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Saluda de la
Alcaldesa

de Montefrío

Comienza la cuenta atrás! Y es que, mediado el mes de julio, ese
sentido escondido que habita en cada uno de nosotros y nos
empuja a buscar la felicidad, se activa y orienta hacia ese agos-

to prometedor y reconfortante. Es algo mágico que une a los vecinos
montefrieños y a los nativos que andan por el mundo, pero que no
quieren despojarse de las raíces indelebles de la infancia en nuestra
tierra y vuelven a la celebración de nuestras Fiestas en Honor de la Vir-
gen de los Remedios, como si de un rito ancestral o un compromiso
ineludible se tratase.

Sé que compartiremos el mismo sentimiento de pertenencia y de com-
plicidad y nos uniremos en la misma alegría sea cual sea la posición, la
ideología, el sexo o la edad; sea con familiares, conocidos o desconoci-
dos (a veces, con el paso de las generaciones hay que preguntar: ¿y tú
de quién eres?... para en seguida recordar y regalar una sonrisa), o sea
con aquellos que se acercan a Montefrío por vez primera. A todos, bien-
venidos.

Estas emociones comunes me enorgullecen y, al tiempo, me responsa-
bilizan aún más en estas fechas, en las que es de razón seguir demos-
trando nuestra pugna por el bienestar de todos y cada uno de voso-
tros. En este sentido, y en estos momentos en que parece que la crisis
nos va dando respiro, es gratificante haceros partícipes de la satisfac-
ción que me produce que el esfuerzo y denuedo de este Equipo de Go-
bierno vea los frutos de forma inminente en la consecución de grandes

¡
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Proyectos como la ejecución del Sendero pea-
tonal en Carretera de Alcalá, importantes inter-
venciones en el Colegio Público La Paz, acondi-
cionamiento de caminos rurales, supresión de
barreras arquitectónicas y pavimentación y as-
faltado de calles, el mantenimiento de Progra-
mas de atención a las personas mayores…de
otros, quizá menos evidentes pero no por ello
de menor importancia, como el establecimien-
to de servicios deportivos, culturales, educati-
vos y lúdicos para la juventud y la infancia, siste-
mas de colaboración con la iniciativa privada …
y cuantos otros articulen estructuras para aten-
der a los distintos sectores poblacionales, com-
batir el desempleo y evitar la despoblación juve-
nil; sin olvidar nunca la intervención hacia los
montefrieños más desfavorecidos. Todo ello,
en aceptación de nuestro compromiso electo-
ral con vosotros, y siempre abiertos a acometer
las gestiones precisas ante nuevas expectativas
y necesidades. No obstante lo anterior, me hon-
ra sobremanera seguir siendo la Alcaldesa de to-
dos, sensible a vuestros problemas cotidianos
para los que, ya sabéis, siempre intento encon-
trar solución, manteniendo siempre mis puer-

tas abiertas con profunda convicción y compro-
miso personal.

Gracias por su esmerado trabajo a las distintas
Áreas Municipales implicadas en estas Fiestas, a
las Asociaciones y Colectivos, particulares y cómo
es de justicia, a Policía Local, Guardia Civil, Protec-
ción Civil, y cuántos cuidan de nuestra seguridad
en estas fechas.

Centrándome finalmente en los festivos días veni-
deros, deseo discurran con el respeto que Monte-
frío y sus gentes se merecen; que la armonía, la
convivencia pacífica, y la solidaridad inunden las
calles, y que la dicha sea lo más completa posible
en cada uno de vuestros hogares.

Un saludo cordial.
La Alcaldesa.

REMEDIOS GÁMEZ MUÑOZ.
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FLORISTERÍA

AGROVILLA
Flores y Plantas

Ornamentales
Herramientas de Jardinería

Ramos de Novia
complementos para Bodas

Arreglos Funerarios
Comidas y Accesorios de animales

Pidan presupuesto
sin compromiso

c/ Liñanes, 10
MONTEFRÍO

Tlf.: 958 336 104
679 202 059

SERVICIO A DOMICILIO
Y MANDAFLOR



Avda. de la Paz, 4 - 18270 MONTEFRÍO -Granada-
Telf. 958 33 65 91

carnesgranaino@hotmail.com

s.l.

Cirugía
Ortodoncia
Estética Dental
Estética Gingival

Atendemos el programa de la Junta de Andalucía para niños

Master universitario en cirugía periodoncia e implantes

Nos encontramos en

Avda. La Paz, 3 Bajo
Cita Previa al 958 310 004



Vecinos y Vecinas de Montefrío:

uando asumí esta Delegación, fui consciente de que la celebración de
nuestras Fiestas populares constituían una de las formas elementales de
nuestra vida en sociedad, como vecinos de Montefrío, uniéndonos en un

mismo contexto: los mismos preparativos, las mismas tradiciones, sentimientos
y creencias; generando experiencias que serán recuerdos compartidos, , espe-
ranzas comunes… ;y entendí que era mi obligación ponerme a vuestro servicio
para facilitar en todo lo posible esa iniciativa que vive en cada uno de vosotros de
celebrar "a lo grande", las Fiestas en Honor de la Virgen de Remedios.

Las distintas Áreas de este Ayuntamiento se predisponen a satisfacer vuestras
expectativas, planificando un amplio abanico de actividades adecuadas al inte-
rés de los distintos sectores generacionales, y dispuestas a cubrir aspiraciones
culturales y lúdico-festivas. Espero que según se desarrollen rompan la monoto-
nía, la rutina y el ritmo de la, demasiadas veces, complicada vida cotidiana; en fa-
vor del ocio, los juegos, la fantasía, la gastronomía, la música, los bailes… todo lo
esperado y ansiado al cumplirse este ciclo anual, que sin duda os merecéis.

Vosotros/ as, pues, los que leéis estas líneas, sois los grandes protagonistas, el ali-
ciente para que todo este proyecto salga adelante, para que nuestro trabajo sea
pleno de sentido Espero que durante estos días seamos una efervescencia de in-
tegración, participación y alegría. Mostremos lo mejor de nosotros mismos a los
que nos visitan y convoquemos a los hijos de Montefrío al retorno y al encuentro
familiar, en el marco de camaradería y hospitalidad que nos caracteriza… por-
que nada se puede celebrar sin compañía.

C

Saluda de la
Concejala Delegada

Área de Fiestas
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Considero necesario mencionar, en agradeci-
miento a su colaboración y apoyo, a todo el tejido
asociativo de nuestro pueblo, pilar base al punto
de crear, organizar y llevar a efecto muchos de
nuestros propósitos; al personal del Ayuntamien-
to, por su especial tesón en estos días para que
cualquier evento se desarrolle correcta y organi-
zadamente; a la Guardia Civil, Policía Local y Pro-
tección Civil, en reconocimiento a su labor en la de-
fensa de nuestro derecho a la tranquilidad y la se-
guridad,ypor la eficaz ayuda que prestan a aque-
llos que lo precisan.

Concluyo este breve mensaje, mostrando mi fir-
me compromiso de seguir intentando engrande-
cer, en toda la amplitud de la palabra, nuestras
Fiestas; las de agosto, como exponente funda-
mental, así como de todas las que salpican nues-

tro amplio calendario anual. Codo a codo con cada
uno de vosotros, estoy convencida de que el éxito
estará asegurado. ¡Felices Fiestas!

Concejala Delegada de Fiestas.

BÁRBARA ESTEFANÍA RAMÍREZ GUERRERO.
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PescaderíaRosa
Encontrarás calidad y

variedad al mejor precio
les desea Felices Fiestas y agradece

a sus clientes la confianza depositada

c/ Alta, 4 - TLF. 666 730 734
MONTEFRÍO - GRANADA

ESPECIALIDAD EN
DESAYUNOS Y

TAPAS VARIADAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES
HAMBURGUESAS - BOCADILLOS

Avda. de la Paz, 1
MONTEFRÍO

Tlf.: 691 261 229 - 625 686 309

Reparto a Domicilio 675 68 73 75�



OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA, CHARCUTERÍA,

FRUTERÍA, PESCADERÍA Y PANADERÍA

OFERTAS SEMANALES Y PRECIOS BAJOS TODO EL AÑO
Agradecemos a clientes y amigos la confianza depositada en nosotros,
por ello les deseamos unas felices fiestas a montefrieños y visitantes

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO
Tlf. 958 310 534 - 635 961 600

CTRA. DE ALCALÁ LA REAL, 23 - MONTEFRÍO - GRANADA

COVIRAN
Supermercad s

Calidad y Servicio por Excelencia

FRAN Y NOE



Estimados vecinos, de nuevo una gran satisfacción dirigirme a uste-
des y a todos los visitantes, que en estas épocas de verano llenan
nuestras calles, para desearles que disfruten del Programa Cultural

y Festivo que ponemos a su disposición con la mejor de las intenciones.

Desde la Concejalía de Cultura, es un placer invitarlesa todos al extenso elen-
co de actividades pensadas para todos los intereses: infantiles, culturales,
musicales, lúdicos, etc., que se van a llevar a cabo para la celebración de este
Día de la Virgen, y que aquí les presentamos, esperando sean de su agrado y
aceptación.

Sirvan como ejemplo:
Contaremos con el tradicional Certamen de Bandas "Alfonso Mazuela", y
con la visita de las Bandas de Nigüelas y Castell de Ferro, en esta ocasión.

El X aniversario del Curso Internacional de Saxofones, que este año supera
récord en el número de inscripciones de alumnos; efeméride musical que
goza de exclusividad en todo el territorio nacional y repercusión interna-
cional, ya que son muy pocos los cursos que se mantienen a nivel mundial
con este caché, esta temática, y tan esmerada organización.

Igualmente, se cumple el 10º aniversario de la Asociación "Rockenfrío"
que nos ofrecerá la actuación de Grupos de primera plana: Tributos de
"El Último de la Fila", Queen", "Zz-Top", y los andaluces "Triana", lo
que contribuirá a hacer más popular la noche de rock, que tendrá lugar
en el Recinto Ferial.

Saluda del
Concejal Delegado

Área de Cultura
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El 17 y 19 de agosto, se representará la tradicional
obra de teatro "Las Troyanas"de Eurípides, en el
Cine de Verano, a cargo del Aula Municipal de Tea-
tro de Montefrío; indispensable su asistencia tras
el éxito en obras recientemente estrenadas, co-
mo "La Malquerida de Jacinto Benavente".

Nuestra tradicional y variopinta Noche en Blanco,
que no se pueden perder, en el magnífico empla-
zamiento histórico de Plaza Virgen de los Reme-
dios, cortada al tráfico a tal fin, y que abre las puer-
tas de las Fiestas. Se desarrollará el viernes día 4
de agosto durante toda la tarde y hasta la madru-
gada, con representaciones teatrales, cantajue-
gos, photocall, exhibición de baile, pasacalles Fu-
sión Banda de Música Local con "Susupapa Percu-
sión", pasacalles de Saxofones con repertorio de
música española y pasodobles, y Escuelas de Baile
Locales.

XLV Festival Flamenco "Manuel Ávila",en el Cine
de Verano, el más antiguo y arraigado de la provin-
cia, en el cual tendremos el honor de acoger la ac-
tuación estelar de la ganadora de la Lámpara Mine-
ra 2016, Dña. Antonia Contreras; así como la de ar-
tistas montefrieños al cante y al baile, y las ya habi-
tuales colaboraciones de Asociaciones del munici-
pio como "Alcobita", en el "Canto con Tomate".

Finalmente, la presentación de la tradicional edi-
ción impresa de la Revista "Manantial" de Estu-
dios Montefrieños, a cargo de nuestro gran amigo
Rafael Gómez, que hace un especial esfuerzo este
año por acompañarnos. Aprovecho para darle un
fuerte abrazo desde aquí; no podíamos prescindir
de él contraviento y marea.

Desde esta Concejalía que represento, les hago
partícipes de los eventos de este intenso mes de
Agosto, exhortándoles a que gocen de las Fiestas
en Honor a la Virgen de los Remedios con alegría,
respeto, y moderación; cualidades que han hecho
de Montefrío un referente en toda Andalucía y
ahora, por suerte, más allá de sus fronteras, ani-
mándoles a todos a que colaboren racionalmente
con este bonito momento turístico y cultural que
vive el municipio.

La cultura es la suma de todas las formas de arte,
de amor y de pensamiento, que, en el curso de si-
glos, han permitido al hombre ser menos esclavi-
zado". André Malraux.

Un cordial saludo.

Concejal de Cultura.

ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ.
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CAFETERÍA Y CHURRERÍA

MONTEFRÍO - GRANADA

ESPECIALIDAD EN CHURROS Y DESAYUNOS
CHOCOLATE Y ZUMOS NATURALES

Les desea Felices Fiestas
a todos los Montefrieños y Visitantes

c/ Alcalá, 6 - Montefrío
Telf: 606 122 519 - 680 791 036

Tejidos
Nati Valdecasas

NIÑO/A - CHICO/A
SEÑORA - CABALLERO

HOGAR - DEPORTES

MONTEFRÍO
Teléfonos:

958 336 213 - 649 658 593
y también venta online:

www.latiendaclasica.com
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telería y Bollería

EL HORNILLO

C/ Santo Cristo, 6 - Telf: 958 336 301
Domicilio: Telf. 958 336 397

MONTEFRÍO (Granada)





Saluda de la
Concejala Delegada

Área de Turismo

De nuevo se me presenta la ocasión de expresaros que siento un gran
orgullo por pertenecer a este pueblo, y de que ustedes sean mi gen-
te. A este sentimiento, va unida la gran responsabilidad que entraña

poner en marcha nuevos recursos y establecer las fuentes que nos posibili-
ten promocionar nuestro Turismo -Oficina Municipal de Turismo como agen-
te centralizador; coordinación con Agencias de viajes, Organismos Turísti-
cos, Empresarios, Asociaciones; mantenimiento de Cartelería y Señalítica;
utilización de Radio, Televisión, Prensa escrita, Web, Redes Sociales, etc.
etc…- Todo ello con el fin último de darnos a conocer como lo que somos: un
destino sorprendente con características únicas.

