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M
Queridos vecinos y vecinas

e corresponde, como Alcaldesa, saludar a l@s monte-
frieñ@s que hemos compartido todo un año de esfuerzo,
con una climatología bastante adversa, pero con una res-
puesta ejemplar por parte de las instituciones públicas, de la
ciudadanía y del personal y trabajadores del Ayuntamiento,
se ha demostrado, una vez más, que el trabajo en equipo, la
coordinación y la comunicación es la mejor herramienta
para solventar los problemas que se le plantean a una socie-
dad, gracias a tod@s por vuestra comprensión, en las posi-
bles deficiencias, por vuestro apoyo en esos momentos tan
durospor losquehemospasadoynodudéisdequesigotra-
bajando día a día para que el pueblo retome su fisonomía
habitualymejorartodoaquelloqueseaposible.

Todoslosproyectosquesehaniniciadovanporbuencami-
no, pronto serán realidad y algunos ya los podéis disfrutar,
sin olvidar los proyectos de futuro con especial relevancia
paraestemunicipioenloscualesseguimostrabajando.

También me es muy grato dar la bienvenida a aquellas
personas que deciden volver estos días por nuestra loca-
lidad, ya sean montefrieños que tuvieron que emigrar,
hijos de estos, visitantes, turistas o viajeros que por deci-
sión propia o por azares de la vida estén estos días con nosotros. Las distintas áreas que confor-
man mi equipo de gobierno han intentado establecer una programación amplia, diversa, atractiva
y de calidad para que os sintáis cómodos, para que en vuestras vacaciones podáis tener una oferta
de actividades idónea, espero que así sea y que la disfrutéis.

Esta programación aunque se ha visto reducida en la cuantía económica, se ha compensado con ilu-
sión, imaginación y grandes dosis de generosidad, creo que no vais a notar la disminución de presu-
puesto, salvo en cuestiones irrelevantes que no deben afectar en demasía al desarrollo de la fiesta,
miradconojoscompasivosestoscambiosyadmiradconojoscreativoselrestodepropuestas.

Por último invitar a la ciudadanía a embellecer, cada un@ dentro de sus posibilidades, nuestro pue-
blo, balcones engalanados, fachadas impolutas, calles limpias y por supuesto ánimo altivo y acti-
tud positiva, sé que no son buenos momentos, se que hay personas que lo están pasando mal, sé
que hay familias con problemas, pero a pesar de todo en momentos de adversidad busquemos refu-
gio en nuestros paisanos y disfrutemos de la fiesta.

Así que ciudadanos y ciudadanas de Montefrio bienvenidos/as a la Villa de Montefrio, a su mes de
Agosto, a sus Fiestas Patronales y a su Día de la Virgen de los Remedios.

Alcaldesa de Montefrío
Remedios Gámez Muñoz

Saluda
de la Alcaldesa
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Saluda del
Concejal de Cultura

A

Solo el que sabe es libre
Y más libre el que más sabe…
Solo la cultura da libertad...
Noproclaméislalibertaddevolar,sinodadalas;
No la de pensar, sino la del pensamiento.
La libertad quehayquedar alpuebloes lacultura.

Miguel de Unamuno

ntetodo,quieroagradecera laciudadaníamon-
tefrieña su apoyo, su complicidad y su ilusión al
finalizar este ciclo democrático para el cual fui
elegido, ciclo basado en el fluir espontáneo de
la cultura que se ha producido en nuestra socie-
dad. Por todo ello mi más sincero agradeci-
miento a todas las personas que han creído en
unproyecto,enunaidea,enunautopía.

No creo necesario enumerar los hitos conse-
guidos entre tod@s, ni tan siquiera los errores,
que también los hubo, solo reflexionar sobre
la importancia que la cultura ha tenido en este
ciclo, basada según decía Nietzsche en la sen-
cillez y la naturalidad, sencillez de un pueblo
que ha asumido proyectos como suyos, los ha
mimado, los ha difundido con orgullo y los ha
asimilado como patrimonio de su cultura y
naturalidad por la forma fácil y apasionada
con que se han mostrado ante la realidad, han
conformado una cultura del pueblo, con el
pueblo y para el pueblo.

Decía Lucio Anneo Séneca: " Admiro a la gente
valiente… no a la que se cree fuerte ni a la que
lucha por demostrar algo… a la gente valien-
te.", pues si, os admiro gente valiente que sin
querer nada a cambio, solo por el placer de ver
comolasutopíaspierdensunivelypasanaposi-
bilidades, valientes de espíritu y valientes de
corazón, vosotros y vosotras habéis sido quien
me habéis permitido seguir en la batalla diaria,
en intentar que cada año os sintáis más orgullo-
sos/asyporsupuestoquedisfrutéis.

Quiero terminar reflexionando con tod@s a
partir de las palabras de Hesiodo sobre los orí-
genes del hombre. Hesiodo planteaba que
existían cinco edades, la primera, la de oro,
corresponde a la felicidad, la justicia y a la feliz
convivencia de dioses y hombres. Las siguien-
tes serían de plata, de bronce, la de los héroes y
la de hierro, culmen de las desdichas y desgra-
cias. Permitidme mostrad públicamente mi
optimismo y cambiemos la mitología, cami-
nemos hacia la edad de oro, para ello solo nece-
sitamos dos cosas, valentía, que ya la tenemos
y trabajo en equipo, empujad cada un@ en fun-
ción de sus posibilidades, si así lo hacemos
seremos una comunidad más libre y por
supuesto más grande.

A partir de aquí se desarrolla el mito de Pro-
meteo y su engaño a Zeus, en un principio se le
quita al pueblo la razón -el fuego sagrado-, des-
pués Prometeo desacata de nuevo y Zeus le
envía a Pandora con su tinaja llena de males,
evitemos que esta maldición de Zeus no nos
afecte, evitemos abrir la caja de pandora, dis-
frutemos de cada una de las actividades con
sentimiento de propiedad. Al igual que Zeus
condeno a Prometeo a 400 años encadenado
a una roca, no permitamos esa condena y con-
fiemos en la llegada de Hércules, que liberará
a Prometeo y le liberara de sus ataduras.
Esta área de Cultura os plantea un verano lle-
no de cultura, calidad y libertad, cada un@ de
vosotr@s será la que determine si la planifica-
ción se ha realizado con criterios de la razón o
con criterios irracionales.

Disfrutad y reiterad mi enorme gratitud.
Yo solo soy libre en la medida en que reconoz-
co la humanidad
Y respeto la libertad de todos los hombres que
me rodean.
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Q uiero comenzar este saludo agradeciendo y felicitan-
do a todos los montefrieños que, pese a los malos
tiempos que corren, han demostrado su apoyo y com-
prensión a esta Concejalía, y deseo trasladarles la
satisfacción de este equipo de gobierno porque, entre
todos, hemos conseguido mejorar y engrandecer
nuestras Ferias y Fiestas.

Se han recuperado antiguas tradiciones y eventos
como la “Feria de Día” algo casi olvidado, lográndose
que de nuevo la gente se anime a participar disfrutan-
do cada vez más de las carrozas, coros y demás activi-
dades que se programan.

También los niños han podido descubrir y divertirse con los maravillosos y tradicionales juegos
de generaciones, en los talleres matinales.

En definitiva, entre todos, estámos consiguiendo mejorar cada año las Fiestas de nuestro pueblo.

No puedo dejar de agradecer las colaboraciones de todas las Asociaciones, sin cuyo apoyo hubiera
sido muy difícil llevar a efecto muchas de las actividades que se han realizado.

Sin extenderme más, os deseo a todos que paséis unas FELICES FIESTAS.

Pedro Peinado Rincón

Saluda del
Concejal de Fiestas
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N uestra Virgen de los Remedios saldrá este año como siempre,
con su niño en su regazo, tan querido de su gente.
La Virgen lo va mirando con esa dulce sonrisa
como diciendo hijo mío que ya te están esperando
ya le llevan los claveles, los pétalos y las rosas
y esas miradas bonitas tan lindas y cariñosas,
que bonita, que preciosa.

Por su calle Alta como siempre la han nombrado,
pero ahora está mucho más bella que en tiempos pasados,
sus fachadas, sus balcones, todo lo mejor para el paso de su Virgen,
que tanto quieren.

Y para sus hijos de Montefrío que salieron fuera,
pero su día el 15 de agosto no la olvidan,
vuelven con esa alegría,
con ese manto de estrellas, esas andas tan bien adornadas de flores,
de las más lindas, que manos tiene,
por eso que les ayuda, su Virgen con su divina dulzura.

Su música y los cohetes que alegran y emocionan a toda su gente,
y a sus niñas tan bien vestidas de comunión,
las señoras tan guapas que van vestidas de mantilla.
Y yo rezaré una salve a mi Virgen soberana, para pedirle por todos,
y para que yo le pueda servir otro año más.

Catalina Ávila

Para nuestra Patrona
la Virgen de los Remedios
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L a Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios y el Ayuntamiento de
Montefrío, con el fin de incrementar la participación de todo el pueblo en las fiestas,
premiará la calle mejor adornada al paso de la procesión. Se tendrá en cuenta la lim-
pieza, las colgaduras, las plantas, los adornos y todo aquello que haga que nuestras
calles estén más bonitas al paso de nuestra Patrona. El premio será una placa con-
memorativa que se instalará en la calle ganadora.

Concurso de
embellecimiento de calles
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E
l Excmo. Ayuntamiento de Montefrío tiene
como objetivo la creación de una serie de espa-
cios museísticos en nuestra localidad, siendo
el el primero en ponerse
en funcionamiento para poner en valor el pasa-
do reciente de Montefrío.

Asociado a este museo se creará un
, formado por docu-

mentos escritos por las gentes de Montefrío y
su comarca que hagan referencia a la vida per-
sonal, social, religiosa o educativa del momen-
to.

