ASOCIACIÓN PRO RESIDENCIA.

“En la juventud aprendemos, en la vejez, entendemos” ( Marie Bon Ebner Eschenbach).
Entrevistamos a D. Bartolomé Sillero Gálvez, Presidente de la Asociación Pro-Residencia, de
Montalbán de Córdoba.

-Bartolomé, ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo el proyecto de la residencia?
La idea surge primordialmente, al hacernos eco y recoger mediante escucha, la necesidad
imperiosa de la creación de un centro o residencia en el que, nuestros mayores, totalmente
merecedores de ello, encuentren, en sus últimos años, un lugar en el que, rodeados de
familiares y paisanos, puedan gozar de unas instalaciones y entorno apropiados a sus
necesidades, gozando de esta manera, de una mejor calidad de vida.

-¿En qué fase se encuentra actualmente la construcción de la residencia?
En la actualidad, se han acometido las obras de estructura, cerramientos y cubiertas. La
ejecución de dichas obras, se debe en gran medida, a la colaboración de nuestro
Ayuntamiento, en el cual hemos observado un apoyo incondicional, desde el primer momento,
en este ambicioso proyecto en el que nuestra Asociación ha depositado una gran entrega y
defensa.

-¿De quién o quiénes surgió la idea de emprender este proyecto local de construcción?
Como cualquier iniciativa o proyecto encaminados a tener éxito, surge sencillamente a raíz de
recoger, en tertulia entre amigos, una idea necesaria por la que se apuesta y a la que se suma
el interés, esfuerzo y voluntad necesarios para que un proyecto, como este, llegue a buen
término. Tras las muchas conversaciones mantenidas, gracias al apoyo desinteresado de gran

número de montalbeños/as, se consigue poner en marcha esta iniciativa de construcción de la
residencia.
Tras salvar numerosos obstáculos, hoy día contamos con el orgullo y privilegio de ver logrado,
parcialmente, un objetivo que indudablemente, llegará a convertirse en una finalidad
cumplida.

-¿Para cuándo crees que estará en funcionamiento?
resulta importante destacar el avanzado estado de ejecución en el que se encuentra la obra de
la residencia. Su terminación estará, en cierto modo, supeditada a la situación económica de
Instituciones Públicas, como la Junta de Andalucía, Ayuntamiento u otros Organismos
competentes en la materia que, en cierta medida, puedan coadyuvar a la terminación de este
proyecto emprendido que, sin lugar a dudas, pronto será una realidad.

-¿Con cuántas plazas cuenta la residencia?
Nuestra residencia contará con un total de 60 plazas.

-¿Existe algún tipo de concierto con la Administración Pública para su funcionamiento?
Una vez concluidas las obras, sería objeto de estudio el concierto o convenio de colaboración
con alguna Administración Pública, si se llegara a acuerdos suficientes para su formalización.

-¿Cuántos socios/as componen la Asociación Pro-Residencia en la actualidad?
Aproximadamente, contamos con 850 socios/as. Si bien el asociado/a goza de unos
determinados derechos, según lo establecido en nuestros Estatutos, nuestra Asociación no
deja de estar abierta a cualquier sugerencia que pueda contribuir, de forma positiva, a la
mejora del proyecto emprendido.

-¿Han existido muchas trabas en este difícil camino hasta conseguir el objetivo deseado?
Como cualquier proyecto de envergadura que se emprende, son muchísimas las trabas y
muchos los obstáculos que han de salvarse hasta su consecución. Concretamente, nuestro
proyecto fue víctima, sobre todo en sus comienzos, de problemas e impedimentos que
dificultaron sobre todo el inicio hasta la adjudicación de terrenos para su construcción.

-¿Es una residencia únicamente para montalbeños o también para personas de fuera de la
localidad?
Si se llega a un Concierto o Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, ésta tendría
potestad para adjudicar plazas, si bien, indudablemente, siempre gozarían de preferencia las
personas de Montalbán. De cualquier forma, es indudable, el enorme beneficio que para
nuestro pueblo supone la puesta en marcha de este proyecto, ya que su funcionamiento
reporta importantes beneficios de repercusión social, de empleo y económica.

-La Asociación ha comprado una casa al lado de la residencia. ¿Cuál ha sido el motivo de tal
adquisición?
La pretensión de tal adquisición no ha sido otra que la de prever una futura ampliación, que
por necesidad del funcionamiento de los servicios, resultara preciso, en aras a una mejor
consecución de los objetivos inicialmente previstos, como pudieran ser una ampliación de
plazas o la utilización de un mayor espacio de recreo.

-¿Organizáis algún evento o actividad benéfica encaminados a la persecución de recaudación
de fondos para vuestra causa?
Con carácter anual, la Asociación Pro-Residencia, celebra una jornada de convivencia en la
Caseta Municipal, en la que los montalbeños/as, dan muestra de su generosidad con nuestra
causa. Es una jornada festiva que goza de gran éxito, tanto por los espectáculos ofrecidos,
como por la concurrencia y colaboración económica que reporta.
Asimismo, los montalbeños/as, suelen colaborar económicamente a través de las rifas que
anualmente nuestra Asociación organiza.

-¿Qué supone para ti, Bartolomé, ser Presidente de esta Asociación Pro-Residencia?
Indudablemente, el ser Presidente de esta Asociación, supone para mí una satisfacción y
orgullo incalculables, pero lo más significativo es mi compromiso personal a esta causa a la que
me he entregado por entero desde sus inicios y a la que presto y prestaré incondicionalmente
mi apoyo hasta su puesta en funcionamiento.

Agradecemos la atención e interés que nos ha prestado Bartolomé Sillero Gálvez, Presidente de
la Asociación “Pro-Residencia” de Montalbán, el cual, nos ha permitido conocer más
ampliamente el prometedor proyecto que su Asociación está llevado a cabo, contribuyendo así,
de forma muy importante al bienestar social de nuestro pueblo. Gracias Bartolomé y
enhorabuena.
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