Desde siempre sabíamos lo que el mundo ha venido a descubrir ahora: que
Montefrío es singularmente hermoso. Esta oportunidad que se nos ha brinda-
do y que nos está permitiendo prosperar, no es sólo una tarea política en la que
ya trabajamos con empeño; sino también, una toma de conciencia de todos y
cada uno de los miembros que formamos esta comunidad. Porque cada deta-
lle importa, cada gesto lo engrandece, cada muestra de amabilidad y disposi-
ción con los que nos visitan, harán de esta belleza externa un pueblo lleno de
contenido aún más valioso, más comprometido con la esencia de lo que so-
mos, de nuestra verdadera seña de identidad: una unidad que precisa del em-
peñode todosycadaunode susmiembrosparaserreferente inigualable.

Y así es, porque cada montefrieño es un anuncio viviente de las excelencias
de nuestro pueblo. Y se nos llenan los labios incansablemente de las bonda-
des de nuestra tierra, máxime si alguien la visita o nos la menciona, porque
"de la abundancia del corazón habla la boca".
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Sirvan estos días únicos para dedicaros, finalmente, un cordial saludo y mis deseos de fe-
licidad para todos. Agradezco sinceramente la colaboración a Organismos Públicos,
Asociaciones, Colectivos, y a cuantos particulares brindan su apoyo a esta maravillosa
causa.

Y a los que os sentís apelados a visitar Montefrío por primera vez, os damos la bienveni-
da, animándoos a que disfrutéis de su singular riqueza monumental, de las increíbles vis-
tas, de su especial topografía, de su exquisita gastronomía… Os invitamos a descubrir
nuestros orígenes desde la prehistoria hasta nuestros días; a recorrerlo, a que caminéis
sin prisa, a perderos por sus callejuelas cuajadas de historia que os guiarán hasta espec-
taculares miradores que descansan… te descansan; y son silenciosos testigos de paisa-
jes que no tienen fin.

Concejala Delegada de Turismo.

ANTONIA MERCADO MERINAS
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Delirium
LOW COST SHOPS

ROPA Y COMPLEMENTOS

c/ Alta, 44 Bajo - Tlf. 608 675 262





Queridos Montefrieños

n año más me dirijo a vosotros en el programa del Excmo.
Ayuntamiento por la proximidad de la festividad de Nuestra
Señora la Virgen de los Remedios. Lo hago en mi nombre y

en el de mi Junta Directiva. Este año es muy especial para mí, ya que
cumplo ocho años al frente de nuestra Hermandad. Esto significa, se-
gún viene recogido en los Estatutos, que éste será mi último año co-
mo vuestra Hermana Mayor.

Volverá a cumplirse la tradición. Llega el momento de salir a las ca-
lles, de repetir los ritos, volverá a mecerse a Nuestra Señora por las
calles de nuestro pueblo, con sus olores y sonidos, mientras se con-
sume la cera de los muchos devotos que La acompañan. Volverá, por
tanto, nuestro día más grande.

Es ahora cuando, junto con mi Junta de Gobierno y con vuestro res-
paldo, la Hermandad prepara y realiza los actos en honor a Nuestra
Señora que culminan con la salida procesional de la Remediaora el
día quince de agosto, bellamente ataviada junto con un precioso
exorno floral y magníficamente acompañada, como siempre, por la
Agrupación Musical de Montefrío. Una vez más os invito tanto a los
Hermanos, como a todos los Montefrieños a asistir a los actos que va-
mos a celebrar en su honor, para dar más esplendor a Ella y a nuestro
pueblo.

En este sentido, espero que disfrutéis de la restauración del Cancel
de la puerta de la Iglesia de la Encarnación, realizada con el objetivo

U

Saluda de la Hermana Mayor
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de realzar, aún más si cabe, la belleza de nuestro
Templo.

Por último, quisiera agradecer a través de estas lí-
neas a la Corporación Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de Montefrío, con su Alcaldesa al fren-
te, la colaboración y el apoyo que han dado en to-
do momento a la Hermandad de la Virgen de los
Remedios durante los años que he sido Hermana
Mayor.

No puedo acabar este escrito sin agradecer a to-
dos los Hermanos y a los Montefrieños la ayuda y
el respaldo que me han dado durante estos ocho
años que he permanecido al frente de la Herman-
dad. Tengo que agradecer la ayuda de nuestro
Consiliario, de mis Juntas de Gobierno y la de otras
muchas personas, que han realizado de forma to-
talmente desinteresada, sin la cual hubiera sido im-
posible llevar a cabo la misión por la que me pre-
senté hace ya ocho años para ser Hermana Mayor
de nuestra querida Hermandad.

Con la certeza de que podremos y sabremos apro-
vechar los días que vienen con paz y amor, os de-
seo que la Virgen de los Remedios os conceda to-
do lo mejor a todos vosotros.

Viva la Virgen de los Remedios.
Fuensanta La Torre Guzmán
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Automóviles

Montefrío
VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Y TODO TERRENO

TE VENDEMOS
EL COCHE ADECUADO

Tlf: 619 911 319
Avda. Miguel Hernández
(Junto a Floristería Abril)



Ramos de novia y
también conservación del mismo.

Arreglos de coches, iglesias, restaurantes y eventos.
Ramos decorativos y cestas de plantas.

Arreglos funerarios a empresas y particulares.
Alquiler de plantas.

Enviamos flores por todo del mundo
mediante el servicio de interflora

Pida presupuesto sin compromiso

Titulada oficial por:
Escuela Española de Arte Floral

FloristeríaFloristería

Abril

Además también disponemos de una amplia
gama de productos y artículos para su mascota

SERVICIO A DOMICILIO
Avda. Miguel Hernández, 14 - Tlf.

e-mail: floristeriabril@hotmail.com
958 336 643 - 619 911 319



Valenzuela
Montero

Les atendemos en:
ÍLLORA

c/ Arrayanes, 3
Tlf. 958 463 130

CHAUCHINA
c/ Carrera, 76

Tlf. 958 446 764

LACHAR
c/ Real, 50

Tlf. 958 518 666

ATARFE
c/ La Vega

Tlf. 958 436 814
(junto ambulatorio)

Gaspar Jiménez López
Delineante

Técnico Especialista en Diseño de Interiores

c/ Alcalá, 18 y 13 -
gaspardisdeco@hotmail.com
Telf: 629 300 393 - 958 336 305

MONTEFRÍO - Granada
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SUPERMERCADO

C E F E R I N A

SERVICIO A DOMICILIO GRATIS

PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS AL TELÉFONO

DE LUNES A SÁBADOS DE 9:00 - 14:00 Y 17:00 - 21:00
958 310 120

Droguería

Servicio Integral de

Droguería

Perfumería

Librería

�

�

�

c/ Alta, 14

� 958 336 339



QUESOQUESO
Queso Montefrieño S.L.

"World Cheese Avards"
logra dos medallas en Londres

en el , uno de los concursos
de quesos más importantes del mundo.

MEDALLA DE PLATA

MEDALLA DE BRONCE
en el Queso curado de cabra en Aceite de Oliva

en el Queso Curado leche cruda de Cabra calidad certificada
Noviembre, 2016

Avda. Miguel Hernández, 17 - 18270 MONTEFRÍO (Granada) - Tlf./Fax: 958 336 206
www.quesomontefrieno.com - quesomontefrieno@hotmail.com

José A. Aguilera Aguilera
ABOGADO

Asociado Nº 3400690 A.E.P.J.M.A.

Nº Colg. 6.078
MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL

Asesoría Contable - Fiscal y Laboral - Seguros

A B O G A D O S Y A S E S O R E S

AGUILERA NIETO

C/ Dr. López Peña, 4-1º A
18360 Huétor Tájar (Granada)

Tel./Fax: Móvil:958 33 33 41 - 620 147 448
abogados.aguileraynieto@gmail.com

6078@icagr.es

C/ Paseo, 6 - Montefrío (Granada)
Telf: -

yolanda.asesoria.mtf@gmail.com
958 047 081 651 857 876

Yolanda Nieto Cantero

Especialidad en

Productos Caseros

Especialidad en

Productos Caseros

c/ Paseo, 18
Montefrío (Granada)

958 310 378
625 589 074
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Recuerdos de Montefrío

Árboles Frutales

Flores Naturales

Ramos Naturales

c/ Alcalá, 8 - Montefrío

Tlf: 958 310 312

M O N T E F R I E Ñ A
desde 1982

La nueva empresa les desea unas Felices Fiestas

a todos los montefrieños y visitantes

c/ Baja, 2
18270 MONTEFRÍO -Granada-

e-mail: unionpanadera.montefrio@gmail.com

Tlf: 958 336 202
Fax: 958 311 083

ABIERTO DOMINGOSABIERTO DOMINGOS



Plantas, Piensos y Complementos
Semillas, Sustratos, Fertilizantes y Planteras

Piensos Compuestos y Mixturas

Amplia Gama en Complementos

para Mascotas

Líquidos para Piscinas y Sal Descalsificadora

Pol. Ind. El Jabonero
(frente Bar Atalaya)

Telf: 662 252 190 / 630 694 394
piensoslosfelipes@gmail.com

Elaboradas Artesanalmente

Aceitunas MONTEFRÍO

Avda. Soler Bans, 15
18270 (Granada)

Telf : 958 336 318
aceitunasmontefrio@hotmail.com

MONTEFRÍO

A B O G A D O S

C/ Alta, 25 Bajo
18270 MONTEFRÍO (Granada)

Telf: 958 311 050
Fax: 958 311 060

pimentelanguita@gmail.com

Juan Pimentel Torres
Antonio Jiménez López

Encarni Jaime Villén



Obra Social "la Caixa"
Oficina 2521 - Montefrío

c/ Paseo, 7
Tlf. 958 789 040 - Fax: 958 336 171



DESPACHO

GARCÍA PULIDO ASOCIADOS&GARCÍA PULIDO ASOCIADOS&
UN EQUIPO DE PROFESIONALES A SU SERVICIO

Despacho Jurídico Oficinas ColaboradorasDespacho Jurídico Oficinas Colaboradoras

Jadresma S.L.

Pulido López Asesores S.L.

Manantand S.L.

(Asesoría Fiscal y Laboral)

(Gestoría Administrativa)

(Seguros)

Asesores del Poniente S.C.A.

Estudio de Zagra 98 S.L.

Tlf.: 958 463 498
joanna-08@hotmail.es

Tlf.: 958 314 168
pepazagra@hotmail.com

c/ Alta, 58
Tlf.: -
Fax:

958 310 417 958 311 019
958 336 768

jadresma@hotmail.com
3561@icagr.es
pulidoylopezasesores@gmail.com{e-mail

c/ Alta, 3 - MONTEFRÍO (Granada)
Tlf.: - E-mail:638 141 542 lafonda_montefrio@hotmail.com



Desayunos, Menús Diarios, Comidas a la Carta.
Además disponemos de Pollos por encargo y

todo tipo de comidas
para llevar, raciones, pizzas, hamburguesas...

SE VENDE PAN

c/ Paseo nº 14 Bajo
Tlf.
MONTEFRÍO

958 336 019

loscanariosmontefrio

Disfruta de las mejores vistas
desde nuestro salón



Vilanos, no Milanos

Durante los primeros años de la Dictadura del general
Primo de Rivera, tomó posesión de la notaría de Mon-
tefrío Raimundo Menéndez Rodríguez. Procedía de

Asturias, donde nació. Soltero, vivió con su hermana hasta su
fallecimiento en Montefrío durante los primeros años de la II
República. En la primera escritura que firmó en que figuraba
el arroyo Vilanos, bien por capricho o por simple despiste,
anotó arroyo . A partir de ese día, y sin razón alguna
de peso ni la menor explicación convincente, en el Registro
de la Propiedad, en el Ayuntamiento, en las dos parroquias y
entre los esnobistas, se aceptó como signo de distinción y mo-
dernismo la sustitución de la por la . pasó a lla-
marse .

En Esperanza Guillén Marcos,
profesora titular de la Universidad de Granada, reproduce el
mapa según el deTomás López,

, en el que figura como
el nombre del principal arroyo de Monte-

frío, así como sus afluentes Fuente Molina yTranca.

En el anteriormente citado , pag. 134, refiere el ca-
pellán de la vicaría de Montefrío, Alonso Centeno Ávila, que
“A la salida de Güetor para Villanueva Mesias, que dista una
legua corta, está la ermita de San Sebastián y Calvario. Y un
arroyo llamado , de poca agua, pero en el invierno tie-
ne grandes avenidas…“

Milanos

V M Vilanos
Milanos

“Vilanos Arroyo”

Vilanos

“Montefrío y su entorno en 1779”

“Diccionario Geográfico” Geó-

grafo de los Dominios de Su Majestad

Diccionario
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En la carretera deVillanueva Mesia a HuétorTajar fi-
gura actualmente el siguiente cartel indicativo:

En esta última población no han
hecho el menor caso al despiste o el capricho de
aquel notario asturiano.

Las tierra llanas por las que este arroyo discurre, al
Oeste de la población, desde la Huerta de los Laras
hasta Paniagua, eran hasta mediados del siglo
XVIII zonas semipantanosas, no cultivadas, en las
que crecían carrizos, juncias y cardanchos –llama-
das cardanchas en Montefrío-. Esta última planta,
cardo áspero y no comestible, emplea un sistema
de vuelo para esparcir sus semillas, consistente en
una especie de apéndices pelosos llamados

, que debieron de ser abundantísimos en los
márgenes del arroyo durante la época de floración.
De ahí, muy probablemente, provenga su nombre:

“Arroyo Vilanos”.

vila-
nos

Vilanos.

Vilanos

Milanos

José Ávila García.

Igual sucede con el arroyo de Los Molinos
y de Los Pinares, al serpentear ambos por parajes
en los que había molinos harineros y zonas pobla-
das de pinos, respectivamente. Extrapolación apli-
cable, igualmente, a La Fresneda, Los Majuelos, El
Cerrillo Espartoso, Los endrinales, etc. , debido a
los fresnos, majuelos, esparto y endrinos que en
esos lugares proliferaban.

Y es así, , como nueve de cada diez monte-
frieños continúan llamando al referido arroyo, sal-
vo una minoría de ilustrados locales, más o menos
esnobistas, que, vaya usted a saber el porqué, em-
plea el término (neologista) de .