Cartas y postales de o para montefrieños, dia-
rios, memorias, cuadernos escolares, escritos
infantiles, autobiografias, libros de cuentas,
libros de viajes, apuntes, anotaciones en foto-
grafías, textos copiados, cancioncillas o poe-
mas manuscritos, escritura en libros, calenda-
rios de faenas agrícolas, libros de trabajo o de
notas, papeles médicos, programas de cine,
carnés, recetarios, cuadernos de oraciones,
libros de oficios, cuadernos de cromos, plie-

Museo Etnográfico

Archivo
de Memoria Popular

gos de cordel, escrituras, libros de música y sol-
feo, testamentos y un larguísimo etcétera de
elementos variados que hayan sido escritos
manualmente, son las piezas interesantes para
este proyecto.

Estos documentos se van perdiendo con el
paso del tiempo y de las generaciones, de ahí
la importancia de su recopilación o documen-
tación digital, siendo necesaria la colabora-
ción de todos los montefrieños para llevar a
cabo este proyecto.

Si tiene documentos que puedan formar parte
del Archivo de Memoria Popular póngase en
contacto con el Ayuntamiento de Montefrío,
donde se realizará la digitalización de los mis-
mos, o envíelos por correo electrónico a
correo@patrimoniodemontefrío.es

Museo etnográfico
y archivo de
memoria popular
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E
En la página web de este Ayuntamiento, accediendo al enlace "Corti jos"
( ), desde marzo de 2009 se puede descargar un
archivo con mucha y muy variada información sobre nuestro término municipal. Se trata en esen-
cia de información gráfica, que con el soporte que nos da "Google Earth", la ubica y superpone
sobre la foto aérea. En un principio la información que contenía era fundamentalmente sobre el
nombre y la ubicación de la mayoría de los cortijos, pero con el paso del tiempo se le han ido aña-
diendo datos de forma que en la actualidad nos podemos encontrar con que además están perfec-
tamente ubicados los Vértices Geodésicos, Las Torres o Atalayas, Las Cruces y algunas fuentes,
pero las últimas y más importantes incorporaciones que ha tenido este archivo han sido la delimi-
tación del término municipal y el trazado de las Vías Pecuarias y de los más significativos Caminos
y Veredas de dominio público, que se complementa y en muchos lugares se solapan con los exis-
tentes en el catastro, por lo que no están todos lo que son pero sí son todos los que están.

Para la elaboración de este "catálogo" de veredas y caminos se ha utilizado el Proyecto de Clasifica-
ción de Vías Pecuarias de Montefrío aprobado por Orden Ministerial de 30-09-1967, publicado
en el B.O.P. de 21-10-1967 y en el B.O.E. de 7-11-1967, y la distinta documentación existente en
el Archivo Municipal, entre la que cabe destacar los Planos del Instituto Geográfico Nacional del
año 1924-1926, los del Instituto Geográfico y Catastral de 1947, los del Ministerio de Agricultura,
área de vías pecuarias, de 1967 e incluso las ortofotos del vuelo americano de 1956-57.

http://www.montefrio.org/paginas/cortijos.htm

Caminos
públicos de Montefrío
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TRIDUO A LA VIRGEN

DÍA 15 DE AGOSTO, DOMINGO

El triduo a la Virgen se celebrará los días 12,13 y 14
de agosto. Cada día del triduo, a las 8 de la tarde, se
rezará el Rosario y a las 8'30 de la tarde celebración
de la Santa Misa.

Eucaristía solemne de la Asunción de la Virgen.

Eucaristía de la Hermandad de la Virgen.

Procesión de Nuestra Señora de los Remedios por
las calles de Montefrío.

Procuren no entrar en el Templo con las velas encendidas.
Provean algún medio que evite la caída de cera en la calzada.
Se instalarán contenedores a la entrada del Templo para depositar las velas. También pueden
llevárselas a sus casas.

A las 12 del mediodía:

A las 8 de la tarde:

A las 9 de la noche:

plaza V. de los Remedios, calle Alta, calle Baja, calle Alcalá. Calle Alhorín,
Esquinas de Jesús, plaza de España y plaza V. de los Remedios.
Itinerario de la procesión:

Acompañará la Agrupación Musical de Montefrío y
la Banda de cornetas y tambores del Salvador de Granada

RUEGOS:
�

�

�

Cultos Religiosos en
Honor de Ntra. Sra. la
Virgen de los Remedios
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III Concurso Fotográfico
Montefrío...
¡En todos tus sentidos!

l Excmo. Ayto. de Montefrío convoca la Ter-
cera Edición del Concurso de Fotografía

Con este concurso queremos seguir destacan-
do los valores naturales y patrimoniales de
Montefrío y sus alrededores, además de acer-
car al ciudadano al concepto de turismo como
herramienta y motivo, para la conservación
del patrimonio cultural y natural de la zona.

Podrán participar todas las personas mayores de
edad, residentes en España con independencia
desuNacionalidad.Laparticipaciónenestecon-
cursosuponelatotalaceptacióndelasbases.

Montefrío Natural y Cultural. Como su pro-
pio nombre indica, se incluirán todas las foto-
grafías que tengan como motivo los valores
culturales del patrimonio montefrieño, refi-
riéndose no solo a los monumentos, si no a
otros aspectos culturales como sus costum-
bres, folclore, gastronomía, etc. y a todo lo rela-
cionado con el patrimonio natural, incluyen-
do en éstas tanto las fotografías paisajísticas

"Montefrío… ¡En todos sus sentidos!".

Participantes:

Tema:

como las fotografías minimalistas que repre-
senten los valores naturales de Montefrío y
sus alrededores.

Cada participante podrá concursar con un
máximo de tres obras.

Las fotografías se entregarán en el Registro del
Excmo. Ayuntamiento de Montefrío en un
CD con las fotos en formato digital.

Las fotografías podrán presentarse tanto en
blanco y negro como en color, con un tamaño
mínimo de 20 x 25 cm.

Las fotografías deberán ser inéditas.

En un sobre cerrado constará un lema o título,
dentro del cual aparecerán los siguientes
datos: nombre y apellidos, dirección, número
de teléfono y correo electrónico del autor.

El plazo de recepción de las fotografías será
desde el día de publicación de estas bases has-
ta el 30 de diciembre de 2010.

Envío de obras:

Plazos:
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Comité de organización y jurado:

Premios:

Derechos patrimoniales de explotación de
las fotografías concursantes:

El jurado, está compuesto por 5 miembros
designados por Excmo. Ayto. de Montefrío

Las 3 Fotografías Premiadas serán dotadas
con:

- 1 Premio: Fin de Semana en un Hotel en
Régimen de Alojamiento y Desayuno + 200 €.

- 2º Premio: Fin de Semana en Habitación
Doble en Régimen de Alojamiento y Desayu-
no + 100 €.

- 3 Premio: Fin de Semana en Habitación
Doble en Régimen de Alojamiento y Desayu-
no + 50 €.

Mas información: Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Montefrío.

Los premios podrán declararse desiertos.
El fallo de este concurso es inapelable.
Las obras premiadas serán propiedad del
Excmo. Ayto. de Montefrío.

De conformidad con lo previsto en la Ley de
Propiedad Intelectual, el AUTOR, sin perjui-
cio de los derechos morales que le correspon-

er

er

de, cede al Excmo. Ayto. de Montefrío con
carácter de exclusiva y con la facultad de
cesión a terceros, los derechos patrimoniales
de explotación de las fotografías objeto del pre-
sente contrato.

Dicha cesión en exclusiva atribuye a la organi-
zación del concurso la facultad de explotar las
fotografías con exclusión de cualquier otra per-
sona, comprendido el propio AUTOR.

El resto de las obras impresas, podrán ser reco-
gidas cuando finalicen las Fiestas Patronales.
Si transcurridos dos meses no son recogidas,
estas pasarán a ser propiedad del Excmo.
Ayto. de Montefrío.

x la Culturax
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Día 6 viernes,

Día 9 lunes,

Día 10 martes,

Día 11 miércoles,

Día 12 jueves,

Día 13 viernes,

de 12:00 a 14:00 h.

de 10:00 a 14:00 h.

de 12:00 a 14:00 h.

de 10:00 a 14:00 h.

de 12:00 a 14:00 h.

de 10:00 a 14:00 h.

Cine "G-Force".

"Campeonato de Parchís online".

"Campeonato de Frozen Bubble".

"Campeonato Wii Bolos".

"Final del Campeonato de Frozen Bubble".

"Tu avatar de Avatar"

Durante todo el mes habrá una Exposición de fotografías de Mon-
tefrío tomadas por usuarios del Centro Guadalinfo.

Actividades del
Centro Guadalinfo

M
o
n
te
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a
d
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x la Culturax
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E xistían dos tipos de pobres: los de solemnidad y los vergonzantes. Los primeros eran los
de siempre, aquellos que nunca antes ni después saldrían de esta situación, mientras
que el segundo grupo designaba a aquellos que habían tenido una buena posición y
habían quedado sin recursos económicos. Generalmente ambos grupos estaban sepa-
rados. A vergonzantes, por ejemplo, se les destinaba a una sala de los hospitales deno-
minadas cuartos ocultos, que gozaban de mayor espacio y menos problemas de masifi-
cación, además de guardar el secreto de su identidad. Incluso, en alguna ocasión halla-
remos en la providencias del Consejo, la reglamentación de una institución dedicada
exclusivamente a la asistencia de los pobres vergonzantes " .1

1.- Sobre el encierro de los pobres en los tiempos modernos. Juan Manuel Santana Pérez.

Pobres de solemnidad

Documento Facilitado por D. Juan Pérez Comino
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Actividades
Deportivas

BALONCESTO

VOLEY-PLAYA

TENIS

FÚTBOL SALA ESCUELAS MUNICIPALES:

MONTE EN BICI

BÁDMINTON

FRONTENIS

Semifinales: miércoles 11 agosto 21:00 horas
Final: jueves 12 agosto 21:00 horas

Fase final: lunes 09, martes 10 agosto 18:00 horas
Semifinales y final: miércoles 11 agosto 18:00 horas

Semifinales: jueves 12 agosto 18:00
Final: Viernes 13 de agosto 17:00 y 19:00 horas.

