HISTORIA DEL CERTAMEN”SERRANILLA DE MÁGINA”
Magdalena Valenzuela Guzmán.

Con este trabajo pretendo hacer un recorrido por este certamen, sus orígenes
y su evolución en los cuarenta y seis años que ya tiene a sus espaldas esta peculiar y
lúdica manera de reunir a unos pueblos con una cultura y una historia común, que
cada mes de agosto se concentran en Huelma, para homenajear a las mujeres de la
comarca a la par que promueven las buenas relaciones entre los diversos pueblos que
conforman nuestro territorio.
Dado el extenso trabajo de recopilación necesario para elaborarlo, me limitaré
a los veintiún primeros años de su existencia, dejando los restantes para posteriores
fechas.
El origen de este certamen se remonta al año 1970, recién nombrado alcalde
de Huelma Juan de Dios Guzmán.
Según me contó él mismo en una ocasión, la idea le surgió en un viaje que
hizo a la provincia de Málaga y al regreso del mismo se detuvo para almorzar, creo
recordar que en Antequera, y en el transcurso del almuerzo reparó en un cartel
expuesto en el restaurante, anunciando un concurso de belleza en el que participaban
conjuntamente varios pueblos del entorno, presentando cada uno a la joven más
guapa de su localidad, para elegir entre ellas a la más bella de la comarca.
Me contó que durante la comida, involuntariamente volvía una y otra vez la
vista hacia el cartel, y en el camino de regreso no dejó de darle vueltas a la idea de si
sería posible organizar algo parecido en nuestro pueblo.
Hasta entonces y desde los años 60, en la feria que cada agosto se celebraba
en Huelma en honor de San Agustín, en la caseta municipal, se dedicaba una velada
a elegir a las jóvenes, que a criterio de un jurado formado por “señores serios, justos y
sensatos”1 destacaban por su belleza, simpatía o elegancia y se las obsequiaba con
un regalo, que generalmente donaban los establecimientos del pueblo. Así mismo, se
les imponían una banda bordada como símbolo de su reinado, que duraba hasta
que se elegía una nueva miss al año siguiente. Pero no era un concurso
propiamente dicho, ya que no había candidatas, eran las autoridades las que
designaban y elegían a la ganadora.
Según me ha contado Pepita Martínez que fue miss en 1962 la elección se
hacía en la caseta municipal, que era conocida en Huelma como “la pista” ubicada en
la plaza de la Calesera. Aquel era el punto de encuentro de los jóvenes que en grupos
pasaban la velada disfrutando de la música, el baile y la compañía. Entre ellos
paseaban los miembros del jurado, observando a las chicas y entre las presentes
elegían a la que, a su parecer era la más guapa, simpática o elegante. Entonces
pasaban una nota al presentador y este leía el nombre de la elegida, que si quería
subía al escenario y se le imponía la banda.
Esta elección de misses, casi siempre quedaba a nivel local, sin que la
elegida tuviera que representar al pueblo en otras instancias, aunque seguramente no
fue así todos los años, ya que según aparece en el programa de 1968, la elegida como
miss Huelma representaba a la localidad en miss Jaén, para la proclamación de miss
provincia de Jaén, aunque es el único programa en el que he encontrado este dato.
Volviendo a la Serranilla, nuestro entonces alcalde pretendió fomentar las
buenas relaciones entre localidades tan cercanas y a veces tan desconocidas,
promoviendo un concurso en el que tuvieran cabida todos los pueblos de Sierra
Mágina, lo que no era nada fácil, porque se trataba de convencer a los alcaldes de los
municipios que la componen, para que se involucraran e hicieran suya la idea, en una
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Así a parece en el programa de feria de 1968.

comarca en la que no existía el concepto de globalidad, por lo que participar juntos
en una actividad común era algo nunca visto por estos territorios.
El primero que se sumó fue Miguel Olmedo alcalde de Cabra del Santo Cristo,
quien se entusiasmó con la idea, y se convirtió en el aliado de Juan de Dios Guzmán
en la tarea de convencer a los restantes ediles para que participaran y colaboraran en
los inicios de este proyecto.
Cómo nombre que lo designara se eligió Serranilla de Mágina, en recuerdo y
homenaje a las coplillas que el marqués de Santillana compuso para glosar la belleza
de las mozas de nuestra sierra y en palabras de sus organizadores “lo de menos es
quien gane cada año, lo verdaderamente importante es hacer piña”.
Para acudir a la serranilla, cada pueblo debía elegir previamente a una de sus
mujeres para que le representara. La mayoría lo hicieron aprovechando que sus ferias
se celebraban antes que la de Huelma.
En nuestro caso se hizo el jueves 27 de agosto de 1970 a las 11 de la noche
en la Calesera.