-31-



Nos encontramos en

Avda. de La Paz

Telf: 660 650 370

650 318 223

Cerramos
los martes

Somos especialistas en Panteones con Bóvedas
incluidas, Arreglo y Restauración de los mismos,
Lápidas y Arte Funerario en General.

Decoración y Revestimientos en las primeras mar-
cas como: Silestone - Quarz-Compac - Thesize -
Mármol y Granito.

Aportando nuestro pequeño granito

de arena para que Montefrío siga avanzando

Tlf: 958 336 860 - 665 010 271 - 656 572 188



Joyería

El Botón de Oro
Amplia gama en Joyas personalizadas,

Bisutería, Plata, Oro y Relojes de
última generación

c/ Alta, 30 - MONTEFRÍO (Granada)

Telf: 958 336 501 - 677 492 816

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Estructuras y Reformas

Gran Exposición y Ofertas en Azulejos y Gress.

Contenedores de todos los

tamaños para escombros

y hormigón certificado.

Servicio de Grúas.

Máxima Profesionalidad.

Actualmente ofrecemos la mayor

altura de Grúa en Montefrío.

(con cabrestante)

c/ Virgen del Pilar, 11 - Montefrío - Tlf. 958 336 130c/ Virgen del Pilar, 11 - Montefrío - Tlf. 958 336 130



ABOGADOS

SANTAELLA-MORAGA Abogados

JUAN ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ

MARÍA JOSÉ MORAGA ÁLVAREZ

6038@Icagr.es

5910@Icagr.es

c/ Santa Adela, 9 Bajo
MONTEFRÍO (Granada) 18270

Tlf./Fax: 958 310 521
Móvil: 696 500 721

PELUQUERÍA

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS CAPILARES
c/ Juan Ramón Jiménez, 11
958 310 415 - 619 063 948

MONTEFRÍO -Granada-
lolipeluqueros@hotmail.com

Ofrecemos

como novedad:

Uñas de Gel

Esmaltado Permanente

Maquillajes

EXCAVACIONES - MONTEFRÍO

Rafael Ortíz Gámiz
958 310 415 - 626 001 432

CON MARTILLO HIDRÁULICO



C/ Jaén, 3
18270
e-mail:sondeoslomas@gmail.com

MONTEFRÍO (Granada) 958 33 61 35
659 84 86 16

(Telf. y Fax)

sondeos

- Sondeos por rotación

- Entubamiento en Hierro y PVC

- Hasta 500m. de profundidad

en todos los diámetros

UNE-EN- ISO 9001

INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN

EMPRESA CERTIFICADA

Localización de aguas y tramitaciones de permisos

Garantizamos

nuestro trabajo.

Pida Presupuesto

sin compromiso

SONDEOS Y POZOS

Lomas



Pregón de las Fiestas 2016

Sra. Alcaldesa, Sr. Concejal de Cultura, Sra. Concejala de Fiestas y asesores de la Corporación Muni-
cipal: el encargo que he recibido de pronunciar el pregón de las Fiestas de Montefrío, mi siempre
añorado pueblo, con motivo del Día de la Virgen, ha supuesto para mí un honor, una distinción y

un motivo de orgullo que agradezco de corazón.

En la actualidad, su uso es frecuente en los países del Me-
diterráneo y en América Latina. Otras más actuales denominaciones con las que haber podido desban-
car este viejo vocablo castellano, sustituyéndolo por anuncio, manifiesto, proclama, alocución,
etc. no han hecho fortuna. Con los hoy en día poderosos y omnipresentes medios de comunicación, po-
dría considerarse al pregón poco menos que como un arcaísmo innecesario si en el mismo no figuraran
reflexiones y consideraciones, como es el caso que hoy nos ocupa, tales como la descriptiva remem-
branza de cómo celebrábamos estas fiestas en un ya lejano ayer; el realce de la enorgullecedora y singu-
lar historia de nuestro bello pueblo, y la evocación de las tradiciones y costumbres de nuestros pasados.
Añadamos la comunión, la complicidad con los escuchantes que el contacto directo y personal estable-
ce, irrealizable si se pretende hace llegar el contenido del pregón a través de la radio, prensa o televisión.
De ahí la vigente contemporaneidad del pregón, entre cuyas diversas definiciones figura la de “Discur-
so literario que se pronuncia en público con ocasión de una festividad local”. Las Fiestas patronales de
agosto han sido siempre para los montefrieños, creyentes o no, un motivo de exaltación y de encuentro.

pues que el presente es ya pasa-
do apenas terminamos de enunciarlo, vuestra reconocida cortesía permitirá que este octogenario, cu-
yo haber es su pasado –sin posibilidad ya de alterarlo o suprimirlo-, os hable mayormente de tiempos ya
idos que no se han caído de su memoria y que constituyen su modesto patrimonio.

El recuerdo de mi cada vez más lejana infancia, infancia incardinada, vinculada al Montefrío de los años
cuarenta, va parejo al cada vez también más añorado Día de la Virgen de aquellos años y a sus ilusionan-
tes vísperas: el recibimiento del Predicador, un fraile capuchino que se alojaba en la vivienda de su ami-
go Antonio Mata Entrena; el castillo de fuegos artificiales; el concierto que el día 15, después de la Fun-

I. El pregón tuvo su auge a finales del siglo XIX.

Pregón,

II. Habida cuenta de que, en realidad, sólo existen el futuro y el pasado,
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ción de Iglesia, ofrecía en la plaza la banda de músi-
ca contratada por los mayordomos; la grandiosa y
multitudinaria procesión con la imagen de la Vir-
gen de los Remedios, las bocachas al regreso de
la Virgen a la iglesia, y las resbaladizas gotas de ce-
ra que alfombraban el recorrido procesional, caí-
das de miles de velas que portaban los varios miles
(y no exagero) de fieles que acompañaban a su Pa-
trona. La corrida de cintas a caballo en el Paseo, en
la que descollaba Juan Pimentel; las casetas de tu-
rrones, las rifas, los retratistas que introducían la
cabeza en el interior de un misterioso artefacto
montado sobre un frágil trípode… y la verbena en
la placeta de los Oficios, con el ambigú a cargo de
“Los Artilleros”, así apodados por haber cumplido
el servicio militar en el arma de artillería. Y como
presidiendo aquella legendaria verbena, el cuasi
centenario y frondoso plátano con sus hojas en
forma de mano, bajo el cual la orquesta venida de
no sabíamos qué lejana ciudad interpretaba paso-
dobles, boleros y rancheras. Y la atractiva vocalis-
ta cantando “Arriba con el tiro liro liro li, abajo con
el tiro liro lero”, canción de moda en los años cua-
renta que se actualizó de nuevo en los ochenta.
Poco tardó la musa popular local en parodiar el Ti-
ro liro liro li con esta otra letra: “Arriba con el pan
de maíz, abajo con el pan maquilero”. (El blanco
pan maquilero, de harina de trigo, no estaba en
aquellos años de escasez al alcance de gran parte
de la población que consumía el moreno pan de
maíz.) Ajenas a la música y a la vocalista, las ma-
dres, asistentes pasivas a aquellos bailes, contro-
ladoras de la moral campesina verbenera, no qui-
taban el ojo de sus jóvenes pimpollos, invitadas
por enamoradiscados mozuelos a sendas copitas
de anís o de menta… Y el circo, ubicado en el Ca-
mino Ancho, en el que cantaban la copla de “La Ra-
mona” y enseñaban un perro verde. Y el columpio
de , la vieja noria instalada al principio de
la Plaza Alta y movida a mano por un hombretón
tuerto, alto y recio de Almedinilla, quien al grito de
“¿queréis más?” obsequiaba con la propina de un
par de subidas y bajadas a los alborozados mozal-
betes que se balanceaban en las frágiles barqui-

subibaja

llas. Y a pocos pasos de la entrada de la iglesia, el
gran tiovivo- carrusel con sus caballitos de colores
sobre la plataforma giratoria y su alegre música bu-
llanguera… Sabremos quiénes somos, si sabemos
quiénes fuimos. Hay que echar mano de nuestra in-
fancia, pues, en esencia, somos una prolongación
de nuestro mundo infantil, un mundo que subya-
ce en lo íntimo de nuestro ser. Rilke escribió que
la patria es la infancia. El pueblo de mi infancia, mi
hábitat emocional, es mi verdadera y única patria.

han
transcurrido fuera de Montefrío. Las más de las ve-
ces, no por capricho sino obligado por las circuns-
tancias, como le ha ocurrido a tantos otros mon-
tefrieños. A este respecto, me viene a las mientes
el siguiente sucedido: el 15 de agosto de 1954, en-
contrándome en Pontevedra, dio conmigo un
montefrieño afincado en esa ciudad y casado con
una melosa gallega. “He venido a verte –me dijo-
porque hoy tengo necesidad de hablar con al-
guien de nuestro pueblo, del que falto desde el ve-
rano de 1936 por particularidades que no hacen al
caso (supuse que políticas). Quiero que me hables
de la procesión, de la verbena y de muchas cosas
más de nuestra tierra. Te convido a que vengas a
mi casa a almorzar hoy. Me harías –añadió emo-
cionado- un gran favor”. Acepté, un tanto conta-
giado de su conmovedora y nostálgica sinceri-
dad… En cuanto a mí, han sido muchos los quin-
ces de agosto que me he tenido que conformar
con recordar que eran las fiestas allá en mi lejano
pueblo: años 1946 al 51, interno en el colegio de
Antequera; año 52, en la base naval de Vigo; año
53, en el buque escuela Juan Sebastián Elcano;
años 55 y 56, en la Guinea Ecuatorial, entonces co-
lonia española.

paternos y maternos y mis padres; aquí transcu-
rrió mi bien amada infancia; aquí me casé y aquí tu-
vo lugar la presentación de siete de los ocho libros
que he publicado sobre la intrahistoria, las leyen-
das y las costumbres de Montefrío, cuyas edicio-

III. Las tres cuartas partes de mi existencia

IV.- En Montefrío están enterrados mis abuelos
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nes he financiado, a excepción de
(Diputación de Granada, año 2003) y

de , (Aula Literaria de la facultad
de Políticas de la Universidad Central de Madrid,
1959). Una de mis primeras incursiones en el mun-
do de la letras, apenas salido de la pubertad, 17
años, fue un romancillo de inhabituales versos
pentasílabos intitulado , que encabe-
zó años después la primera edición de
(Madrid,1997), y por cuya siguiente lectura de al-
gunas de sus estrofas me excuso:

Montes de olivos,
chaparras viejas,
barbechos blancos
y rastrojeras.

En los majanos
de piedra muerta,
mochuelos grises.
Duerme una perra
en el cortijo
de la Peruela.
Ara una yunta
en la Silveria.
Y en Caraesparto
la novia muerta
del campesino
que fue a la guerra.
Hondas las cárcavas,
altas las sierras.
Arroyos secos
y barranqueras
en la infinita
soledad muerta.

Y cruces blancas
en la pereza
de los caminos:
la cruz Altera,
la de Matute,
la cruz Bajera,
la Colorá,
la de Linterna,

“Semblanza de

un cantaor”

“Es lo que queda”

“Montefrío”

“Preludios”

las del Calvario,
la de la Enrea.
Duermen los siglos
en gigantescas
moles de tajos.
Suena en la higuera
un débil trino
y en la pequeña
flor del tomillo
liba una abeja.
Su antes, su ahora
en la quietud pétrea
y el verdiazul
de primaveras.

Ese es mi pueblo,
así es mi tierra.

En , publicado
en 1995, traté de reconstruir, objetiva y desapasio-
nadamente, la historia de la II República en Mon-
tefrío y los primeros meses de la Guerra Civil, con
el propósito de que las venideras generaciones co-
nozcan el periodo convulso y trágico en que se vio
envuelto nuestro pueblo, cuando el 90% de su ac-
tual población no había aún nacido. En

trazo un bosquejo de la biogra-
fía política de los últimos quince alcaldes que rigie-
ron nuestro municipio desde abril de 1931 hasta el
día de la fecha, obra ya concluida aunque no pre-
sentada aún.

He biografiado, entre otros montefrieños, a Va-
lentín Mata Mesa, más conocido como Valentín Pe-
llejo, y transcrito parte de su obra. Este campesi-
no fue en vida, y más en los años posteriores a su
prematura muerte, un mito para buena parte de
los habitantes de un área geográfica que abarca
poblaciones como Priego, Almedinilla, Alcalá la
Real, Alcaudete, Iznájar, Rute, etc. y el propio Mon-
tefrío. Al igual que buena parte de los campesinos
de su entorno, no sabía leer ni escribir. Cristóbal
Arco Pérez, del cortijo La Fresneda en el que Va-
lentín ejerció de mamporrero y pastor, dejó escri-

“Montefrío durante la II República”

“Los alcal-

des de Montefrío”
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tas en varios cuadernos sus más de dos centena-
res de composiciones métricas, todas ellas quinti-
llas, de rima asonante unas y aconsonantadas
otras. Por causa de su nada atractivo físico, y cual
otro Cyrano de Bergerac, no le acompañó la fortu-
na en sus pretensiones amorosas; estos versos lo
reflejan:

Buena parte de es-
tos valiosos manuscritos obran en mi poder. Ape-
nas conocidos actualmente, les concedo una cre-
ciente importancia para el acervo histórico y cultu-
ral del Montefrío del primer tercio del siglo XX.
Este bardo de nuestros valles y sierras nació en El
Quejigal, término de Montefrío, a finales del siglo
XIX y murió en Loja, donde se encontraba acci-
dentalmente visitando a su hermano Celedonio,
en el otoño de 1937. Creo que, de haber recibido
una adecuada educación literaria-métrica, podría
haber sido nuestro Miguel Hernández.