Semifinales Benjamín-Alevín-Infantil: Martes 10 agosto 18:00 horas
Semifnales Infantil-Cadete-Juvenil: Lunes 09 agosto 18:00 horas
Finales: Jueves 12 agosto 19:00 y 20:00

Domingo 08 agosto a las 9 de la mañana

Final: viernes 13 agosto 17:00 horas

Semana del lunes 09 de agosto al jueves 12 agosto a partir de las 20:30 horas.
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AULAS 1,2,3,4,5 .............................................Hospital San Juan de Los Reyes
AULAS 6,7,8 Y 9.......................................................Convento de San Antonio
AULA 10 Y 11 ( PIANO )............................................Casa de Cultura. Pósito

Día7:

Día 8:

Día 13:

Día 14 :

Día 15 :

Día 16 :

Otros cortes durante las siguientes actividades:

calleAlta,callePaseo,PlazadeEspaña.De7delatardea9delanoche

calle Alta. De 9'30 de la mañana a 12'30 del mediodía.

calle Alta. De 12 del mediodía y 2 de la tarde y de 9 de la noche a 3
de la madrugada.

calle Alta. De 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 9 de la noche a 3
de la madrugada.

calle Alta. De 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 3 de
la madrugada.

calle Alta. De 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 9 de la noche a 3
de la madrugada.

- Pasacalles Bandas de Música
- Pasacalles Teatro Municipal y Charangas

Con esta decisión, se intenta favorecer el acceso de los ciudadanos a las
actividades y darle mayor esplendor, seguridad y comodidad a nuestras
Fiestas Patronales. Dando las gracias de antemano por su comprensión,
sólo nos queda desearos unas felices fiestas sin coches.

- Día 1:
- Día 3:
- Día 4:
- Día 5:
- Día 6:
- Día 7:

- Día 8:
- Día 9:
- Día 10:

Inauguración: Convento de San Antonio
Café-Concierto Casa de Cultura
Concierto con piano Casa de Cultura
Concierto Almuezo El Patín
Concierto Casa-Cultura
Marching Band calles de la localidad
Concierto Cine de Verano
Concierto Iglesia de la Villa
Café-Concierto Casa de Cultura

Concierto de Clausura Museo del Olivo.

Cortes de tráfico durante las
Fiestas Patronales 2010

Relación de conciertos y situación de
las actuaciones

“Montefrío y su patrimonio en torno al
Saxofón

Las aulas del Curso de Saxofón Serán
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Día 31 de Julio, Sábado
A LAS 10 DE LA NOCHE
EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
GRANADA, UNIVERSO FLAMENCO.

ESCUELAS MUNICIPALES DE FLAMENCO

A CARGO DE DÑA. MATILDE BAUTISTA MORENTE

D. JOSÉ ÁVILA GARCÍA
y presentado por D. Cristóbal Rodríguez Pérez, Presidente de la Peña Flamenca “Manuel Ávila”

Organiza:
Colabora:

Y
CONFERENCIA ILUSTRADA

A CARGO DE:

DURANTE LA PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA, HABRÁ SERVICIO DE BAR Y TAPAS.

Área de Cultura
Dirección Convento de San Antonio

"EL FLAMENCO EN MONTEFRÍO”

Del 1 al 9 de Agosto
EN HORARIO DE OFICINA
HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES
Y DURANTE EL CURSO DE SAXOFÓN

EXPOSICIÓN DE GRABADOS
DE GOYA

"LOS DESASTRES DE LA GUERRA "

Organiza: Área de Cultura Montefrío

x la Culturax
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DE 9 DE LA MAÑANA A 1 DEL MEDIODÍA
DE 5 DE LA TARDE A 9 DE LA NOCHE
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁNGEL GANIVET

-CUENTOS
-MARIONETAS
-MARCA PÁGINAS Y… MUCHAS COSAS MÁS

MÁS INFORMACIÓN: EN LA BIBLIOTECA
Organiza: Área de Cultura.

TALLERES INFANTILES

Del 1 al 15 de Agosto

x la Culturax
Del 1 al 16 de Agosto

DE 7 DE LA TARDE A 9 DE LA NOCHE
EN LA CASA DE CULTURA

EXPOSICIÓN DE PINTURA
TÉCNICA AEROGRÁFICA

A CARGO DE: FRANCISCO GÁLVEZ GRACIA

Colabora: Área de Cultura
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A LAS 10 DE LA NOCHE
EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO

"EL SAXOFON EN TORNO AL PATRIMONIO
ARTISTICO DE MONTEFRIO”

Área de Cultura
Colabora: Dirección Convento de San Antonio

INAUGURACIÓN DEL III CURSO
INTERNACIONAL DE SAXOFÓN

"VILLA DE MONTEFRÍO"

ENSEMBLE SQUILLANTE
A CARGO DE

Día 1 de Agosto, Domingo

x la Culturax

A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA CASA DE CULTURA ( PÓSITO )

CAFÉ - CONCIERTO

ENSEMBLE SQUILLANTE

"EL SAXOFÓN EN TORNO AL PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE MONTEFRÍO"

MÚSICA EN LOS MONUMENTOS

Área de Cultura

A CARGO DE

Día 3 de Agosto, Martes
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A LAS 10 DE LA NOCHE
EN LA CASA DE CULTURA (PÓSITO)

"EL SAXOFON EN TORNO AL PATRIMONIO ARTISTICO DE MONTEFRIO"
MÚSICA EN LOS MONUMENTOS

Área de Cultura

CONCIERTO

ENSEMBLE SQUILLANTE

LI FANG SU

A CARGO DE

ACOMPAÑADOS POR LA PIANISTA:

Día 4 de Agosto, Miércoles

Día 5 de Agosto, Jueves
A LAS 10 Y MEDIA DE LA NOCHE
EN EL PATÍN

CONCIERTO DE LOS ALUMNOS
DEL III CURSO INTERNACIONAL

DE SAXOFÓN
" VILLA DE MONTEFRÍO "

"EL SAXOFON EN TORNO AL PATRIMONIO ARTISTICO
DE MONTEFRIO"

Área de Cultura.
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A LAS 9 DE LA NOCHE
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

CONFERENCIA:
"CURIOSIDADES EN TORNO AL
PARAJE DE LAS PEÑAS DE LOS

GITANOS"

A CARGO DE: RAFAEL PEDREGOSA MEJÍAS

Área de Cultura

Día 5 de Agosto, Jueves

Día 6 de Agosto, Viernes
A LAS 9 DE LA NOCHE
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

CONFERENCIA:
"LA FLORA DEL PARAJE DE LAS

PEÑAS DE LOS GITANOS"

A CARGO DE: RAFAEL GUERRERO ÁVILA

Área de Cultura.
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A LAS 10 DE LA NOCHE
EN LA CASA DE CULTURA (PÓSITO)

GRAN CONCIERTO
"EL SAXOFON EN TORNO AL PATRIMONIO ARTISTICO DE MONTEFRIO"

MÚSICA EN LOS MONUMENTOS

A CARGO DE ENSEMBLE SQUILLANTE

Área de Cultura

Día 6 de Agosto, Viernes
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EN EL RECINTO FERIAL

CONSEJERÍA DE CULTURA



A LAS 9 DE LA MAÑANA
SALIDA: PARQUE DE LA AVENIDA DE LA PAZ

A PARTIR DE LAS 7 DE LA TARDE
DESDE LA AVENIDA DE LA PAZ

RUTA POR LAS PEÑAS DE LOS GITANOS

MARCHING BAND

CENA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE
LOS REMEDIOS

CONCIERTO

ENSEMBLE SQUILLANTE

ORGANIZAN: Área de Cultura y Medioambiente. Guía: Rafael Guerrero Ávila.

Área de Cultura

Y A LAS 9'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

A PARTIR DE LAS 11'30 DE LA NOCHE

APERTURA DE PUERTAS, A LAS 11'15 DE LA NOCHE

Área de Cultura

PASACALLES MUSICAL DE LOS ALUMNOS DEL III CURSO
INTERNACIONAL DE SAXOFÓN " VILLA DE MONTEFRÍO "

"EL SAXOFÓN EN TORNO AL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE MONTEFRÍO"

A CONTINUACIÓN:

"EL SAXOFÓN EN TORNO AL PATRIMONIO ARTÍSTICO
DE MONTEFRÍO" MÚSICA EN LOS MONUMENTOS

A CARGO DE

Día 7 de Agosto, Sábado
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A PARTIR DE LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

FESTIVAL ROCK EN FRÍO
ACHAQUE
DESTRAPERLO
CARPE DIEM
PIMEA METSA
EL REY GORRÓN
LA ÚLTIMA PESETA

Organizan: Asociación Rock en frío
y Área de Cultura

Día 7 de Agosto, Sábado

Día 8 de Agosto, Domingo
A LAS 9'00 H DE LA MAÑANA
DESDE LA PLAZA A LA VENTA DE LOS AGRAMADEROS

PASEO ( NO CARRERA ) PARA TODAS LAS EDADES

A LA VUELTA, REFRESCO EN EL VENTORRO ( VENTA DEL CONEJO )

Asociación de bicis de montaña Hiponova y OAL de deportes del Ayuntamiento de
Montefrío.

XVI MONTE EN BICI

Se obsequiará a los participantes con un regalo conmemorativo.
Se avisa a los participantes que es obligatorio el uso de casco.