1970.-

La elegida fue
García y Modesta.

Rosa María Nofuentes Marín y las damas Coral García

1970. Miss Huelma Rosa María Nofuentes Marín. Damas Coral y Modesta.

Y al día siguientes viernes 28 de agosto se celebró la elección de la I
Serranilla de Mágina, organizada por el Ayuntamiento de Huelma y la colaboración de
los municipios del partido y Serranía de Mágina.
Fue a las 11 de la noche , en los salones del Teatro Alcázar-Sherry club, en
la calle Espinar. Los actos oficiales se iniciaron con la recepción por las autoridades
de Huelma de los pueblos participantes que acudieron con su misses, sus familiares
y sus respectivos alcaldes, a quienes se les ofreció una cena que en un alarde de
modernidad llamaron “lunch”.
Al finalizar la cena se inició la elección con la lectura de este poema por Miguel
Olmedo, alcalde de Cabra del Santo Cristo que ofició de presentador.

Primer pregón de la Serranilla.

Continuó con un desfile de las participantes y la consiguiente deliberación del
jurado integrado por los alcaldes concurrentes.
La I Serranilla de Mágina fue la representante de Bedmar Encarnita Peñas
Chamorro y las damas de honor Miss Huelma y Miss Jimena.

I Edición Serranilla de Mágina, representante de Bedmar. Damas Huelma y Jimena.

Juan de Dios Guzmán, alcalde de Huelma felicitando a las ganadoras.

A continuación actuó la por aquellos años muy conocida presentadora de
televisión y cantante Marisa Medina y su conjunto.

1971.- La elección de miss Huelma se celebró a las 11 de la noche del viernes 27
de agosto. La elegida fue Anita Doménech Vico y sus damas Paqui Díaz Martínez y
Loli Vico García.

Miss Huelma. Anita Doménech Vico.

Miss Huelma 1971 con sus damas.

Este año, la caseta municipal se traslada a la piscina y el lunes 30 de agosto
a las 11 de la noche se eligió a la serranilla.
La ganadora fue miss Huelma Anita Doménech y las damas Torres y Belmez
de la Moraleda.

II Certamen Serranilla de Mágina con sus damas y la I Serranilla.
.

Los actos que se celebraron fueron similares a los del año anterior, pero más
deslucidos porque cayó una tormenta y el “lunch” debió hacerse bajo los paraguas.

Cena de la Serranilla de 1971 mientras caía una tormenta.

La actuación estelar corrió a cargo de Torrebruno en su única actuación en
Andalucía y de Gloria Vargas con su ballet español Los Caiseles

1971. Los Jónicos con Torrebruno en Huelma.

1972.- La elección de miss Huelma se celebró el domingo día 20 de agosto, una
semana antes de la feria, con el fin de que la elegida no sufriera las prisas que
tuvieron que padecer las de años anteriores al ser elegidas solo uno o dos días antes
de la elección de la Serranilla.

Miss Huelma fue Magdalena García Justicia y sus damas Cristina Vico Gálvez
y Sagrario Torres.

Magdalena Vico Torres miss Huelma 1972.

Cristina Vico Gálvez. Dama de honor 1972.

Sagrario Torres. Dama de honor 1972.

La Serranilla se celebra en la piscina municipal el domingo 27 de agosto. Este
año se recibe a los pueblos participantes a las 9 de la noche y a las 11 se procede a
la elección que recayó en miss Jimena.

1972. III Edición de la Serranilla de Mágina.

Finalizó con la actuación de Roció Jurado.

Aunque con un gesto extraño es Rocío Jurado durante su actuación en Huelma.

.

1973.-

Miss Huelma se eligió el domingo 23 de agosto y fue Loli Domingo

Domingo.

Loli Domingo Domingo. Miss Huelma 1973.