He dedicado también varias páginas al maquis
montefrieño José María Arco Coca, de sobrenom-
bre “La Emisora”, quien pasó, sin apenas transi-
ción, de luchar voluntario en la División Azul a gue-
rrillero rural contra el franquismo, decisión que le
costó la vida en las cercanías de Loja en febrero de
1947. He investigado, asimismo, el asesinato del
párroco del Convento, José García Gracia,

, en la madrugada del 2 de junio de
1932, y el famoso crimen de Los Guirretes ocurri-
do en octubre de 1935, que alcanzó difusión nacio-
nal debido a las páginas que le dedicó
importante semanario editado en Madrid, que en-
vió a Montefrío a uno de sus más destacados re-
porteros gráficos. Publiqué en 1995 el testamen-
to abierto, fechado el 24 de marzo de 1754, de Don
Juan de Vílchez Pasadas Entrena y Valenzuela, ape-
llidos los cuatro de raigambre local, y en 2014, en la
revista Estudios Montefrieños ,

“Mi vida la pasaré/ con quebranto y amar-

gura./ Por tu querer moriré./ Estaré en la sepultura/

y de ti me acordaré”.// En estos otros hace una in-

cursión en la sociopolítica de la época en que le tocó

vivir: “ El gusto de muchos fuera,/ de todos en gene-

ral,/ que una nueva ley viniera:/ comer y no trabajar/

y un sastre que nos vistiera.//”

“El Cura

Carbonero”

La Linterna,

de “Manantial”

describí las circunstancias en que tuvo lugar el com-
bate que el día 8 de septiembre de 1823 enfrentó
en el llano de Vilanos a los batallones del contro-
vertido general Riego con el regimiento de caba-
llería del general francés Chaman, integrado en el
ejército enviado por Francia en socorro del malha-
dado Rey Fernando VII, tropas invasoras conoci-
das como “Los cien mil hijos de San Luís”.

y hasta bien en-
trada la década de los sesenta, no recuerdo que
montefrieño alguno mostrara la menor curiosi-
dad histórica ni realizara ninguna clase de estudio
sobre nuestro insuficientemente explorado pasa-
do. La excepción la constituyó el párroco de la igle-
sia de la Encarnación, el doctor Torcuato Izquier-
do Padilla (Guadix,1896-Montefrío, 1969), quien,
entre otros muchos trabajos de investigación so-
bre las diversas preocupaciones de nuestra co-
marca desde el paleolítico hasta que tomaron po-
sesión de la Villa los Reyes Católicos, publicó en el
Programa de las Fiestas Patronales de agosto de
1953 un extenso y documentado artículo titulado
“Montefrío, Poblado Prehistórico”, apoyándose
en los descubrimientos arqueológicos realizados
en las Peñas de los Gitanos (antes llamadas Mon-
tes de los Gitanos) por Manuel de Góngora y Caye-
tano de Mergelina en los siglos XIX y XX respecti-
vamente. El doctor Izquierdo Padilla, que des-
cansa en nuestro cementerio, investigó asimis-
mo, entre otros, los sucesos que tuvieron lugar en
Las Angosturas –Montefrío- en donde el general
romano Cayo Flaminio estableció sus campamen-
tos, y la proclamación el año 1446, en el mismo pa-
raje de Las Angosturas, del príncipe musulmán
Ismail como Rey de Granada por los Abencerrajes,
con la ayuda de Juan II de Castilla. Creo un deber
de gratitud recordar a este cultivado párroco que,
sin haber nacido en Montefrío, tanto se preocupó
por su pasado histórico y prehistórico. Y no hubie-
ra estado de más, pienso, que durante el medio si-
glo que ha transcurrido desde su fallecimiento hu-
biera tenido lugar algún acto en su memoria, pues
estamos en deuda con él.

V. Durante mi infancia y juventud,
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VI. En mayo de 1962

gratuitamente,

gran complejo
escolar

, hallándose el alcalde de Mon-
tefrío, Federico Lara Santaella, en Madrid visitan-
do la Feria Internacional del Campo (las cabras de
Montefrío obtuvieron ese año el Primer Premio
del ganado cabrío), le propuse –propuesta que
aceptó- que el próximo verano, alrededor de me-
dio centenar de jóvenes del Servicio Universitario
de Trabajo de la Universidad Central de Madrid, en
el cual yo había desempeñado el cargo de secreta-
rio durante cuatro años, se desplazasen a Monte-
frío, se alojasen en diferentes cortijos de su térmi-
no y que, ejercieran de maestros
alfabetizadores de los muchos campesinos que
apenas sabían leer y escribir, abordando también
temas de contenido social. Concluida la campaña
alfabetizadora, la prensa madrileña se hizo eco de
las sorprendentes declaraciones de los universita-
rios que habían tomado parte en ella, según las
cuales el índice de analfabetos en Montefrío era
elevadísimo. El Ministro de Educación sorteó co-
mo pudo el escándalo. Pocos días después, el Di-
rector General de Enseñanza, Tena Artigas, comu-
nicaba al alcalde Federico Lara que se habían cur-
sado las instrucciones pertinentes para la urgente
construcción en Montefrío de un

-es la cultura lo que nos hace libres-, obra
esencial en su época y que iba a permitir la escola-
rización de la comarca. Pocos meses después, el al-
calde hubo de cesar en su cargo por causa de una
grave enfermedad de la que no logró reponerse.
En la primavera de 1966, rigiendo el Ayuntamiento
el nuevo alcalde, J. Guzmán Coca, fue destruida la
Cruz del Jabonero durante la construcción del cita-
do complejo debido a una fatal e imperdonable
negligencia. En agosto de 2006, 40 años después,
fue aceptada por la alcaldesa Virtudes Puche mi
propuesta de que se erigiese de nuevo, y en el mis-
mo lugar en que se levantaba la anterior, la famo-
sa Cruz, que ya mentaba en su testamento de 1754
Don Juan de Vílchez. Su financiación corrió a cargo
de D. Ramón Alba Fernández de Cañete.

Como prolongación de mis actividades flamencó-
logas en Madrid, donde fui cofundador de la Aso-

ciación Universitaria de Amigos del Cante Flamen-
co, el 14 de agosto de 1960 organicé en Montefrío
el primer certamen de cante flamenco. Después
de los que tuvieron lugar en Granada en junio de
1922 y en Córdoba en 1956 y 1959, es muy probable
que el de Montefrío fuese, cronológicamente, el
cuarto que se celebraba en España. Durante los
cuatro años siguientes continué organizando y
presentado estos certámenes que tenían lugar
en el cine de verano. Me acompañaron siempre en
estos eventos dos grandes amigos: Manolo Ávila y
Cristóbal Trujillo.

Hace sólo unos meses he editado, gratia et amore,
un CD con 45 antiguos cantares populares de los si-
glos XIX y XX, interpretados en febrero de 2002
por diez damas montefrieñas, algunas ya falleci-
das, que allá por los años cincuenta, mocitas en-
tonces, los cantaban, palmeaban y bailaban en las
reuniones llamadas , en la Noche de las Can-
delarias y en los Carnavales. Finaliza esta graba-
ción con la interpretación de (la moci-
ta Andrea/ ha entrado en el baile:/ que lo baile, que
lo baile, etc.), que ha sido armonizada expresa-
mente para este CD, con instrumentación musical
de época, por el profesor Gómez Escalonilla, del
Grupo Musical Alfonso X el Sabio, de Madrid.

cuando pasen cincuenta o cien años, en
un Montefrío, o lo que de él quede si no consegui-
mos estabilizar su población y continúa despo-
blándose al ritmo de los últimos decenios. Habre-
mos de cuidar como oro en paño el creciente turis-
mo, rentabilizando nuestros monumentos y nues-
tra sin par orografía. Hace 75 años, componían su
parque automovilístico no más de cinco coches;
no conocíamos los bolígrafos, frigoríficos, o lava-
doras, ni pasarían de media docena los cuartos de
aseo para una población de 12.000 habitantes. En
estos y otros aspectos, los cambios originados
con posterioridad eran en aquel entonces impen-
sables. ¿En qué vendrá a desembocar la actual cri-
sis de valores o hasta dónde llegaremos en las ce-

corros

La Jeringosa

VII. Me pregunto cómo serán las Fiestas del día de
la Virgen
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siones ante la incipiente efebolatría? El incuestio-
nable avance de la “cultura juvenil”, ¿terminará
desterrando nuestras centenarias costumbres y
tradiciones, entre otras la celebración de las Fies-
tas de Agosto? No nos queda, sin embargo, más re-
medio que aceptar que estas nuestras tradiciones
no han de permanecer inamovibles con el
devenir de los tiempos. Para el filósofo griego He-
ráclito –siglo IV a. de C.- “todo fluye, nada es está-
tico”. Creo que ante los cambios tan profundos
que se avecinan, no nos sean válidos los cánones,
los principios en que hasta ahora hemos vivido.

, no sin antes traer a colación
parte de un documentado manuscrito, apenas co-
nocido, acerca de cómo era nuestro pueblo a me-
diados del siglo XIX, que he reproducido íntegro
en el apéndice III de
Se trata de un legajo hallado casualmente en el
que descubrimos una puntual y detallada informa-
ción sobre aspectos básicos, de carácter antropo-
lógico muchos de ellos, del Montefrío de hace 170
años. En el referido manuscrito no figura firma ni
anotación alguna que nos revele su procedencia,
si bien se echa de ver un holgado conocimiento de
las materias que trata y una más que aceptable for-
mación en su anónimo autor, probablemente al-
gún clérigo o funcionario:

Dice así: “En este año del Señor de 1850, pertene-
cen al partido judicial de Montefrío, Íllora, con sus
aldeas Alomartes, Brácana, Escóznar y El Tocón, y
Algarinejo, con la cortijada Fuentes de Cesna.
Montefrío, cuya figura es irregular y de áspero as-
pecto, consta de 829 casas y 233 chozas de retama
en los barrios, y de 292 casas y 72 chozas disemina-
das en su término. Tiene 33 calles, en su mayor par-
te anchas y empedradas pero tortuosas, y una pla-
za en la que se sitúan los vendedores de hortali-
zas, pescado y fruta. Una parte del pueblo está en
el cerro del Calvario, otra en el llamado de La Villa
por haber tenido allí su asiento toda la antigua po-
blación, y el resto en el punto en que se enlazan los
dos expresados cerros. El pósito cuenta con 11.774

sine die

“ Montefrío, años cuarenta”.

VIII. Y voy a concluir

fanegas de trigo en existencias y 5.025 reales en di-
nero. Su espacioso interior de piedra de sillería
puede contener alrededor de 30. 000 fanegas.
Tiene casa de Ayuntamiento y una cárcel alquila-
da. Varias fuentes surten a la población de agua,
entre las cuales destaca la de San Cristóbal, situa-
da en el barrio de este nombre, por la claridad y
buen gusto de sus aguas. En el paseo, a la salida de
la calle de la Tranca, hay varios asientos a uno y
otro lado y algunos álamos.

(…) Las obras de la iglesia de la Encarnación prin-
cipiaron en 11 de noviembre de 1784 y concluyeron
en agosto de 1802, hará 48 años. El curato es servi-
do por el párroco, dos beneficiados y tres tenien-
tes. Hay además la iglesia de San Antonio, que per-
teneció al suprimido y enajenado convento de
franciscanos observantes, y la más pequeña del
Carmen que puede considerarse como la capilla
del antiguo cementerio. Y dos ermitas ya desman-
teladas, la de Santa Ana (en la Plaza) y la de San Se-
bastián, declaradas bienes de la Nación. (…)La ma-
yor parte del término está poblado de encinas y
quejigos. Hay también un carrascal y pinares; fron-
dosas nogueras, castaños, almendros dulces, al-
meses, granados, higueras y selvos. El arroyo
Tranca tiene un puente de un arco bastante eleva-
do (se refiere al puente más cercano a la Enrea,
único que entonces había, y que está en desuso
hace ya muchos años) y otro puente en el arroyo
Vilanos, de poca elevación, que está por bajo de la
huerta del mismo nombre. (…) Cruza el término el
camino real de Priego a Granada y el de Málaga a
Madrid. La correspondencia se recibe por valijero
de la administración de Alcalá la Real, tres veces
por semana. (…) la principal cosecha es de trigo,
en cantidad de hasta 35.000 fanegas. También se
recoge cebada, alberjones, escaña, habas, yeros,
lentejas, fríjoles, maíz y sobre 3.000 arrobas de
garbanzos, unas 11.000 arrobas de aceite, 80 de li-
no y de cáñamo, poco y mal vino y alguna fruta.
Hay caza abundante de perdices, liebres y conejos
y algunos peces y anguilas en el arroyo de Vilanos
y en el de los Molinos. (…) El terreno, que es áspe-
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ro y montuoso, contiene la sierra de Parapanda de
unas 2.000 fanegas de superficie. Los Montes de
los Gitanos (actualmente Peñas de los Gitanos), ra-
mificación de Parapanda, son de una superficie ca-
si plana llena de rocas, que dejan muy poca tierra
de cultivo, y de algunas simas profundas por cu-
yos senos se oyen bullir las aguas. El término con-
tiene, entre otras cortijadas y partidos, el nom-
brado Cuesta del Aceite que se encuentra a la dis-
tancia de más de dos leguas. (…) Hay ocho moli-
nos harineros y siete de aceite, tres fábricas de ja-
bón, y un alambique de aguardiente. Hay tres tien-
das de lienzos y pañuelos y siete de abacería (co-
mestibles) y especería. Se celebran dos mercados
o ferias, uno el día de Santiago y otro el 15 de agos-
to. La población es de 7.903 almas, de las cuales
2.849 habitan en casas de campo. (…) Los vien-
tos que más reinan son los del Oeste y Norte, y al
terminar la primavera los del Este que ocasionan
estragos en los sembrados, olivares y viñas. Por lo
demás, el clima aunque frío es sano.”

IX. Mi agradecimiento a la Alcaldesa

José Ávila García

y a la Corpo-
ración Municipal por haberme honrado con el en-
cargo de pronunciar el pregón de nuestras fiestas
principales, y mi agradecimiento, asimismo, a to-
dos los presentes por vuestra asistencia y pacien-
te atención. Mi mea culpa por las muchas horas
que, entregado a quehaceres literarios, he robado
a Bárbara. Y mi recuerdo entrañable a los amigos
que ya se fueron al Más Allá. Que la Virgen de los
Remedios nos dé el don de la paz durante largos
años y conceda la mayor felicidad posible a vues-
tros hogares en estos días de jolgorio, de encuen-
tros y de recuerdos. Que todos los mañanas veni-
deros sea con nosotros la bienandanza, y que
transitemos venturosamente por el accidentado
camino de la vida.

