonso Ramírez Carrero
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ingredientes:
• 12 lonchas de jamón
• 4 huevos
• 2 patatas
• 2 pimientos verdes
• 1 pimiento rojo
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• Vinagre
• Aceite
• Sal

elaboración:
Poner tres lonchas de jamón en un molde redondo y hornear-

lo a 200ºc durante 5-6 minutos, reservar las cestas. Cortar toda la 
verdura en cuadraditos, poner a rehogar en una sartén con un poco 
de aceite hasta que quede tierna, sazonar. Por otro lado, poner una 
olla con agua, sal y vinagre a hervir, cuando esté hirviendo mover 
el agua con una varilla enérgicamente hasta formar un remolino, y 
echar los huevos previamente cascados. Dejar cocer hasta que clara 
esté cuajada y la yema liquida.

Montaje: Poner la cesta en el centro del plato, rellenar con la 
verdura y poner el huevo encima, decorar con un poco de cebollino 
picado.

HueVoS eSCalFaDoS Con 
VerDuraS en CeSta De JaMÓn

ingredientes: 
• 1 litro  Leche
• 500gr Fresas
• 3 plátanos
• 200gr Azúcar

elaboración:
Pelar los plátanos y cortar en trozos, reservar una rodaja para decorar. Quitarle los culos a las fresas y reser-

var media para decorar. Meter todo en la termomix o en el vaso americano y triturar hasta que quede bien fino. 
Meter en la nevera y enfriar. Poner en copas de cóctel y decorar la media fresa y la rodaja de plátano.

BatiDo De FreSa Y plÁtano

CoCina
priMer plato

BeBiDa

MenÚ para Cuatro perSonaS
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luBina Con purÉ De BerenJena aGriDulCe, toMate ConCaSSe, 

ingredientes:
• 2  lubinas
• 2 berenjenas
• 3 tomate
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• 1 huevo
• 2 pimientos rojo
• 2 alcachofas
• 1 limón
• Sal
• Azúcar
• Aceite de girasol y oliva
• Especias ( orégano, 
   tomillo, romero)

ingredientes: 
•  100gr  coco rallado
• 5 unid.  Huevos
• 200 ml  Leche condensada
• 1/2 l.  Leche
• 125gr.  Azúcar
• Hojas de menta
• Azúcar glass

Flan CreMoSo De CoCo

SeGunDo plato

poStre

elaboración:
Hacer un caramelo con el azúcar y un poco de agua, cuando esté listo, 

verter sobre las flaneras y reservar. Por otro lado poner en un cazo la leche, el 
coco rallado y la leche condensada a hervir. Casca los huevos en un bol y bá-
telos. Agrega la mezcla anterior al bol sin dejar de mover para que no cuajen 
las yemas. Dividir la masa en las flaneras y meter en el horno previamente ca-
lentado al baño maría a 180º durante 30-35 minutos. Dejar enfriar, desmoldar 
y decorar con las hojas de menta y el azúcar glass.

elaboración:
En primer lugar, meteremos los pimientos y la berenjena al horno a 180ºC du-

rante 30-35  minutos. Por otro lado, iremos sacando los lomos a las lubinas, reser-
vando las espinas para hacer un fummet. A continuación, pelaremos los tomates y 
le quitaremos las pepitas y cortar en cuadritos. Picar el ajo y la cebolla, poner a re-
hogar en una sartén, cuando la cebolla esté transparente añadir el tomate. Cuando 
el tomate esté hecho sazonar con sal, azúcar y las especias. Cuando la berenjena 
esté lista cortar por la mitad, sacarle la carne y poner en un bol. Machacar con 
ayuda de una varilla y sazonar con sal y un poco de azúcar. Hacer una mahonesa 
con el huevo, el aceite de girasol, sal y el limón. Pelar el pimiento y quitarle todas 
las pepitas, e incorporárselo a la mahonesa. Para hacer el gazpachuelo poner un 
poco de mahonesa de pimientos en un bol e ir incorporando el fummet  poco a 
poco sin dejar de mover con una varilla. Para el chips, desojar las alcachofas y 
cortar por el culo rodajas muy finas, y freír en aceite muy caliente. Meter la lubina 
en el horno con un poco de aceite a 200ºC durante 6-7 minutos.

Montaje: Poner en el fondo del plato el puré de berenjena, encima el tomate 
concasse, y al final la lubina, poner los chips de alcachofas decorando y por últi-
mo regaremos todo con el gazpachuelo.