El IV concurso de serranilla de Mágina se celebra el miércoles 29 de agosto en
la piscina municipal. El presentador fue un locutor de radio Granada, Cesar Alonso.
Este año también se celebró un pregón previo a cargo de Antonio Fernández del
Moral, que era director del banco de Bilbao y al parecer estaba muy vinculado a
nuestra localidad.

1973. lV Certamen Serranilla de Mágina.

La serranilla es Miss Jimena Chari López Torres.

1973. Serranilla Miss Jimena con sus damas.

Y finaliza el acto con la actuación de la Polaca.

1973. La Polaca durante su actuación en Huelma.

1974.- Fue elegida miss Huelma Patrocinio Fernández García y fueron sus damas
Virtudes Rubio Aguilar y Mari Carmen Ruiz-Cátedra Pérez

Patrocinio Fernández García. Miss Huelma 1974.

Miss Huelma Patrocinio Fernández con sus damas Virtudes Rubio y Mari Carmen Ruiz-Cátedra.

La elección de Serranilla se celebró en la Calesera el 29 de Agosto y en
este año las administraciones empiezan a apostar por este concurso y al
ayuntamiento de Huelma, se suma en la organización el Ministerio Información
y Turismo y la Diputación Provincial de Jaén.

1974. Participantes en la Serranilla.

La Serranilla se celebró el 29 de agosto en la Calesera y la ganadora fue Miss
Torres Magdalena Moya Jiménez

1974. V Certamen de la Serranilla, Vemos a la ganadora con sus damas y la Serranilla de 1973.

El pregonero fue Bernardo Moreno Quesada y finalizó con la actuación del
humorista Cassen y del cuadro flamenco de Carmen María.

El humorista Cassen durante su actuación en la Serranilla.

1975.- Miss Huelma se eligió el miércoles 27 de agosto y fue elegida Ana Ortega
Marín

Ana Ortega Marín. Miss Huelma 1975.

La Serranilla se celebró el sábado 30 de Agosto a las 11.30 de la noche en la
Caseta Municipal

1975. Vl Certamen de la Serranilla de Mágina.

Otra foto de la elección de la Serranilla 1975.

La ganadora fue Miss Mancha Real y sus damas Belmez y Albanchez

1975. Serranilla Miss Mancha Real con sus damas Miss Belmez de la Moraleda y miss Albanchez.

El pregonero fue José Chamorro Lozano y la actuación fue de Massiel, muy
famosa en aquellos tiempos ya que pocos años antes había ganado el festival de
Eurovisión

1975. Actuación de Massiel en Huelma.

1976.-

Miss Huelma se celebró el domingo 26 de agosto y la elegida fue Isabel
Vico Vico, siendo sus damas Loli Campos Díaz y Lola Martínez González

Isabel Vico Vico. Miss Huelma 1976 con sus damas Loli campos y Lola Martínez.

La Serranilla se celebró a las 11´30 de la noche en la caseta municipal de la
Calesera el sábado 28 de agosto.

VII Certamen Serranilla de Mágina 1976.

La ganadora fue miss Mancha Real Mary Cano Jiménez y fueron sus damas
Miss Larva Adoración Casas y Miss Cambil Ana María Vilchez.

1976. Serranilla Miss Mancha Real con sus damas Miss Larva y Cambil.

El pregonero fue Gonzalo Galiano Martos, administrador principal de aduanas
de la provincia de Alicante y la actuación de Dolores Vargas “La Terremoto” y el
ilusionista el Bombero mágico.

1976. El terremoto durante su actuación en Huelma.

1976. El Bombero mágico durante su actuación en la Serranilla 1976.

1977.- Miss Huelma María Antonia

Guzmán Moreno.

María Antonia Guzmán Moreno. Miss Huelma 1979.

La elección de serranilla se celebro el domingo 28 de agosto en la caseta que
ese año estaba instalada en la piscina municipal

1977 participantes en el concurso de Serranilla de Mágina.

VIII Certamen Serranilla de Mágina 1977.

Las ganadoras fueron miss Pegalajar, Mary cano Jiménez, Torres y Huelma

Miss Pegalajar siendo felicitada por el presentador junto a sus damas.

Pregonero fue el delegado provincial de la secretaría de estado de cultura
Fernando Hermoso Pover y el presentador José Luis Quero de Radio Popular de Jaén.
La actuación fue de Betti Misiego.

Betti Misiego durante su actuación en Serranilla 1977.