Agosto de 2016

Paco Rufino

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Extensa exposición y buenos precios

Azulejos, gres, muebles de baño, sanitarios, griferías,

platos de ducha... Servicio de Grúas y contenedores

E-mail: pacorufino@hotmail.es

Telf: 958 310 350 - 619 742 899
c/ Virgen del Pilar, 8
c/ Santa Adela, 11
Montefrío (Granada)
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pelu
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OFERTAS EN
TRATAMIENTOS
CAPILARES Y
EN TODO TIPO
DE ALISADOS Y
DESRIZANATES

Abrimos de Lunes a Sábado excepto los Martes
Horario: 09:00 - 13:00 y de 16:30 - 20:00

c/ Juan de Carrión, 1 Bajo
Tlf.: 958 310 442 - 610 224 139

PEDIR CITA PREVIA

CAFETERÍA BAR

CRUZ ALTERA
Especialidad en

Carnes a la Brasa y Raciones

Disfruta de nuestra gran terraza con nuestras tapas
Abierto todos los días excepto el Miércoles

Les desea Felices Fiestas
Tlf.: 605 293 140

Plaza Virgen de los Remedios, 6
18270 (Granada)MONTEFRÍO

PERCOM
J

MATERIAL ELÉCTRICO

FERRETERÍA
DROGUERÍA

JUAN PÉREZ COMINO
Telf. 958 336 151

Joyería - TallerEl Diamante

c/ Alta, 49 -
Telf: 958 336 436 - 687 555 367

MONTEFRÍO (Granada)

ALTA CALIDAD EN JOYERÍA
PRIMERAS MARCAS EN RELOJES

SERVICIO DE TALLER

COMPRAMOS ORO USADO
MÁXIMA TASACIÓN

Agradecemos a
nuestros clientes

la atención que nos
han dispensado

durante tantos años



Materiales de Construcción

PILONCHAS

Huerta Rodríguez s/n
18270 Montefrío - Granada

��������	

958 310 588 - Oficina
679 175 207 - Andrés

���� !�	�"��	���� �#!�� �����

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS,
CHURROS Y TAPAS VARIADAS

Les desea Felices Fiestas

Francisco Granados Extremera
c/ Juan Ramón Jiménez, 7 -

Tlf: 958 31 01 26 Móvil: 639 58 10 64
18280 MONTEFRÍO (Granada)

DISTRIBUIDOR DE APERITIVOS,
COMESTIBLES Y FRUTOS SECOS



Pregonera
de las

Fiestas 2017

Remedios Nieto Lorca - Montefrío
(Granada) –1952.

Estudios de Filología Hispánica, Geografía e
Historia y especialista en Creación Literaria por la
Universidad Camilo José Cela y fundación
Lenguaje de Madrid.

Cofundadora del Grupo Literario “De Par en par”
de Valdemoro (Madrid).

Ha publicado:
Poemas para una exposición - libro compartido –
(2004)
Los espacios vacíos (2005), Has de saber (2009)
Entre rimas y puchero (2011)
Pablo bajó al establo - cuento - (2012)
El paseo de Alexander (2014)
Premiada con algunos premios literarios, e
incluida en varias antologías y publicaciones
colectivas.
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MONTSERRAT MARFIL VALVERDE

VETERINARIA

COLEGIADA EN GRANADA CON EL NUMERO 690

DIRECTORA TÉCNICA SANITARIA de la

"A.D.S.G. PONIENTE GRANADINO"
Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera

Tlf.: 958 336 872 - 608 228 626

Peluquería y estética

PELUMEN
P E L U Q U E R O S

Botox Capilar
Mechas Balayage
Desrizante Japones
Maquillajes,
Recogidos para Bodas
Salón Oficial de G.H.D.

LUNES A VIERNES

09:30 - 13:45 h.

16:30 - 20:00 h.

SÁBADOS

09:30 - 13:45 h.

c/ Fuente y Prado, 3 Bajo
Tlf.: 958 31 00 78

MONTEFRÍO

HORARIOS:

c/ Alta, 67
958 336 232

Montefrío (Granada)
�



Talleres Alfonso Torres

a
Distribuidor oficial:

958 310 050 / 696 38 40 24 www.alfonsotorres.es



Actividades Culturales Agosto 2017
ÁREA DE JUVENTUD

DÍA 11 AGOSTODÍA 11 AGOSTO

TORNEO DIANA CASA JUVENTUD
(CRICKET)
A las 17:00 h.
HASTA 18 AÑOS. 2 € POR JUGADOR

PREMIOS:
1: 30 €
2: 15 €

DÍA 8 AGOSTO

DÍA 10 AGOSTO

DÍA 8 AGOSTO

DÍA 10 AGOSTO

VIAJE ACUAOLA
Inscripción: Casa Juventud hasta el día 8
Precio: 18 €
Incluye: Bus, Entrada, Almuerzo

GHIMKHANA HASTA 16 AÑOS
Grupos de 6 componentes

Inscripción: Casa Juventud hasta el 9
2 € por participante

DE 21 A 00 H

PREMIOS:
1. 150 €
2. 100 €
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DÍA 8 AGOSTO

DÍA 11 AGOSTO

DÍA 9 AGOSTO

DÍA 8 AGOSTO

DÍA 11 AGOSTO

DÍA 9 AGOSTO

CINE CASA JUVENTUDCINE CASA JUVENTUD

Hora: 21:30 h
Precio: 2 €

Hora: 21:30 h
Precio: 2 €

Hora: 21:30 h
Precio: 2 €
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Viajes

Islas - Costas - Caribe - Cruceros - Europa

América - Asia - Vuelos - Novios - Circuitos

Tlf. 958 088 944 - 653 806 861
Camino de Ronda, 3

es_viajes1814@carrefour.com

TU AGENCIA
DE VIAJES EN
MONTEFRÍO

peluquería y belleza

Cita:
Manuel Ávila, bajo - MONTEFRÍO (Granada)

958 336 815

Raquel
Te atendemos como siempre,

de Martes a Sábado en horario
de 10 de la Mañana a las 7 de
la tarde. Se ruega cita previa.

Luce este verano con luz propia unas
bonitas mechas balayage y triunfarás,

además de nuevos cortes de pelo
y novedad!!!

También ofrecemos nuestros tratamientos
(Células madre, Keratina y Taninoplastia)

VUELVE EL PELO RIZADO

Comidas caseras para llevar
elaboración propia

- Pollo asado
- Medio Pollo Asado
- Jamón Asado
- Flamenquín con Patatas
- San Jacobo con Patatas
- Cordón Bleu con Patatas
- Carne en Salsa
- Patatas Fritas
- Fritura de Pescados
- Croquetas Caseras

PAN
Y

BEBIDAS

ENSALADAS
- Mixta
- Pimientos
- Ensaladilla Rusa
- Salmorejo

POSTRES
- Arroz con Leche
- Tarta de Queso
- Natillas
- Tarta de Piña
- Tarta Tres Chocolates

ABRIMOS VIERNES,
SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS



GASOLINERA

TIENDA

CHIRINGUITO

ABANDERADA POR LA PETROLERA SHELL, CON COMBUSTIBLES DE ALTA CALIDAD
DISEÑADOS PARA REDUCIR EL CONSUMO.

AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS TURISMOS E INDUSTRIALES CON AGUA OSMOTIZADA.

MÁQUINAS DE AUTOASPIRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - HERRAMIENTAS - AGRICULTURA Y JARDINERÍA
BEBIDAS FRESCAS - PRODUCTOS PARA PISCINA - HIELO Y HELADOS - PAN Y

BOLLERÍA TODA LA SEMANA - RECARGAS - LIBERALIZACIÓN - COMPRAS DE MÓVILES
MÁQUINAS PARA LA VENTA DE CAFÉ Y TABACO - VENTA DE CARBÓN PURO DE ENCINA

ESPECIAL BARBACOAS - VENTA DE GAS BUTANO

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DONDE ENCONTRARÁ UN AMBIENTE FRESCO,
TRANQUILO Y ESPACIOSO EN EL QUE TUS HIJOS PUEDAN DISFRUTAR SIN NINGÚN

TIPO DE PELIGRO. DE MIÉRCOLES A DOMINGO, SERVICIO DE BARBACOA,
CON CARBÓN PURO DE ENCINA QUE APORTA A LAS CARNES

UN SABOR ESPECIAL. TAMBIÉN DISPONEMOS DE
CASTILLO PARA NIÑOS, FUTBOLÍN Y CESTA DE BALONCESTO

les desea

Felices Fiestas
les desea

Felices Fiestas
Ctra. de Algarinejo, km. 3, 18270 MONTEFRÍO

e-mail: perpor@outlook.com
Tlf.: 958 336 477



Supermercad s

c/ Alta, 27 - Tlf. :958 310 074
MONTEFRÍO

Mari - Ángeles

TODO EN ALIMENTACIÓN
Y ARTÍCULOS DE DROGUERÍA

CALZADOS

J’Victoria

Calle Alta, 10
Telf: 958 33 60 92

(Granada)MONTEFRÍO

José Coca Zamora

Mª Victoria Jiménez Comino

José Coca Zamora

Mª Victoria Jiménez CominoMIS NIÑOS
PESCADOS Y MARISCOS

Calidad al mejor precioCalidad al mejor precio

c/ Alcalá, 3
Avda. de la Paz, Bajo

Tlf: 680 263 646 - 689 505 754
MONTEFRÍO

1987

La Casita
Chucherías Juguetes

Artículos de Regalos

SOUVENIRS
DE MONTEFRÍO

c/ Alta, 46 - Telf: 696 586 443
18270 Montefrío (Granada)

Les desea Felices Fiestas



Odontólogo colegiado 1290

Clínica Dental

Master en Implantología Oral
Atendemos el programa de asistencia

dental gratuita infantil de la

Junta de Andalucía para niños (6-15 años)

Ortodoncia

Implantes Dentales

Odontología Estética

Radiología Digital

(Ortopantomografía)

LES DESEA FELICES FIESTASLES DESEA FELICES FIESTAS

c/ Alta, 77 - 1º Izq. - MONTEFRÍO

958 336 562

Más de 20 años

de experiencia nos avalan

para ofrecerles

el mejor tratamiento



EXCAVACIONES
ELÍAS CERVERA JIMÉNEZ

958 336 693
606 560 700

c/ Erillas, 19
18270 Montefrío - Granada

Tratamientos faciales

Belleza de manos

Tratamientos corporales

Aparatología de última generación

- Terapia fotodinámica - Oxigenoterapia
- Velo de colágeno - Relleno de arrugas
- Multivitamínico - Cápsula del tiempo BDR
- Maquillajes - Depilación

- Manicura - Uñas de gel
- Esmaltado permanente desde 10 €

- Reducción de celulitis - Remodelantes
- Drenaje linfático - Exfoliante corporal

- Radiofrecuencia - Mesoterapia
- Ultrasonidos - Plataforma vibratoria
- Cavitación

CITA PREVIA: 699 796 279 - NOS ENCONTRAMOS EN: c/ Alta, 58 Bajo

Otro año más aportamos nuestro
granito de arena a las Damas de Honor
esmaltando las uñas gratuitamente



Actividades Deportivas
Agosto 2017

ÁREA DE DEPORTES

a las 10:00 H.
En el campo de fútbol José Álvarez,

por su trayectoria y labor durante toda su vida al
Montefrío c.f. El partido será entre

PARTIDO HOMENAJE Y RECONOCI-
MIENTO A UN MONTEFRIEÑO,

veteranos del Montefrío y los
juveniles del Montefrío . C.f

SÁBADO 12 AGOSTO

DOMINGO 6 AGOSTO

SÁBADO 5 AGOSTO

SÁBADO 12 AGOSTO

DOMINGO 6 AGOSTO

SÁBADO 5 AGOSTO

TORNEO DE PADEL

TORNEO FÚTBOL 7

TORNEO VOLEY PLAYA

(masculino y femenino)

(masculino y femenino)

(masculino y femenino)
Semifinales y final se disputarán
del 7 al 11 de agosto ( según equipos apuntados)

MONTE EN BICI
Salida de la plaza Virgen de los Remedios. A la vuel-
ta retomaremos fuerzas en la gasolinera perpo's

“ ENTRE ESTRELLAS A LA VILLA”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montefrío
Colabora: Club Deportivo de Monaña VILLA DE
MONTEFRÍO

Al final de las dos modalidades habrá un pequeño
aperitivo para todos los participantes.
Pretendemos acabar en la Villa y tomar el aperiti-
vo allí.

Modalidades: Senderismo Nocturno
Carrera Nocturna
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Peluquería y Estética

Láser Diodos

Tintes Naturales

Se ruega pedir cita previa
Tlf: 646 751 365

Avda. de la Paz, 11 - MONTEFRÍO
Telf: 958 047 093

¡¡Jomay es lo que hay!!
No es solo pizzería también podrás encontrar
todo tipo de raciones en carnes y pescados.

ESPECIALIDAD EN SESOS AL MOJETEO
CON SOPAS DE TACÓN DE RUCHO

Contigo desde 1984


������������
���������

���������������

���	�������
�633 961 696

c/ Alta, 35
18270 MONTEFRÍO (Granada)

Café Bar

Casablanca
Café Bar

Casablanca

Plaza Pilillas, 4
18270 MONTEFRÍO

barcasablanca montefrio@gmail.com
Telf: 615 421 874

DE

A

LUNES

VIERNES

MENÚS 8€
ESPECIALIDAD

EN COMIDAS CASERAS





TALLERES PEGALAUTO JUNCARIL

TALLERES PEGALAUTO MONTEFRÍO

958 490 777 - 625 404 204

tallerespegalauto@hotmail.com

958 348 982 - 625 404 205

pegalautomtf@gmail.com





Plaza de España, 3.
Montefrío (Granada)
Tlf. 958 336 117

RESTAURANTE

- 2 -

COCINA TRADICIONAL Y DE AUTOR

Comidas de empresa, Reuniones Familiares, Bautizos, Comuniones,
Despedida de Solteros, Salones Privados, Menús para ocasiones especiales,

Especialidad en Asados y Comidas para llevar

La empresa y todos los trabajadores

les deseamos unas Felices Fiestas

VISÍTANOS EN



GYMKANAS DIGITALES:

KAHOOTS sobre NNTT.

