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ENTREVISTAS
ESPACIOS
MUNICIPALES
ENTREVISTA A
MANUEL CORTÉS,
TRABAJADOR DEL
VIVERO MUNICIPAL
- Buenos días, Manuel. Cuéntanos qué
trabajos son los que llevas a cabo en el
Vivero Municipal de Teba.
- Buenos días. Aquí en el Vivero Municipal de
Teba nos dedicamos a la reproducción y
cuidado de plantas, las sacamos desde
semillas, también hacemos esquejes, y nos
dedicamos a distribuirlas por los diferentes
jardines del municipio.
¿Tenías
conocimientos
previos
o
experiencia en este ámbito antes de trabajar
aquí?
- Desde siempre me ha interesado el tema de
las plantas, del campo, los árboles, etc., y salió
el curso del Ayuntamiento y esa fue la
preparación que tuve para trabajar aquí en el
Vivero.

- ¿Qué tipo de plantas o especies, de las que
hay actualmente en el Vivero, te resultan
más interesantes o crees tú que lo son?
¿Por qué?
- Yo creo que son más interesantes plantas
como el aloe-vera, el romero y la lavanda, por
sus usos, por su estética y porque son
aromáticas; y árboles como el almendro, el
algarrobo, los limoneros…, por sus beneficios
para el medioambiente, por el beneficio que
tiene para el medioambiente que haya árboles,
y porque podemos recoger sus frutos después
en el futuro.
- ¿Qué actividades se han llevado a cabo, o
crees tú que se pueden llevar a cabo, en este
recinto o en relación con él?
- Tenemos muchas actividades en mente para
llevar a cabo dentro de poco. Hace unos meses
hicimos una actividad con niños del Colegio, a
los que les dimos una clase de Educación
Ambiental donde les enseñamos a sembrar
semillas y, después, a trasplantarlas.
- ¿Cómo piensas que podrían gestionarse
las áreas verdes que tenemos en el pueblo?
- Pienso que se debe llevar a cabo un tipo de
jardinería que sea eficiente con los recursos de
los que disponemos, donde sus beneficios sean
mayores que sus costos. Eso es lo que estamos
trabajando en este proyecto, en el que estamos
gestionando las más de setenta zonas verdes
que hay en Teba.
- Haznos una breve reflexión final:
- Creo que algo a lo que deberíamos echarle
bastantes cuentas es al tema de la
reforestación, a la restauración paisajística, y al
ser, lo máximo posible, acordes con la
naturaleza.
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PERSONAJES
ILUSTRES
ENTREVISTA A
JORGE CORDÓN,
EX-ALCALDE
(1981-1987)
- ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo se encuentra con
todo esto del Coronavirus?
- Lo he pasado, y me encuentro ahora mejor
que antes. Antes me costaba más trabajo
andar, y ahora estoy bien.
Este problema es para tiempo, es una
enfermedad larga, y las muertes que han habido
ha sido un desastre. A ver, cuando nos pongan
las vacunas, si se corta esto, porque es un
desastre. [...]
- Usted vivió las primeras elecciones
democráticas de este pueblo después de
cuarenta años de Dictadura. ¿Cómo las
recuerda y qué ambiente se respiraba en
Teba?
- En Teba se respiraba mal, en Teba había
mucha necesidad. Hoy ha cambiado todo,.
Cuando yo entré en la alcaldía no había dinero,
no había nada, y tenía que estar siempre en el
Gobierno Civil y en la Diputación pidiendo para
el pueblo. Había campos, cabras, trabajo, pero
yo temblaba porque tenía que ir al Gobierno
Civil a pedir dinero. Hoy no, hoy lo encuentro
mejor que antes.