1978.-

Miss Huelma fue María Angustias Guzmán Lirio y sus damas Encarnita
Martínez y de la otra sólo he podido averiguar que se llama Carmen.

María Angustias Guzmán Lirio Miss Huelma.

Encarnita Martínez Dama de honor 1978.

La Serranilla se celebró el martes 29 de agosto a las 11.30 en la caseta
municipal instalada en la Calesera.

lX Certamen Serranilla de Mágina 1978.

La ganadora fue Mancha Real y las damas Huelma y la otra es la joven de la
flor en el pelo y el vestido claro que aparece en la foto de abajo, pero desconozco al
pueblo que representaba.

1978. Serranilla y sus damas.

La actuación fue de la cantante hispanoamericana Maya y el guitarrista de
Jaén Paco Cruz.

1979.-

Miss Huelma Ana José Gaviño Casado y damas Pilar Jerez y la otra lo
desconozco.

1979. Ana José Gaviño. Miss Huelma.

Pilar Jerez Justicia dama 1979.

Este año hubo cambio en la alcaldía de Huelma y la nueva corporación
entendía que un concurso de belleza podía dar una imagen banal y poco acertada de
la mujer, por lo que la Serranilla perdió protagonismo y durante unos años el concurso
tuvo un declive de participantes aunque se continuó celebrando.
Fue en la Calesera y las ganadoras fueron miss Mancha Real, Adoración
Fernández Ochoa, miss Belmez de la Moraleda y miss Pegalajar

X Certamen Serranilla de Mágina 1979.

Leocadio Fernández alcalde de Huelma, entregando unos recuerdos a las representantes.

1979. Serranilla de Mágina y damas.

1979. Actuación durante la Serranilla.

1980.- Miss Huelma. Susi Cano Pardo y sus damas Carmen Barajas Moreno y
Carmen García Martín.

Susi Cano Pardo. Miss Huelma 1980.

1980. Miss Huelma con sus damas y la miss de 1979.

Las novedades este año fueron dos: el adelanto de la feria en cinco días; se
celebró entre el 22 y el 25 de agosto, con el fin de que los paisanos que estaban en
Huelma de vacaciones pudieran disfrutar de la feria antes de marcharse, y la
celebración de un desfile de modelos de las firmas Vestilux y Fermes SL.
Amenizaron el acto los Rumberos de Mágina y la actuación estelar fue de
Sergio y Estibaliz.

1981.- Miss Huelma Virtudes López Justicia y damas de honor Mercedes Guzmán
Lirio y Pilar Jerez Justicia.

Virtudes López Justicia. Miss Huelma 1981.

1981. La primera y tercera son las damas de honor de 1981 en el día de su elección.

La elección de la Serranilla fue el día 23 de agosto a las 11.30 y previamente
se celebró un desfile de modelos de las mismas marcas que el año anterior.
La ganadora fue miss Jimena y las damas Arbuniel y Cabra del Santo Cristo.

Serranilla de Mágina de 1981 con sus damas de honor.

El presentador de la gala fue el locutor de radio Fernando Arévalo y la
actuación de María Jiménez.

1982.- Miss Huelma María Jesús

Jerez Justicia. Damas Elena Díaz Martínez y

Pilar Jerez Justicia

Maria Jesús Jerez Justicia. Miss Huelma 1982.

Elena Díaz Martínez. Dama de honor 1982.

Pilar Jerez Justicia. Dama 1982.

En estos años la asistencia de los pueblos fue decayendo debido a la reticencia
del consistorio a celebrar un concurso de belleza, lo que no gustó a las localidades
invitadas que poco a poco dejan de acudir
Ignoro si se eligió serranilla ese año, yo al menos no he encontrado fotos de la
elección.

1983.- Miss Huelma Dolores Fuensanta Díaz Quesada. Damas
Moreno y Mari Carmen Valenzuela.

Victoria Teba

Dolores Fuensanta Díaz Quesada: Miss Huelma 1983.

Victoria Teba Moreno. Dama de honor 1983.

Mari Carmen Valenzuela. Dama de honor 1983.

En este año acudieron muy pocos pueblos a la Serranilla y seguramente no
hubo elección.
El acto se celebró el día 21 de agosto en la piscina municipal y la actuación fue
doble Blanca Villa, que según me cuentan llegó afónica y aunque lo intentó no pudo
cantar y Carlos Cano.

Carlos Cano actuando en la Serranilla 1983.

1984.- Miss Huelma

Mari Torres Raya. Damas Antonia Lirio Suárez y Mari José

Guzmán.

Miss Huelma con sus damas.

Miss Huelma 1984 con sus damas y el alcalde inaugurando Expohuelma.

El acto de elección de Serranilla se celebró en la caseta municipal instalada en
la piscina y acudieron sólo tres pueblos, por lo que tampoco este año hubo serranilla.

Las tres representantes que acudieron a la Serranilla 1984 con sus respectivos alcaldes.

La actuación estelar estuvo a cargo del grupo hispanoamericano Los
Calchakis.

1985.- Miss Huelma Tere Fargas Bayona. Damas Mari Carmen López Bayona y
María Gálvez Moreno.

t
Tere Fargas. Miss Huelma 1985.

Miss Huelma con sus damas 1985.

1985 mises de Huelma en expohuelma.

La Serranilla de Mágina se celebró el sábado 24 de agosto en la caseta
municipal instalada en la piscina.
Al igual que el año anterior fueron muy pocos los pueblos que acudieron y no
se eligió Serranilla.
La actuación fue de Rosa León.

1986.- Miss Huelma Isabel Collado

Fernández. Damas Eva Jerez Justicia y de la
otra dama sólo se que estaba en Huelma esporádicamente, pero residía en Barcelona.

Isabel Collado Fernández. Miss Huelma 1986.

Eva Jerez Justicia. Dama de honor Huelma 1986.

La elección de Serranilla fue en la piscina municipal el sábado 23 de agosto y
al igual que en años anteriores acudieron sólo tres pueblos Carchel, Carchelejo y
Huelma. No se eligió serranilla.
En este año el consistorio propuso cambiar el carácter de concurso de la
Serranilla y que quedara como un homenaje a la mujer, lo que no fue aceptado por los
pueblos de la comarca que propusieron que fuera otra localidad quien lo organizara
o incluso que fuese itinerante.
La actuación fue de la orquesta Mondragón.

1987.- Miss Huelma Mari Guzmán. Damas

estrella Jerez y Loli García.

Mari Guzmán. Miss Huelma 1987.

Miss Huelma 1987 con sus damas.

Miss Huelma 1987. Inaugurando Expohuelma.

En este año la Serranilla de Mágina se celebró el sábado 22 de agosto y al
haberse celebrado elecciones municipales, hubo cambio de consistorio y la Serranilla
de Mágina volvió a tomar impulso. Además, pasó a denominarse Certamen Serranilla
de Mágina.
Serranilla fue miss Huelma y desconozco quienes fueron las damas.

XVlll Certamen Serranilla de Mágina 1987 en la piscina municipal.

La actuación estelar corrió a cargo de Luz Casal.

1988.- Miss Huelma Mari Carmen Vico Pardo. Damas Mari Carmen y Ana
Miss Huelma 1988.

Miss Huelma 1988 junto con sus damas recibiendo las bandas.

La Serranilla se celebró el día 20 de agosto en la caseta municipal instalada en
la Calesera y acudieron dieciocho pueblos. La actuación estelar fue de Silvia Pantoja.

1989.- Miss Huelma Antonia Moreno Vico y sus damas Maria del
Espinosa y Ascensión Ruiz.

Mar Guzmán

Antonia Moreno Vico. Miss Huelma 1989.

Elección de miss Huelma y damas de honor 1989.

La elección de la Serranilla se celebró a las 12 de la noche del 26 de agosto en
la caseta Municipal instalada en la Calesera y en ella estuvo presente miss Jaén 1988,
acudieron diecinueve pueblos.

Miss Jaén 1988 en la elección de Serranilla de Mágina.

1989. XX edición del Certamen de la Serranilla de Mágina.

1990.- Miss Huelma Dory Vico Díaz, damas Mónica León Martínez y Luisa Guzmán
Martínez.

Dory Vico Díaz. Miss Huelma 1990.

Miss Huelma 1990 con sus damas el día de la elección.

El certamen Serranilla de Mágina se celebró en la caseta municipal de la
Calesera el sábado 25 de agosto a las 12 de la noche.

XXl Certamen Serranilla de Mágina. Participantes.

XXI Certamen Serranilla de Mágina. Año 1990.

La actuación estelar corrió a cargo de Los Morancos.

