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José M. Espinosa Luna

Pedrera, sino que ya fui acercándome a Gilena,
a Estepa, a Osuna, a la Roda de Andalucía...,
diferentes localidades de la Sierra Sur.
- ¿A qué se debe el nombre de Anatoli
Kárpov del Club de Ajedrez?
- Yo conocí a Cristóbal, Carmen e Ismael que
fueron a visitarme a La Roda de Andalucía,
porque fui fundador Escuela "Fianchetto Sierra
Sur", donde estábamos teniendo unos grandes
resultados. Ellos me buscaron con la idea de
hacer aquí (Teba) una escuela pública de
ajedrez, y hoy en día, la verdad, es que
estamos siendo un referente en Málaga,
estamos teniendo relaciones muy importantes
con la Delegación Malagueña.
La idea de Cristóbal, del ajedrez de Anatoli
Kárpov, representa al ajedrez de la Unión
Soviética, que es un ajedrez diferente a nivel
internacional. Nos costó mucho trabajo ponerle
este nombre porque la Delegación Andaluza de
Ajedrez
decía
que
necesitábamos
la
autorización de este señor. Así que fuimos a
buscarlo hasta que lo encontramos, que fue en
el Teatro Lope de Vega de Sevilla, gracias
también a un gran amigo mío, Joaquín Espeja,
que me ha ayudado mucho en el mundo del
ajedrez. Así que conseguimos que nos firmara.
Ahí tenemos el cartel con su firma, que,
además, quizá seamos el único club de España
-no voy a decir de Europa- que tenga su firma.

- José, háblanos de ti y de tu trayectoria
como profesor de Ajedrez:
- Yo soy y fui jugador de ajedrez. Aprendí a
jugar desde pequeño, desde que tenía 4 o 5
años. Era un jugador de calle, nos juntábamos
los amigos en la calle a jugar en las aceras...
sobre todo en verano. Conforme iba jugando iba
aprendiendo, por lo que comencé a sentir una
necesidad, porque era muy difícil poder
encontrar a ajedrecistas, a personas que le
gustase el noble juego del ajedrez. Cada vez
era más difícil, así que me planteé el poder
enseñar e intentar enseñar a otras personas
para poder jugar contra ellas. Y así lo fui
haciendo, pero no sólo en mi pueblo, que es

19 de diciembre de 2018
Anatoli Károv y José M. Espinosa
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- ¿Qué es el ajedrez para ti?
- Para mí es mi vida. Siempre he tenido otros
oficios, como pintor, decorador, jornalero... pero
siempre me he entregado al ajedrez. Ha sido mi
pasión.
Hubo un tiempo en el que viví como un
trotamundos. Vivía de las clases que daba y con
lo poco que ganaba iba subsistiendo. Mi afán y
mi interés eran enseñar a todo aquel niño o a
cualquier persona que quisiera aprender.
Para mí el ajedrez tiene su propia filosofía, es
una forma de vida. Lo que pasa es que el
pensamiento del artista ocupa un quinto o un
sexto lugar en esta sociedad consumista.
- ¿Cómo crees que afecta el ajedrez al
desarrollo cognitivo de los niños y niñas?
- El ajedrez es una herramienta muy importante,
desarrolla muchas cualidades cognitivas: la
intuición, la lógica, la sociabilidad, la
sobreposición al fracaso...potencia el estudio.
Quizá sea de las pocas herramientas que nos
queda a los humanos para solucionar algunos
problemas que tenemos de saber el camino que
tenemos que trazar en esta vida tan
complicada.
- ¿Qué tipo de alumnado tienes en tus
clases?
- Tenemos alumnos de todas las edades, desde
niños de cuatro años hasta compañeros de
cincuenta y tantos años.
El ajedrez no tiene edad, lo importante es el
conocimiento. Un niño de ocho años puede
estar tranquilamente jugando con una persona
mayor, porque lo que en realidad importa es el
conocimiento. En Zahara de la Sierra se está
jugando una liga, en la que estamos
participando nosotros, y alumnos como Celia o
Sergio Sánchez están jugando con persona de
sesenta y setenta años. Lo que más importa es
la base que uno tenga.

Logotipo Club Tebeño Ajedrez 'Anatoli Kárporv'

- ¿Qué dinámica sigues con ellos?
- Ahora ya estamos federando a algunos niños.
Llevamos
varios
años
federándolos
y
llevándolos al Campeonato Provincial de
Málaga y tenemos ya un grupo importante e
interesante.
Nos presentaremos con todas las categorías.
También tenemos una participación de niñas
importantes, pues estamos intentando integrar
al sexo femenino para que haya una igualdad
dentro de nuestras escuelas.
- ¿Qué es lo que más te gusta en tus clases?
- Sobre todo que yo sienta que los niños y las
niñas se sienten a gusto, que son felices, que
se divierten, que yo sienta que están
aprendiendo ajedrez y que, sobre todo, quieran
luego continuar con nosotros. Hay casos de
niños que enseñan a sus padres, ahí ves que le
están entrando esa pasión por el ajedrez.
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- ¿Cómo ves la situación del ajedrez en
España y de las escuelas en particular?
- En el tema de la docencia hay varios
proyectos interesante, como el "Castle Project",
un proyecto de Madrid que tiene la autorización
ya a nivel internacional y se está extendiendo
por las Comunidades de España.
En
Andalucía
tenemos
el
programa
"AulaDJaque", que está llegando a muchos
colegios y por el que está surgiendo un interés
por él. Un proyecto muy interesante pero que no
llega a cumplir con la realidad, y que me
gustaría que hubiese más colegios, más centros
y más Consistorios que quieran llevarlo a sus
Colegios. También me gustaría que la
Delegación del Gobierno se implicase y lo
apoyara más económicamente.