¿Cómo
recuerda
su
llegada
al
Ayuntamiento y los planes que teníais para
el pueblo?
- Lo mío siempre ha sido construir, siempre ha
sido que mejore mi pueblo. Yo he sido más
gestor que alcalde, siempre estaba en Sevilla,
en Málaga…, y sacamos muchas cosas. El
pueblo antes era una escombrera y se hicieron
carreteras.
- ¿Le quedó alguna espina clavada sobre lo
que podía haber hecho durante su
legislatura?
- Sí, sí, quitar el paro. Uno es del pueblo y lo
que quiere es mejorar el pueblo, por lo menos el
que tiene fe en esas cosas, porque yo no tenía
necesidad de eso, yo tenía una empresa, pero
me metí aquí por eso.
- ¿Fue duro ser el representante del pueblo?
- Fue muy duro, pero yo sabía llevarlo. Andaba
por la calle como si nada y me llevaba bien con
todo el mundo. Por supuesto que siempre
quedan muchos intereses después de salir de
los mandatos. A mí me hubiera gustado hacer
un Plan Provincial de Carreteras, pues a los
pueblos, cuando están bien comunicados, la
gente viene más, pero salí ya del mandato.
También hubiera ensanchado la carretera de
entrada.
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- ¿Qué consejo le daría a cualquier grupo de
gobierno que entrase en el Ayuntamiento y,
en especial, a la persona que ocupase su
mismo cargo de alcalde?
- Que se lleve bien con la gente y que vaya por
su pueblo, porque Teba no es un pueblo de
invertir como en otros pueblos.
Aquí había una fábrica de chacina [...], pero se
fue perdiendo. Se perdió ésta, se perdió lo de
los dulces…, y eso es lo que hay que hacer,
ampliar el comercio.
- ¿Cómo ve la evolución del pueblo desde
que usted fue alcalde hasta hoy día?
- Se está perdiendo mucho, además la juventud
no tiene nada más que una salida: irse de aquí,
porque no hay industria y ellos tienen que
buscar su vida, porque están estudiados y bien
preparados.

- Háganos una breve reflexión sobre el
panorama actual tebeño:
- Yo le diría a los jóvenes que despertaran, que
invirtieran -que les ayudaran y no les pusieran
trabas-, que hicieran su vida lo mejor posible en
su pueblo, que no se fueran por ahí. Yo fui
emigrante en Alemania y en Francia, y pasé la
frontera sin contrato.
El consejo que yo le doy a los jóvenes es que
no se vayan, que este es un pueblo muy
elegante, con todo lo que queramos decir,
porque parece ser que no nos duele nuestro
pueblo y defendemos a otros pueblos.

- ¿Piensa que habría alguna solución para
luchar contra la emigración de los jóvenes?
- Sembrar menos olivos y hacer más industrias.
Cuando yo era niño había en Teba dos fábricas
de harina, había carpinterías, empresas de
obras seis o siete, zapaterías que le cosían al
ejército…, y todo se fue perdiendo.
- ¿Cómo fueron los primeros años de
mandato, tras la Dictadura, con Francisco
Lora Maldonado como primer alcalde y luego
con usted?
- Fueron años muy duros, con muchas
manifestaciones. La gente se quejaba cuando
no tenía trabajo, cuando llovía y no podían ir al
campo, y la culpa era para quien estaba en
cabeza, y el Lora hacía lo que podía. Él se puso
malo y me buscaban para que me pusiera yo,
que era el segundo. Fue muy bueno en ese
tiempo que estuvimos juntos, íbamos mucho al
Gobierno Civil, a Sevilla, a la Junta de
Andalucía. Fue muy duro salir de una Dictadura
y meterse en una democracia, y el pueblo se
venía encima con manifestaciones.

"A mí me gusta mi pueblo,
enclavado en cuatro sierras,
muy bonito y bien arreglado.
Que los jóvenes inviertan en
su pueblo, que no se vayan,
y que los organismos oficiales
les ayuden en los proyectos".
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TRABAJADORES
SANITARIOS
ENTREVISTA A
ROSI ROMERO,
TRABAJADORA DEL
CENTRO DE SALUD
DE TEBA

donde ha estado el paciente y se le retira el
equipo al personal médico, que de eso me
encargo yo.
- Teniendo en cuenta el espacio físico donde
trabajas, ¿tienes miedo al Covid?
- Sí, la verdad es que sí. Cuando empezó la
pandemia en Teba -digamos que fuimos de los
primeros pueblos que tuvimos el Covid-, para
nosotros, para todos en general, se abrió la
puerta del infierno aquí. No conocía el tema, no
sabíamos qué hacer y, la verdad que fue
terrorífico.
- ¿Cómo os organizáis de cara al virus en el
Centro?
- Empezamos cometiendo muchos errores, pero
la verdad es que poco a poco hemos ido
aprendiendo a ser un equipo. Somos nueve
personas las que componemos ahora mismo el
equipo del Centro de Salud de Teba, y nos
organizamos y hablamos para ayudarnos y
cuidarnos muchísimo. Somos una familia que
nos apoyamos bastante.

- ¿Cómo estás, Rosi? ¿Cuál es tu labor en el
Centro de Salud de Teba?
- A parte de la limpieza, que hago
habitualmente, apoyo al equipo sanitario tanto a
preparase a colocarse los trajes, desinfección
de los mimos y retirada de ellos. También ayudo
y colaboro en tareas de desinfección de
instrumentales. Normalmente se tiene que
controlar el aforo del Centro de Salud, así que
salgo fuera a por el paciente, le desinfecto las
manos antes de la entrada a la zona Covid, y,
una vez que ya está el paciente dentro, se le
hace la prueba y lo que hacemos
posteriormente es la desinfección de la zona

- ¿Cómo es la situación actual que vive este
Centro?
- Como ya sabemos, la tercera ola apareció el
día 30 de diciembre. No nos esperábamos
aquella mañana que fuese una de las peores
que hemos vivido en el Centro de Salud: tú ves
cómo la gente de tu pueblo entra desesperada
porque no sabe si realmente tiene el Covid. Ya
venían hasta sin cita. Cuando salí a la calle y vi
tantísima gente asustada y pensando lo peor,
fue horroroso para todos. Pudimos salir de
aquella mañana, pero fue uno de los días que
más positivos se dieron en Teba.
- ¿Crees que el confinamiento es eficaz?
- Sí, yo creo que sí, porque se demostró en
marzo, y luego, posteriormente, con los
perimetrales, que bajaba. Aquí lo hemos notado
muchísimo, sobre todo el confinamiento total en
marzo, puesto que esto podría haber sido
muchísimo peor.
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- ¿Tienes más carga ahora de trabajo que
antes de la pandemia?
- Sí, más carga de trabajo y, sobre todo, más
responsabilidad.
- ¿Cuál ha sido el momento más duro por el
que has pasado durante todo lo que
llevamos de pandemia?
- De los momentos más duros que yo
personalmente recuerdo y que no olvido nunca
porque siempre está ahí, es cuando entran
pacientes -gente de tu pueblo, que tú conoces,
que aprecias y quieres-, se les hace la prueba,
dan positivo, y se les dice que tienen que
ingresar en el hospital. Ellos se asustan y lloran,
y tú intentas animarlos, darles un poco de
cariño, y les dices “adiós, que te mejores”, y al
cabo del tiempo te enteras que esa persona ha
fallecido. Eso es lo más duro que yo he vivido
aquí en el Centro de Salud.
- ¿Personalmente cómo te ha afectado a ti
este tiempo de pandemia?
- Bastante, a mí y a todo el mundo. Las
relaciones entre nosotros en el trabajo han ido a
mejor, ahora estamos mucho más unidos, nos
apoyamos más. Pero cuando sales de aquí
tienes miedo a todo. Ya no compartes
socialmente con nadie, vas a tu casa y de allí no
te mueves. Miedo.
- ¿Os ha cambiado la pandemia?
- Mucho, muchísimo, nuestro estilo de vida,
nuestra forma de trabajar… Todo. Creo que
ahora, psicológicamente, somos más fuertes.
Aquí te das cuenta de lo que eres capaz y de lo
que no. Es fácil juzgar, pero cuando te ves aquí
metida te das cuenta de hasta dónde puedes
llegar. Hay cosas aquí que yo he llegado a
hacer que jamás en la vida hubiera pensado
que pudiera hacerlas.
- ¿Tú crees que la gente que está fuera es
consciente de a lo que se enfrenta?
- Para nada, no son conscientes de esta dura
realidad.

Aquí somos un granito de una gran montaña, no
me quiero imaginar en un hospital. Viviendo el
Covid desde este Centro y viendo el
comportamiento que se ha tenido en las tres
olas, nos hemos dado cuenta de que la gente
no es consciente de esto. Hasta que no te toca
y bien de cerca no te das cuenta de lo dura que
es esta enfermedad.
- ¿Sientes que tu trabajo está más valorado
socialmente desde que empezó la pandemia
hasta ahora?
- Yo siempre he tenido la suerte de sentirme
muy valorada en mi trabajo, tanto por mis
compañeros del Ayuntamiento como por los del
Centro de Salud. Ahora ha cambiado mucho
más, ahora tengo más responsabilidad que
antes, pero siempre me he sentido muy
valorada.
- ¿Cuándo crees que volveremos a la
normalidad?
- Tardará un tiempo, años quizás. Ahora mismo
no le vemos el fin porque estamos metidos en la
peor ola. Empezamos con las vacunas y todo va
con retraso. En Teba, ahora mismo, los únicos
vacunados somos el equipo del Centro de
Salud, así que creo que esto tardará bastante.
- Haznos una breve reflexión final:
- Me gustaría dirigirme a los vecinos para que
fueran un poco más responsables. Esta
enfermedad se está llevando a mucha gente,
hay mucha gente en las UCIs pasándolo muy
mal, y no podemos tomarnos esta enfermedad a
broma, como que esto no nos va a tocar,
porque no sabemos a quién le puede tocar.
Debemos, no esperar a que nos digan lo que
tenemos que hacer, sino que salga de nosotros,
cumplir las normas y, sobre todo, reflexionar un
poco, quedarnos en casa y así, yo creo, que
podremos avanzar. Tenemos que ayudarnos
para poder salir de esta. Poniendo un poquito
cada uno de nuestra parte, lograremos vencer
esto, pero tenemos que poner de nuestra parte.
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ACTUALIDAD
ENTREVISTA A
SERAFÍN BECERRA,
PROFESOR Y JEFE
DE ESTUDIOS
DEL IES ITABA
- ¿Quién es Serafín?
- Serafín Becerra es actualmente el Jefe de
Estudios del IES Itaba, me gusta más definirme
como profesor de Geografía e Historia, también
me gusta recalcar cuando me describo como un
apasionado de la Arqueología y de la
Investigación Histórica.
- ¿Cómo estáis llevando el protocolo anti
Covid-19 en el instituto?
- La verdad es que en el protocolo Covid
tenemos al coordinador covid, que es el mismo
Director, Carlos Crisol, y lo estamos llevando
con mucho esfuerzo, con mucha colaboración
por parte del profesorado y del alumnado, que
están muy concienciados en limitar al máximo
posible todos los riesgos de contagios que se
puedan dar en el Centro.
Ahora mismo podemos decir que somos un
centro libre de Covid y un centro seguro, porque
los casos de contagio que se han dado no están
relacionados con el centro. Además, tenemos
una colaboración directa con el Ayuntamiento.
Hay que reconocer la labor que ha hecho, por
ejemplo facilitándonos los purificadores de aire.
Así que, actualmente, podemos “tocar madera”
porque vamos bien, se están cumpliendo las
medidas a rajatabla. También tenemos un
servicio de limpieza extra. Por ahora podemos
decir que estamos libres de Covid.
- Háblanos del proyecto “Vivir y Sentir el
Patrimonio”:
- El proyecto “Vivir y sentir el Patrimonio” es un
proyecto de innovación educativa de la
Consejería de Educación, con el que se
pretende transmitir los valores intrínsecos del
patrimonio, de una manera, no tan de

conocimiento, sino más vivencial, más a través
del contacto con el patrimonio cercano del
pueblo, etc.
- Dentro de este proyecto de la Junta de
Andalucía se enmarca uno propio que estáis
llevando a cabo en el Instituto: “Teba,
nuestra historia con gafas violetas”.
Cuéntanos en qué consiste:
- El proyecto que llevamos a cabo de “Teba,
nuestra historia con gafas violetas” es ese
proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio pero que
se concreta en nuestro centro, en nuestro caso
este año. Otros años los hemos tenido más
enfocados al patrimonio monumental, al
patrimonio histórico, Museo, etc…, y este año
hemos pretendido darle una perspectiva de
género, que es algo que trabajamos bastante
aquí en el centro, y lo hemos enfocado al
conocimiento de la historia desde la perspectiva
de género: conocer la historia de las mujeres y
llevándola al caso concreto de Teba; si hablas,
por ejemplo, de Tiberio, no sólo quedarnos en
Tiberio, sino también en quién fue su madre,
quién fue su mujer, qué relación tenía él con las
mujeres,... o en los diferentes ámbitos de la
historia.
- También sabemos que habéis creado un
twitter que se llama “Teba a través de la
Historia”. ¿En qué consiste?
- Ahora mismo estamos bastante activos con las
redes sociales, que, como sabéis, las redes
sociales son algo consustancial hoy día tanto a
los adolescentes como a toda la sociedad. Por
tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido
focalizar parte de ese conocimiento que
generamos a través de las redes sociales,
canalizarlo por ahí. En este caso, está
totalmente relacionado con el proyecto “Vivir y
sentir el patrimonio”, y actualmente lo que
estamos haciendo, sobre todo, es difundir el
trabajo que estamos llevando a cabo de un libro
digital -que ya os lo digo para que podáis
consultarlo-, que tenemos colgado sobre
Historia de las Mujeres, del que, ahora mismo,
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tenemos hecha la parte de la Prehistoria.
Además, como en clases las búsquedas las
hacen los alumnos y las alumnas, también
colgamos efemérides relacionadas con mujeres,
con mujeres a lo largo de la historia.
Son los alumnos y las alumnas quienes
componen este libro electrónico y, además,
quienes hacen las búsquedas para esas
efemérides colgadas en twitter.

- Teniendo en cuenta las circunstancias
actuales, ¿cómo se presentan este año las
actividades programadas para la semana
cultural?
- Como ya sabéis venimos colaborando con el
Ayuntamiento. Nuestra semana cultural ha sido
dos años bastante potente, con múltiples
actividades, tanto en exterior como en el
interior; con actividades que van desde hacer
grafitis, a charlas, talleres relacionados con la
arqueología,... Sin embargo, este año la cosa va
a estar bastante más limitada por cuestiones de
los protocolos Covid y evitar contagios. Lo que
estamos intentando generar son actividades
seguras, que estarán más limitadas, pero habrá
actividades: estamos buscando y gestionando
un concierto didáctico, porque tenemos
instalaciones y tenemos pocos alumnos, lo
único es que compartirán menos espacios; pero
hay talleres que están ya gestándose, como el
el Taller Didáctico de Flamenco; también hay
uno sobre Antropología Física

-porque tenemos una compañera este año que
es antropóloga física-, donde vamos a trabajar
las diferencias de sexos a través de los
esqueletos, etc. Con el Ayuntamiento también
estamos trabajando temas con una rapera,...
cuestiones relacionadas con el Día del Libro.
Yo creo que va a quedar una Semana Cultural
bastante atractiva a pesar de las limitaciones.
- Haznos una breve reflexión final:
- Tenemos un Centro, el IES Itaba, donde se
están formando las nuevas generaciones de
tebeños y tebeñas, por lo que es muy
importante mantener el número porque,
desgraciadamente,
con
el
descenso
demográfico estamos teniendo cada vez menos
alumnos y alumnas, y eso pone en peligro la
supervivencia del centro, y tenemos que luchar
por mantenerlo.
Recalcar también cómo mantenemos esa
relación con el pueblo, una buena relación con
el Ayuntamiento, y que es importante mantener
un 'feedback' entre la sociedad y el centro, para
que no se quede sólo en formar y poner notas y
que después se vayan a Campillos, sino que
metamos gusanillos en ellos -como el tema del
Patrimonio, el género…-, a nuestros alumnos y
alumnas para que ejerzan una ciudadanía
activa en Teba.
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LA NOTICIA
DEL MES
"TEBA, NUESTRA
HISTORIA CON
GAFAS VIOLETAS"
Vivir y sentir el Patrimonio es un Programa
de innovación educativa de la Junta de
Andalucía que permite que el alumnado
sienta suyo el Patrimonio, ofreciéndole la
posibilidad de asumir que su identidad deriva
de referentes patrimoniales que explican qué
somos, cómo somos, por qué hemos llegado
a ser así y cómo nos relacionamos con los
demás. Para ello, este Programa nace con la
finalidad esencial de favorecer el disfrute,
conocimiento y comprensión de los valores
históricos, artísticos, etnográficos, científicos
y técnicos de los bienes culturales en los
alumnos y alumnas de los centros educativos
andaluces.
Dentro de este marco, los adolescentes de
nuestro I.E.S. Itaba, vienen desarrollando -de
la mano del profesor de Historia y Arqueólogo
Serafín Becerra- un proyecto llamado "Teba,
nuestra historia con gafas violetas". Dicho
proyecto está enfocado a una perspectiva de
género de la historia, un estudio donde los
alumnos trabajan el papel de la mujer en
diferentes materias -y a lo largo de la
historia-, haciendo hincapié en los cambios
sociales y de género.

Nuestros
jóvenes
estudian
y
tratan
contenidos relacionados con la historia de las
mujeres, las grandes invisibles de la
historia, desde aplicaciones como Book
Creator -donde se está creado un libro
electrónico-, o través de la plataforma social
Twitter, donde se comparten públicamente
todas las actividades que se van haciendo,
como por ejemplo: pequeños vídeos sobre la
temática a tratar y efemérides realizadas por
parte de los alumnos y alumnas, en su
mayoría relacionadas con mujeres.
En dicho proyecto también tiene cabida ver el
Museo Histórico Municipal de Teba con
gafas violetas, lo que supone ver, estudiar y
explicar los vestigios arqueológicos e
históricos que el legado tebeño posee,
relacionándolos con las prácticas que se
llevan a cabo desde este proyecto,
analizando el papel de la mujer detrás de
todas estas piezas.
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LA PIEZA
DEL MES
MUSEO
HISTÓRICO
MUNICPAL
DE TEBA
ALTAR DEDICADO A
LA VICTORIA AUGUSTA
La dedicatoria a la Victoria Augusta
permaneció, hasta hace pocos
años, en el Cortijo del Tajo, junto a
la fuente de El pilarejo, lugar donde
fue vista por Rodrigo Caro en su
día.
Se trata de un pedestal de caliza
marmórea rosada colocado en
posición vertical.
Su texto se conserva muy
erosionado. En dicho texto se dice
que: Quinto Fabio Fabulo donó
cuatro mil sestercios para levantar
la estatua y el pedestal a Victoria
Augusta, entregando su heredero,
Lucio Fabio Fabiano, la cantidad
íntegra.

Esta divinidad era una de las
abstracciones más veneradas por
los romanos, derivada de la Niké
griega.
Como muestra de su popularidad,
el propio Augusto mandó colocar
un altar de Victoria en la Sala de
Reuniones del Senado romano,
tras su triunfo en la Batalla naval de
Actium sobre Marco Antonio y
Cleopatra.
Como los vencedores solían
levantar estatuas a Victoria, es
posible que este personaje, Quinto
Fabio Fabulo, le dedicase esta
debido al agradecimiento por algún
éxito personal.
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EFEMÉRIDES
TEBEÑAS
TAL DÍA COMO HOY...
EN ENERO DE 1902
los
trabajadores
del
campo
de
Teba
protagonizaron una huelga agraria. Dicha huelga
fue el primer conflicto agrario en el que los
socialistas desempeñaron un papel importante,
con la presencia directa de Pablo Iglesias y el
lanzamiento de una amplia campaña de
solidaridad en todo el país. Una huelga que
concluyó, después de seis meses de resistencia,
con la vuelta al trabajo sin represalias y con un
ligero aumento del salario para la siega.

EL 10 DE ENERO DE 2007
Cultura incoa el expediente para declarar BIC el
poblado íbero de los Castillejos.

EL 30 DE ENERO DE 1853
la Condesa de Teba, Eugenia de Montijo, se casa
en la Catedral de Notre-Dame de París, con
Napoléon III Bonaparte, convirtiéndose así en
emperatriz de Francia.

EL 6 DE FEBRERO DE 2008
el poblado íbero Los Castillejos obtiene la
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

EL 19 DE FEBRERO DE 1331
en el Castillo de la Estrella, se firmó la Paz de
Teba, entre los reyes de Castilla, de Aragón y de
Granada. En ella, se comprometieron a mantener
una tregua de cuatro años a cambio de una
entrega de parias a Alfonso XI por parte del
granadino.

EL 25 DE ENERO DE 1941
el tebeño Manuel Corral Castillero, fue deportado
al campo de concentración nazi de Mauthausen
(Alemania), con el número 4853.

EL 28 DE ENERO DE 1941
el tebeño José López Cordón, fue asesinado en el
campo de concentración nazi de Gusen, con el
número 10292.

EL 23 DE FEBRERO DE 1937
tuvo lugar la trágica y conocida "Noche de los
Ochenta", donde fueron fusiladas 84 personas en
grupos de 10, en las tapias del cementerio de
Teba.
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