GaZpaCHuelo De piMientoS roJo Y CHipS De alCaCHoFaS
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iMpaGo  De  HipoteCa
Debemos tener en cuenta que 

el banco siempre prefiere cobrar, 
aunque sea más lento, que tener un 
cliente moroso. Ayudará a buscar so-
luciones sobre cómo pagar menos de 
hipoteca y, que ayuden a asumir los 
pagos mensuales. Por ejemplo, refi-
nanciar la hipoteca, alargar el plazo 
o dar un periodo de carencia. Desde 
el primer día que se deje de pagar, 
se van a ir acumulando intereses por 
demora, que son altísimos, y que 
harán cada día más difícil zanjar la 
deuda.

Sin embargo, en el caso en el 
que se deje de pagar, se activa rápi-
damente un protocolo de actuación 
en el banco con el objetivo de poder 
cobrar. 

el proCeSo
Los plazos señalados son aproxi-

mados y dependen del banco y el 
juzgado.

Si no se abona la cuota de la hi-
poteca, se iniciará un proceso como 
el que sigue:

- Primero, el banco cerciorará que 
no haya ocurrido un error o descuido 
de alguna de las partes. En el caso 
de que abone la cuota más intereses 
devengados por los días de retraso 
terminará el proceso 

- Si se acumula una deuda de en-
tre 2 y 5 meses de impago el banco 
realizará todas las gestiones posibles 
para que el deudor cancele la deuda, 
si éste no lo hace, entonces hará una 
propuesta de refinanciación. 

- Si no se llega 
a ningún acuerdo 
y se siguen acu-
mulando impagos, 
alrededor del 6º 
mes, el banco ini-
ciará un proceso 
judicial de ejecu-
ción de la hipote-
ca.

- Luego de 1 

año, el juzgado fija una fecha para 
la subasta de la vivienda. Hasta casi 
la fecha de la subasta aún se puede 
pagar lo adeudado (más intereses). 

- La subasta se ofrece por el mon-
to base del capital más intereses y 
gastos del juicio. Si la propiedad no 
se vende en la primera subasta, se 
efectuará otra incluso sin base. 

- Del valor de venta de la propie-
dad, el banco descontará todos sus 
cargos, y le dará al deudor el monto 
sobrante. En el caso de que el mon-
to de venta no cubra lo adeudado, el 
banco se queda con lo conseguido y 
por el resto el juez determinará cómo 
saldar el resto de la deuda. Puede ser 
que embarguen otros bienes del deu-
dor, o le reclamen la cancelación de 
la deuda a los garantes (si es que se 
presentaron al momento de contratar 
la hipoteca). 

ConViene SaBer…
Antes de pedir un préstamo, haga 

un cálculo realista de sus posibili-
dades. Piense que los bancos suelen 
estar interesados en que el préstamo 
siga adelante y que probablemente 
estarán dispuestos a renegociar las 
condiciones dentro de ciertos lími-
tes. Otra opción es alargar el plazo 
de devolución.

Antes de verse agobiado, piense 
que vender la vivienda puede ser la 
mejor solución, pues casi con segu-
ridad obtendrá más dinero que en la 
subasta judicial.

En los tiem-
pos que co-

rren, en muchas 
circunstancias 
el pago de la hi-
poteca pasa de 
ponerse cuesta 
arriba a resul-
tar imposible. 
Y cuando llega 

esta situación ¿Qué se puede hacer? 
Recordemos que, un préstamo hi-

potecario supone la suscripción de: 
- un contrato principal, que obliga a 
quien recibe el préstamo a reembol-
sar el capital más los intereses pac-
tados y; -un contrato secundario que 
tiene por fin hipotecar o poner como 
garantía la vivienda; si se incumple 
la primera obligación, el banco pue-
de venderla y cobrarse la deuda con 
lo obtenido.  

Por tanto, lo primero que tiene que 
saber es que dejar de pagar la hipo-
teca es una pésima decisión: lejos de 
acabar con el problema se iniciaría. 
Desde la primera cuota impagada, el 
banco recordará que está obligado a 
cobrar la deuda y a buen seguro que 
acabará cobrando. Si la situación no 
se resuelve en pocos meses, pedirán 
al juzgado que se inicie un proceso 
para subastar la casa y asegurarse el 
cobro del dinero que prestó.

Pero, con la subasta de la vivien-
da no siempre acaba el problema. Si 
el banco no consigue saldar la deuda 
se le sigue debiendo dinero. Para li-
quidar la hipoteca no basta con de-
volver las llaves de la casa al banco.

HaBlar Con el BanCo
Lo más recomendable es hablar 

con el banco en cuanto se vea que 
se va a tener problemas y pedirles 
ayuda sobre cómo pagar la hipoteca. 
Así se solucionará la situación antes 
de que se convierta en un problema. 
Es conveniente no esperar a que el 
banco pregunte qué está pasando.