Taller de COMICS.

TU PRIMER CORTO:

CAMPEONATO DE WII.

CINE.

Concurso “MI MASCOTA Y YO V”.

Viaja por el ciberespacio y
sé el primero en llegar.

Días 1-3 de agosto a las
12:00.

Días 2-4-7 de agosto a las 12:00.

Tu pueblo. Días 8-9-10 de agos-
to a las 12:00.

11 de agosto a las 12:00.

Mañana de cine infantil. 14 de agosto 11:30.

Quinta edición de este concurso cuyo objetivo es edu-
carenelrespetoylaresponsabilidadhacialosanimales.

Los participantes deberán adjuntar como máximo
3 fotografías junto con sus datos personales y el tí-
tulo de la obra y enviarlas a guadalinfomonte-
frio@gmail.com posteriormente serán subidas a
facebook y al blog de guadalinfo.

El jurado del concurso será nombrado por el Centro
Guadalinfoqueseleccionará lostrabajosatendiendo
alacalidad,originalidadyadecuaciónalatemática.

El plazo de recepción de fotografías hasta el día 14
de agosto.

Actividades durante las Fiestas
de Agosto 2017

EN EL CENTRO GUADALINFO DE MONTEFRÍO
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rquivillaa
Oficina Técnica de Proyectos y Obras

Francisco Torres Ramírez
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación

Proyectos y Estudios de Seguridad y Salud

Direcciones de Obra y Coordinaciones de Seguridad y Salud

Informes y Certificados

Certificados de Eficacia Energética

Asimilados a fuera de Ordenación

Presupuestos de Obra y Asesoramiento Técnico

Tasaciones y valoraciones de inmuebles

Levantamientos planimétricos /Topográficos de parcelas y edificios

Rehabilitación y Estudio de Patologías de la Construcción

c/ Santa Adela, nº 9 Bajo - MONTEFRÍO (Granada)
Tlfs: 958 310 521 / 667 620 799



NEUMÁTICOS

RAUL
MONTEFRÍO - GRANADA

Neumáticos - Cambio de Aceite
Pastillas - Amortiguadores - Escape

Alineación de Dirección

Ctra. Íllora, 8
Montefrío - Granada

Telf. 958 336 439
Móvil: 616 745 768

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Avenida de la Paz, 23 / Montefrío / Granada

617 781 200 / 619 309 237

Cocina Mediterránea y Menú Degustación

R E S T A U R A N T E



LOS SAXOFONES

(Para Ensemble Squillante)

Patrimonio de Montefrío

Sujetando en cada acorde
retazos del corazón,
la vista desvanecida
en honda concentración,
precisos y competentes,
tenaces y soñadores,
cargados con sus mochilas
de partituras y amores,
vienen de nuevo a su cita:
llegaron los saxofones.

Ellos miman cada nota
con renovada ilusión,
de ritmos y melodías
inundan cada rincón...
De música y alegría
están repletas las calles,
corcheas y semifusas
revolotean en el aire...
En agosto, a Montefrío,
regresan los saxofones.

Y cuando la tarde cae
y la luz se va muriendo,
hay un estallido armónico:
¡Música en los monumentos!

Bellezas petrificadas
recogen los dulces ecos
de las notas musicales,
en un sueño melodioso
que le da vida al silencio.

Estos jóvenes maestros
transportan al pueblo entero
en un éxtasis sinfónico
que asciende hasta los cielos.

¡Que seais bienvenidos!
Estáis en vuestro pueblo.

(Marisol Vilchez Carralcázar)
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12:00 h. Los días 1-3 de Agosto.

Viaja por el ciberespacio y sé el pri-
mero en llegar.

en el centro Guadalinfo.

19:30h.

en la Residencia Escolar de Monte-
frio.

22:30h.

con el grupo
Lugar Restaurante la Fonda.

Gymkanas digitales:

KAHOOTS sobre NNTT

Recepción de los participan-
tes del alumnado del X Curso
Internacional de saxofón

ENMITATIKA
DÚO ENIGMA.

MARTES 1 AGOSTO

MIÉRCOLES 2 AGOSTO

MARTES 1 AGOSTO

MIÉRCOLES 2 AGOSTO

12:00 h. Los días 2-4-7

en el centro Guadalinfo.

19:30h.

Taller de Comics

Café concierto en el Pósito

pianista Santiago Báez.
a cargo de los alumnos del cur-
so y el
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22:00h

22:30 h
con el grupo

Lugar Bar Casablanca.

Concierto de Claude Delangle
y Odile Delangle en el Pósito
con la intervención del Ensem-
ble Squillante.

ENMITATIKA

Mente Fría

JUEVES 3 AGOSTO

VIERNES 4 AGOSTO

JUEVES 3 AGOSTO

VIERNES 4 AGOSTO

VII NOCHE EN BLANCO
Inauguración Exposición
Moros y Cristianos

Animación Musical y juegos
con Mickey, Minnie, Chasse y
Poppis.

Pintacaras-Globoflexia

Actuación de baile Flamenco

“Sofía Roldán”

20:00h.

en el edif. San Juan de los Reyes, es-
tará expuesta hasta el 17 de Agos-
to en horario de 9 a 14:00h.

21:00h

LugarPlazaVirgendelosRemedios.

22:00h
para todos los niñ@s.

22:30h.
a cargo de la Escuela de Baile
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FOTODEPILACIÓN LASER
EL MEJOR MÉTODO PARA ELIMINAR EL VELLO NO DESEADO

UÑAS DE GEL  -
ESMALTE PERMANENTE -

ESMALTE PERMANENTE DE  PIES -
LIMPIEZA DE CARA

20€
15€

12€

TODO CON DECORACIÓN GRATUITA
DEPILACIÓN CERA TIBIA Y CALIENTE

PÍDANOS CITA:

Ctra. de algarinejo, 2
(junto taller Mata Racing)

958 336 861 - 637 252 920

PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO



23:30h.

salida desde la Avenida de la Paz
hasta la Plaza.

00:30h Banda de Músi-

cacon acom-

pañadosdel

A partir de las 00:00h
para tod@s los asistentes se lleva-
rán las fotos en el instante.

01:30h

02:00 h.
a cargo de la escuela de

02:30 h. Actuación del

3:30h. .
Organiza Asociación de Mujeres
Alcobita.

Pasacalles de saxos con músi-
ca española y pasodobles

Pasacalles fusión
susupapapercusión

Auladeteatro.

PHOTOCALL

PresentaciónDamasdeHonor.

Actuación de Zumba

“David Sánchez”

Grupo SATÉLITES

Canto con tomate

Salida desde la Avda. de la Paz hasta
laPlazaNtra.Sra.delosRemedios.

SÁBADO 5 AGOSTOSÁBADO 5 AGOSTO
21:30 h.
Organiza: Excmo. Ayto. de Montefrío
Colabora: Club Dep. de Montaña VILLA DE

MONTEFRÍO

“ENTREESTRELLASALAVILLA”

Modalidades: Senderismo Nocturno
Carrera Nocturna

22:00h. enla
Villaacargodelosalumnosdelcurso.

Conciertodemúsicabarroca

2015
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Monte en bici.

Sentimientos Argentinos

ConciertodelosalumnosdelCur-
soInternacionaldeSaxofón

SalidadesdelaPlazaVirgendelosRe-
medios. A la vuelta retomaremos
fuerzasenlagasolineraperpo´s.

21:00 h
un espectáculo de gran impacto
visual.

21:30 h.

.
Lugar: Plaza El Patín.

DOMINGO 6 AGOSTO

LUNES 7 AGOSTO

MARTES 8 AGOSTO

DOMINGO 6 AGOSTO

LUNES 7 AGOSTO

MARTES 8 AGOSTO

22:00h.
(Concertino de la Orquesta Nacio-

nal de Francia) y
en el Pósito con la intervención del

Concierto de Sarah Nemtanu

Santiago Báez

Ensemble Squillante.

12:00 h. Los días 8-9-10

En el centro Guadalinfo.

TU PRIMER CORTO:
Tu pueblo.

17:00 h. Torneo Diana (CRICKET)
Hasta 18 años.
Casa de la juventud,
2 € por persona.
1º PREMIO: 30 €
2º PREMIO: 15 €
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ESTACIÓN DE SERVICIO

H
I
P
O
N
O
V
A

Tlf. 958 336 201
eshiponova@gmail.com





19:00h.
a cargo de los alumnos del curso

y el pianista

21:00h
en el Cine de Verano. Precio 2€

21:30 h

Precio: 2€

22:30 h
con el grupo

Lugar Bar Justo.

Café concierto en el Pósito

Santiago Báez.

Actuación del MAGO RESMIN

Cine casa Juventud
LA BELLA Y LA BESTIA

ENMITATIKA

ELEGANTE Y EMBUSTERO.

MIÉRCOLES 9 AGOSTOMIÉRCOLES 9 AGOSTO

20:00h.

con el grupo

21:00h.

Plaza Ntra. Sra. de los Remedios

21:30 h.

.
Precio: 2 €.

Pasacalles exclusivo
de saxofones

Old School Funky Family

Concierto del
Old School Funky Family

Cine Casa Juventud.
NO ESTAMOS SOLOS
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21:30 h.
Lugar Cine de verano.
Se entregarán los premios de los
juegos realizados desde la conce-
jalía de Servicios Sociales en cola-
boración con el Centro de Partici-
pación Activa los Arrayanes.

Cena de mayores.

JUEVES 10 AGOSTO

VIERNES 11 AGOSTO

JUEVES 10 AGOSTO

Viaje al Acuaola

Concierto Final y Clausura del
Curso Internacional de Saxofón
“Villa de Montefrio”

ENMITATIKA
KASSIA.

Inscripción: Casa de la juventud
Precio: 18 €
(Incluye Bus, Entrada, Almuerzo)

22:00h.

en el Centro
deInterpretaciónMuseodelOlivo.

22:30h

con el Grupo
Lugar Restaurante Pregonero.

12:00 h
En el Centro Guadalinfo.

Salida: Oficina de Turismo

Campeonato de WII.

Visita Guiada por Monumen-
tosy MiradoresdelMunicipio.

20:00 h

VIERNES 11 AGOSTO
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FUNERARIA MONTEFRÍO
Ntra. Sra. de los Remedios

MÁRMOLES MONTEFRÍO Y GRUPO PALMAVALEN

Atendemos tanto a pólizas de compañías de seguros como
si usted no la tiene, en el Tanatorio Municipal, en su
domicilio o en los del Grupo Palmavalen.

Tlf. 958 310 248 - 958 336 860 - 665 010 271

Les deseamos Felices Fiestas

PALMAVALEN
Servicios Funerarios

Crematorio

Ctra. de Milanos, km. 4 - Tlf. -958 047 900 617 675 837

C A T E R I N G

H R





21:00h – 00:00h

Hasta 16 años
Grupos de 6 personas.
Inscripciones:
Casa de la juventud hasta el 3 de
agosto.

Premios: 1º 150 €
Premios: 2º 100 €

21:30 h

Precio: 2€

21:30h

Lugar Cine de Verano

GHIMKHANA.

Cine casa Juventud.
LOS PITUFOS

Certamen de Bandas
Alfonso Mazuelas.

SÁBADO 12 AGOSTOSÁBADO 12 AGOSTO

10:00h y reconoci-
miento a un Montefrieño, por su
trayectoria y labor durante toda su
vida al Montefrío c.f. El partido será
entre Veteranos del Montefrío y los
Juveniles del Montefrío c.f- en el
campode futbolJosé Álvarez.

19:00h
Lugar Milanos
Organiza: Ayto. de Montefrio.

22:00h
a Cargo de

en el Centro de Interpretación.
Museo del Olivo.

Partido homenaje

Concurso de Tirachinas.

Pregón de las Fiestas 2017

Dña. Remedios Nieto Lorca
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23:00h
en la Verbena Municipal.
Entrada con consumición,
10 € anticipada/ 12€ en taquilla.

10:00 h

20:30h
en el recinto ferial.
Precio 1.50 €

22:30 h

.
Lugar Cine de Verano.
Precio: 5 € Entrada.

00:00h

00:30h.

X FESTIVAL ROCKENFRIO

Enduro

Día del Niño

XLV FESTIVAL FLAMENCO”
MANUEL AVILA”

EXHIBICIÓN DE
BAILE DE SALÓN

"DÉBORA Y CARLOS TANGO
ARGENTINO"

TRANKS

de los alumnos de Montefrío de la
Escuela

En la Verbena Municipal

Actuación de la Orquesta

en la verbena municipal.

DOMINGO 13 AGOSTODOMINGO 13 AGOSTO
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C/ Huertezuela, 12 - Telf: 958 336 653 - 616 848 857
(Granada)MONTEFRÍO

SALADERO

SECADERO
NATURAL

Nuestra experiencia nos avala desde 1991
trabajando por y para nuestros clientes

Llevamos la Calidad intrínseca en nuestros Jamones





LUNES 14 AGOSTOLUNES 14 AGOSTO

11:00h. .
En la Plaza de España.
(Preparatubañador,toallaychanclas)

11:30h
en el Centro Guadalinfo.

20:30h

desde la Casa de la Cultura hasta el
Ayuntamiento.

21:30h Presentación de la revista

en el Centro de Interpretación Mu-
seo del Olivo.

23:30h

00:00h

A continuación la Orquesta

en la Verbena Municipal.

DeslizanteyFiestadelaEspuma

Mañana de cine infantil

Pasacalles de Cabezudos
tradicional

“ESTUDIOS
MONTEFRIEÑOS”

Castillo de fuegos artificiales.

Elección de la Reina de las Fies-
tasenla Verbena municipal.

MAGIC BAND

LOS DÍAS 14, 15 y 16 DE AGOSTO

Precio 1 €

A las 23:00 h y a las 23:30 h

Paradas: Plaza Virgen de los Remedios
y Avda. de la Paz.