Hoy en día España sigue siendo un referente en
ajedrez en Europa y todo el mundo, porque se
están
celebrando
muchos
torneos
internacionales, sirviendo de reclamo para que
vengan jugadores de Europa y del resto del
mundo.
En España tenemos jugadores muy buenos,
como por ejemplo El Niño Antón, al que ahora
se le está haciendo más prensa, que es un
fenómeno. Pero también tenemos a Vallejo, que
es quien ha llevado el peso del bien y del mal
del ajedrez español, de hecho para mí ha sido
un referente. También tenemos residiendo en
Málaga a un maestro ajedrecista muy
importante, Manolo Rivas Pastor, quien quizá
sea de los primeros que consiguieron la norma
de Gran Maestro en España.

VI Circuito Infantil de Málaga 2018 - I Torneo Infantil de Ajedrez en Teba

A nivel de España el ajedrez cada vez
evoluciona mejor. La cuna del ajedrez en el
mundo es España, sólo que hay mucha gente
que aún no lo sabe. En el año 1475 fue cuando
el ajedrez nuevo se extendió por Europa, y fue a
través de España, concretamente a través de
Lucena. Allí se escribió el primer manual de
ajedrez, donde se introdujo el movimiento de la
Dama, el movimiento del Peón que podía saltar
dos pasos, donde se introdujo también el
Enroque, el movimiento del Alfil, que antes se
saltaba, etc. Por tanto, es en ese año donde se
crean las nuevas normas del Ajedrez nuevo y
es España la cuna de este.

España, a nivel de edades, está teniendo una
evolución muy importante. Cada vez hay más
niños que participan en los torneos autonómicos
y nacionales. Nosotros tenemos la suerte que
en Salobreña se celebra todos los años un
Campeonato de España.
Ya hemos tenido en nuestra Escuela de Teba a
una niña que participó hace dos años en el
Campeonato de Andalucía: Celia. Tenemos
pensado para este año que puedan participar
algunos niños más, después del provincial, en el
autonómico. Y, si todo va bien, poder participar
también en Salobreña.
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- Coméntanos alguna jugada que tú suelas
utilizar:
- Mi defensa preferida, que siempre he
defendido, es la defensa Escandinava, porque
ha tenido siempre enemigos, que decían que es
una defensa irregular, pero yo siempre he
intentado demostrar que es una defensa
correcta y se juega muy bien. De hecho, cuando
he estado indagando en libros de historia, con
respecto a la referencia que he hecho antes del
año 1475, aparece la primera partida jugada
con la defensa escandinava. Estos estudiosos
decían que era irregular porque la Dama salía
de tirón jugando; pero no, porque luego la Dama
llega a una casilla correcta donde ocupa un
lugar importante en el juego, por lo que es una
defensa que está muy bien e intento
enseñársela a todos mis alumnos.
También están el Gambito de Rey, la Apertura
Italiana, el estudio de Greco... Greco fue un
jugador del año 1600, que murió muy joven, con
36 años, pero que nos dejó verdaderas joyas,
partidas inéditas, un estudio del año 1630 que,
a día de hoy, todavía nadie ha sido capaz de
refutarlo. Yo se lo enseño a mis alumnos porque
es muy importante que comprendan las tácticas,
que tengan un abanico de apertura para
comprender la esencia del ajedrez.

- Haznos una breve reflexión final:
- Desde la Escuela os quiero mandar un
mensaje: aquí tenéis la oportunidad de poder
venir a echar un rato de ajedrez con nosotros, a
aprender. Tenéis una Escuela pública aquí en
Teba, que pocos pueblos tienen el honor de
poder disfrutar, así que para nosotros es un
orgullo abriros nuestras puertas a todos los
ciudadanos de Teba, para que vengáis con
nosotros a compartir momentos, a aprender
ajedrez y así podréis disfrutar de los torneos y
las competiciones.
También me gustaría que pudiéramos disfrutar
de la mesa de ajedrez de mármol que tenemos
en el Parque. Ahora, cuando entre el buen
tiempo, vayamos a esa mesa a disfrutarla y
sacar nuestras piezas y reloj. Hay imágenes de
personas mayores echando sus tardes y sus
días jugando al ajedrez en esos lugares tan
mágicos, que son las zonas habilitadas en la
calle.
Así que un abrazo muy fuerte, salud y ajedrez, y
aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que
vosotros queráis.

XXV Circuito Pronvincial de Málaga - I Torneo de Ajedrez 'Anatoli Kárpov'

PÁGINA 6

PERSONAJES
ILUSTRES

Eso es lo que más lo definía y que le encantaba
hablar con todo el mundo y con muchas ganas
de aprender.

ENTREVISTA A
CARMEN PERALES
EX-CONCEJALA DE TEBA
(1995)
- Buenos días Carmen, la primera pregunta
va relacionada con Salvador Peralta, el cual
fue alcalde de Teba en el año 1995. ¿Cómo
definirías su forma de gobernar?
- Pues Salvador yo creo que supuso un antes y
después en la política municipal, si hay un
calificativo que se pueda decir de él, sin miedo a
equivocarme, es que era una persona muy muy
abierta, era un político muy preparado y muy
abierto a incorporar cosas nuevas. Cuando yo lo
conocí lo que más me impactó de él, es su
ilusión, con muchas ganas de cambio y
profundamente amante de su pueblo. Muy
permeable, muy de escuchar, creo que era una
persona con la que era muy fácil trabajar y con
la que me sentí muy a gusto y que me hizo
sentir muy bien durante la legislatura, sobre
todo cuando por aquel entonces la mujer no
solía estar muy implicada en la política. Él
estaba profundamente implicado en los temas
feministas y quería que supusiera un cambio en
el Ayuntamiento respecto a la política de la
mujer durante esa legislatura y creo que por eso
se fijó en mi, porque creo que le había llegado
cosas de que yo estaba implicada en ese
sentido, pues pensó que con mi papel también
en el colegio, por la vía de la educación se me
podrían dar bien las cosas.
- Sé que es difícil, pero con qué palabra o
palabras, podrías definir a Salvador.
- Bueno ya lo he comentado, pero sobre todo
que era un hombre de izquierdas, pero a pesar
de que tenía amplias raíces conservadoras en
la izquierda, también era una persona
profundamente abierta.