Organizan:
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Día 8 de Agosto, Domingo

Día 9 de Agosto, Lunes

A LAS 10 DE LA NOCHE
EN LA IGLESIA DE LA VILLA

2º CONCIERTO DE LOS ALUMNOS DEL III
CURSO INTERNACIONAL DE SAXOFÓN

"VILLA DE MONTEFRÍO "
"

Área de Cultura

EL SAXOFÓN EN TORNO AL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE MONTEFRÍO”

A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA CASA DE CULTURA ( PÓSITO )

CAFÉ - CONCIERTO

ENSEMBLE SQUILLANTE

"EL SAXOFON EN TORNO AL PATRIMONIO ARTISTICO DE MONTEFRIO"
MÚSICA EN LOS MONUMENTOS

A CARGO DE

Área de Cultura
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A LAS 9 DE LA NOCHE
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

Área de Cultura

CONFERENCIA:

" SUGERENCIAS DE PUESTA EN
VALOR DEL PARAJE DE LAS

PEÑAS DE LOS GITANOS"

A CARGO DE: MARISOL GÓMEZ VÍLCHEZ

Día 9 de Agosto, Lunes

Del 10 al 13 de Agosto
DE 10'30 DE LA MAÑANA A 12'30 DEL MEDIODÍA
EN LA PLAZA

Grupo de Corresponsales Juveniles

TALLERES INFANTILES

ORGANIZA:
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EN HORARIO DE OFICINA
HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

Área de Cultura

EXPOSICIÓN DE PINTURA

JOSÉ GUERRERO

José guerrero ( 1914 1991 )

Del 10 al 29 de Agosto

Del 10 al 31 de Agosto
DE 9 DE LA MAÑANA A 1 DEL MEDIODÍA
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁNGEL GANIVET
DE 5 DE LA TARDE A 9 DE LA NOCHE

EL DÍA 10, A LAS 8 DE LA TARDE

Área de Cultura

EXPOSICIÓN
¡BU! ¡AHH!

EL TERROR EN LOS CUENTOS POPULARES

INAUGURACIÓN DE LAEXPOSICIÓN
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Día 10 de Agosto, Martes
A LAS 5 DE LA TARDE
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

A LAS 9 DE LA NOCHE
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

A LAS 10 DE LA NOCHE
EN EL MUSEO DEL OLIVO

TORNEO DE BRISCA

CONFERENCIA SOBRE FLAMENCO

CONCIERTO DE CLAUSURA

III CURSO INTERNACIONAL
DE SAXOFÓN

" VILLA DE MONTEFRÍO "

INSCRIPCIÓN

PREMIOS:

Organiza:

A CARGO DE: PEÑA FLAMENCA " MANUEL ÁVILA "

"EL SAXOFÓN EN TORNO AL PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE MONTEFRÍO"

: Casa de la Juventud hasta el día 9. Precio:10 euros por pareja.

PAREJA GANADORA .........................150 €
PAREJA FINALISTA............................100 €

Grupo de Corresponsales Juveniles

Área de Cultura
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A PARTIR DE LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA PLAZA DE ESPAÑA

COLABORA: ROCK EN FRÍO
Área de Cultura

ENMITATIKA
FESTIVAL IV

Día 10 de Agosto, Martes

Día 11 de Agosto, Miércoles
A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA
EN EL CENTRO DE DÍA " LOS ARRAYANES "

A LAS 9 DE LA NOCHE
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES

TORNEO DE PETANCA

II CONFERENCIA
SOBRE FLAMENCO

A CARGO DE:
PEÑA FLAMENCA " MANUEL ÁVILA "

Área de Cultura
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Día 11 de Agosto, Miércoles

Día 12 de Agosto, Jueves

A LAS 9 DE LA NOCHE
SALIDA: DESDE LA PLAZA

RUTA EN BICICLETA POR EL CASCO
HISTÓRICO DE MONTEFRÍO

CENA - FIESTA

ORGANIZAN:

PARA NUESTROS MAYORES

REQUISITOS:

INSCRIPCIÓN:

Asociación de bicis de montaña Hiponova y
OAL de deportes del Ayuntamiento de Montefrío.

A PARTIR DE LAS 9'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

1.- MAYORES DE 60 AÑOS, CON HIJOS DISCAPACITADOS SI LOS TIENEN
2.- PENSIONISTAS MAYORES DE 55 AÑOS
3.- EMPADRONAMIENTO EN EL MUNICIPIO
4.- EN LOS MATRIMONIOS, SÓLO NECESITA CUMPLIR EL REQUISITO UNO DE LOS
CÓNYUGES.

- SÓLO EN SERVICIOS SOCIALES ( HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES )
- DEL 1 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO. DE 9 '00 H A 13'00 H
- PRECIO: 7 EUROS. PARA LOS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS: 20 EUROS.

A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA
EN EL CENTRO DE DÍA " LOS ARRAYANES "

TORNEO DE PETANCA
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Día 12 de Agosto, Jueves
TARDE NOCHE
EN EL RECINTO FERIAL

A LAS 9'30 DE LA NOCHE EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO

Juan Pinilla Martín nace en Huétor-Tájar, un pueblo de la vega granadina, el 2 de enero de 1981.
Es cantaor de flamenco, premio internacional Lámpara Minera 2007, considerado el galardón
más prestigioso del mundo del flamenco, premio 'Arte y Creación' del Instituto Andaluz de la
Juventud en 2008, Premio Imagen Flamenca de la Cadena AC Hoteles en 2008, Premio Popular a
la Cultura otorgado por la Cadena COPE en 2010, Insignia de Oro de la Peña de La Platería, Socio
de Honor de la Peña Flamenca de la Parra de Huétor-Vega y Presidente Honorífico de la Peña fla-
menca que lleva su nombre en Huétor-Tájar.

Su labor como periodista es igualmente conocida. Ha colaborado en medios como La Opinión de
Granada, desde su apertura hasta el día del cierre, El País, y actualmente en Granada Hoy. Es igual-
mente investigador, conferenciante y divulgador del cante flamenco. En estos momentos prepara
un programa de televisión junto al periodista Paco Espínola.

Dijo de Montefrío que es el pueblo más bello de la Andalucía Oriental, y uno de los más artísticos y
flamencos que tiene esta zona. Reivindicador de nuestra música más autóctona, Juan Pinilla bebió
en las fuentes de nuestros cantaores más insignes, fundamentalmente Manuel Ávila, de quien se
considera un sucesor, y a quien conoció gracias a Francisco Ávila, su maestro y principal mentor.
También se reconoce alumno de el Panaero de Montefrío, Rogelio Peña o Paco de Montefrío, de
quienes asegura haber estudiado lo mejor de cada estilo.

DÍA DEL NIÑO

PREGÓN DE LAS FIESTAS

A CARGO DEL PRESTIGIOSO CANTAOR:
JUAN PINILLA

TODOS LOS COLUMPIOS COSTARÁN 1'50 EUROS
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Juan Pinilla ha visitado el mundo entero cantando en países como Japón, Alemania, Irán, Sudán,
República Checa, Polonia, Inglaterra, Italia, Croacia, Egipto o Portugal, entre otros. Ha comparti-
do escenario con artistas como Juanito Valderrama, Rancapinos, Calixto Sánchez, Diego Clavel,
José Menese, Vicente Soto, Marina Heredia, Enrique Morente, Aurora Vargas, Pansequito, El
Cabrero, etcétera.

Grabó su primer disco 'Lampara Minera Volumen 3' editado por Radio Televisión Española en
2008 y en estos días se encuentra grabando su segundo trabajo discográfico producido por Canal
Sur Radio que saldrá en octubre. Viene de realizar una excelente temporada, sin ir más lejos acaba
de regresar de Croacia y mañana mismo marcha para Lisboa, donde realizará un homenaje a José
Saramago junto a músicos de otros países del Mediterráneo.

Comprometido socialmente, es miembro de ATTAC (Asociación por las Transacciones Econó-
micas), un colectivo de economistas e intelectuales que a nivel mundial reivindica un cambio sus-
tancial en las políticas económicas hacia un modelo más social y humano. Como anécdota desta-
cable de su personalidad, resaltar que dedicó la Lámpara Minera a los obreros que todavía hoy
siguen falleciendo a causa de la siniestralidad laboral.

Colabora: Dirección Convento de San Antonio
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A PARTIR DE LAS 11'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

Área de cultura

A LAS 12 DE LA NOCHE
EN EL PARQUE DE LA PAZ

ROCK EN FRÍO Y PUB RIMBO
Área de Cultura

XXXVIII FESTIVAL
FLAMENCO

"MANUEL ÁVILA"

ENMITATIKA FESTIVAL IV

AL CANTE:
JOSÉ MENESE
MANUEL CUEVAS
ESTHER CRISOL
(Ganadora del Concurso Juvenil de Cante de la Diputación de Granada)

GUITARRAS:
ANTONIO CARRIÓN
VICENTE MÁRQUEZ

SILVIA LOZANO Y SU CUADRO FLAMENCO

COLABORA:

AL BAILE:

Día 12 de Agosto, Jueves
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Día 13 de Agosto, Viernes

TREN TURÍSTICO

Del 13 al 16 de Agosto

A LAS 12 DEL MEDIODÍA
EN LA PLAZA

INAUGURACIÓN DEL TREN TURÍSTICO
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A LAS 9'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

XVII CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA
"ALFONSO MAZUELA"

BANDA DE MÚSICA DE MARACENA
BANDA DE MÚSICA " LAS FLORES " DE MÁLAGA
AGRUPACION MUSICAL DE MONTEFRIO

ORGANIZA:
PATROCINA:

A LAS 9 DE LA NOCHE SE INICIARA EL PASACALLES DESDE TRES PUNTOS Y CON
TRES ITINERARIOS DISTINTOS

AGRUPACIÓN MUSICAL DE MONTEFRÍO
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO

Área de cultura

Día 13 de Agosto, Viernes
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Día 13 de Agosto, Viernes
A LAS 10 DE LA NOCHE
EN EL RESTAURANTE " EL ALBERO "

A LAS 11 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

A LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

CENA GALA DEL CONCURSO DE RELATOS
FORUM MONTEFRÍO

MUSIQUERÍA

PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS DE HONOR.
ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2010

GRAN VERBENA

PROMETIDA

VENUS

ACTUACIÓN ESPECIAL DEL GRUPO

CON LAS ORQUESTAS:

Y
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Día 14 de Agosto, Sábado
A LAS 12 DEL MEDIODÍA
POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

A LAS 7 DE LA TARDE
EN EL ZANJÓN

A LAS 9 DE LA NOCHE
DESDE LA AVENIDA DE LA PAZ HASTA AYUNTAMIENTO

CHARANGA:
"LOS HOMBRES DE CAMACHO"

CONCURSO DE TIRACHINAS

PASACALLES
"EL MARAVILLOSOMUNDODELOESTRAFALARIO"

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE LA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS MONTEFRIEÑOS

ACOMPAÑADOS DE CABEZUDOS

DIRECCIÓN:

Área de Cultura

JUAN ANTONIO VALVERDE LORCA
AULA MUNICIPAL DE TEATRO DE MONTEFRÍO

Área de Cultura

A LAS 9 DE LA NOCHE
EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO
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Día 14 de Agosto, Agosto
A PARTIR DE LAS 9 DE LA NOCHE
SALIDA DESDE LA AVENIDA DE LA PAZ

A LAS 11 DE LA NOCHE
EN LA VILLA

VISITA NOCTURNA:
MONTEFRÍO DESDE LOS MIRADORES

CONCIERTO

MUSIQUERÍA

VISITA GRATUÍTA A LA VILLA

CASTILLO AÉREO
DE FUEGOS

ARTIFICIALES

INSCRIPCIÓN:

(PARA OBSERVAR CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES)

UNO DE LOS LUGARES RECOMENDADOS PARA CONTEMPLAR EL CASTILLO
DE FUEGOS, SERÁ EL ENTORNO DE LA VILLA

2 € Oficina de Turismo hasta el día 13 a las 12 del mediodía.
Máximo 25 personas.

A CARGO DE:

Área de Cultura

DE 11 DE LA NOCHE A 1 DE LA MADRUGADA
EN LA VILLA

A LAS 12 DE LA NOCHE
LANZADOS DESDE LAS PISTAS
DE LA ESCUELA HOGAR
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A LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

GRAN VERBENA

TENTACIÓN
E

ÍDOLOS

CON LAS ORQUESTAS:

Día 14 de Agosto, Sábado

A LAS 12 DEL MEDIODÍA
EN LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN

A LAS 8 DE LA TARDE
POR EL ITINERARIO DE COSTUMBRE

SANTA MISA

DESPUÉS DE LA EUCARISTÍA, PROCESIÓN DE
LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA PATRONA "

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS ".

Día 15 de Agosto, Domingo
“DÍA DE LA VIRGEN”
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A LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

GRAN VERBENA

TENTACIÓN E
ÍDOLOS

CON LAS ORQUESTAS:

Día 15 de Agosto, Domingo

Día 16 de Agosto, Lunes
A LAS 9 DE LA NOCHE
EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO

LUGAR: CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO
DOS SESIONES: 10 Y 11 DE LA NOCHE.
AFORO LIMITADO POR SESIÓN DE 55 PERSONAS.
PRECIO: 5 EUROS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
MONTEFRÍO EN LA MITAD DEL SIGLO XX

DE D. JOSÉ GUZMÁN FLORES

JUANA, LA REINA
QUE NO QUISO REINAR

Histrión Teatro

De Jesús Carazo

Juan Dolores Caballero

Clasificación: Adultos

Dirección

Área de Cultura
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A LAS 10'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

OBRA DE HUMOR:
" rel@cion.es “

DIRECCIÓN: JUAN ANTONIO VALVERDE LORCA
AULA MUNICIPAL DE TEATRO DE MONTEFRÍO

Área de Cultura

A LAS 10'30 DE LA NOCHE
EN EL CINE DE VERANO

JUAN ANTONIO VALVERDE LORCA
AULA MUNICIPAL DE TEATRO DE MONTEFRÍO

Área de Cultura

OBRA DE HUMOR:
"rel@cion.es"

DIRECCIÓN:

Día 17 de Agosto, Martes

Día 18 de Agosto, Miércoles

A LAS 12 DE LA NOCHE
EN LA CASETA MUNICIPAL ( VERBENA )

GRAN VERBENA

SENSACIÓN Y DÚO PRIMAVERA
CON LA ORQUESTA:
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Día 20 de Agosto, Viernes

INSCRIPCIÓN:
PLAZAS LIMITADAS:
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

SALIDA DEL AUTOBÚS:

Inscripción:

Guía:
DIFICULTAD: BAJA- MEDIA

CONSEJOS:

INSCRIPCIÓN:

10 €. DEL 3 AL 18 DE AGOSTO
45 PERSONAS

INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MONTEFRÍO: 958336136.

20 DE AGOSTO A LAS 8 DE LA TARDE. EN EL LAVADERO.

A mitad del recorrido, se situará un punto de avituallamiento.
5 Euros. Socios: Gratuito.

En caso de lluvia, la ruta quedará suspendida
Paco Hidalgo

-Se ruega utilizar ropa cómoda, calzado apropiado y una pequeña mochila para el agua.
-Se trata de un paseo, no una carrera, la finalidad es disfrutar de un entorno privilegiado.

Tejidos Pérez y Electrodomésticos Comino ( Percom ).
Teléfonos: 958336431 / 686530272

A LAS 10 DE LA NOCHE
SALIDA: DESDE LA PLAZA

RUTA DE SENDERISMO NOCTURNO FÓRUM
MONTEFRÍO

- 77 -



Días 22 de Agosto, Domingo

Días 28 y 29 de Agosto
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VIAJE A LA WARNER (MADRID)

INCLUYE:
-

PRECIO ADULTOS: 104 €
PRECIO NIÑOS ( DE 4 A 12 AÑOS ): 94 €

HOTEL 3 4 ESTRELLAS
- BUS
- ENTRADA A LA WARNER CON ALMUERZO

Precios habitación doble. Suplemento habitación individual, 20 €.
Más información e inscripción: Oficina de información.
Ayuntamiento de Montefrío. 958336136.
Fecha máxima de inscripción: 17 de agosto de 2010.
Conmenosde40personas inscritas, sesuspenderáelviajeysedevolveráel importe íntegro

VIAJE A ISLA MÁGICA

PRECIO
INCLUYE:

INSCRIPCIÓN:

Organiza:

, 33 EUROS.
AUTOBÚS,

COMIDA Y ENTRADA A ISLA MÁGICA

CASA DE LA JUVENTUD.
HASTA EL 17 DE AGOSTO.

Grupo de Corresponsales Juveniles



S ra. Alcaldesa, miembros de la corporación
municipal, montefrieños, montefrieñas, visi-
tantes, familiares, queridos amigos y amigas.
Buenas noches a todos.

Debo comenzar manifestando que me siento
profundamente honrada por vuestra designa-
ción para pronunciar el pregón de nuestras
Fiestas Patronales de agosto de 2009. Nunca
tendré palabras para expresar el enorme
honor que supone para mí haber sido elegida
pregonera de nuestras entrañables fiestas del
"Día de la Virgen".

En primer lugar quiero dar las gracias al equi-
po de gobierno y al consistorio municipal, y
quiero hacerlo en la persona de su alcaldesa
doña Remedios Gámez Muñoz. Por favor,
transmite mi agradecimiento a todos los
miembros de la corporación, y por supuesto al
pueblo de Montefrío, pueblo que me vio
nacer y que me otorga hoy uno de los mayores
honores que una persona puede recibir.

He de confesar que cuando mi amigo Rafael
García Ávila me lo comunicó dudé en aceptar.
Suponía una enorme responsabilidad, que me

abrumó. Pero por otra parte me permitía
expresar en voz alta mis sentimientos de afec-
to y cariño a mi pueblo y a mis gentes. Reco-
nozco que ése es el único mérito que puede jus-
tificar mi presencia hoy aquí: el amor que sien-
to por Montefrío.

Me presento ante ustedes en mi triple condi-
ción de . Soy
mujer por nacimiento, maestra por vocación y
montefrieña por nacimiento y por vocación.

Desde esta triple condición intentaré poner
en común con vosotros algunas vivencias y
anécdotas de casi medio siglo de vida en Mon-
tefrío ya que como dijo alguien los buenos
recuerdos no son para saborearlos en soledad,
sino para compartirlos.

El significado de la palabra pregón, según una
de sus acepciones, es "

".

Sería pretencioso por mi parte intentar desde
aquí un canto a las innumerables maravillas de

mujer, maestra y montefrieña

un discurso elogioso de
las virtudes y cualidades de un pueblo para
anunciaralpúblicolacelebracióndeunafes-
tividadeinvitarleaparticiparenella

Pregón de
las Fiestas 2009

A CARGO DE DOÑA ANA GUZMÁN COMINO
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nuestro pueblo, que ya todos conocemos.
Sin embargo, no me resisto a enumerarlas y
expresar la admiración por ellas que todos
compartimos.

¡ ! Cas-
tillo árabe reconvertido en templo cuya
mirada nos ha acompañado a todos mien-
tras crecíamos y cuya estampa es nuestra
seña de identidad y la imagen por la que
se nos admira y reconoce internacional-
mente.

Ya en una revista madrileña publica-
ba un precioso grabado de la Villa y lo des-
cribía como

. Desde entonces hasta ahora,
muchos han sido los libros de viajes, folle-
tos, guías turísticas, periódicos y revistas
que han plasmado la belleza de nuestro
pueblo a través de alguna imagen de la
Villa apoyada sobre el tajo y salpicada de
casas blancas sobre la ladera.

, nuestra
coloquialmente llamada
de la que tan orgullosos nos sentimos
todos los montefrieños y que impresiona
con su majestuosa cúpula a todos los visi-
tantes. En ella se encuentra nuestra vene-
rada Virgen de los Remedios a la que dedi-
camos estas fiestas.

, con su magní-
fica portada, y el Convento con su bello
claustro.

Tenemos un pueblo cargado de tradiciones
y de riqueza histórica marcada por la huella
de las más diversas civilizaciones, desde el

y los pasando por
.

Restos de algunas de estas civilizaciones se
pueden contemplar en el paraje de las

Qué podría decir de nuestra Villa

1849

"…

La Iglesia de la Encarnación

La Iglesia de San Antonio

Neolítico íberos roma-
nos, visigodos, musulmanes y cristianos

Peñas

fortaleza, cuya imponen-
te masa se destaca sobre el azul del cielo
en lo alto de la peña que la sirve de cimien-
to …"

"Iglesia redonda"

de los Gitanos

Lo que realmente
importa son sus gentes

los montefrie-
ños de adopción y de corazón

mujer

, en el que se unen su riqueza
arqueológicaysubellezapaisajística.

Además de éste, existen innumerables
parajes naturales de gran belleza que se
extienden a lo largo de nuestro extenso tér-
mino municipal, lugares para perderse
donde una vereda empinada, un frondoso
bosque, una inesperada fuente o una cas-
cada te sorprende a cada paso.

A pesar de todo lo expuesto, pienso que lo
más importante de un pueblo no son sólo
sus paisajes, sus calles y plazas, ni siquiera
sus monumentos.

. Y de eso pode-
mos presumir los montefrieños, del talan-
te acogedor y hospitalario de nuestras gen-
tes, de ese cariño con que se acoge al foras-
tero al que se le abren las puertas de la casa
y del corazón.

Esto ha hecho que muchas personas que
han venido de paso se sientan tan integra-
das que acaben instalándose y echando raí-
ces aquí. No puedo dejar pasar la ocasión
de hacer mención a ellos,

aunque no
de nacimiento que se han implicado tanto
en nuestro pueblo que forman parte de él y
que con su empuje, con su esfuerzo y su ilu-
sión contribuyen cada día al desarrollo cul-
tural económico y social de Montefrío.
Gracias a todos ellos y ellas.

Yo, como , he de decir que me sien-
to orgullosa de ser montefrieña pues en
nuestro pueblo los logros conseguidos por
las mujeres son sencillamente espectacu-
lares: se ha pasado del consabido "sus labo-
res" en el casillero de profesión de nuestras
madres a una plena incorporación laboral

desempeñando incluso trabajos tradicio-
nalmente reservados a los hombres y, ade-
más, compaginándolo con la vida familiar.

Académicamente hablando hay que poner
de manifiesto que el número de chicas que
terminan el bachillerato es muy superior al
de chicos y suelen hacerlo con expedientes
más brillantes.

Pero aún es más sorprendente la

en aquellas instituciones, colectivos y
asociaciones que vienen siendo motor de
desarrollo cultural, económico y social de
nuestro pueblo. Prueba de ello es que las
tres últimas legislaturas la persona elegida
por todos nosotros para regir los destinos
de nuestro pueblo ha sido una mujer.

Por otro lado he de destacar que no sólo
me refiero a las nuevas generaciones, sino
también al colectivo de mayores, en gran
parte femenino, y que a través del

o del
y derrochando energías e ilusión

están presentes en todas y cada una de las
actividades culturales que se organizan en
Montefrío.

He de hacer mención también a la Asocia-
ción de Mujeres Rurales que

implica-
ción mayoritaria de la mujer montefrie-
ña

Centro
de día Centro de Educación de
Adultos

"Zoraida"
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los de mi generación vivimos una infancia
muy distinta a la actual. Sin aparatos de
alta tecnología, ni siquiera televisión, nues-
tra vida se desarrollaba en la calle y este era
el primer lugar de socialización y de apren-
dizaje.

Nuestros juegos eran bastante sexistas: las
niñas a la
y los niños al

, pero bueno, siempre estaba
que al ser de pelota y con dos equi-

pos daba cabida a todos y todas.

Y llegaron y con ellos el
y nuestro querido instituto,

entonces "
", en el que comenzamos el bachi-

llerato. Para mi generación fue un privile-
gio ser de las primeras en poder completar
nuestra formación sin salir del pueblo has-
ta llegar a la Universidad. Pero eran años
difíciles y mucha gente tuvo que abando-
nar el pueblo en busca de trabajo, los esca-
sos alumnos con los que contaba el institu-
to ( ) eran insufi-
cientes para mantener una plantilla de pro-
fesorado y, por ello, la amenaza de cierre
nos acompañó durante varios cursos.
Nuestros padres tuvieron aquí un papel
decisivo: fundaron la primera

y desde ella mantuvieron una
lucha dura y difícil; pero con la fuerza que
da la unión y el reivindicar algo justo consi-
guieron que la administración lo mantu-
viera abierto hasta que llegó la generación
del BUP a mediados de los setenta y la cosa
se estabilizó.

rayuela, la comba o los cromos
"lapio" las "bombalas" o el

"zumillo" la
"balde"

los 70 Complejo
Escolar

Sección Delegada del Padre
Suárez

alrededor de sesenta

Asociación
de Padres
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realiza una gran labor en la formación de la
mujer a través de cursos de distinta índole
y que se implica activamente en la vida cul-
tural y festiva de nuestro pueblo; y a la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas
que lucha por la inserción social de la
mujer gitana.

A todas vosotras, mujeres trabajadoras,
luchadoras y emprendedoras de mi pue-
blo, gracias; gracias y recibid nuestro apo-
yo y nuestro cariño.

.
Me gustaría ahora mirar hacia el pasado.
Mis primeros recuerdos allá por los años
60 están asociados a nuestro querido "

" antiguo Hospital de
San Juan de los Reyes, donde iniciamos
nuestra andadura educativa muchos de los
que nacimos por aquellas fechas. En su
capilla hicimos la primera comunión, y en
sus aulas formamos la primera rondalla.

Aprovecho la ocasión para agradecer
públicamente a los

implicados la magnífica
restauración que se ha llevado a cabo de
este edificio, emblemático y entrañable
para los montefrieños. Es una satisfacción
ver que construcciones como ésta ligadas
a nuestra historia y a nuestro pasado más
reciente son recuperadas para el uso del
pueblo y deleite de todos los que sentimos
que formaron parte de nuestra vida.

Volviendo a aquellos años recuerdo que

"Ensorema"

Un aplauso para todas ellas

Co-
legio de las Monjas

responsables munici-
p a l e s y a t o d o s l o s v o l u n t a-
rios/voluntarias

Hoy, , se está cons-
truyendo un nuevo edificio y nuestro insti-
tuto cuenta con ;
además se sitúa entre los primeros de la
provincia en los resultados de la selectivi-
dad. Aquella lucha mereció la pena. Gra-
cias a quienes participaron en ella.

Nuestra generación fue una generación
luchadora y reivindicativa que vivimos la
transición en los años más cruciales de
nuestra vida: la adolescencia. Palabras
como
comenzaron a formar parte de nuestro
vocabulario y estábamos dispuestos a
luchar por ellas. Canciones como

plasmaban nuestro sentir y nos
daban fuerza.

Con este talante guerrillero nos cogió la

, que nos dejó sin clase durante casi
tres meses cuando cursábamos COU con
lo que eso suponía de cara a la selectividad.
Ante esta situación decidimos tomar parti-
do y apoyar a nuestros profesores con una
manifestación: tras cuarenta años, la

en Montefrío que,
además, era ilegal porque no se nos ocu-
rrió pedir ningún tipo de autorización.

Curiosamente fue el
(antes de la consolidación definitiva

de la democracia y 4 años antes del intento
de golpe de Estado) cuando una treintena
de jóvenes, portando una gran pancarta con
nuestras reivindicaciones, nos plantamos

cuarenta años después

500 alumnos y alumnas

libertad, democracia, tolerancia

"La
Muralla", "No nos moverán", "Libertad
sin ira"

huelga de profesorado de instituto de
1977

pri-
mera manifestación

23 de febrero de
1977



en la puerta del Ayuntamiento con la sor-
presa de todo el mundo, incluida la Guardia
Civil, que no sabía qué hacer porque no se
había visto en otra situación similar. Nos
quitaron la pancarta y nos ordenaron disol-
vernos inmediatamente, cosa que hicimos
pero no antes de entregar un escrito en el
Ayuntamientocon nuestraspeticiones.

No sé si conseguimos algo, pero sí sé que
todos los que estábamos allí lo vivimos y aún
lo recordamos con orgullo porque sentíamos
queestábamos" ".

Pero pasemos a aspectos más lúdicos.

Por entonces la revolución de los radio-
cassettes nos invadió y nuestra principal
diversión eran los guateques al son de gru-
pos como

y cantantes como
, … y tan-

tos y tantos otros.

haciendocaminoalandar

"Los Puntos", "Los Diablos",
"Los Módulos" Leo
Dan, Roberto Carlos, Adamo

Un poco más tarde pasamos de bailar en
guateques a bailar en la

, donde disfrutábamos del buen hacer
de Juan Mazuela como pincha-discos. Tan-
to es así, que buena parte de las parejas de
entonces tuvieron su origen en aquellos
cambios a "lenta" para bailar "agarraos".

Los recuerdos de entonces, surgen como
imágenes sueltas asociadas a vivencias:

mientras cogíamos aceitunas para
poder hacer los viajes de estudios; las
cuñas y los bocadillos de atún de
en la cantina del instituto; los guisos de

, cuyos olores llegaban por los pasi-
llos desde la casa del conserje y nos abrían
el apetito cada mediodía; , a
veces crueles, que gastábamos a los profe-
sores; o algo tan surrealista como la seguri-
dad de que si yo dijese ahora
algunas de las personas aquí presentes con-
testarían a coro .

discoteca Sarato-
ga

los
viajes de estudios, la dedicatoria de can-
ciones

Manolo

María

las bromas

- -

- -

¡y llueve!

dudú dudú duá

También recuerdo la ilusión con la que
esperábamos el " ". En pri-
mer lugar, porque era el momento de
encontrarnos con muchos familiares que
habían tenido que emigrar y que, puntual-
mente, volvían para las fiestas.

Mi casa se llenaba literalmente de primos y
mi madre, como muchas otras, guardaba
parte de la matanza para esos días; de ahí el
apodo cariñoso de " " que se
daba a los visitantes.

Día de la Virgen

rebaña-orzas
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Por otra parte, vivimos una situación profe-
sional privilegiada por lo inusual, ya que, el

, conjuntamente con el

, conseguimos poner en marcha un
en el que se aunaban clases

de Educación Infantil, alfabetización y Gra-
duado para mayores, actividades de anima-
ción sociocultural para jóvenes tales como
talleres,cine-fórum,fiestas,acampadas.

Aquello fue el inicio de una movida sin pre-
cedentes en el campo de Montefrío con la
que, creo, conseguimos paliar en gran
medida el aislamiento en que vivían.

A mis compañeros y compañeras de enton-
ces un beso muy fuerte y deciros que me
siento orgullosa de haber formado parte
de vuestro equipo.

Y no puedo pasar un momento más sin
hablar de mis Alumnos,
(porque eso es lo que son para mí, aunque
algunos de ellos sean ya hombres y muje-
res).

Ellos han hecho posible que mi vida labo-
ral sea plenamente satisfactoria y que mi
ilusión por la educación crezca cada día.

Pienso que, además, es
, por un lado, trabajar en mi pue-

blo porque me permite
del mismo

para que no se pierdan y permanezcan en
el futuro y tener una relación más estrecha
con las familias; y, por otro lado,

Proyecto Besana
Centro MunicipaldeEducacióndeAdul-
tos pro-
yecto pionero

mis niños y niñas

doblemente gra-
tificante

transmitirles
muchas de las tradiciones

trabajar
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Igualmente, ansiábamos el momento mági-
co de las ; daba igual su emplaza-
miento, que fue cambiando a lo largo de los
años. Lo importante era:

Hubo noches gloriosas con gran-
des grupos de la época; mi mejor recuerdo
es la nochede

Por entonces, pasé varios años fuera debi-
do a mis estudios, las oposiciones, los pri-
meros destinos, … pero pronto regresé
para trabajar.

Mi trabajo, como todos sabéis, es enseñar.
Y eso es lo que llevo haciendo desde hace

. Pero los comien-
zos de mi andadura profesional aquí fue-
ron muy curiosos.

Tuve la gran suerte de pertenecer a un

llamado "Preescolar en Casa" y, dentro
de éste al "PROYECTO BESANA", que se
desarrollaba en los cortijos de Montefrío.

El desempeño de este trabajo durante
doce años supuso para mí una experiencia
plenamente enriquecedora, no sólo desde
el punto de vista profesional, sino también
humano.

Por una parte, me
de Monte-

frío. Y a sus gentes, que nos abrían sus puer-
tas y nos obsequiaban con lo mejor que
tenían; guardo como un tesoro la amistad
de muchos de ellos y ellas que ha perdura-
do a través de los años.

verbenas

¿qué conjunto
vendría?

"LosÁngeles".

25 años en Montefrío

pro-
grama educativo de la Junta de Andalu-
cía

permitió conocer pal-
mo a palmo todo el "campo"

con edades tan tempranas

la tolerancia, la soli-
daridad, la necesidad del esfuerzo y la
lucha por la mejora constante

material y económico hasta lo
espiritual y lo humano

agradecer
aquí, la labor realizada por las Conceja-
lías de Cultura y Fiestas

el pueblo se ilu-
mina

encuentro rejuveneci-
miento ilusiones

porque es más
fácil inculcar una serie de valores tan
importantes como

.

Si padres y educadores conseguimos
transmitir estos valores estaremos contri-
buyendo a que el centro de gravedad de
nuestra sociedad se desplace desde lo pura-
mente

.

En este sentido, es de justicia

a través de las
numerosasactividadesquehanvenidodesa-
rrollando en nuestros centros educativos. Y
también la gran cantidad y calidad de los
actos que se han programado, no sólo para
esta semana de fiestas, sino durante todo el
verano; todo ello intentando adaptarse a la
difícil situacióneconómicaactual.

Gracias a estas fiestas, los que aquí vivi-
mos y trabajamos todo el año experimen-
tamos que, por unos días,

y, en cierto modo, se transforma. Y
los que un día tuvisteis que partir volvéis a
encontrar las caras amigas, las sensacio-
nes perdidas, los olores familiares … Las
fiestas se convierten así en un espacio
para el , para el

, y, sobre todo, para las
que cada año se renuevan.

Creo que no me equivoco al afirmar que
la ilusión de todos los presentes es la de



un para nuestro
pueblo. He descrito ampliamente todo su
potencial, sólo falta que sepamos encau-
zarlo. Para ello es necesaria la ayuda de
todos:
(que me consta va a haberla),

. De esta forma conseguiremos que
Montefrío por fin despegue y tome un
rumbo ascendente. Es nuestro momento,
aprovechémoslo.

Volquémonos en el desarrollo de nuestro
municipio, pensemos que cada día es el
Día de la Virgen, que cada día este pueblo
necesita de nuestra presencia. Sintámonos
orgullosos de ser montefrieños y monte-
frieñas, sólo así, conjuntamente, haremos
de este pueblo

.

Y, para ir terminando, deciros que hoy
comienzan para nosotros unos días mági-
cos en los que compartimos nuestra
pasión por la Virgen de los Remedios y
derrochamos alegría y diversión. Partici-
pad en todos los actos pero, sobre todo,

.
Tengamos también unos segundos para

que
estas fiestas no estarán entre nosotros;
unos regresarán y los tendremos aquí el
año que viene. Otros se fueron y ya no vol-
verán. Para todos ellos nuestro recuerdo.
Ya casi termino; con unos versos pertene-
cientes a un texto franciscano de

futuro esperanzador

la inversión pública y privada
la partici-

pación ciudadana y el compromiso
social y personal de cada uno de noso-
tros

un pueblo grande, con un
rico pasado, un valiente presente y un
ilusionante futuro

disfrutad cada instante, vividlo inten-
samente porque ya no volverá

no olvidarnos de los seres queridos

1763

escrito con motivo de las fiestas que cele-
braban la colocación de las sagradas imá-
genes en el Templo de San Antonio:

A continuación pido disculpas a los que
seáis de fuera porque quizás no se me
entienda bien ya que mis próximas pala-
bras están dirigidas expresamente a mis
paisanos.

Como estamos con
estas fiestas y estamos de
disfrutarlas, nos dejamos ya de y
ahora , sin ningún y
en una , nos nos ponemos

y nos en mitad del
a buscar un donde

. Después nos iremos de
a echar una y dar unos

pocos ; con
un

y un brazo o acabemos
con el cuello .
Eso sí, procuremos no ser ni

con los forasteros que nos encon-
traremos .

Mas me dilato, que puedo
dilatarme, pero es fuerza
pararme en un punto, que
quien no se para, tropieza.
Las fiestas son el motivo
que esta narrativa lleva
y pues a las fiestas vamos,
vamos al punto a las fiestas.

arregostaos soseíos
toticos paraje

folletás
mismitico regomello
volá atacamos

pinchos plantamos
achuchaero roalillo
entanganar
bureo bailailla

pingos cuidaico
trapajazo

esgobernemos
engarabitao

egollantes
esentos

a cá instantillo

y
en

,

de que no nos
vayan a trepar, peguemos

nos

Y por último,
que, más por inexperien-

cia que por mala intención, haya podido
cometer esta noche.

Doy las gracias a mi familia y amigos por su
apoyo constante, a Paco, por su ayuda en
la búsqueda de documentos inéditos, y a
todos ustedes por estar aquí y por escu-
charme.

Y, como les diría a mis niños,

Buenas noches y disfruten de las fiestas.

Montefrío, 13 de Agosto de 2009

pido vuestra comprensión
ante los errores

colorín colora-
do, este pregón se ha acabado.
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Precio de
las entradas

FESTIVAL ROCK EN FRÍO
TEATRO AULA
TEATRO JUANA LA REINA
FIESTA JOVEN
FLAMENCO
CENA MAYORES

ABONOS, DE VENTA EN CUALQUIER BANCO O CAJA DE LA LOCALIDAD.

PRECIOS DE TAQUILLA POR DÍA

TOTAL .....................................................12 EUROS

ABONO PARA TODAS LAS NOCHES 10 EUROS

LA ENTRADA DEBERÁ SER ABONADA POR CUALQUIER PERSONA SIN
EXCEPCIÓN.

...................................................10 EUROS
............................................................................3 EUROS

....................................................5 EUROS
..........................................................................10 EUROS

..................................................................................5 EUROS
........................................................................7 EUROS

- DÍA 13 ............................................................................................3 EUROS
- DÍA 14 ............................................................................................3 EUROS
- DÍA 15 ............................................................................................3 EUROS
- DÍA 16 ............................................................................................3 EUROS

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MONTEFRÍO
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Guía de Teléfonos

Abogados Pimentel & Anguita

Aceitunas Montefrío

Alfonso Torres "Sargentillo”

Almacén de Bebidas Ariza

Anmaguzcer Telecomunicaciones

Asadero Virgen de los Remedios

Asesoría de Empresas R. Granados

Autocares Arco-Marfil S.L.

Autoescuela Montefrío

Autoservicio Escolar Nevada

Autoservicio Mari Carmen

Banesto

Bar Boy´s Boy´s

Bar El Titi

Bar Restaurante Justo

Barbería Paco

Café Bar Avenida

Café Bar Casablanca

Café Bar La Estrella

C/ Enrique Amat, 22 bajo ......................................958 311 050

Avda. Soler Bans, 15 ................................................958 336 318

Ctra. Alcalá, 25 .........................................................958 310 050

Ctra. Algarinejo, 4....................................................958 336 546

Ctra. Algarinejo, 14 bajo .........................................958 336 883
.....................................................................................675 905 966

C/ Baja, 88 ................................................................958 336 750

C/ Redondo, 1 Bajo.................................................958 336 681

C/ Paseo, 40..............................................................958 336 355
.....................................................................................629 667 700

C/ Lucas Peña, 1 bajo..............................................958 310 508

C/ Alta, 29.................................................................958 310 058
.....................................................................................646 301 884

Avda. La Paz, 5 ..........................................................958 310 557

C/ Paseo, 10....................................................................................

C/ Baja, 93.......................................................................................

C/ Baja, 103 ..............................................................958 336 192

Avda. de La Paz, 17...................................................958 336 736

C/ Juan de Carrión, 12-A........................................625 821 837

Avda. de la Paz, 1.......................................................691 261 229

Plaza Pilillas, 4 ..........................................................958 336 792

C/ Ramón y Cajal, 4.......................................................................

Café Bar Los Canarios

Caja Granada

Caja Rural de Granada
Calzados J. Victoria

Carnes Granaino, S. L.

Carnicería José Antonio

CarpinteríaMetálicayCerrajeríaJuanJosé"Churrixpo”

Cevinet

Chapa y Pintura Pegalauto

Churrería y Cafetería Elena

Clínica Dental A. Belén Muñoz Puerto

Clínica Dental Antonio Osuna García

Clínica Manuel Morales Guerrero

Comercial Rangers

Comercial Torres

Confecciones La Villa

Congelados Arimar

Convento de San Antonio

C/ Paseo, 14....................................................................................

C/ Alta, 1 ...................................................................958 336 008
.....................................................................................958 336 063

C/ Alta, 10.................................................................958 336 092

Avda. de la Paz, 6.......................................................958 336 591

C/ Baja, 6...................................................................958 336 118

C/ Cruz Altera, s/n..................................................625 591 797

Paseo, 6.............................................................Telf. 958 310 489

Camino de Los Depósitos del Agua, s/n..............958 348 982
.....................................................................................958 336 543
.....................................................................................625 404 205

C/ Alcalá, 6................................................................606 122 519

C/ Enrique Amat, 19 ...............................................958 311 000

C/ Alta, 77 1º izq. ....................................................958 336 562

Avda. de La Paz, 3 Bajo ............................................958 310 004

C/ Juan Ramón Jiménez, 7.....................................958 310 126
.....................................................................................639 581 064

Ctra. Algarinejo........................................................625 078 372
.....................................................................................625 078 374

Plaza Ntra. Sra. De los Remedios, 4.......................958 336 006

C/ Enrique Amat, 49 ...............................................699 402 165
.....................................................................................958 348 874

.....................................................................................608 409 680
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Despacho de Abogados García Pulido&Asociados

Disco Pub Yo Voy

Droguería y Librería Andresito

Electrodomésticos García Cano

Estación de Servicio Cruz Altera S.L.

Estación de Servicio Hiponova

Estación de Servicio Monte Florido

Estanco Comino

Estética Isa

Excavaciones Elías

Excavaciones Montefrío

Excavaciones Torres

Factor mueble

Ferretería y Droguería J. Percom

Floristería Abril

Floristería Agrovilla

Forum Montefrío
Frutería La Lechera

Jamones Valenzuela

Jamones Valenzuela Montero

Jico

C/ Alta, 58.................................................................958 310 417
.....................................................................................958 311 019

.....................................................................................615 112 285

C/ Alta, 14.................................................................958 336 281

C/ Alta, 42.................................................................958 336 252

Ctra. Íllora, km. 2......................................................958 310 595

Ctra. Alcalá la Real ...................................................958 336 201

Ctra. Algarinejo, km. 3 ............................................958 336 477

Plaza José Antonio, 6 .....................................................................

C/ Baja, 3...................................................................958 310 425

C/ Erillas, 19 .............................................................958 336 788
.....................................................................................606 560 700

C/ Juan Ramón Jiménez, 11 ..................................958 310 415
.....................................................................................626 001 432

.....................................................................................958 336 699

.....................................................................................659 294 637

C/ Alcalá, 7................................................................958 417 179
.....................................................................................958 310 117

Plaza Virgen de los Remedios,6.............................958 336 151

Avda. Miguel Hernández, 14 .................................958 336 643
.....................................................................................617 516 495

C/ Linares, 10...........................................................958 336 104
.....................................................................................679 202 059

C/ Alta, 70.................................................................958 310 046

C/ Huertezuela, 12..................................................958 336 653
.....................................................................................958 310 257

C/ Arrayanes, 1 ........................................................958 464 027
.....................................................................................958 463 130

C/ Alta, 14.................................................................958 049 875
.....................................................................................696 622 434

Joyería El Botón de Oro

Joyería El Diamante

Kiosco Bar El Parque

La Caixa

La Casita

Los Colores, S.L.
Manufacturas Avila-González, S.L.

Mármoles Montefrío

Mata Racing

Materiales de Construcción Paco Rufino

Materiales de Construcción Pilonchas

Mesón y Apartamentos Coronichi

Modas Carmen

Montajes Eléctricos Montefrío

Montajes Eléctricos Trifón

Montemueble, S.L.

Muebles Carpins

Neumáticos Raúl

Parapanda Projects

Pastelería Suiza

Pastelería y Bollería El Hornillo

Peluquería Manola

C/ Enrique Amat, 30 ...............................................958 336 501
.....................................................................................677 492 816

C/ Enrique Amat, 49 ...............................................958 336 436

.....................................................................................619 477 645

C/ Paseo, 7 ................................................................958 336 391
.....................................................................................958 336 784

C/ Alta, 46.................................................................696 586 443

C/ Miguel Hernández, 10 ......................................958 336 609

Ctra. Íllora, km. 1......................................................958 336 860
.....................................................................................665 010 271

Ctra. de Algarinejo, 2...............................................958 336 861

C/ Virgen del Pilar, 8 ...............................................958 310 350

Plaza del Lavadero, 4 ...............................................958 336 023
.....................................................................................958 310 588

Avda. de la Paz, 23 ....................................................958 336 146

C/ Alta, 43.................................................................958 310 288

Ctra. Algarinejo, 14..................................................669 194 286

Pol. Ind. "Las Trompetas".......................................958 958 364
.....................................................................................654 305 246
.....................................................................................654 305 247

C/ Alta, 17 bajo ........................................................958 336 018

C/ Alta, 77 y C/ Baja, 91 .........................................958 336 649

Ctra. De Íllora, s/n ...................................................616 745 768

Ctra. Montefrío-Tocón, km. 26 ............................958 060 303
.....................................................................................655 341 821

C/ Alta, 67.................................................................958 336 232
C/ Baja, 28 ................................................................958 636 976

C/ Santo Cristo, 6 ....................................................958 336 301

C/ Lucas Peña, 1-1º.................................................958 336 326
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Peluquería María Luz

Peluquería Pili

Peluquería y Estética Loly

Peluquería y estética Pelumen

Peluquería y estética Sylvia

Pescadería Rosa

Pescados y Mariscos Mis Niños

Pinturas Montefrío Agricentro

Piscinas Hidalgo S.C.A.

Pizzería Makry

Pizzería Voypallá

Queso Montefrieño

Restaurante Atalaya

Restaurante Bar Los Arcos

Restaurante El Pregonero

Restaurante El Ventorro

Restaurante La Fonda

Rufinos C. B.

Salón de Belleza Cristina

San Francisco de Asis, Soc. Coop. And.

C/ Cruz del Pozo, 28 ...............................................958 336 468

C/ Juan de Carrión, 1 bajo......................................958 310 442
.....................................................................................680 464 691

C/ Juan Ramón Jiménez, 11- 1º Dcha. .................958 310 415
.....................................................................................626 001 432

C/ Fuente y Prado, 3 bajo.......................................958 310 078

C/ Alta, 49.................................................................646 751 365

C/ Alta, 4 ...................................................................666 730 734

C/ Alcalá, 3 y Avda. de la Paz ..................................607 591 553

Avda. de La Paz, 5 .....................................................679 948 212

C/ Salvador Dalí, 6 ..................................................646 718 445

Avda. de La Paz, 11 bajo ..........................................958 336 331

C/ Alta, 7 ...................................................................958 049 191
.....................................................................................669 098 557

Avda. Poeta Miguel Hernández, 17 ......................958 336 206

C/ Huelva, 4 .............................................................958 336 710
.....................................................................................696 098 592

C/ Juan Ramón Jiménez, 3.....................................958 336 560

Plaza de España, 3 ....................................................958 336 117
.....................................................................................958 310 589

Venta del Conejo .....................................................958 336 697

C/ Alta, 3 ...................................................................958 310 387
.....................................................................................606 876 776

C/ Virgen del Pilar, 11.............................................958 336 130
Salón de Belleza Ana
Ctra. Algarinejo, 2....................................................958 336 861
.....................................................................................637 252 920

C/ Zanjón, 24 ...........................................................620 615 249

Camino de Priego, 9 y 12 ........................................958 336 235

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Poniente
Prevención

Servicios Inmobiliarios Púlsar S. C.

Sondeos Lomas

Supermercado Coviran Mari Ángeles

Supermercado Día

Supermercado Eko-Max

Supermercados Coviran Fran y Noe

Supermercados Iberplus

Talleres Chica

Taller Francisco Montoro e Hijos, S.L.

Talleres La Paz

Talleres Manuel Tirado

Talleres Nandi

Unión Panadera Montefríeña

Veterinaria Monserrat Marfil Valverde

Veterinario Rafael Luis Cuesta Valenzuela

Yolanda Tallón

Pol. Ind. Manzanil II, C/ Montefrío 3 ..................958 317 666

C/ Alta, 30 bajo ........................................................958 310 272
.....................................................................................607 500 151

C/ Jaén, 3...................................................................958 336 135
.....................................................................................659 848 616

C/ Alta, 27.................................................................958 310 074

C/ Manuel de Falla, s/n ..........................................958 310 353

C/ Sevilla, 2...............................................................958 310 120

Ctra. Alcalá la Real, 23 .............................................958 310 534
.....................................................................................635 961 600

C/ La Redonda, 21 ..................................................958 310 056

Plaza del Lavadero, S/n ..........................................958 310 558

C/ Redonda, 3 ..........................................................958 336 156

Pol. Ind. El Jabonero C/ Huelva, 14 .....................958 336 101

Pol. Ind. El Jabonero................................................958 336 100

C/ Manuel de Falla, s/n bajo..................................958 336 586
.....................................................................................619 341 804
Talleres y Grúas Palmero
C/ Paseo, 53..............................................................958 310 184
.....................................................................................958 336 613
.....................................................................................958 339 040

C/ Baja, 2...................................................................958 336 202

.....................................................................................958 336 872

.....................................................................................608 228 626

C/ Alcalá, 7-1º Izq....................................................617 495 132
.....................................................................................958 782 108
.....................................................................................958 336 611

C/ Alta, 94 bajo ........................................................958 336 788
.....................................................................................699 796 279
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