SERVICIO DE TREN
HASTA EL FERIAL.
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MARTES 15 AGOSTOMARTES 15 AGOSTO

10:00 - 14:00 h.

A continuación os informo de los actos que la
hermandad de la Virgen de los Remedios orga-
niza este año.

El triduo a la Virgen se celebrará durante 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.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE
LA IGLESIA DE LA VILLA Y FORTALEZA
ÁRABE

PROGRAMACIÓNDEL DÍADE LAVIRGEN

TRIDUO A LA VIRGEN

12.00 h.

20:00 h.

21:00h. por las calles de
Montefrío.

Plaza Virgen de los Remedios, calle Alta, calle Baja,
calle Alcalá, calle Alhoril, esquinas de Jesús, Plaza de España y Plaza Virgen de
los Remedios.

Acompañará musicalmente, abriendo calle, la Banda de Cornetas y Tambores del
Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Granada y
tras el paso de la Virgen la Agrupación Musical
de Montefrío.

***
00:00h Actuación de la

en la Verbena Municipal.

EUCARISTÍA SOLEMNE DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

ORQUESTA ANDALUS

Itinerario de la Procesión:
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MIÉRCOLES 16 AGOSTO

17 y 19 AGOSTO

MIÉRCOLES 16 AGOSTO

17 y 19 AGOSTO

00:00 h Actuación d a orquestae l

“LA TENTACIÓN” y
DJ COCODRILO

Aula Municipal de Teatro Montefrío.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO A MAYORES DE 14 AÑOS.

22.30 h. CINE DE VERANO.
APERTURA DE TAQUILLA: 21.45h.
APERTURA DE PUERTAS: 22.15h.

(UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL RECINTO).

“LAS TROYANAS”
(Tragedia clásica de Eurípides).

-84-



18:00 h.

Siente como un prehistórico
observa como un científico

Lugar: Las Peñas de los Gitanos,
MONTEFRIO

www.laspeñasdelosgitanos.es

VI encuentro
ARQUEOLOGÍA Y ASTRONOMÍA

INFO Y RESERVA

MARTES 22 AGOSTO

SÁBADO 26 AGOSTO

MARTES 22 AGOSTO

SÁBADO 26 AGOSTO

19:00h.

Salida desde el lavadero. Inscrip-
ciones en la oficina de turismo has-
ta el 17 de Agosto. Precio 25 €

Entrada Verbena Municipal 3€
Abonos todos los días 10€ en el banco BMN.

Tango 5€
X Festival de Rock 10€ anticipada-

12€ en taquilla.
Teatro 3€

Mago Resmyn 2€

Lorca y Granada en los jardines
del Generalife con el espectácu-
lo¡OHCUBA!Sonflamenco.

PRECIOS ENTRADAS
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La“cultura de guerra”mantenida por el régimen durante el primer franquismo convertirá la memoria
de la guerra en elemento fundamental para construir consenso. La mayor parte de la historiografía
descarta la tesis de la violencia política republicana como causa principal de la Guerra Civil, pues

tras la misma había factores de clase socioeconómicos que se suman a los ideológicos. En lo posterior, se
transmitirá una mala imagen de la República (anarquía, desorden, marxismo), presentándose la guerra
como liberadora, se construye un imaginario colectivo.

Se crea un consenso colectivo, unas bases sociales del régimen estarán a salvo de la política autárquica, se
enriquecerán incluso y progresarán. Los más desfavorecidos se caracterizarán por las privaciones, la lu-
cha y sobrevivir. Por arriba, adhesión, por abajo, desmovilización, mientras los apoyos sociales del Fran-
quismo se aprovechan en la medida de los posible, de pertenecer al“bando de los vencedores”. El uso dis-
criminatorio de los recursos de los poderes municipales (al igual que en épocas anteriores) es algo con-
sustancial a la propia naturaleza del desempeño del poder. Se benefician las clases identificadas con los
apoyos sociales del Franquismo. Los actores y el personal político eran diferentes también, el recuerdo de
la guerra influye en el poder.

Siguiendo a Encarna Nicolás Marín, es valioso dar información de las actitudes y comportamientos de los
distintos grupos sociales ante los poderes locales.Y en ocasiones tenemos demandas o testimonios de ac-
titudes individuales, que se tornan arquetípicas, representantes de un colectivo en concreto . Es el caso
de María Elorza Valderas y su escrito al alcalde de Montefrío y al patrono administrador de San Juan de los
Reyes. Practicante y matrona del hospital San Juan de los reyes, la institución se encargaba además de la
cura a los enfermos, de las curas a todos los necesitados del pueblo.

Desempeñaba su cargo desde 1935 con una gratificación de 600 pesetas, empleando tres horas de con-
sulta externa más las curas eternas que se pudiesen presentar en cualquier momento del día, pues no ha-
bía otro organismo encargado de cuidar de heridos o lesionados de urgencia. En su escrito trata de hacer
ver a los administradores como no había proporción entre el trabajo que prestaba y la retribución que con-

1

Poder Local y apoyos sociales:
dos ejemplos en el Montefrío de 1936 y 1943

1. NICOLÁS MARÍN, Mª. E. (1999):“Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista” en SANCHEZ RECIO, G. (ed). El primer fran-
quismo (1936-1959) Ayer, 33. pp. 65-85.
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seguía, destacando como hacía prestación benéfi-
ca con gran gusto, pero se trataba de una persona
de escasos recursos económicos y posición humil-
de. Por tanto, eleva una petición al patrón adminis-
trador (alcalde) para que realice un informe opor-
tuno al gobernador civil de la provincia y en su de-
fecto al delegado provincial de beneficencia, para
un aumento de gratificación más decoroso11. Un
año antes Doña María Elorza había sido propuesta
para nombramiento en propiedad como Matrona
por el Ayuntamiento, puesto que conseguía, y del
que buscaba ahora una mejor retribución. ¿Cuáles
fueron los méritos para conseguir el puesto fijo?

Nombrada interina desde el 9 de Noviembre de 1935
venía desempeñando el cargo sin interrupción. La
Corporación en sesión celebrada por el ayuntamien-
to el día 24 de Octubre de 1936, aunque sin atribucio-
nes, la nombraba en propiedad teniendo conoci-
mientodelaactitudpatrióticaydigna.Titulardela lo-
calidad, se negó ante los “rojos”a seguir trabajando
como practicante en el hospital cuando fueron ex-
pulsadas las religiosas y colocadas enfermeras laicas.
Consideradoporlacorporaciónmunicipalcomoacto
arrogante y patriótico que expuso en peligro su vida,
no solo eso, sino que además guardó en su propia ca-
salosefectosdelasmonjaseinclusoamparóaalguna
deellas.Hayqueañadirademásquedespuésdeser“li-
berado”Montefrío,MaríaElorzaensucalidaddeprac-
ticante sirvió gratuitamente la asistencia a los solda-
dos de los Batallones que venían a guarecerse en el
pueblo, asistiendo a los que se hospitalizaban y moti-
vo por el cual los Jefes de Cuerpo le expresaron en va-
riasocasionessuagradecimiento .

Conforme a la legislación de 1935 el reglamento de
Matronas podría hacer que una matrona con mayor
antigüedad consiguiese el puesto, así como en fun-
cióndel18deJuliode1936,nosepodíanhacernom-
bramientos en propiedad. Pasado el tiempo, la cor-
poración puede proponer al subsecretario de go-

2

3

bernación que nombre en propiedad la plaza, lo
cual realiza con elcorrespondiente informe.

Como se observa, bastó desempeñar el cargo des-
de 1935 y demostrar actitud patriótica, decantarse
por el bando nacional mediante desobediencia y
decisiones personales, para conseguir la plaza me-
diante recomendación. La preocupación del Ayun-
tamiento incluía al elaborar el informe que la plaza
pudiera ser ocupada por alguien con más antigüe-
dad, en detrimento de la noble actitud demostra-
da por Doña María ElorzaValderas.

El poder local contaba en efecto con una situación de
posguerra muy dura, especialmente agravada en los
primerosañostraselfindelaguerra.Losayuntamien-
tos no harán sino confiar en la misión nacional que
enarbolaelNuevoEstado,coninstitucionescomoAu-
xilioSocial,yconfiarenlapropagandaqueencumbra
la política social como la prioridad nacional. La cruda
realidadhacequeelmédicodeasistenciapúblicado-
miciliaria realice una solicitud para establecer un
puestodelactancia infantil.Laausenciadepanyhari-
na panificable, un régimen alimenticio insuficiente
en la masa trabajadora, y para colmo una gran canti-
dad de madres que no pueden dar el pecho a sus hi-
jos, bien por escasez de leche o por la pobreza de los
principiosnutritivosdelamisma.Comosolucióntem-
poral hubo gachillas mezcladas con harina, así como
latas de leches condensadas, sin embargo, estos me-
diosescaseanconfrecuencia.Porlocualsesolicitaala
autoridad competente que sean remitidos a Auxilio
Social latas de leche en polvo, harinas de trigo, arroz y
avena,asícomopreparadosvitamínicos.Deigualmo-
do se busca establecer el puesto de lactancia infantil
que “resolvería el problema de la infancia haciendo la

labor cristiana y eminentemente social ordenada por

nuestro glorioso Caudillo en cuanto se refiere a la pro-

tección dispensada al matrimonio y a los niños semille-

ro de buenos españoles que seguirán haciendo a la Pa-

triaUnaGrandeyLibre…”
4

2. AHMM. Correspondencia Oficial (1939-1941) (Estantería 1.7) 5 de Julio de 1941
3. AHMM. Correspondencia Oficial (1939-1941) (Estantería 1.7) 26 de Noviembre de 1940.
4. AHMM. Correspondencia Oficial (1939-1941) (Estantería 1.7) 22 de Abril de 1946
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La historia local desvela a pequeña escala los suce-
sos históricos en su mínima expresión; ya no hay
más escalones, la radiografía local, la actuación de
los implicados, sus rastros y huellas, sus destinos,
son reflejo de la causa por la que tomaron partido,
y como el poder local procedió con ellos. Las con-
clusiones generales son las que conocemos, los
ejemplos no hacen sino clarificar, ilustrar, narrar,
componer un puzle de piezas por determinar den-
tro de los años más duros de posguerra.

La relación entre poder, industria, influencia, ven-
cedores y control de los medios de producción fue
muy estrecha. La experiencia de la guerra civil se
convirtió en motivo germen desde el que estos
nuevos hombres consiguieron sus méritos. El lu-
char contra el enemigo y en su defecto, el haber es-
tado en contra de ellos sumaba puntos, facilitaba
en cierta medida detalles que marcaban la super-
vivencia en un tiempo de hambre y escasez.

Es peculiar el caso del alguacil-portero del ayunta-
miento Juan Antonio Valenzuela Novo, al cual se le
abrió un expediente en 1943 por su reiterada falta
de embriaguez. La gota que colma el vaso fue un
desencuentro entre el susodicho y uno de los auxi-
liares de secretaría, por no tener las oficinas en las
condiciones adecuadas. Lo llamativo es a su vez,
que la alcaldía tiene constancia de las múltiples ve-
ces que se le ha llamado la atención por su frecuen-
te estado de embriaguez. La falta grave fue hacia
Juan Santaella Coca, quién le reprendió por no ha-
ber tenido preparado los braseros a las diez de la
noche para hacer el trabajo del repartimiento de
utilidades. El portero le dijo que porque no lo hacía
él mismo, en una forma de evidente estado de em-
briaguez e incapaz de realizar la citada tarea. El se-
cretario del ayuntamiento en su informe trata de
justificar desde el punto de vista humano la debili-
dad del acusado: familia numerosa, dificultades
personales, exceso de trabajo, honradez, ganador
del afecto de todos…

La defensa de Juan Antonio Valenzuela Novo res-
pecto al expediente que le interroga por qué causa
se hallaba embriagado talnoche,así como demane-
ra frecuente y muchas veces estando de servicio, no
tienedesperdicio.Segúnél, lanochedelafaltaseha-
llaba apenado por su hijo, el cual había ido al servi-
cio a la Patria y quién con su trabajo ayudaba a la difí-
cil situación en casa. Reconociendo su débil carác-
ter, admite que se entregó al vino para olvidar, no
pensar, no sufrir. A la razón de por qué se emborra-
chafrecuentemente,surespuestaestal:

El consistorio tendrá en cuenta su honradez así co-
mo los buenos servicios prestados y su lealtad al
“glorioso movimiento nacional” para proceder a
amonestarlo severamente e incluso sancionarlo
con 15 días .

Tal es la decisión, aunque lo fácil hubiera sido pres-
cindir de un empleado que con frecuencia se halla
en estado de embriaguez, nos hallamos con un caso
enelqueexistenlassegundasoportunidades.Pode-
mos imaginar que la razón de mantenerlo fue por su
situación como padre de familia numerosa, así co-
mo por su lealtad al bando nacional. Qué argumen-
to pesó más o si fueron ambos por igual es lo que en
estoscasossuelesermásdifícildeprecisar.

“Causa por lo que con frecuencia lo he hecho, creo

que usted, con lo que antecede y un poco más que

vea el panorama de la vida, los muchos que estamos

y la escasez de medios hacen que recurriera a esta me-

dio (alcohol)”

“Creo por tanto que usted dándose cuenta de todo

me perdonará una vez más en la seguridad de que he

de variar completamente de conducta y por tanto su-

plico a toda la Corporación no se tomen medidas de

carácter extraordinario con un pobre padre de fami-

lia que si ha pecado, ha sido debido a ese cariño a los

hijos que nos hace perder la cabeza y el sentido”

5

Rafael Rodríguez López

5. AHMM. Registro de expedientes (1940 al 1949) (Estantería 11). Expediente de JuanValenzuela Novo.
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� El primer año de un perro equivale a 21 años
humanos, cada año canino posterior es de 4
años humanos.

Se les comenzó a poner herraduras a los caballos
en la época del Imperio Romano, cuando estos
comenzaron a pavimentar sus calles.

Los camellos tienen tres párpados, para proteger-
se de lastormentasdearena.

La posición de los ojos de un burro, le permite ver-
se las cuatro patas al mismo tiempo

Unacucarachapuedevivirvariassemanassincabeza.

Thomas Alba Edison, el inventor de la bombilla
eléctrica, tenía miedo a la obscuridad.