Salvador Peralta Sevillano

- ¿Qué objetivos os marcasteis durante esa
legislatura
para
implementar
en
el
municipio?
- Mi política a pesar de ser la teniente de alcalde
durante la primera legislatura, yo tenía bastante
marcados mis objetivos y como trabajaba en el
colegio, no podía dedicarme a tiempo completo
al Ayuntamiento. Y entonces, los objetivos que
nos marcamos fueron una gran implicación en
sacar adelante lo que hoy es el polígono, y en
obras municipales y también tenía el sueño de
proyectarse hacia fuera empezando a
promocionarse el turismo. Hay que señalar que
esa legislatura Izquierda Unida no obtuvo la
mayoría por lo tanto había acuerdos constantes
con las diferentes formaciones políticas que
existían en el Pleno del Ayuntamiento como el
PP, PSOE o PA.
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Yo en particular me dediqué a educación y al
área de la mujer, conmigo fue cuando se creó
este espacio, ya que yo impuse esta condición
para entrar en política. Porque pensaba que en
los municipios tan pequeños hacían falta
políticas feministas, porque está claro incluso
actualmente, que las mujeres no estamos
donde tendríamos que estar y que el mayor
error es pensar que hemos conseguido los
objetivos. Es cierto que estamos mejor que
antes, pero por desgracia estamos muy lejos de
la igualdad y que debemos de seguir luchando,
no con el afán de ser más qué, pero no menos,
y eso es lo que está pasando ahora, que
seguimos siendo mucho menos de lo que
somos y que no podemos dejar de salir a
nuestras hijas con la misma libertad con la que
dejamos a nuestros hijos.
- ¿Qué consejos le darías tú a cualquier
equipo de gobierno que entrase en el
Ayuntamiento y en especial a aquella
persona que ocupe el puesto que tú
desempeñaste?
- Pues sobre todo y muy importante, las ganas,
para entrar en política hay que tener muchas
ganas de cambiar las cosas, ser conscientes de
que, aunque las cosas puedan estar más o
menos bien, las cosas siempre se pueden
mejorar y para mejorarlas lo fundamental para
un político independientemente de su ideología
son las ganas que tenga de trabajar y el
entusiasmo para sacar las cosas adelante.
- ¿Fue duro ser la figura representativa del
pueblo? Y en tu caso siendo mujer, te
encontraste más problemas a la hora de
ejercer tu trabajo.
- No, al contrario, todo fueron facilidades.
Además, entré con un alcalde, que como ya te
he comentado tenía proyecciones feministas
que creía muchísimo en las mujeres y nos
dejaba actuar con total libertad.

Tanto yo como mi otra compañera de la
legislatura, desarrollamos plenamente las
funciones que cada una teníamos. Y luego,
pues también tuve muchas facilidades a la hora
de enfocar mis políticas feministas y cómo no
en el área de la educación que son los aspectos
en los que yo más entendía y en los que me
volqué.
Cuando uno está motivado y le gusta lo que
hace, las cosas salen, se tengan más o menos
conocimientos, sobre una materia concreta. Por
lo tanto, el principal consejo es que se tengan
muchas ganas, que todo es mejorable y más en
un municipio pequeño.
Ahora sí tengo que decir que en el ejercicio de
mi función, o mejor dicho a la hora de
implementar las políticas en el área de la mujer,
sí tuve muchas críticas, además comentarios
extrapolados de que sí podía ser extrema sobre
todo en esos momentos en una época donde lo
que ocurría en casa los hombres reaccionaban
mal y no hay que generalizar no son todos los
hombres, lo que pasa que se tiende a
generalizar, no diciendo que esta sociedad está
podrida sino que si hay hombres que tienen una
cultura profundamente machista y que los
asesinatos machistas, existen porque esa
mentalidad aún vive.
- ¿Cómo ves la evolución del pueblo? ¿Qué
carencias o mejoras podrías señalar?
- El municipio ha pegado un cambio abismal,
ten en cuenta que son bastantes años. A nivel
municipal es un pueblo mucho más bello, este
pueblo tiene mucho encanto, cuando tu llegas a
Teba ves en sus habitantes que es un pueblo
con encanto. Y tiene un encanto que aporta su
enclave y que aporta sus gentes. Porque este
es un pueblo, yo que, con mi condición de
maestra en estado en muchos, Teba es un
pueblo profundamente amigable, que recibe a la
gente, generoso, es un pueblo con iniciativa, es
un pueblo que se clava sobre todo para
Carmen nacido
Perales aquí.
personas como yo que no hemos
ex-concejala del Ayuntamiento de Teba
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Han pasado muchas legislaturas y en el plan
urbanístico ha habido profundos cambios y muy
buenos, también en el turismo se ha dado un
gran cambio, convirtiéndose en una buena
alternativa a la hora de generar puestos de
trabajo y en relación al ocio también la veo que
sea ha desarrollado para bien. Creo que en la
última legislatura ha sido tremendo, pero
también quiero señalar que aquí en el colegio
ha habido muchísimas aportaciones.

- Tanto el colegio como el pueblo y el mundo en
general, se ha visto profundamente afectado por
la pandemia. Por lo que tengo que decir que el
colegio se ha equipado muy bien, a pesar de los
brotes que se hayan ocasionado, el centro no
ha tenido grandes problemas.

Si bien tengo que decir que esta corporación se
ha portado genial, también quiero reconocer
que el grupo socialista también lo hizo bien y
que eso es un orgullo para este pueblo que se
promocione y se mime a la educación, donde se
alberga el futuro de nuestro municipio. Es una
política de obligado cumplimiento en mi opinión
como directora del centro, pero que a veces las
obligaciones se pueden pasar un poco por la
torera.
.- Al hilo de esta última respuesta, en la
actualidad es la Directora del Colegio
Nuestra señora del Rosario, ¿Cómo os
habéis equipado respecto al Covid-19, tenéis
algunas actividades que queráis recalcar?

El protocolo de higiene, que está dentro de
nuestro protocolo Covid es estupendo, las
aportaciones del Ayuntamiento fabulosas, el
plan de higiene es muy positivo, se ha
incrementado el personal para el apoyo en la
limpieza del centro
Tenemos a una persona encargada de la
limpieza de la zona de infantil, luego tenemos a
Nuria que ha cambiado su horario, para
favorecer la higiene y que por lo tanto hay un
protocolo que está dando sus frutos..
Pero lo que sí me gustaría señalar es quien
verdaderamente merece un premio aquí son los
niños, que nos han dado una lección de cómo
debemos comportarnos y de como se debe de
estar. Son ejemplares y desde aquí aprovecho
para felicitar a los niños porque son los grandes
protagonistas de esta historia y los verdaderos
héroes.

Carmen Perales, ex-concejala del Ayuntamiento de Teba
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- Carmen, nos gustaría finalizar con una
breve reflexión final.
- A bote pronto decir como reflexión final de que
Teba es un pueblo hermoso, con una gente
profundamente solidaria, abierta, alegre con
ganas de vivir, con un entorno precioso.
Entonces tenemos muchísimos condicionantes
para tener un pueblo próspero. Por lo que
tenemos que aprovechar todo eso, focalizarlo
bien y dotarlo de todos los medios necesarios
para que todo fluya y brote desde la educación,
sanidad, los recursos, las mujeres, la escuela el
instituto…todos estos colectivos que son
emergentes tienen la obligación de sentirse bien
aquí y que su formación e ideas se queden en
el pueblo, para seguir enriqueciéndolo.

Gente que no se tenga que ir y dotar de los
recursos e infraestructuras necesarias para que
el pueblo pueda reflotar en el aspecto
estadístico de nacimientos y que todo eso se
sepa enfocar para convertirse en un pueblo con
muchos más habitante, porque las ganas ya las
tiene, entonces hay que ver si desde dentro de
la política podemos realizar algún tipo de
movimiento y ver de qué manera se puede ir
aumentando la ocupación de las personas, y
que sea un pueblo lleno de entusiasmo y ganas,
para que estas mismas afloren y tengas los
medios suficientes para que se puedan
desarrollar.

Mural CEIP Ntra. Sra. del Rosario
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ACTUALIDAD
8M DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
El Ayuntamiento de Teba se une a la
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, celebrado el 8 de marzo. Por este
motivo, se organiza la Semana de la Mujer
para conmemorar la lucha de las mujeres por su
participación en la sociedad y su desarrollo
íntegro como persona, en pie de igualdad con el
hombre.
Es necesario recordar que el 8 de marzo de
1857, miles de trabajadoras textiles decidieron
salir a las calles de Nueva York con el lema
'Pan y Rosas' para protestar por las míseras
condiciones laborales y reivindicar un
recorte del horario y el fin del trabajo infantil.
Este día será el que conmemore el Día
Internacional de la Mujer.

Este año, el lema del Día Internacional de la
Mujer: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario
en el mundo de la Covid-19”, celebra los
enormes esfuerzos realizados por mujeres y
niñas de todo el mundo a la hora de definir un
futuro más igualitario y la recuperación ante la
pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias
que persisten.
Las mujeres se encuentran en la primera línea
de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras
de la salud, cuidadoras, innovadoras y
organizadoras comunitarias.
Hoy dignificamos y celebramos los enormes
esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo
el mundo para forjar un futuro más igualitario y
recuperarse de la pandemia de la COVID-19. El
Día Internacional de la Mujer es un buen
momento para reflexionar acerca de los
avances logrados, de lo que queda por
conseguir, y también de celebrar la valentía y la
determinación de las mujeres de a pie que han
jugado un papel clave en la historia, en sus
familias y comunidades.

Debido a su origen y a los hechos trágicos que
conmemora, esta fecha no es una celebración
festiva sino un día para visualizar la desigualdad
de género y para reivindicar la lucha por la
igualdad efectiva de derechos para las mujeres
en todos los ámbitos.

Programación Semana de la Mujer 2021

Cartel anunciador Semana de la Mujer 2021
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SEMANA DE LA MUJER
8-12 MARZO
La Concejalía de Igualdad ha preparado una
serie de actos para conmemorar la Semana de
la Mujer, y una serie de actividades adaptadas
a las circunstancias extraordinarias en la que
nos hemos encontramos.

También se destaca la colaboración incansable
de la Asociación de Mujeres Eugenia de
Montijo, que como dijo su presidenta María
José Manzano, en la lectura de su manifiesto on
line: “debemos seguir reclamando los derechos
y la igualdad de oportunidades y denuncias de
desigualdades sociales y laborales que han
sufrido las mujeres a lo largo de la historia -…si paramos las mujeres, se para el mundo…”.

Esta edición, se ha centrado en realizar talleres
Online de manera preventiva y actividades para
nuestros centros educativos, IES Itaba y CEIP
Ntra. Sra. del Rosario, que tienen como objetivo
educar en valores e igualdad y reflexionar sobre
la necesidad de dignificar y celebrar la valentía
y la determinación de las mujeres de a pie que
cada día juegan un papel clave en la historia de
sus países y comunidades.
En el Colegio se ha desarrollado el taller para 5º
y 6º de primaria llamado “Jugando con
Igualdad”, impartido por BMC Gestión Arte. En
el Instituto, María del Carmen Lora ha impartido
el debate-coloquio: “Ni Romeos ni Julietas: un
taller de prevención de violencia de género”
para 1º y 2º de la ESO, y para 3º y 4º, Laura
Guerrero
realiza
un
taller
educativo:
“Desmontando Mitos”. Dentro de esta edición
cabe destacar el taller Online de Restauración
Muscular de Isabel Fontalba; y el poema de
Katy Guzmán.

UNIDAS POR LA MISMA CAUSA
“Una mujer es la llave
que abre todas las puertas,
Ella es la dama que esconde,
Su valía y entereza.
Desde aquel 8 de marzo,
que en la lucha se encontraron,
se escribía una historia,
con un final trabajado.
Mujer de pan y de rosas,
Con manos de terciopelo,
Sensible como la espuma, pero a la vez
Dura como un barreno.

Taller "Ni Romeos ni Julietas" impartido en el I.E.S. Itaba

¡Hombro a hombro compañeras!
¡Qué no corten nuestras alas!
Que, en esta lucha sin fronteras,
Ganaremos la batalla.
La mujer es aquel ser
Que a todo le encuentra las vueltas,
Una mujer es la llave, que abre todas las
puertas.
Poema:
Katy Guzmán

PÁGINA 12

III FESTIVAL DE TEATRO
TEBA
¡La Tercera Edición del Festival de Teatro de
Teba cierra el telón!.
El nuevo formato del Festival y la nueva
situación de excepción que nos deja el Covdi19
ha hecho que esta experiencia artística haya
sido todo un reto desde el principio, pero no
menos ilusionante. El equipo de gobierno tenía
claro que el festival debía tener continuidad y,
precisamente por ello, el trabajo, la motivación
y el esfuerzo debían redoblarse.
- ¿Cómo ha sido la participación en el
festival?
En esta edición nos impresionó la buena
acogida que ha tenido el Certamen, pues cada
vez son más las obras que pretenden participar
en él. Han sido 153 obras las presentadas en
esta edición, batiendo récord. Solo cinco obras
han sido seleccionadas, con las cuales se ha
pretendido ofrecer otra forma de promover y dar
a conocer las artes escénicas.
Las representaciones de las obras se han
realizado entre los meses de enero y febrero.
Y sin duda han cumplido su cometido. En
palabras de Mayte Díaz, técnica de Cultura,
“uno de los objetivos del festival es dar a
conocer el trabajo realizado por las diferentes
compañías de Teatro que promueven una serie
de valores que empoderan a la sociedad ante
las injusticias sociales. “
Según Alba González, Concejal de Cultura, “La
pretensión más ambiciosa de este festival es
favorecer la creación de nuevos públicos y
contribuir a reivindicar la eficacia de la cultura
teatral, así como ofrecer los textos teatrales en
todas sus dimensiones esenciales".

Cartel anunciador III Festival de Teatro Teba

- ¿Cómo ha sido el nuevo formato del
Festival de Teatro?
Para cumplir con las medidas de seguridad y
velar por el bienestar de la ciudadanía, las
obras han sido grabadas sin público en el
CEIP Ntra. Sra. del Rosario y se han emitido por
los canales oficiales de comunicación del
Ayuntamiento de Teba y el Canal local Iteba
TV cada sábado a las 18:00 h. Cada
espectador, ha podido disfrutar del Certamen
desde casa. Manuela Alonso (Perfecta) nos
transmite que “la pandemia nos ha cogido por
sorpresa, pero apostamos por la cultura y por
realizar nuestro trabajo. Queremos que la
cultura llegue a todos”.

Imágen de la obra PERFECTA
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- ¿Cómo ha resultado este cambio para las
Compañías de Teatro?
Creo que ha sido una decisión atrevida, pero
también muy positiva. Las compañías de teatro,
desde que conocieron que el festival se
realizaría a puertas cerradas, sin público y
emitiendo la obra por el canal de televisión local
y redes sociales, acogieron la propuesta con
buen sabor de boca, agradecidos y motivados
por poder mantenerse en los escenarios.
Daniel Acebes (Desnudando a Freddy)
explica que “es época de reinventarnos, pues la
cultura se tiene que mantener porque es un bien
de primera necesidad”.

Imagen obra ANSELMA Y LUISA

El grupo de teatro El telón Negro lo expresó:
“estamos felices y encantados con la nueva
iniciativa. Que la gente puede recibir el teatro
desde casa también demuestra que la cultura
puede ser segura, por ello nos encanta este
formato. Son muchos los certámenes que se
han ido suspendiendo por el país, y animamos a
que tomen nota de esta iniciativa para podernos
salvar el teatro”.

Imagen obra DESNUDANDO A FREDDY

Es evidente que el Feed-back entre el
actor/actriz y el público es un elemento
necesario, y ahora prescindíamos de ellos; Pero
el nuevo formato con el que se desarrollaría el
festival se convirtió en un reto ilusionante para
ellos.
Imagen obra MISERE

Desde las Ansiadas Producciones nos
transmiten que “iniciativas como estas que
intentan garantizar el derecho a la cultura son
de aplaudir. Pues gracias a ello nuestra labor se
sigue visibilizando”.

Imagen obra LAS PELADAS
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¿Cómo ha sido la experiencia de los
miembros del Jurado del Festival de Teatro?
Hablamos con Diego Fontalba:
Mi sentir frente al teatro siempre incluye, por
encima de todo, agradecimiento. Cualquier
acción cultural en nuestro pueblo que lo
contenga me recuerda el privilegio que supone
disponer del “género teatral como mecanismo
de desarrollo social y personal”, fin que
comparte la asociación cultural a la que
pertenezco y el propio festival.
Para hacerlo aún más enriquecedor, como
miembro del jurado en esta tercera edición, he
podido compartir experiencia con dos grandes
profesionales y artistas, Mar Ortega y
Macarena González, y con nuestro entusiasta y
comprometido joven, José Antonio Guerra.
Hemos sido testigos de la apuesta del
ayuntamiento por la cultura durante este
excepcional año y, en particular, por el teatro
durante este necesario festival: reinventando el
formato y dando valor al trabajo de las
compañías que participan, seleccionadas entre
las 153 aspirantes.
No se me olvida que el teatro es un fenómeno
vivo, que sucede en el presente. Inmediato a
más no poder. En nuestro pueblo tiene un
público asiduo y generoso que disfruta de sus
rituales de sociabilización e intercambio. Por
esto ha sido difícil el desapego de la experiencia
en directo: no poder compartir con las cinco
compañías seleccionadas el efecto de su
dramaturgia, no acompañarlos en su llegada y
representación, no ser visible en la mágica
relación que se da entre espectador y actor, no
aplaudir ni dar respuesta inmediata a su juego
teatral.
Pero hoy más que nunca “el teatro es el arte de
reflejar la vida” (Stanislavski, 2009) y la vida que
nos sucede ahora requiere una inevitable
transformación del teatro, también en nuestra
villa.

Sobre esto, mis compañeras Macarena y Mar
durante los encuentros del jurado han
compartido su valiosa experiencia del momento
que atraviesa la profesión. A pesar de las
dificultades
también
nacen
nuevas
oportunidades; el teatro “en tiempos de
pandemia”, experimentando nuevos formatos y
modos para su supervivencia, se convierte en
una opción para mejorar el acceso a través de
la asistencia virtual. Con el adecuado soporte
técnico y logístico, el futuro del festival podría
incluir un modelo mixto de público y salir aún
más reforzado.
A pesar de la “distancia preventiva” y con la
esperanza de seguir disfrutando en persona de
nuestro evento cultural, esta edición nos ha
dado una buena selección de montajes muy
enfocada en el contenido social y con un
lenguaje teatral original. Un paso hacia
delante para este encuentro anual con el teatro.
Desde el salón de casa, conectado con los
organizadores, miembros del jurado y algunos
aficionados, he disfrutado como un niño.
Durante las semanas de grabación/emisión y en
nuestras reuniones de veredicto, hemos
destacado el esfuerzo de servicios operativos
del Ayuntamiento y del personal técnico de
Cultura por sacar adelante la edición.
Gracias, también, a todas las compañías y
grupos participantes. A Las Peladas (Las
Ansiadas Producciones): por su trabajo
actoral, por la maestría en los cambios de rol
de algunos de sus personajes y por su
mirada a la vejez y a la memoria.
A Perfecta (La Perfecta Compañía): por el
mágico juego de sombras en el que convirtió
nuestro humilde escenario y por su
vulnerable y personal entrega a la igualdad.
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A Miserere (Jachas Teatro): por la creativa
adaptación al espacio escénico, por el riesgo de
esta contemporánea propuesta sobre abusos y
por la inclusión de los jóvenes en el reparto.
A Desnudando
a
Freddie
(Diagoras
Producciones): por el recurso de proyección
en el montaje, acercándonos aún más a la
figura del artista, por poner la nota musical del
festival y por desnudarnos el alma a través de
Freddie.

A Anselma & Luisa (El Telón Negro): por la
calidad
de
la
dramaturgia,
por
la
transformación
total
del
espacio
de
representación con recursos propios y por
pillarnos desprevenidos con la dolorosa historia
de estas dos mujeres, con las que ha sido muy
fácil identificarse, especialmente en el mes de
la mujer (en palabras de mis compañeras).
Gracias por contar conmigo. ¡Mucha vida al
teatro y teatro para la vida!

PREMIOS
III FESTIVAL DE TEATRO
- ¿En qué consisten los Premios?
Un Jurado, formado por expertos en el género,
otorgará más de 2.000 euros en premios. De
acuerdo a elementos como la originalidad, la
escenografía o el ritmo, distinguirá a las tres
mejores representaciones -800, 600 y 300
euros- y al/a la mejor intérprete -500 euros-. El
público valorará también las representaciones y
otorgará un premio popular dotado con 300
euros.
- ¿Cuáles han sido las obras premiadas?
Tras emitir todas las actuaciones del teatro y
realizado el fallo del teatro y voto popular los
premios son:

Las Peladas se convierte en la
compañía más premiada del
Certamen

1º Premio a la Mejor Obra:
- Obra: Anselma y Luisa
- Compañía: El Telón Negro

2º Premio a la Mejor Obra:
- Obra: Las Peladas
- Compañía: Las Ansiadas Producciones

3º Premio a la Mejor Obra:
- Obra: Misere
- Compañía: Jachas Teatro

Premio al mejor intérprete:
- Actor: Alfonso Rodríguez (Benito)
- Obra: Las Peladas

Premio Popular:
- Obra: Las Peladas
- Compañía: Las Ansiadas Producciones
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PROYECTO DE
REGENERACIÓN
SALVEMOS LA PUENTE

- ¿Cuál es el objetivo de esta actuación?
- El motivo de la actuación que explicaremos a
continuación es que hemos detectado que
existe una enfermedad en la mayor parte de
estos eucaliptos, que se denomina el Psílido de
los eucaliptos y consiste en la existencia de una
serie de insectos denominados fitófagos, que
tienen un tamaño de entre 1-5 mm y que tanto
los adultos como las larvas se alimentan de la
savia de los árboles. Esto implica dos cosas
fundamentalmente. La primera es la sequedad
del árbol por esta alimentación de la savia por
parte de los insectos. La segunda, y no menos
importante, es la decoloración de las hojas.

La Puente

- ¿Dónde nos encontramos?
- Nos encontramos en el paraje natural La
Puente, más conocido por nosotros como la
Romería, en honor a esa festividad que
anualmente celebramos en mayo.
- ¿Cuál es el motivo de esta entrevista?

Como se puede observar en el lugar, la mayor
parte de los eucaliptos presentan esta
decoloración típica en las hojas, característica
de esta enfermedad y que además supone una
disminución considerable del rendimiento
fotosintético de la planta, lo cual hace que el
árbol esté abocado a morir y facilite el ataque
de otra serie de plagas u hongos presentes en
el medio.

- El motivo de esta entrevista es explicar a la
ciudadanía cuál es nuestra intención y cuál es la
actuación que nosotros planteamos en la zona
que ahora veremos a continuación. Como no
podía ser de otra manera, nos gustaría empezar
explicando cual es la zona dónde se pretende
actuar. Esta zona es la delimitada en rojo en el
mapa y consta de alrededor de unas 5
hectáreas. Dentro de esas 5 hectáreas, nuestra
intención es actuar fuertemente en una de ellas,
que es aproximadamente dónde se encuentra la
mayor parte de los árboles existentes aquí.
Como todos sabemos, la mayor parte de la
vegetación presente en este paraje está
formada por el eucalipto, que es un árbol que
procede del sudeste australiano y que además
está catalogado como una especie exótica
invasora. También está capacitado para acabar
con todos los bosques mediterráneos.

Hoja de eucalipto enferma de Psílido de los eucaliptos - La Puente
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- ¿Qué alternativa se nos presenta?
- Una vez esbozada la problemática existente
con esta enfermedad que contienen los
eucaliptos, os queremos contar cual es nuestra
posible alternativa a la mejora de esta zona del
paraje natural La Puente. En primer lugar, en
abril comenzaremos tanto con el desbroce
como con la tala de los eucaliptos existentes en
esta zona. Hay que recalcar que el
Ayuntamiento cuenta con todos los permisos
pertinentes de la administración competente
que en este caso es la Junta de Andalucía y
que además el Ayuntamiento de Teba se
compromete a restituir al menos el doble de los
aproximadamente 250 eucaliptos que se
encuentran en la zona. Una vez se termine la
tala de estos eucaliptos, se esperará un tiempo
prudencial para que se recupere la tierra y
además se pondrá al servicio de la ciudadanía
la leña extraída de la propia tala.

tradicional han ido confeccionando nuestros
paisajes mediterráneos.
El proceso de siembra de estos árboles
calculamos que se llevará a cabo en otoño
aproximadamente y nos gustaría que fuese un
proceso participativo como se ha venido
haciendo de manera tradicional años anteriores
en la subida del Castillo y más recientemente en
el cerro de San Cristóbal.
En este caso, de manera complementaria a esta
siembra de árboles de ribera mediterránea,
nuestra intención es instalar una serie de
infraestructuras en la zona, como pueden ser
bancos, papeleras, algún parque infantil, la
posibilidad de instalar un parque canino o
cualquier otra infraestructura que haga de este
lugar un lugar más confortable y cálido para
pasar un rato con la familia, con los amigos… y
que podamos disfrutar de un paraje natural tan
bello como éste.

- ¿Qué se pretende hacer en la zona?
- Como ya hemos indicado, la motivación
principal de esta actuación es la sustitución de
una especie invasora exótica que además
contiene una serie de enfermedades nocivas
para el ambiente donde pretendemos actuar,
por la sustitución de la ribera tradicional
mediterránea como pueden ser fresnos, chopos
y otra serie de árboles que de maner

Por último, nos gustaría hacer un llamamiento y
una invitación a toda la ciudadanía para hacer
de este proceso uno participativo y que todos
fuéramos conscientes de que es el colectivo de
la sociedad el que debe mirar por la actuación,
por la adecuación y por la conservación de un
paraje natural como éste. Así que estáis todos
invitados y esperamos que os guste este
proyecto.

Parte del perímetro de la zona de actuación
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¿SABÍAS
QUÉ ...?
AGUSTÍN
CASTILLERO
ORTEGA ALCANZA
LOS 100 AÑOS

Tuvimos la fortuna de poder hacerle una pequeña
entrevista:
- ¿Qué tal Agustín, como se encuentra tras
cumplir un siglo (Toda esta pregunta transcurre
con Agustín bajando por la sierra del castillo)?
- Yo muy bien, vengo de echarle un vistazo a los
pinos del Castillo, cuando queráis os reto a una
carrera.
- ¿Cuál es su fórmula para mantenerse en forma
con esta edad?
- Pues todos los días hago un poco de gimnasia,
mientras veo la tele. (Esto nos lo cuenta haciendo
sentadillas ayudándose de una barandilla). Empecé
tarde (85), pero dicen que más vale tarde que
nunca, ¿no? Además, todos los días tengo que subir
y bajar las escaleras para poder salir aquí al Castillo.
- ¿Qué come usted para estar así de espléndido?
- Pues el médico me recomendó que bebiera mucha
agua, pero lo que suelo tomar es un actimel después
de almorzar, mantecados y para cenar un poco de
salchichón con un plátano.

Agustín el día de su cumpleaños

En este mes de marzo ha cumplido 100 años
nuestro vecino Agustín Castillero Ortega, es por ello
que desde el Ayuntamiento de Teba le ha
reconocido ser la persona más longeva del
municipio y devolviéndole de alguna forma con este
reconocimiento todo lo que nos ha dado en esta
vida.
Esta iniciativa pretende reconocer la labor y la
contribución de las personas mayores en nuestro
municipio, así como evidenciar que la pervivencia de
una vida llena de acontecimientos no les impide
seguir participando de su entorno y disfrutar de las
oportunidades de la vida.
Esta mañana Agustín sigue hablando del esparto,
del campo y sigue corriendo con las energías que
siempre le ha caracterizado.

Agustín nos sigue hablando del esparto y nos
enseña las diferentes figuras que él tiene en su
casa, del campo y sigue corriendo con las energías
que siempre le ha caracterizado. Para terminar, le
damos de nuevo las felicitaciones a lo que nos
responde con:
“Amenazo con aguantar otros tantos más”

Agustín trabajando el esparto

¡Feliz cumpleaños!
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RECETARIO

migas

Durante años, el Ayuntamiento de Teba, a
través de sus diferentes concejalías, ha creado
diversas
actividades
de
carácter
intergeneracional, en las que se ha podido
comprobar que una gran parte del sector de
menor edad, desconocía casi por completo
muchas de las tradiciones y costumbres de la
localidad en el ámbito culinario.
Es por ello que se ha procedido a la confección
de un libro de recetas tebeñas, con el objetivo
de fomentar y preservar la cultura
gastronómica del municipio, como nexo de
unión entre los pueblos, haciendo especial
mención a la cocina mediterránea, y siendo
conocedores del peligro de perdida que corren
los conocimientos culinarios propios de la
localidad.

Elaborado por María Pérez

-

LAVAPUERTAS

- ½ panceta
- sal
- ¼ agua
- ¼ aceite

arroz con liebre

A continuación, y de manera mensual
coincidiendo con la publicación de este
'Noticiario' se harán públicas algunas de las
recetas típicas que formarán parte del
Recetario Tebeño.
¡Toma nota y buen provecho!

1Kg de pan cateto
2 unidades de cabeza de ajo
3 unidades de chorizo
una cucharada pimentón dulce

Elaborado por José Vega

-

2 unidades de cebollas
3 unidades de pimientos
½ pimienta en grano
sal al gusto
800 gr de arroz
agua la que necesite
300 ml de aceite

- 3 unidades de tomates
- 4 hojas de laurel
- 6 dientes de ajo
- azafrán al gusto
- 1 l de cerveza
- una liebre

arroz con leche
- 250 gr de arroz
- 1,5 l de leche
- azúcar al gusto
- 300 ml de nata de
montar
- una cáscara de limón
- una rama de canela

Elaborado por Isabel Ostios PInto

-

3 vasos de agua
una pieza de cebolla
sal al gusto
aceitunas al gusto

- 3 cucharadas de aceite
- 1 cucharadas de vinagre
- pan al gusto
Elaborado por María López Jiménez
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LA PIEZA
DEL MES
MUSEO
HISTÓRICO
MUNICPAL
DE TEBA
OBJETOS TÍPICOS DE
NECRÓPOLIS DE ÉPOCA
VISIGODA
Os traemos varios ejemplos de objetos típicos
de necrópolis de época visigoda. Por una parte,
os traemos varias hebillas de cinturón que
eran típicas de uso de guerreros. Y por otra
parte tenemos una jarra que seguramente
contendría algún tipo de vino o bebida para el
más allá de estos guerreros que estaban
enterrados en estas tumbas.

Imágenes del Museo Histórico Municipal de Teba

Imágenes del Museo Histórico Municipal de Teba

Imágenes del Museo Histórico Municipal de Teba

Estos objetos provienen de la necrópolis del
Tesorillo cerca del antiguo pueblo de
Peñarrubia. Un yacimiento arqueológico que
destaca porque tiene tres fases de ocupación
diferente: primeramente, una fase republicana,
es decir, siglo I y II a. C. que seguramente
serviría como fortaleza defensiva; en segunda
parte, este yacimiento se utilizó como una villa
rústica durante los siglos I hasta el III d. C. en
lo que es llamada la época alto imperial; y por
último, nos vamos a la etapa visigoda de los
siglos VI y VII d. C.
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EFEMÉRIDES
TEBEÑAS
TAL DÍA COMO HOY...
EL 8 DE MARZO DE 1908

1 DE MARZO DE 2003

en Nueva York, trabajadoras del sector textil de la fábrica
Cotton de Nueva York se declararon en huelga para
reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. En
conmemoración de esta fecha, los grupos socialistas
lograron que se declarara esta fecha como el Día
Internacional de la Mujer.

se constituye la asociación Hisn Atiba

EN MARZO DE 1921
en la Abadía de Melrose (situada en la región de los
Borders de Escocia), fue hallado, bajo un altar en la Sala
Capitular, un pequeño cofre que contenía el corazón
embalsamado del rey Roberto I de Escocia (Robert, The
Bruce), enterrado allí tras morir Sir Jamen Douglas en la
Batalla de Teba y no poder completar su cometido.

EN MARZO DE 2013
tiene lugar la presentación del libro "Teba se desangra",
de Andrés Fernández, Mª Isabel Brenes y Cristóbal
Alcántara.

EN MARZO DE 2016
se publica la Primera Edición del libro "Mi pueblo y sus
personajes", del tebeño Rafael Vázquez García, ganador
del I Certamen de Historia Local de la Villa de Teba.

EL 6 DE MARZO DE 1921

EL 14 DE MARZO DE 2020

nació Agustín Castillero Ortega, convirtiéndose el pasado
6 de marzo de 2021 en la persona más longeva de Teba
con 100 años.

en toda España, el Gobierno declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

1 DE MARZO DE 1981
se cumplen 40 años desde que se conocieran los datos
del Referéndum con los resultados de las votaciones
sobre la autonomía

EXMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plaza de la Constitución, 13
29327 TEBA (Málaga)
952 74 80 20
www.teba.es