José Carlos Romero Murillo
ABOGADO

Plaza La Merced, 4 - 1.º
29400 Ronda (Málaga)

Telf. 952 87 71 22
email: jcromero@sierraderonda.com
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MarZo

DÍa 5. Cabalgata de reyes.

Como cada año intentamos 
sorprender a los niños y mayores 
pero sobre todo a los más pequeños 
que esperan con mucha ilusión a 
sus Majestades los Reyes Magos; 
a las 4 de la tarde tuvo lugar la 
cabalgata acompañada por la 
banda de música municipal de 
Montejaque. Cuando llegaron a 
la plaza todos los niños recibieron 
un regalo de los reyes. Vimos 
con que alegría y entusiasmo se 

En este mes, celebramos la 
semana de la mujer trabajadora, 
cuya preparación esta a cargo 
de la Asociación de Mujeres 
Renacer. Desde aquí felicitamos 
a la asociación porque ha sido 
una semana intensa, donde hemos 
tenido de todo desde información, 
formación, talleres, diversión y 
viajes. Todos hemos disfrutado y 
lo más importante la participación 
y colaboración de todos.

actos de la semana 
de la Mujer 
trabajadora:
8 De MarZo.
16.45: Mesa redonda. 
Tema: Inclusión social 
con perspectiva de 
género moderado por 

aGenDa  Cultural
sorprendían los más pequeños al 
recibir los regalos.
Agradecemos la colaboración 
de la Banda de Música por su 
colaboración y participación.
Día 15. 
Charla de formación e información 
sobre riesgos laborales. 

DÍa 30. ConCierto en la 
iGleSia a BeneFiCio De 

enero

Javier Robles.
17.30h: Merienda.

9 De MarZo.
17.00h: Taller de risoterapia dirigido 
por Alexis.

10 De MarZo.
17.00h: Taller sobre Inteligencia 
emocional dirigido por la 
psicóloga Pato Gutierrez.

11 De MarZo.
17.30h: Proyección de cine: “Las 
Chicas de la lenceria!,

12 De MarZo.
15.00h: Visita a Mollina en 
colaboración con los centros 
Guadalinfo de Montejaque y 
Mollina.

DÍa 26.
Los niños del colegio 

representaron por todas 
las calles del pueblo una 
procesión con la imagen 
de la Virgen de los Dolores 
y su Cristo Crucificado 
acompañada con algunos 
niños y componentes de 
la Banda Municipal de 
música de Montejaque.

loS DaMniFiCaDoS De 
HaitÍ.
En este día organizamos un 
concierto para ayudar a Haití y a 
la vez escuchar a nuestra banda 
de música que estuvo muy bien.
Desde el Ayuntamiento 
agradecemos la colaboración del 
pueblo porque con la ayuda de 
todos podemos cubrir muchas 
necesidades.
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FeBrero

DÍa 17.
Clausura del taller de jardinería y 
cocina. 
taller de empleo el Hacho, 
compuesto de dos módulos, 
Jardinería (en Montejaque) y 
Cocina (en Benaoján). Ambos 
han realizado actividades en los 
dos pueblos. Y a continuación, 
relaciono algunas de ellas, como 
muestra:

MÓDulo De JarDinerÍa:
Jornada Medioambiental escolar: 
Realizada por los integrantes del 
módulo y alumno, de todos los 
cursos, del Colegio Virgen de la 
Concepción.

MÓDulo De CoCina:
Fiesta del Otoño en el Colegio 
Virgen de la Concepción: con 
demostración de la elaboración de 
un bizcocho ante todos los alumnos 
del Centro, y, degustación de una 
docena de tartas.
Buffet en la casa de la Cultura, 

contamos con la compañía de la 
Banda de Música de Montejaque 
y el grupo de animación La 
Carpa.
Actuaron las distintas comparsas 
locales tanto de adultos como de 
infantiles en la plaza.
Jugamos al tradicional juego del 
cántaro y contamos con el trío La 
Gala que con su música nos invitó 
a bailar durante todo el día.

DÍa 28. Día de andalucía.  
Los actos fueron los siguientes:
Izado de banderas.
Lectura de manifiesto.
Actuación de la Banda de Música 
municipal de Montejaque.

para los Alcaldes, Concejales 
y técnicos del Consorcio 
Serranía.
Buffet para la Asociación de 
Mujeres Renacer.
Merienda de la Tercera Edad 
en el Hogar del Jubilado de 
Montejaque.
Desayuno Navideño en 
el Colegio Virgen de la 
Concepción (chocolate y masa 

frita).
Aurora  Melgar. 

DÍa 25.
- Charla informativa a todos los 
jubilados.
- Proyectos de integración social 
para los jubilados.

DÍa 26.
- Charla informativa para las 
mujeres.
- Presentación del programa de 
actividades sobre el día 8 de Marzo, 
Día de la Mujer Trabajadora.
- Proyectos de integración de nuevas 
tecnologías para las mujeres.
- Presentación de las actividades que 
hay programadas desde Guadalinfo 
y el Ayuntamiento.

DÍa 27. Día del Juego del Cántaro 
y Carnaval
Fue un día estupendo, comenzamos 
con el Pasacalle y desfile de disfraces 
desde el cruce hasta la plaza, 

aBril

DÍaS 1 y 2.
Celebración de la Semana Santa.
- Jueves Santo: procesión a las 
22.30h; pasos: Virgen de los 
Dolores y el Cristo Crucificado 
acompañados por la Banda 
Municipal de Música de 
Montejaque.
- Viernes Santo: procesión a 

las 22.30h; pasos: Virgen de la 
Soledad y Santo Entierro también 
acompañada por la Banda Municipal 
de Musica de Montejaque.

DÍa 17.
Todos los niños de la escuela 
multideporte han tenido la 
oportunidad junto con la monitora 

de deporte Laura Calle de poder 
nadar en la piscina municipal de 
Ronda. 
Ha sido una experiencia 
estupenda para los niños, ya que 
han disfrutado y a la vez les ha 
servido para practicar la natación 
que durante el invierno la tienen 
un poco olvidada.
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DíA 18
- Fiesta fin de curso del colegio. 
fue organizada por el AMPA, 
participando todos los niños del 
colegio con teatros y bailes. fue 
todo un éxito porque los niños 
pasaron una tarde muy agradable 
y divertida para ellos. también co-
laboraron los padres.

DíA 19
- Apertura de la Piscina Munici-
pal. este año creíamos que con 
las inundaciones y el derribo del 
muro de la piscina en este invierno 
no nos iba a dar tiempo a tenerla 
preparada para el verano, pero ha 
sido posible y estamos contentos 
con que los niños y mayores pue-
dan disfrutar bañándose sin tener 
que salir fuera.

DíA 21
- Clausura de la Escuela Deporti-
va Municipal. todos los pequeños 
disfrutaron de un día estupendo 
con una gran fiesta en la piscina 
contando con la colaboración de 
Laura Calle.

MaYo
DÍa 1.
- Senderismo organizado por el 
Area de Deporte del Ayuntamien-
to junto con la monitora de la  es-
cuela multideporte Laura Calle. 
La ruta fue Estación de Benaojan- 
Estación de Jimera. 

DÍa 8. 
- Competición ciclista  organizada 
por el Club Ciclista “La Sufrida” 
en nuestra localidad. Esta com-

petición atrajo durante todo el día a 
una gran cantidad de gente.

DÍa 14 al DÍa 17.
En estos días tuvo lugar  la feria de 
mayo (Ver páginas centrales)

DÍa 28.
XI encuentro de mayores en Villa-
nueva del Trabuco. Participando las 
mujeres mayores de nuestro pue-
blo.

Fue todo un éxito y desde 
el ayuntamiento agradece-
mos a las personas que han 
participado. Es importante 
que nuestro pueblo parti-
cipe a nivel provincial en 
todos los encuentros que 
haya y animamos a que el 
año que viene participen 
más. 

DÍa 30.
Clausura de las Escuelas Deporti-
vas 2009/2010 en el Tívoli World 
de Benalmádena acudiendo al 
mismo los niños de la escuela 
acompañados por los padres.
Los niños se lo pasaron estupen-
damente disfrutando de todas las 
atracciones y del dia tan estupen-
do que tuvieron. es importante la 
implicación de todos para que la 
escuela deportiva salga adelante.

DÍa 31.
Taller de Microcortos con móvil  
en el centro de interpretación de 
la espelelogía. organizado por el 
ayuntamiento de montejaque y la 
excma diputacion de malaga.

PADRÓN:

Habitantes al 30 - 06: 1034

Varones:  506

Hembras:  528

REGiSTRO CiViL:

Nacimientos:

Ana Gómez Naranjo (10-05)

Manuel Hidalgo Roldán (11-06)

Defunciones:

Diego Sánchez Naranjo

Ana Vázquez García

José Alza Naranjo

Pilar Montes Beato

Antonio Escalante Moya
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Concejalía de Cultura

Villa  de Montejaque

Montejaque
... hay que vivirlo

Paco Herrera