Los delfines duermen con un ojo abierto.

En el espacio los astronautas no pueden llorar
porque a falta de atracción gravitatoria, las lá-
grimas no pueden fluir.

Así como en las huellas digitales, la impresión de
la lengua es diferente en cada persona.

Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo
durante 69 años.
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La jirafa puede limpiarse los oídos con su lengua
de 21 pulgadas de largo.

Una persona típica ríe aproximadamente 15 ve-
ces diarias.

Los hombres son 6 veces más susceptibles de ser
golpeados por un rayo que las mujeres.

Se estima que millones de árboles en el mundo,
son plantados accidentalmente por ardillas que
entierran sus nueces y se olvidan donde las es-
condieron.

Los perros y los gatos también son diestros o zur-
dos, como los humanos.

Las hormigas se estiran cuando despiertan por la
mañana.

El ojo del avestruz es más grande que su cerebro.

Lasmujeresparpadeancasieldoblequeloshombres.

Todas las góndolas en Venecia, Italia, deben ser
pintadas de color negro, a menos que pertenez-
can a un alto oficial.

Tomar agua después de comer, reduce el acido
en la boca un 61 por ciento.

Sabías que...
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El graznido del pato no causa eco.

El pintor Vincent Van Gogh, vendió solamente
una pintura cuando vivía.

Es imposible estornudar sin cerrar los ojos.

El estomago tiene que producir una nueva capa
de mucosa cada dos semanas, de otra manera
se digeriría el mismo.

El verbo "testificar" esta basado en las cortes ro-
manas donde los hombres hacían juramentos
con sus testículos sobre alguna declaración.

El símbolo de Pompeya, la antigua ciudad roma-
na que fue destruida por la erupción del volcán
Monte Vesuvio, era un pene con alas.

Las estrellas de mar no tienen cerebro.

El corazón del camarón está en su cabeza.

Se cree que el bostezo, al hacer que los pulmo-
nes tomen más aire del normal y al estirar los
músculos de la cara, ayudan al cuerpo a mante-
nerse despierto.

El director de cine Alfred Hitchcock no tenía om-
bligo, le fue eliminado al suturar después de una
cirugía.

La yema del huevo de avestruz, es la célula sola
más grande del mundo.

Las víboras no parpadean.

El animal más peligroso en el zoológico, de
acuerdo con los cuidadores, es el panda. El se-
gundo es el elefante.

El setenta por ciento de los hombres y el setenta
por ciento de las mujeres, fantasean sobre otra
persona mientras hacen el amor.
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El ser vivo más antiguo de la tierra es un árbol en
California llamado "General Sherman", y tiene
aproximadamente 2.600 años de edad.

El esqueleto humano sigue creciendo hasta los
35 años de edad aproximadamente, después co-
mienza a encogerse.

El sentido del olfato de la mujer es más agudo du-
rante su ovulación.

Una persona típica, se traga tres arañas cada año
sin darse cuenta.

Solo los mosquitos hembras chupan sangre, y la
usan para alimentar sus huevecillos.

La lengua de una ballena azul, pesa lo que un ele-
fante adulto.

Se dice que las personas que tienen peces como
mascota, duermen con más facilidad que las
que no.

Las vacas tienen cuatro estómagos.

Las manzanas son parte de la familia de las
rosas.

Cada año muere más gente por picadas de abeja,
que por ataques de tiburones.

El "hombre del año" en 1938 según la revista Ti-
me, fue Adolfo Hitler.

Las hormigas no duermen.

Una de cada tres víctimas de mordidas de víbo-
ras estaba ebria. Una en cada cinco, tenía algún
tatuaje.

El koala duerme 22 horas diarias.

La causa número uno de depresión entre la gen-
te casada: estar casada.
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La causa número uno de depresión entre la gen-
te soltera: estar soltera.

Los bebés cocodrilos no tienen cromosomas pa-
ra el sexo. La temperatura a la cual el huevo se
desarrolla determina el sexo.

Las mujeres en Senegal gastan aproximadamen-
te 17 horas y media a la semana sólo yendo a bus-
car agua.

Entre los mamíferos, en todas las especies la
hembra vive más que el macho.

Al ganar al Bingo en los viejos tiempos tenían que
hacer sonar una pequeña campana, de ahí el
nombre 'bing'-o.

El aguacate tiene más proteínas que cualquier
otra fruta.

El 19 de Abril de 1912 murieron entre 1.490 y 1.635
personas en el hundimiento del Titanic, solo 100
fueron mujeres.

Al hablar, se nos sube la presión arterial ligera-
mente.

Se necesitan 17 músculos faciales para sonreír.

Se necesitan 43 músculos faciales para fruncir el
ceño.

En un clima frío pierdes entre el 50 y 75 por ciento
de calor si no te cubres la cabeza.

El filósofo griego Platón, pensaba que enamorar-
se era una enfermedad mental grave

El champagne fue inventado por un monje del si-
glo XVIII llamado Dom Perignon.

Elvis Presley tenía el cabello rubio y se lo pintaba
negro.
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El libromásrobadoenEstadosUnidosesLaBiblia.

El primer termómetro en lugar de mercurio usa-
ba brandy.

La hendidura que tenemos arriba del labio supe-
rior se llama filtrum.

Elpedacitoquecuelgaennuestragargantaquelella-
mamos"lacampanilla"enrealidadsellamaúvula.

El frenillo que va debajo de la lengua, sirve para
que uno no se la trague y se ahogue con ella.

El faraón egipcio Ramses II, tuvo 100 hijos. Tal
vez por esto utilizaron su nombre para una mar-
ca de preservativos.

El nervio ciático es el nervio más largo en el cuerpo
humano, y corre desde la parte baja de la espalda
hastacadaunadelaspiernasyhasta lospies.

En algunos países de Europa en el siglo XIX, para
"curar" la masturbación masculina, se acostum-
braba coser la piel que cubre el glande, el prepu-
cio, con alambre de plomo. A éste procedimien-
to se le llama infibulación.

Las construcciones que hacían los Incas, estaban
formadas con piedras que moldeaban tan exac-
tamente y encajaban tan bien unas con otras
que no utilizaban ningún tipo de amalgama pa-
ra unirlas, y ni siquiera una hoja de cuchillo cabe
entre ellas.

Elvis Presley tuvo un gemelo que murió al nacer.
Lo llamaron Jesee Garren Presley.

El farmacéutico John Pemberton inventó una po-
ción que contenía vino y cocaína y la vendía como
"French Wine Coca - Tónico Estimulante Nervio-
so Ideal-". Sobre el año 1880, le quitó el vino a la
bebiday le agregócafeínaynuezde colaparadar-
lesabor.Enesemomentonació la"Coca-Cola".

La ideaderasurarsesurgiócuandoAlejandroMag-
no ordenó a sus soldados que se quitaran las bar-
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bas, para que los soldados del ejército enemigo
nopudieranagarrarlosde ellasenuncombate.

Durante la Guerra de Secesión en Estados Uni-
dos, cuando regresaban las tropas a sus cuarte-
les sin tener ninguna baja, ponían en una gran pi-
zarra '0 Killed' (cero muertos). De ahí proviene
la expresión 'O.K.' para decir que todo esta
bien.

En los primeros años del cristianismo, para refe-
rirse a San José decían siempre 'Pater Putati-
bus' (padre adoptivo)', a lo largo del tiempo y
por simplificar decían 'P.P.' Así nació el llamar
'Pepe' a los 'José'.

La Coca Cola era originalmente verde.

American Airlines se ahorro 40.000 dólares en
1987, eliminando una aceituna de cada ensala-
da que sirvió en 1ª clase.

El papa (del Vaticano) mas joven tenia 11 años

Si una estatua en el parque de una persona a ca-
ballo tiene dos patas en el aire, la persona murió
en combate; si el caballo tiene una de las patas
frontales en el aire, la persona murió de heridas
recibidas en combate; si el caballo tiene las cua-
tro patas en el suelo, la persona murió de cau-
sas naturales.

Un erotomaniaco, es una persona que cree que
otra persona está enamorada de él o ella, cuan-
do a esta otra persona ni siquiera le pasa esa
idea por la cabeza.

Un tricotilomaniaco, es alguien que compulsiva-
mente se arranca su propio cabello.

Madame Curie descubrió el radium, y fue la pri-
mera persona que murió de envenenamiento
por radiación.
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Elresfriadocomúnse contagia lamayoríade lasve-
ces cuando tocas la mano ya sea directa o indirec-
tamente de una persona enferma. Por ejemplo,
si agarras una perilla de una puerta, una botella
de ketchup, un tenedor, un lápiz, etc. que previa-
mente haya sido tocado por una persona enfer-
ma y después te tocas tus ojos o tu nariz, estarás
encontactoconelvirus.

Peter Archer de 47 años de edad, fue arrestado
por correr desnudo por una calle en Melbourne,
Australia, pero fue dejado libre cuando la policía
supo que venía huyendo de una funeraria don-
de un doctor lo había pronunciado oficialmente
muerto.

En 1955, el actor James Dean hizo un anuncio ad-
virtiendo a los adolescentes sobre los peligros
de conducir demasiado rápido. "La vida que sal-
ves puede ser la mía", decía. Poco después, mu-
rió cuando su Porshe Spider impactó contra
otro vehículo a gran velocidad.

Ronald Reagan, el ex presidente de los Estados
Unidos y ex actor de cine, fue rechazado para el
papel principal en una película de 1964 llamada
"The Best Man", porque "no tenía apariencia de
presidente".
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A
Abogados Santaella-Moraga – Tlf. 958 310 521 – 696 500 721
Aceite de Oliva Montevilla – Tlf. 958 336 235
Aceitunas Montefrío – Tlf. 958 336 318
Aguilera y Nieto Abogados – Tlf. 958 047 081 – 651 857 876
AMG Telecomunicaciones – Tlf. 958 336 883 – 675 905 966

665 896 767
Arquivilla – Tlf. 958 310 521 – 667 620 799
Arroyo Carnicería
Asadero Avenida
Asadero de Pollos Virgen de los Remedios – Tlf. 958 336 750
Asesoría Jurídica María C. Ortega Pérez – Tlf. 958 310 075
Autoescuela Montefrío – Tlf. 958 310 508
Automóviles Montefrío – Tlf. 619 911 319

B
Bar El Titi – Tlf. 958 336 192

C
Café Bar Avenida – Tlf. 691 261 229
Café Bar Casablanca
Café Bar Mayma
Cafetería Cruz Altera – Tlf. 605 293 140
Cafetería Elena – 606 122 519 – 680 791 036
Cafetería Rin-Bo – Tlf. 958 310 199
Caixa Bank – Tlf. 958 789 040
Calzados J'Victoria – Tlf. 958 336 092
Carnes Granaino – Tlf. 958 336 591
Casas de La Noria
Clínica Dental A. Belén Muñoz Puerto – Tlf. 958 311 000
Clínica Dental Antonio Osuna García – Tlf. 958 336 562
Clínica Dental Manuel Morales – Tlf. 958 310 004

D
Delirium – Tlf. 608 675 262
Despacho García Pulido & Asociados – Tlf. 958 310 417 – 958 311 019
Disdeco – Tlf. 629 300 393 – 958 336 305
Droguería Andresito

E
El Molinillo – Tlf. 626 891 317 – 958 101 877
Estación de Servicio Arcos – Tlf. 958 336 477
Estación de Servicio Hiponova – Tlf. 958 336 201
Estética Yolanda Tallón – Tlf. 699 796 279
Excavaciones Elías Cervera – Tlf. 958 336 788 – 606 560 700

– Tlf. 958 310 378 - 625 589 074
– Tlf. 958 077 919 - 658 138 858

– Tlf. 615 421 874
– Tlf. 660 650 370 - 650 318 223

– Tlf.607 591 632 - 630 692 531

– Tlf. 958 336 339

F
Ferretería Droguería J. Percom – Tlf. 958 336 151
Floristería Abril – Tlf. 958 336 643 – 619 911 319
Floristería Agrovilla – Tlf. 958 336 104 – 679 202 059
Francisco Granados Extremera – Tlf. 958 310 126 – 639 581 064
Francisco Montoro e Hijos – Tlf. 958 049 151 – 630 771 570
Funeraria Montefrío – Tlf. 958 310 248 – 958 336 860 – 665 010 271

G
Guadix Carrillo – Tlf. 958 310 394 – 610 051 711

H
Herbolario Ecotienda Montefrío
H&R Catering – Tlf. 958 047 900 – 617 675 837

J
Jamones Valenzuela – Tlf. 958 336 653 – 616 848 857
Joyería el Botón de Oro – Tlf. 958 336 501 – 677 492 816
Joyería El Diamante – Tlf. 958 336 436 – 687 555 367

L
La Casita
Los Canarios – Tlf. 958 336 019
Los Felipes – Tlf. 662 252 190 – 630 694 394

M
Mármoles Montefrío – Tlf. 958 336 860 – 665 010 271 – 656 572 188
Mata Racing – Tlf. 696 717 751 – 958 336 861
Materiales de Construcción Paco Rufino – Tlf. 958 310 350

619 742 899
Materiales de Construcción Pilonchas – 958 310 588 – 679 175 207
Materiales de Construcción Rufinos – Tlf. 958 336 130
Montehelado Cafetería-Heladería
Montajes Eléctricos Trifón – Tlf. 654 305 246 / 47 – 958 958 364
Montajes Eléctricos Montefrío
Monteftur – Tlf. 958 336 594 – 639 338 439
Muebles Carpins – Tlf. 958 336 649

N
Neumáticos Raul – Tlf. 958 336 439 – 616 745 768

O
Opticalia Nieto – Tlf. 953 585 299

– Tlf. 633 961 696

– Tlf. 696 586 443

– Tlf. 690 236 231

– Tlf. 669 194 286
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PALMEROPALMEROPALMERO

MECÁNICA EN GENERAL
FRENOMETRO - ALINEACIÓN DE RUEDAS

CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
CHAPA Y PINTURA

Calle Paseo, 52
18270 MONTEFRÍO
(Granada)

Taller: 958 310 184
630 610 401
629 475 423

tallerespalmero@hotmail.com

Móvil:


