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FIESTAS de Montefrío 2018

Saluda de la Alcaldesa
de Montefrío

A

través de esta ventana mágica de papel,que siempre se abre en la antesala de nuestras entrañables Fiestas en Honor de laVirgen de los Remedios,transmito a mis queridos vecinos/as mi más
cordial saludo.A lo/as que han decidido visitarnos,mi más sincera bienvenida,en la seguridad de
que la proverbial hospitalidad de nuestra gente, la riqueza patrimonial, gastronómica y festivo-.cultural
que ofrece Montefrío, junto con el esplendor paisajístico que la Naturaleza nos regaló, harán de su
estancia una experiencia inolvidable.
Y es que ahí están,a la vuelta de la esquina,esos días confabulados contra los problemas cotidianos,tan
inevitablemente unidos a la difícil situación económica/laboral que sufrimos desde hace demasiado
tiempo, y a la que todos hemos plantado cara con la entereza que nos caracteriza como pueblo. Por la
parte que me toca como vuestraAlcaldesa,me siento orgullosa de que,en momentos tan complicados,
hayan visto la luz importantes proyectos en todos los ámbitos de la actuación municipal (saneamiento,
abastecimiento, pavimentación, reformas en centros educativos construcción de senderos peatonales,
mantenimiento y mejora de los bienes y servicios públicos, programas de atención a la población más
vulnerable, culturales, turísticos…) y de que, sometidos a las exigencias de las normas gubernamentales, hayamos sido capaces de cerrar presupuestos con superávit -que repercutirá íntegramente en el
municipio-,a la vez que reducimos la deuda municipal.
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Ahora, miramos al futuro con esperanzas renovadas asumiendo nuevas iniciativas (acondicionamiento de gran red de caminos rurales,pavimentación,acerados…obras de infraestructura como
la ejecución de sendero turístico perimetral,ampliación del Parque Fte.Nueva…) que,unidas a la
permanencia de las realidades ya existentes y la recuperación de lo quizá perdido, harán de
nuestro pueblo el lugar elegido para gozar de una vida digna.Seguiremos cumpliendo nuestro
cometido para proporcionar a nuestros ciudadanos oportunidades de progreso y una
mayor calidad de vida; posibilitar su permanencia en esta tierra, conseguir quizá la vuelta
a casa de otros,y por qué no,facilitar la llegada de savia nueva. Con vuestra participación y colaboración se hará más asequible esta laboriosa tarea.
Quiero, en tal sentido, hacer mención especial sobre la implantación del Grado
Medio de Formación Profesional de Técnico en Producción Agropecuaria en
Instituto Hiponova, tras arduas y largas negociones de este Ayuntamiento con
la Junta de Andalucía, y que al fin hemos logrado. De esta nueva titulación
esperamos sobrevenga una gran repercusión socio-económica en
nuestro municipio, eminentemente agrícola. Recuerdo a nuestros jóvenes que las clases comenzarán el próximo septiembre: os animo desde
aquí a haceros especialistas y profesionales en la innovación de este
Sector, que nos ofrece gran demanda de empleo. Contaréis con
todo nuestro apoyo.
No he de olvidar felicitar al Equipo de Gobierno por haber
sabido sostener y potenciar las actuaciones de cada Área
con posibilidades muy austeras, y por su compromiso con
la transparencia,el progreso y la justicia social.
Sólo me queda invitaros a compartir el júbilo que se
respira en estas Fiestas, en las que se nos brinda la
ocasión de desterrar todo lo negativo acumulado
y ser felices. Confío en que “disfrutar a lo grande”
y “respetar a las personas y bienes” no supongan
conceptos contrapuestos, y nos ayuden a
conseguirlo. Muchas gracias a todos los
que aportan su grano de arena para que
así sea.
¡Felices Fiestas en Honor de la
Virgen de los Remedios!
Agosto 2018
La Alcaldesa.
Remedios Gámez
Muñoz.
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Saluda de la Concejala Delegada

Área de Fiestas

S

abido es que la rica tradición festiva en nuestro país conlleva que hasta en el pueblito más pequeño exista una celebración mítica por excelencia, en la que se expresan valores y sentimientos, y
que constituye el corazón de esa comunidad,sus tradiciones y sus creencias;requiere evocaciones comunes,esperanzas colectivas,vitalidad, participación… es época de alegría,de paz,de bienestar
unido al ajetreo.Y creo que los dirigentes políticos hemos de ponernos a su servicio y facilitarla en un
marco de integración y acercamiento. Para nosotros/as, como fuerte seña de identidad, esta celebración corresponde a las Fiestas en Honor de laVirgen de los Remedios.Apelo desde aquí a ponerla
en valor en nuestro propio provecho como montefrieños, y sintiéndonos sus embajadores ante
quienes pudieran visitarnos.
Tal como aseverabaWalt Disney, se puede crear,soñar,diseñar el más hermoso lugar en el mundo,pero se
necesita gente para lograr que ese sueño se haga realidad. Este libro de fiestas es el ejemplo más claro
sobre esta consideración: de nada servirían los desvelos de este Equipo para proyectar y organizar la
programación que os ofrecemos,si no andáis por aquí los que les dais vida y sentido:los vecinos/as,los
que os acercáis cada año a vuestras raíces,y los esporádicos huéspedes.Todos,como auténticos protagonistas, sabréis utilizar la varita mágica que vista de charoles y animación cualquiera de nuestros rincones.Espero que cuando la oscuridad de la noche sea toda ella una exaltación de sonido y color al cre-
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pitar de los cohetes, y las cenizas revoladas se
esparzan por la luna,despierte en todos el deseo
de que los días por venir brillen igualmente con
luz propia, para poder recordarlos como algunos
de los mejores momentos de nuestra vida.

Dejo inscrita mi gratitud y todas mis simpatías
hacia las personas y organismos que con su trabajo y apoyo permiten que todo esté dispuesto:
Alcaldía, Áreas políticas colaboradoras, Trabadores municipales, Asociaciones y Colectivos;
a la Guardia Civil, Policía Local y Protección
Civil, que velan con esmero por nuestra paz y
nuestra seguridad. En general, a todas las personas anónimas que prestan su apoyo incondicional. Se que todos seguiremos trabajando en el
enriquecimiento progresivo de nuestras Fiestas
más populares.

Ha sido nuestro objetivo desde en el Área de
Fiestas, en coordinación con el resto de Concejalías implicadas, proyectar un Programa que
acogiera las inquietudes y anhelos de todos los
sectores sociales, ofreciendo actividades y
espectáculos diversos que descubriréis al paso
de estas páginas -lúdicos, festivos, culturales,
musicales, deportivos…-, a los que os invito a
participar y de los que espero disfrutéis intensamente. Ello, unido a los placeres de la buena
mesa, de la risa compartida, de la emoción en el
reencuentro, de sumar personas nuevas a nuestra vida, de vencer la monotonía…; en definitiva,
de conquistar los enriquecedores beneficios de
la socialización, nos hará ser acreedores de “poder tocar el cielo con las manos”.

Un caluroso saludo, y ¡A la fiesta!
Bárbara Estefanía Ramírez Guerrero.
Concejala Delegada de Fiestas.
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Saluda del Concejal Delegada

Área de Cultura

Queridos vecinos/as,familiares,amigos/as y visitantes:

N

os acercamos a la celebración de las Fiestas en Honor de la Virgen de los Remedios, siendo
nuevamente muy agradable para mí dirigiros unas palabras. Quiero, en primer lugar, trasladaros mis mayores deseos de que las jornadas de recreo y cargadas de nuevas experiencias que
se avecinan, constituyan fundamento suficiente para no dar a los problemas más que su sitio justo. Seamos capaces de encarar con buen ánimo la pesadumbre, la rutina y la cotidianidad, que seguro a todos
nos abruman, para recrearnos en el solaz y la diversión, que también seguro merecemos; unido ello, en
su caso,a la expresión de la devoción popular por nuestra "Remediadora".
Vivimos en un mundo en continua crisis en el que,con demasiada frecuencia,se dispara la violencia y se
profundiza la pobreza.Una sociedad que en sobradas ocasiones desperdicia su verdadera valía paralizada por el desconocimiento, el miedo, la apatía, o la comodidad -al no reconocer las posibilidades infinitas que se esconden,para convertir las limitaciones en un punto de partida hacia las metas y los sueños-.
Por ello,desde el Área de Cultura,luchamos para que cada ser humano,cada vecino/a sea capaz de descubrir su potencial y se conecte de manera positiva y crítica a la realidad que nos rodea, e intentamos
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en este evento, repercutiendo directamente en
nuestros ciudadanos.Este Curso que estrenamos
oferta 10 especialidades musicales, habiéndose
inscrito 79 alumnos, con gran participación de
músicos locales; 13 de los cuales, a criterio de la
Agrupación Musical, serán becados por el Ayuntamiento. Os animo desde aquí a apoyar este
importante Proyecto asistiendo a sus distintas
actuaciones, vinculadas como siempre a nuestro
gran patrimonio monumental e histórico. Igualmente, merece mención especial la representación que nos ofrecerá el Grupo del Aula municipal deTeatro,y el Festival Flamenco,en el que contaremos, entre otros, con los artistas montefrieños Rafael Valencia y Tomate, y la Escuela de Flamenco CristóbalTrujillos.

proporcionar las herramientas a nuestro alcance
que les permitan desarrollar sus capacidades, en
pos de un mejor destino personal y para construir entre todos un sitio mejor donde vivir, un
organismo social en el que sepamos decir no a
situaciones de indignidad,de desigualdad o de falta de libertad.En consecuencia,en estas placenteras fechas que se aproximan,proyectamos,ejecutamos y apoyamos las actividades e iniciativas culturales en sus múltiples expresiones (bien cierto
es que del conocimiento surge uno de los mayores placeres del ser humano).
A medida que vayáis desgranando el presente
Programa,descubriréis una atractiva oferta festivo- cultural que espero os hagan disfrutar enormemente. Quiero referirme en particular al I
Curso Internacional de Interpretación Musical
"Villa de Montefrío", organizado por el Área de
Cultura-Diputación Provincial,y del que estará al
frente el Sr.Director de laAgrupación Musical de
Montefrío D. José Antonio Hermoso Villanueva;
elección altamente gratificante para nosotros
por su gran vinculación con nuestro municipio,lo
que supondrá la implicación real de Montefrío

Siempre abierto a vuestras iniciativas,
inquietudes, y necesidades, os saludo muy
afectuosamente.
Toné Jiménez López.
Concejal Delegado de Cultura.
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Saluda de la Concejala Delegada

Área de Turismo

Queridos y queridas montefrieños y montefrieñas:

M

artir Luther King al expresar su deseo de libertad,de igualdad,y de justicia,añadió finalmente:
“Ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlo”…

En nuestro equipo de gobierno dibujamos igualmente en nuestras mentes y corazones, una estampa
que nos ha servido de referencia y que, poco a poco y con el esfuerzo de todos y todas, se va convirtiendo en realidad:imaginó Montefrío como el lugar hermoso,amable y fértil que es;repleto de jóvenes
emprendedores que ya no habían de marcharse,que no estaban abocados a ser privados de sus raíces,
que podían formar un hogar y transcurrir dignamente sin necesidad de abandonar su familia ni su identidad. Es una satisfacción comprobar como -al contrario que en otros lugares y países en los que van
quedando relegadas las zonas de cultivos autóctonos- el empleo se ha visto reforzado por alternativas
temporeras como el cultivo del espárrago,que proporcionan junto a la explotación del olivo tasas muy
cercanas al pleno empleo agrícola.Por otro lado,son cada vez más los que pueden sostener satisfactoriamente sus negocios,los que han invertido para hacer realidad sus proyectos y van saliendo adelante,
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los que estando para tirar la toalla
han levantado de nuevo la cabeza
debido al aumento del turismo y, por
tanto, del consumo. El paisaje interno
de nuestro país,aún aparece devastado debido a la tremenda e injusta crisis que nos ha tocado vivir, la hemos
soportado con rabia e impotencia, y
hemos luchando contra ella sin apenas armas; pero nuestra localidad va
resurgiendo como el Ave Fénix de
sus propias cenizas,y estoy convencida de que lucirá de nuevo como en
los años idos, como en aquel tiempo
glorioso cuando aún los nuestros no
habían sospechado que sus pequeñas
maletas de cartón, serían el hogar de
los pocos enseres que pudieron
transportar a aquel exilio obligado
de sudor y lágrimas.
Ahora,es tiempo de recuperar lo que
creíamos imposible, de llenar nuestros pulmones de aire nuevo y renovado, de volver a transitar por el
esplendor que Montefrío se merece.
Sí,tenemos un sueño;el mismo que el
tuyo, por el que seguimos luchando
incansablemente.
Ahora es tiempo de fiesta, de nuestra
celebración más significativa y querida, y os animamos a vivirla con alegría,con la esperanza de este próspero futuro que ya va dejándose ver.

Antonia Mercado Merinas.
Concejala de Turismo.
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Saluda de la Junta de Gobierno

Hermandad de los Remedios

E

stimados vecinos, vecinas y todos aquellos que estos días nos visitáis,pero que no residís en nuestro pueblo.

La Junta de Gobierno de la Hermandad Ntra. Sra. la Stma.Virgen de los Remedios, quiere agradecer al
Ayuntamiento de Montefrío, la oportunidad que cada año nos brinda, de poder dirigiros a todos, unas
palabras desde este programa.También queremos aprovechar para agradecerle su colaboración y apoyo constante con la Hermandad.GRACIAS.
Os queremos decir, que la Hermandad está abierta para todos, que podéis colaborar en todos los trabajos que la Parroquia y la Hermandad organice, aun no siendo hermanos de la Hermandad. LaVirgen
no es de la Hermandad, laVirgen es del pueblo,la procesión la hace el pueblo con la colaboración de la
Hermandad. Nada sería como es en Montefrío, sin ese sentir popular que sentimos y vivimos cada
día de laVirgen.Eso no lo hace la Hermandad,eso lo hace nuestra devoción a laVirgen.

18

FIESTAS de Montefrío 2018

El día más esperado de todo el año en nuestro
pueblo, se acerca, casi todos, en mayor o menor
medida, deseamos que llegue el día de la Virgen.
Montefrío se viste de gala, parece que se respira
un aire nuevo, la vida del pueblo es otra y diríamos que cada uno de nosotros parecemos distintos. Nuestras caras resplandecen de alegría, todo
son saludos, abrazos y besos entre todos. Nos
encontramos con gente,con la que compartimos
nuestra infancia y que,por unos motivos u otros,
el destino nos separó.Todo es recordar anécdotas de aquellos años, quizás los más felices de
nuestra vida. Entonces, y no hablamos de muchos
años atrás, no había tanto ordenador ni tanta
maquinita para jugar, los niños jugábamos en la
calle, siempre había mucha convivencia, por eso
hoy hay tanto para recordar.

más limpio que nunca, la Virgen saldrá, para
que todos la veamos pasear orgullosa, vestida
de gala, todo está preparado, la estrella más
grande de Montefrío, va a estar con su pueblo.
Estamos seguros que para laVirgen, es una alegría vernos a todos juntos, disfrutando de
nuestra amistad. Una Madre siempre quiere
que sus hijos estén unidos. Una Madre siempre espera el regreso de sus hijos.
Sin más la Junta de Gobierno de la Hermandad
de Ntra.Sra.la Stma.Virgen de los Remedios de
Montefrío,os quiere desear lo mejor a todos,disfrutad de estos días tan deseados, y que laVirgen
os proteja siempre.
La Junta de Gobierno

Lo preparamos todo con mucho esmero, nuestra patrona va a salir a la calle, el pueblo está
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Pregón de las Fiestas
2017
eñora Alcaldesa, señor Concejal de Cultura, señores Concejales,
autoridades, familiares, compañeros de bachillerato, amigos… Queridos paisanos.

S

Mentiría si comenzara diciendo que no fue una gran sorpresa recibir de
este Ilustre Ayuntamiento el noble encargo de dar comienzo a las fiestas del “Día de la Virgen”; día de nuestra Patrona, la “Virgen de los
Remedios”, pues nada hay de relevante en mí que pueda considerarse importante,como para ser merecedora de este gran honor.
Mentiría si a continuación dijera que ello no me produjo una
gran satisfacción,a la par que cierto sonrojo.
De un lado, porque si algo hay en la vida que puede satisfacernos, es sentir que los propios reconocen en uno – en
este caso, en mí – la honorable labor de abanderar el
buen nombre de la tierra en que nací,y defender y proclamar adónde quiera que haya ido y siga yendo, la
nobleza de sus propias gentes. De otro lado, porque en una situación como ésta resulta imposible
no sentir esa sensación de pudor que provoca
saberse rodeada de las personas con las que
he convivido los primeros años de mi vida,
quiénes siempre me han mirado como
Reme, la hija de Lucio y de Ramona, y
que esta noche y por este motivo en
particular, sé que, esperando encontrar a otra Reme de Lucio y de
Ramona, puedan mirarme de
manera diferente.Si así fuera,les
rogaría que siguieran mirándome como siempre lo han
hecho.
Mentiría si siguiera
diciendo que la res-
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ponsabilidad de haber aceptado este encargo no
me produjo, así mismo, cierto miedo escénico. El
miedo propio de quién siente la inseguridad de
no estar del todo a la altura de las circunstancias,
y responder, por consiguiente, a las expectativas
creadas.

la familia Guzmán Nieto, y de las que tan orgullosa me siento - esta deferencia.
Si después de esta anáforica forma de comenzar
digo que se me agrandan las distancias cada vez
que amanece y siento un año más sobre las espaldas, pueden estar seguros de que tampoco miento:muchos son ya los años que,aun a fuerza de no
desearlo, me vi marcada por la ausencia; una
ausencia que se ha repetido hasta la saturación,
convirtiéndose sólo en un ir y venir que siempre
me ha resultado insuficiente.
Y aunque constante ha sido este ir y venir, este
volver que siempre me ha sabido a poco,y que tal
vez por ese motivo el horizonte con el que me
sorprendía siempre al levantarme y mirar por la
ventana ya no siga hoy conservando esa misma
frescura, esa misma nitidez de entonces, son las
ilusiones las que se encadenan unas a otras,consiguiendo,cada estación del año que llega,cada verano,un nuevo amanecer.

Y es que no es nada fácil intentar decir de manera
diferente lo que en estos casos está llamado a
decirse o hablarse.No es nada fácil expresar en el
propio lugar de nacimiento y ante los propios convecinos, lo que significa ser de aquí, de Montefrío,
y lo que esta festividad, tan arraigada en todos y
cada uno de nosotros, nos mueve e inspira. En
mi caso, desde el sentir de quien casi siempre
y por distintas circunstancias ha de vivirla en
la distancia. De quién desde esa distancia
desea siempre el mayor gozo y disfrute a quiénes tienen la gran suerte de vivirlas en todo su
esplendor, y pretende no caer esta noche en la
palabra fácil, en los sentimentalismos baratos
o en la exaltación por la exaltación.

Poco importan, pues, los matices: el horizonte
sigue estando ahí, apostado como siempre,
corroborando mi presencia - nuestra presencia y remitiéndome a un pasado tremendamente
reciente,toda vez que vuelvo y me asaltan las mismas preguntas. Ésas con la que casi siempre
regreso al lugar de adopción, sin haber hallado ni
una sola respuesta; con las que vivo y comparto
con los míos cada día, sin hallar otra razón para
ello, que la razón de poder seguir sintiendo a través de lo vivido y registrado cuidadosamente en
la memoria.

En fin, que de ahí, ese miedo mío, ese recelo a no
poder o saber transmitir lo que deseo, pero que
el corazón me dicta. Por lo que apelo a la comprensión y tolerancia de todos, si al final consideran que mis palabras no han llegado con la suficiente y necesaria claridad.
Decir con toda sinceridad, que cualquiera de
los que hoy están aquí o se encuentran ausentes, son tan merecedores de protagonizar ese
acto como pueda serlo yo. Tengo la seguridad
plena de que tanto unos como otros, llevan el
nombre de Montefrío y lo que este nombre significa, grabados a sangre y fuego en lo más hondo del corazón y las entrañas.

Puede que recordar resulte atrevido. Sin embargo,es imposible vivir a espaldas del tiempo.Sobre
todo, a espaldas de ese tiempo pasado que casi
siempre solemos evocar.

De modo que,es por la condición de ser sólo eso,
una hija más de Montefrío,por lo que acepté colaborar con esta Comisión de Fiestas, a quiénes
agradezco que hayan tenido conmigo - y por
ende, con la familia a la que pertenezco, la familia
Nieto Lorca, y con la que después he formado,

En mi ayer del sur, de color de arcoíris ese periodo de niñez felizmente compartido, casi de
penumbra ese otro de adolescencia y pubertad,
por ausencia he llorado de nostalgia por mi tierra.
Con la espontanea necesidad de la búsqueda de
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protección que suelen demandarnos esos
momentos de dificultad o de angustia en algún
momento de la vida y como si del regazo de una
madre se tratara,surgieron los versos de este breve poema de mi último libro,“El paseo deAlexander”,y que dicen así:

La soledad – permítanme esta pequeña confidencia -, como si de un astro que el silencio
desplazara, como si de un haz de fiebre en las
horas bajas de la tarde ascendiera, infinitas
veces son las que se ha santiguado en mi rostro. Sin embargo, como si la misma tierra se
desbordara de una luz de larga trashumancia,
sabiéndome heredera de ese caudal de sueños, fiel a esa imagen primera y luego de un largo peregrinar, decido siempre, de manera real
o figurada, regresar a “mi casa” – mi tierra Redil de austeridad y sencillez, tal vez, pero sin
duda alguna, la más auténtica y hermosa: mi primera y última heredad.

“No despiertes.
Así:quedo,
incólume,
como la nieve recién
caída,como el musgo
de una fuente cristalina
o la calma de una tarde
de verano.
No despiertes.
Acógeme tan sólo
en el seno de tus calles,
y déjame llorar
mansamente,
en paz,
junto a la plaza,donde
dormita en silencio
la vieja iglesia
de cúpula redonda.”

Pero volver no es sólo y siempre regresar; es un
volver a comenzar de nuevo; un volver a cuestionarse acerca de esa imperiosa necesidad de
regresar.
Porque, además de mis seres más queridos, mi
familia, ¿qué queda de mí en esta tierra?, ¿qué
registro de memoria me impulsa volver una y
otra vez y tantas?,¿qué voz,qué luz es esta que me
llama y se obstina en alumbrarme como una vieja
lámpara en altura?
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Bien es verdad que ante los ojos y más allá del
matiz de los acentos, siempre nos queda el matiz
de la última mirada.

melancolía en la distancia, ni más nostalgia en las
palabras que la ausencia en esos días de gris ceniza que a veces nos suelen habitar.

Sin embargo, ¿qué queda todavía en estas sombras de álamos curtidos?,¿qué se agita aún bajo el
nogal?, ¿qué color todavía no brotado esconde el
tojo a los pies del paraíso y la morera?, ¿qué huella,qué rastro de alas dejó este vuelo mío y en qué
anónimas miradas…? Es entonces cuando miro
hacia atrás y alrededor, y el tiempo y sus lugares
me parecen entrecruzarse, fundirse en un solo
aliento, en un clamor de amanecer sonoro y único.
Este tiempo que golpea en la memoria, este lugar
de alrededores áridos e imprecisos.Tiempo y espacio como grabados sobre planos paralelos, perfilados, fugados en las manos, idos ya hacia otro espacio, hacia otro tiempo. Sin embargo, nada parece
haberse ido todavía.Como tendida en el aire parece gravitarme,entonces,la voz.Como alzada,apical
en un corimbo de ramas de olivas y laureles suplicando una paz de brisas duraderas.

Y es que al trascurso de los años, la tarde se nos
va volviendo antigua; secreta en el intenso fuego
que devora las cosas ya lejanas; en la imagen inexacta de los rostros – trazos de ángulo intacto -,y
en el eco – nuestro eco - azul y libre de lo blanco.
Es por eso que miramos, observamos, despojamos nuestros ojos de vaguedad adquirida, para
ver hasta dónde es capaz de mantener el paisaje este paisaje nuestro - su color.
Y desde ese mismo lugar,desde esa línea horizontal que nos cruza rompiendo en dos nuestras más
íntimas fronteras, también al paladar nos remitimos. Porque es en el paladar donde el tiempo y
sus aromas mejor se registran. Donde los nombres y las cosas prevalecen como en trazos discontinuos de luz artificial y turbias acuarelas.Donde todo cuanto sucede,sucede en un espacio temporal sin pasos.Como entretejiéndose hasta conformar una realidad de existencia durable y única.
Y es ahí, en ese encuentro repentino, donde lo
próximo se nos oscura, donde los labios enmudecen y únicamente aciertan a agitarse convulsos
con temblores de memoria llameante.Donde surge el indomable deseo de seguir permaneciendo
en aquella primera y tenue luz, con aquella ansiedad primera de ser todo, mordiendo la sombría
ingravidez de los sentidos, mirando a través de
ásperas cortinas,palpando las texturas de las sombras y los vientos, rompiendo con las manos la
pared de los sueños inconclusos, observando lo
grave de las bocas y los rostros, soñando libertad
en un vuelo fugaz de golondrinas.

No, no se extinguen la llama de esa luz ni los ecos
de esas voces: nada parece haberse ido del todo
todavía.
Pero la vida es como es y,poco a poco,nos fuimos
yendo. Aun sin desearlo, tantos y tantos, al igual
que yo,nos fuimos yendo.Ocupamos el lugar que
el destino, el azar o las circunstancias nos tenían
aguardado. Es por eso por lo que creo que todos,
de alguna manera, elegimos siempre sentir por
igual la lluvia de otoño o el azul de cualquiera de
nuestros amaneceres.
Y desde ese lugar aguardado, miramos.Yo sé que
miramos, que despojamos nuestros ojos de
vaguedad adquirida, para ver hasta dónde es
capaz de mantener el paisaje – nuestro paisaje –
su color.

Sí,como ya reza en algún verso de uno de mis poemarios, inédito aún, “fueron tiempos de acerolas y
manzanas”. Pero también – reconozcámoslo - de
silencios redondos y desnudos, de gélidas miradas sin abrazos, de fragmentos de tierra oscuros
no leídos, de noches confundidas con los días, de
enhiestas e impalpables soledades… Un tiempo
en el que, a pesar de todo, sigo acomodándome,

Sí,miramos y observamos.Medimos la intensidad
y la pureza de la sangre, su vivo color, su fuerza,
poder de pasiones que tan adentro nos anida.
Pues nada tiene más fuerza en las entrañas que la
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persiguiendo en un diálogo interior con el espacio,un anhelo de alma todavía no cumplido.

Reconocer que la naturaleza nos ordena sentirla de manera especial esta noche, no es, ni
mucho menos una pirueta léxica o una licencia
poética de quién les habla, sino la posibilidad de
detenernos en nosotros mismos y atender a
nuestros sentidos con la máxima solemnidad y
complacencia.

Sin duda alguna,es la vida la que nos mueve,la que
nos manifiesta y nos vuelve a la seguridad de lo
que verdaderamente prevalece. El cotidiano latir
de lo cotidiano, lo eternamente indefinido, es lo
que realmente nos invade: no es la primavera la
que se anuncia ante nuestros ojos; son nuestros
ojos los que la hacen florecer cuando deslizamos
sobre ella nuestra mirada.No es la paz un silencio
inerme oscurecido; es un ritmo sinfónico de luz
latiendo en lo mínimo posible y en lo imposible.

Podría decirse, que casi hiere la paz esta noche
bajo los olmos y la fresneda; que casi hiende el
costado de la piedra en el lecho interior de su
reposo. Esa misma paz que serpea entre los calmos olivares y desciende de la copa del pino y la
espada del ciprés. Esa misma paz que la luna
deposita cada noche en la torre más alta de la
Villa, dejándola caer después sobre la espadaña
de la Iglesia del Convento, la cúpula de la Iglesia
de la Encarnación, el torso desnudo y vertical
del Coro Visillo o el blancor sin límites del sesteante Arrabal. Presentes todos: nosotros y
nuestro entorno, aquí y ahora, recordando
hechos, vivencias, formas…, hasta colores.Aunque eso sí, sin poder evitar que los pasos de
cada verano se alejen cada vez un poco más,
como tampoco podrá evitarse otra vez la
ausencia de quiénes hemos de volvernos de nuevo,nada más abrir sus ojos el amanecer.

Créanme cuando les digo que quiénes por la causa que fuere nos vimos en la necesidad de ausentarnos, nunca lo hicimos con la noche apagada.Y
aunque las sombras nos hayan pasado de rodillas,el
silencio, ese mudo acorde que con frecuencia
resuena en los oídos del alma más errante,siempre
nos ha dibujado y nos sigue dibujando un pentagrama de sueños y esperanzas, haciéndonos volver a
nuestra“patria chica”.Esa“patria chica” que tal vez
antes nos pareciera como de arena y polvo.
Y es que, al fin y al cabo, el ser humano, en la
inmensidad del universo, no es más que una
pequeñísima landa, un minúsculo territorio, donde los sueños que no fueron y los sentidos que no
se acallaron, al fin se conciertan, como se concierta todo aquello que por naturaleza está llamado a concertarse y reconocerse.

Sé que a mi vuelta,todo esto me quedará fungible
en el alma y la retina, como también, que seguirá
latiendo a mi sazón y a la sazón de quien se queda
o se marcha.Porque aquello que luego nos es lejano y que por lejano se añora, se añora aún más y
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desde las alturas, si por altura se entiende ver a
través de la memoria,buscar aquella caja de latón
guardada en el altillo, y dentro, descubrir un coletero, dos horquillas rotas de la tía o de la abuela,
una pequeña muñeca de trapo, un tirachinas, una
bolsa de canicas, un trompo sin volantín, un trozo
de caña de un cohete del castillo, un “te quiero”
escrito en un papel, unos cromos de colores carcomidos…

rrido por las calles de nuestro querido pueblo,y a
la que, para finalizar, deseo elevar esta especie de
plegaria,contenida en estos dos sonetos encabalgados,titulados“Luz de mi universo”.
I
Hoy vuelvo a meditarte con un verso;
con música de rima balanceada.
Hoy vuelvo hacia el azul de tu mirada,
Remediadora,luz de mi universo.
Hoy vuelvo yo a hilvanarte en el reverso
de este cálido poema en alborada.
Hoy vuelvo a ti con voz de luz tronzada
y lábil claridad de amor converso:
he de sentir mi sed por ti colmada;
he de colmar de fe mi vieja luna
y que hacia ti me arrastres poco a poco.
He de escuchar la voz de tu llamada;
he de arraigarme en ti como aceituna
y de tu pulpa ser cuando te invoco.

Comprobar, en fin, con asombro irrepetible, que
nos queda todavía olfativo ese regusto a pan con
chocolate,a borrachuelos,a pestiños,a roscos de
vino, de aguardiente o de piñonate, a canto con
azúcar, a bollo de aceite o de manteca y a galletas
con leche condensada.
No,verdaderamente,no se puede fingir.No se pueden cerrar los ojos y fingir que nada ha sido. Nada,
como el afán imborrable de la dicha, la piedra del
arroyo desgastada, el renacuajo huyendo de las
manos, el acorde del viento en la fresneda, el nido
de alcaudón entre las hojas, el álamo tronzado por
el rayo,el rezo de la abuela en la cocina,el lento gorgoteo de los caños, el ritmo de la sangre y sus costumbres, el hueco de la ausencia inevitable, la lluvia
de tormenta en los cristales, la sombra del quejigo
crepitando, el llanto de la fuente en el aljibe, la azucena y la flor del paraíso, el columpio colgado en la
morera, el aroma del fruto albaricoque, el huerto
diseñado por la azada,la sonrisa sin fin de los regueros,el aire de levante zaherido,el silencio indeleble
y necesario, los senderos serpeando con desgana,
los sueños de los sueños escondidos, la imagen de
laVirgen por las calles…

II
Silencios sembraré sobre mi herida
cuando trepe tu luz por mis ventanas;
cuando posen tus hiedras sus membranas
y adormezcas a mi alma,a ti adherida.
Entonces dejarás en mí la vida
llenando de elixir mis venas vanas.
Entonces serás flor que en mí desgranas
tu semilla entre lágrimas nacida.
En este corazón arborescente
que has colmado de luz como centella
e inundado de lluvia y de rocío,
se ha partido en dos,oh,luna ardiente,
fulgiéndome las noches sin estrella
y llenando el umbral de mi vacío.

No. No se puede fingir. No se pueden cerrar los
ojos y fingir que nada, nada de todo eso ha sido.
Como tampoco, lo que hoy nos ha reunido aquí:
la celebración del Día de la virgen de los Remedios, tan querida y venerada por todos nosotros,
los montefrieños, a la que acudimos desde cualquier rincón de donde nos hallemos, y especialmente estos días, para seguirla con la pasión y el
recogimiento de que somos capaces en su reco-

Señora Alcaldesa, señor Concejal de Cultura,
señores Concejales, autoridades, familiares, compañeros de bachillerato,amigos,paisanos,¡Felices
fiestas! ¡Feliz Día de laVirgen a todos!
Remedios Nieto Lorca
Agosto 2017
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Paco Rufino
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Azulejos, gres, muebles de baño,
sanitarios, griferías, platos de ducha...
Servicio de Grúas y contenedores

Extensa exposición y buenos precios
c/ Virgen del Pilar, 8
c/ Santa Adela, 11
Montefrío (Granada)

Telf: 958 310 350 - 619 742 899
E-mail: pacorufino@hotmail.es

Tlf. 630 459 747

Felices Fiestas
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El Diamante
Joyería - Taller

ALTA CALIDAD EN JOYERÍA
PRIMERAS MARCAS EN RELOJES
SERVICIO DE TALLER

COMPRAMOS ORO USADO
MÁXIMA TASACIÓN
c/ Alta, 49 - MONTEFRÍO (Granada)
Telf: 958 336 436 - 687 555 367

i
l
i

CAFETERÍA BAR

CRUZ ALTERA

ía
r
e
qu
u
l
pe

Especialidad en
Carnes a la Brasa y Raciones

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

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

PEDIR CITA PREVIA

Les desea Felices Fiestas

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

Tlf.: 605 293 140
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Droguería
Servicio Integral de
4 Droguería
4 Perfumería
4 Librería
c/ Alta, 14

% 958 336 339
SUPERMERCADO
C E F E R I N A

SERVICIO A DOMICILIO GRATIS
PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS AL TELÉFONO

958 310 120

DE LUNES A SÁBADOS DE 9:00 - 14:00 Y 17:00 - 21:00
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GASOLINERA

TIENDA

CHIRINGUITO

les desea as
t
s
e
i
F
Tlf.: 958 336 477
s
e
Felic
e-mail: perpor@outlook.com

Ctra. de Algarinejo, km. 3, 18270 MONTEFRÍO
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Pregonero de las Fiestas
2018

Francisco Guerrero Ávila
Nació en montefrio el 17/12/1958 -estudió en
montefrío,en el IES.Hiponova.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Granada(1982).
Médico especialista en estomatología por la
Universidad de Granada(1986).
Profesor de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Granada desde 1986.
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Es

os

párrag

Espárragos de Montefrío

Pol. El Jabonero, c/ Sevilla, 13
18270 Montefrío (Granada)
Tlf. 958 310 465 / 625 948 973
administracion@esparragosdemontefrio.com
info@esparragosdemontefrio.com
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DISTRIBUIDOR DE APERITIVOS,
COMESTIBLES Y FRUTOS SECOS

Francisco Granados Extremera
c/ Juan Ramón Jiménez, 7 - 18280 MONTEFRÍO (Granada)
Tlf: 958 31 01 26 Móvil: 639 58 10 64
Materiales de Construcción

PILONCHAS

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS,
CHURROS Y TAPAS VARIADAS

Huerta Rodríguez s/n
18270 Montefrío - Granada

Les desea Felices Fiestas

HORMIGONES
958 310 588 - Oficina
679 175 207 - Andrés

hormigonesmontefrio@gmail.com
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Actividades durante
lasFiestas de Agosto'18
en el Centro Guadalinfo de Montefrío
u JUEGOSTRADICIONALES ONLINE.
1-2-3 de agosto a las 12:00.
u ELTENDEDERO MEDIOAMBIENTAL.
6-8-10 de agosto a las 12:00.
u¿CUÁNTO SABES DETU PUEBLO?
7 de agosto a las 12:00.
u KAHOOT“PONA PRUEBATU MEMORIA”.
9 de agosto a las 12:00.
u CAMPEONATO DE WII.
13 de agosto a las 12:00.
u CINE. Mañana de cine infantil.
14 de agosto 11:30.
u Concurso“MI MASCOTA Y YO VI”.
Sexta edición de este concurso cuyo objetivo es educar en el respeto y la responsabilidad hacia los
animales y en especial hacia nuestras mascotas,en una época en la que muchas son abandonadas.
Los participantes deberán adjuntar como máximo 3 fotografías junto con sus datos personales y el
título de la obra y enviarlas a guadalinfomontefrio@gmail.com posteriormente serán subidas a
facebook y al blog de guadalinfo.
El jurado del concurso será nombrado por el Centro Guadalinfo que seleccionará los trabajos
atendiendo a la calidad,originalidad y adecuación a la temática.
El plazo de recepción de fotografías hasta el día 12 de agosto.
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Programación
Fiestas Patronales
MARTES 31 DE JULIO
- 22:00 h Concierto Profesores del I
Curso Internacional de Interpretación musical en el Claustro del
Convento SanAntonio "La Máquina"
- 22:30 h ENMITATIKA
con el grupo “MENTE FRIA”
Lugar:Bar Casablanca.

MIÉRCOLES 1AGOSTO
- 12:00 h Juegos tradicionales Online.
Lugar“Guadalinfo”
22.00 h. Concierto Música de Cámara I
del I Curso Internacional de
Interpretación musical Villa de
Montefrío.En la IglesiaVieja.

JUEVES 2AGOSTO
- 12:00 h Juegos tradicionales Online.
Lugar Guadalinfo
- 22.00 h Concierto Música de Cámara II
y Brass Band. En la Casa de la Cultura
Pósito. Del I Curso Internacional de
Interpretación musical Villa de
Montefrio
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VIERNES 3AGOSTO
- 12:00 h Juegos tradicionales Online.
Lugar Guadalinfo

VIII NOCHE EN BLANCO
- 20:00 h I nauguración Exposición
a cargo de D. Juan Carlos
Esteban Sánchez en el Edif. San
Juan de los Reyes, estará expuesta
hasta el 17 de Agosto en horario de
9:00 h a 14:00 h.
- 20:30 h Concierto Música Clásica en
la CasaArrabal.Entrada 5 Euros.
- 21:00 h Teatro de Marionetas, taller
pintacaras, lluvia de caramelos.
Lugar PlazaVirgen de los Remedios.
- 23:00h Pasacalles “Treme terra”
“antigua susupapa”, Marching
Band a cargo de los alumnos del
curso Internacional de
interpretación musical “Villa de
Montefrío” y Aula Municipal de
Teatro, salida desde la Puerta del
Ayuntamiento hasta la plaza Virgen de
los Remedios.
- 23:30 h Exhibición artista en el aire a
cargo de Irene.
- 00:00 h Actuación Mago Marín
en la plazaVirgen de los Remedios.

39

FIESTAS de Montefrío 2018

- A continuación música en directo.
- A partir de las 00:00 h
PHOTOCALL para todos los
asistentes“fotos al instante”
- 1:30 h Presentación Damas de honor.
- 3:30 h Canto con tomate.
OrganizaAsociación de MujeresAlcobita.

SÁBADO 4 DEAGOSTO
XVTuning Show Montefrío.
- 9:00 h- 10:30 h Inscripción del Primer
Concurso de Pintura Rápida “Villa
de Montefrio” Oficia deTurismo.
- 10:00 h Partido homenaje y
reconocimiento a un Montefrieño,
que dejo huella en el futbol en Montefrío.
El partido será entre los veteranos de
Montefrío y los juveniles de
Montefrío c.f. el partido se celebrará
en el campo de futbol JoséAlvarez.
- 20.00 h Concierto de Clausura en la
casa de la cultura Posito del I Curso
Internacional de Interpretación
musicalVilla de Montefrío

DOMINGO 5 DEAGOSTO
XVTuning Show Montefrío.
- 9:00 h Monte en bici.
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Salida desde la Plaza Virgen de los
Remedios.A la vuelta tomaremos fuerzas
en gasolinera perpo´s.
- 21:00 h Presentación Exposición
Fotográfica Lazos Consentidos, a
cargo de Juan Cobos Leyva. En el
Claustro del Convento de San Antonio
"La Máquina". Permanecerá expuesta
desde el 5 al 31 deAgosto.

LUNES 6 DEAGOSTO
- 12:00 h El Tendedero Medioambiental.
Lugar Guadalinfo.
- 22:30 h ENMITATIKA
con el grupo “KASSIA”
en el Restaurante Pregonero.
- 18:00 h Semifinales voleibol
en el Pabellón municipal.
- 19:00h semifinales Padel
en el Frontón.
- 21:30 h Cine casa de la Juventud.
El hijo de Bigfoot.
Precio:2 €

MARTES 7 DEAGOSTO
- 12:00 h ¿Cuánto sabes de tu pueblo?
Lugar Guadalinfo.
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- 18:00 h Semifinales voleibol
en el Pabellón municipal.
- 19:00h semifinales padel
en el Frontón.
- 21:30 h Cine al Aire Libre con la
proyección de Spiderman
Lugar:Cine deVerano

MIÉRCOLES 8 DEAGOSTO
- 12:00 h ElTendedero Medio ambiental.
Lugar Guadalinfo.
- 18:00 h Final voleibol
en el Pabellón Municipal.
- 19:00h Final Padel
en el Frontón.
- 20:00 h Semifinales Futból 7.
Lugar Campo de Futbol José Álvarez
- 21:30 h Cine casa de la Juventud.
Ferdinand.
Precio:2 €
- 21:30 h "ENTRE ESTRELLAS A LA
VILLA”
Organiza: Exmo. Ayuntamiento de
Montefrio.
Colabora: Club. Dep. de Montaña VILLA
DE MONTEFRÍO.
Modalidades: Senderismo Nocturno
Carrera Nocturna
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- 21:00 h Animación Infantil “Una
Aventura Pirata”
en el Cine deVerano.

JUEVES 9 DEAGOSTO
- Viaje a Isla Mágica
Inscripción hasta el 7 de Agosto en la
Casa de la Juventud.
Precio: 40 € incluye Autobus, entrada y
almuerzo.
- 12:00 h Kahoot “pon a prueba tu
memoria”
Lugar Guadalinfo.
- 22:30 h ENMITATIKA
con el grupo “ELEGANTE Y
EMBUSTERO” en la Fonda.
- 22:30 h XLVI FESTIVAL FLAMENCO
"MANUEL ÁVILA"
Lugar:Cine deVerano
Precio:5€ Entrada

VIERNES 10 DE

AGOSTO

- 12:00 h El Tendedero Medioambiental.
Lugar Guadalinfo.
- 18:00 h Torneo de vóley playa
masculino y femenino.
- 20:30 h. Final Futbol 7.
Lugar Campo de fútbol José Álvarez.
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- 21:30 h Cine casa de la Juventud.
Peter Rabbit. Precio:2 €
- 21:30 h Cena de Mayores.
Lugar Cine de Verano. Se entregarán los
premios de los juegos realizados desde la
Concejalía de Servicios Sociales en
colaboraciónconCentrodeParticipaciónActiva.

SÁBADO 11 DEAGOSTO
- 18:00 h Torneo de Vóley Playa
masculino y femenino.
- 19:00 h ExhibiciónTrial Indoor
en la CarreteraAlgarinejo.
- 20:00 h Visita Guiada por los
Monumentos y Miradores del Municipio.
Salida desde la Oficina deTurismo.
- 22:00 h SENTIMIENTOS ARGENTINOS - TANGO SHOW. En el Cine
Verano. Entrada: 7 Euros. Venta de
localidades Churrería y Cafetería Mayma
- 23:00 h XI ROCKENFRIO FESTIVAL
en la verbena municipal.
Entrada 10 € anticipada 12 € en taquilla.

DOMINGO 12AGOSTO
- 21:30 h Salida pasacalles desde el
Ayuntamiento hasta el cine de verano
XXIII Certamen de BandasAlfonso
Mazuela.

44

FIESTAS de Montefrío 2018

LUNES 13 DEAGOSTO
- 12:00 h Campeonato deWII.
Lugar Guadalinfo.
- 20:30 h DÍA DEL NIÑO
en el recinto ferial.
- 22:00 h Pregón de las Fiestas 2018
a cargo de D.Francisco Guerrero Ávila
en el Claustro del Convento San Antonio
"La Máquina".
- 00:00h EXHIBICIÓN DE BAILE DE
SALÓN de los alumnos de Montefrío
de la Escuela “DÉBORA Y CARLOS
TANGOARGENTINO”
en laVerbena Municipal.
-A continuación la ORQUESTA ROMA
en laVerbena Municipal

MARTES 14 DEAGOSTO
- 11:00 h Gran circuito Crossfit
Gigante y Fiesta de la espuma
en el Parque del zanjón.
- 11:30 h Mañana de cine infantil.
Lugar Guadalinfo.
- 21:00 h Presentación revista
“ESTUDIOS MONTEFRIEÑOS”
en el Claustro del Convento SanAntonio
"La Máquina".
- 21:30 h Presentación libro
“La Villa de Montefrío en la Edad
Moderna ” La formación de una
sociedad en los siglos XVI-XVII y XVIII.
El autor es D. José Ruiz Fernández de
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Cañete, doctor en Historia por la
Universidad de Granada, en el Claustro
del Convento SanAntonio "La Máquina".
- 23:30 h Castillo de fuegos artificiales.
- 00:00 h Elección de la Reina de la
Fiestas en laVerbena Municipal.
- A Continuación la Orquesta
Melodías y la Orquesta Da´Vinci
en laVerbena Municipal.

MIÉRCOLES 15 DEAGOSTO
- 10:00h a 14:00 h Jornada de puertas
abiertas de la Iglesia de la Villa y
Fortaleza Árabe.
CULTOS RELIGIOSOS EN HONOR
DE NTRA. SRA. LA STMA.VIRGEN
DE LOS REMEDIOS

DOMINGO 12 DE AGOSTO
-A las 10:00 h. Misa en San Antonio.
TRIDUO A LA VIRGEN
Durante los días 12,13 y 14,a las 20:15 horas,nos
encontraremos con nuestra Madre laVirgen de
los Remedios con el rezo del Sant o Rosario.A
continuación celebraremos la Sagrada Eucaristía.
MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
-A las 12:00 h.Misa de laVirgen en la Encarnación.
-A las 20:00 h. Misa de Hermandad en la
Encarnación.
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-A las 21:00 h. Procesión con la imagen de
Ntra. Sra. la Virgen de los Remedios por el
itinerario acostumbrado. Plaza Virgen de los
Remedios, Calle Alta, Fuente y Prado, Calle
Baja, Calle Alcalá, Calle Alhoril, Esquinas de
Jesús,PlazaAlta,PlazaVirgen de los Remedios.
- A continuación la Orquesta Amadeus
y la Orquesta Da´Vinci
en laVerbena Municipal.

JUEVES 16 DEAGOSTO
- Aula Municipal deTeatro Montefrío.
TEATRO DE HUMOR.
OBRA: "EN LA SANTA GLORIA"
A las 22.30 h.en el Cine deVerano
Espectáculo recomendado para
mayores de 13 años.
APERTURA DE PUERTAS A LAS
22.15h. (Por razones del proceso de
montaje de iluminación, esta será la hora
del primer día de acceso al recinto).
Una vez comenzado el espectáculo, NO
SEPERMITIRÁ elaccesoalarepresentación.
- 00:30 h Actuación de la orquesta
LATENTACIÓN Y DJ COCODRILO.

VIERNES 17 DEAGOSTO
- 21:00 h GYMKHANA.
Hasta los 16 años.Grupos de 6 personas.
Inscripciones: Casa de la Juventud hasta
el 10 deAgosto.
Premios:1º 120 €
2º 60 €
- Aula Municipal deTeatro Montefrío.
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FLORISTERÍA
AGROVILLA
Flores y Plantas
SERVICIO A DOMICILIO
Ornamentales
Y MANDAFLOR
Herramientas de Jardinería
Ramos de Novia
complementos para Bodas
Arreglos Funerarios
Comidas y Accesorios de animales
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s
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a
Pid in compromiso
s c/ Liñanes, 10 - MONTEFRÍO
Tlf.: 958 336 104
679 202 059
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Belleza de manos
- Manicura
- Uñas de gel
- Esmaltado permanente
desde 10 €
Tratamientos corporales
- Reducción de celulitis
- Remodelantes
- Drenaje linfático
- Exfoliante corporal
Aparatología
de última generación
- Radiofrecuencia
- Mesoterapia
- Ultrasonidos
- Plataforma vibratoria
- Cavitación

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

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

EXCAVACIONES
ELÍAS CERVERA JIMÉNEZ

c/ Erillas, 19
18270 Montefrío - Granada

958 336 693
606 560 700
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TEATRO DE HUMOR.
OBRA: "EN LA SANTA GLORIA"
HORA: A LAS 22.30 h.
LUGAR:CINE DEVERANO.
Espectáculo recomendado para
mayores de 13 años.
APERTURA DE PUERTAS A LAS
22.00h.
Una vez comenzado el espectáculo, NO
SE PERMITIRÁ el acceso a la
representación.

SÁBADO 18 DE AGOSTO
-19:00h CONCURSODETIRACHINAS.
Lugar Milanos.
Organiza:Ayuntamiento de Montefrio.
- 19:00 h LORCA Y GRANADA en los
jardines del Generalife con el
espectáculo “FLAMECOLORUQUIANO” Salida desde el Lavadero.
Inscripciones en la oficina de turismo
hasta el jueves 16 deAgosto.Precio 25 €.

MIÉRCOLES 22 DEAGOSTO
- VII Jornada de Astronomía y
Arqueología en Las Peñas de los Gitanos.
- 18:00 h Presentación y comienzo de
la visita interpretada a los megalitos.
- 21:00 h Descanso y tiempo libre para cenar
- 22:00 h Tour guiado del cielo nocturno con telescopios.
Lugar:Peñas de los Gitanos.
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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

ABIERTO DOMINGOS
c/ Baja, 2
Tlf: 958 336 202
18270 MONTEFRÍO -GranadaFax: 958 311 083
e-mail: unionpanadera.montefrio@gmail.com

Recuerdos de Montefrío
Árboles Frutales
Flores Naturales
Ramos Naturales
Flores Artificiales
Ramos Artificiales
c/ Alcalá, 8 - Montefrío

Tlf: 958 310 312
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FOTODEPILACIÓN LASER
EL MEJOR MÉTODO PARA ELIMINAR EL VELLO NO DESEADO

APROVÉCHATE
DE LAS PROMOCIONES

UÑAS DE GEL
ESMALTE PERMANENTE
EN PIES Y MANOS
TODO CON DECORACIÓN GRATUITA
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN CERA
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PÍDANOS CITA:
958 336 861 - 637 252 920
Ctra. de algarinejo, 2
(junto taller Mata Racing)

Master en Implantología Oral
Atendemos el programa de asistencia
dental gratuita infantil de la
Junta de Andalucía para niños (6-15 años)

Clínica Dental

Ortodoncia
Implantes Dentales
Odontología Estética
Radiología Digital
(Ortopantomografía)

Odontólogo colegiado 1290

Más de 20 años
lan
a
v
a
s
o
n
ia
c
n
ie
r
e
de exp
para ofrecerles
nto c/ Alta, 77 - 1º Izq. - MONTEFRÍO
el mejor tratamie
958 336 562
LES DESEA FELICES FIESTAS
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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

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

peluquería y belleza

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

Cita: 958 336 815
Manuel Ávila,bajo - MONTEFRÍO (Granada)
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sondeo

s

SONDEOS Y POZOS
UNE-EN- ISO 9001

INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN

EMPRESA CERTIFICADA

Lomas
- Sondeos por rotación
- Entubamiento en Hierro y PVC
- Hasta 500m. de profundidad
en todos los diámetros

Garantizamaojso.
nuestro trabuesto
Pida Presupmiso
sin compro

Localización de aguas y tramitaciones de permisos
C/ Jaén, 3
18270 MONTEFRÍO (Granada)
e-mail:sondeoslomas@gmail.com

958 33 61 35 (Telf. y Fax)
659 84 86 16
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CERTIFICADO
DE EXCELENCIA

¡¡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

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

Peluquería y Estética

Láser Diodos
Extensiones de Pestañas

Souvenirs Montefrío
y Productos típicos
de la Tierra

c/ Alta, 59
Se ruega pedir cita previa
Tlf: 646 751 365

Plaza Virgen de los Remedios, 2
Tlf. 628 72 29 91
MONTEFRÍO (Granada)
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Los premiados en las diferentes modalidades y categorías son los siguientes:
1.- Categoría Local de Prosa:
- Título: Rosas amarillas
- Autora: Cristina Pérez Sánchez.
2.- Categoría Local de Poesía:
- Título: Desde que nazca hasta que muera
- Autor: José Carlos Comino Fernández de Cañete

3.- Categoría I.E.S “Hiponova” de Prosa:
- Título:Yo maté a Isabel
- Autor: Cristian Megías Jiménez

4.- Categoría I.E.S “Hiponova” de Poesía:
- Título: Besos bajo la lluvia
- Autora: Nerea Cervera Jiménez.

5.- Categoría C.E.I.P “La Paz” de Prosa:
- Título: Clara y el hada
- Autora:Alba Córdoba Martínez

6.- Categoría C.E.I.P “La Paz” de Poesía:
- Título:Tras la ventana
- Autora: Desirée Córcoles Martínez

7.- Categoría C.E.P.A “Ventura Rodríguez” de Prosa:
- Título:Acoso a un ladrón
- Autora: Concepción Pérez Ureña

8.- Categoría C.E.P.A “Ventura Rodríguez” de Poesía:
- Título: Dedicada a Montefrío
- Autora: María Remedios Álvarez Ariza
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Rosa
Pescadería

Encontrarás calidad y
variedad al mejor precio

ESPECIALIDAD EN
DESAYUNOS Y
TAPAS VARIADAS

les desea Felices Fiestas y agradece
a sus clientes la confianza depositada
c/ Alta, 4 - TLF. 666 730 734
MONTEFRÍO - GRANADA

PLATOS COMBINADOS - RACIONES
HAMBURGUESAS - BOCADILLOS
Avda. de la Paz, 1
MONTEFRÍO
Tlf.: 691 261 229 - 625 686 309

% 675 68 73 75

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

DESPACHO

GARCÍA PULIDO & ASOCIADOS
UN EQUIPO DE PROFESIONALES A SU SERVICIO

Despacho Jurídico
Jadresma S.L.

Oficinas Colaboradoras
Asesores del Poniente S.C.A.

(Asesoría Fiscal y Laboral)

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

Pulido López Asesores S.L.
(Gestoría Administrativa)

Estudio de Zagra 98 S.L.

Manantand S.L.

Tlf.: 958 314 168
pepazagra@hotmail.com

(Seguros)
c/ Alta, 58
Tlf.: 958 310 417 - 958 311 019
Fax: 958 336 768

e-mail
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jadresma@hotmail.com
3561@icagr.es
pulidoylopezasesores@gmail.com
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Certamen Literario
Rosas amarillas

E

¡Qué inspiración tan profunda me acrecentaba el
pecho cada vez que te veía, sin que la gente que
caminaba a nuestro lado llegara a sospechar de
aquel amor secreto, creciendo entre miradas y
ruegos al destino para que al día siguiente, pudiera
darnos la oportunidad de vernos de nuevo!

llos intentaban tranquilizar sus conciencias
sacándome de mi universo durante unos
días al año:

"Madre, nos vamos a ver el mar".Y nos íbamos a
ver al grandioso e impetuoso mar azul, con sus
noches brillantes y sus amaneceres plateados y
cobrizos. Recorría junto a ellos la eterna
distancia que me acercaba hasta aquel océano,
dejándome atraer por la lejana llamada de la
"marea", alejándome de mi hogar. Sabía que para
mis hijos, llevarme a la costa no era más que una
asignatura pendiente en sus erosionadas
conciencias: esa materia que obligatoriamente
hay que superar con éxito para poderla olvidar y
descansar de ella hasta el año siguiente.

Cuando coincidíamos en la festividad de San
Marcos, disimulando los sentimientos y
emociones al frente de la familia y amigos en el
paraje inigualable de las Peñas de los Gitanos,con
el remojón o el homazo, mientras las miradas de
los más reflexivos iban dirigidas en dirección a
Sierra Parapanda o a la Ermita de Ruiz Pérez
anhelando ya la pequeña romería de San Isidro.
Lamentablemente nuestro amor era imposible.
Ambos sabíamos que entre la dulzura de aquellos
almíbares se escondía el sabor amargo de una
fecha de caducidad. Tu tenías una familia, muy
lejos, y yo tenía un compromiso, muy cerca, pero
aun así la pasión fue excavando un hueco tan
profundo en nuestras almas que ya nadie fue
capaz de rellenar.

Pero aquella tarde de verano todo estaba siendo
diferente. El sol proyectaba sobre nosotros su
calidez y yo, extasiada ante tanta refulgencia,
observaba a través del espejo retrovisor mi
pueblito, el de mis profundas raíces, el de mis mil
querencias, ese que tenía una de las diez mejores
vistas del mundo, ese que estaba escoltado por la
altiva Iglesia deVilla,brillando con luz propia.

Hasta que al fin cayó aquella tarde a pesar del
destello de luz brillante que iba derramando el sol:

Conociendo perfectamente el motivo, me puse a
pensar en ti, y en la pared blanca de aquella
fachada de la Ermita del Carmen donde te vi la
primera vez, cual hermosa figura esculpida en la
piedra,a la espera de ser arrancada por los firmes
brazos del amor. En este mismo entorno, en las
Esquinas de Jesús y con el Cristo del Paño en su
nicho como fiel observador de nuestra
turbación.

Teníamos que decirnos el adiós definitivo. Y así
fue, con un testigo hoy desaparecido - la Ermita
del Calvario-, como aquel forastero rebañahorzas, que en el verano llegó hasta mí para
cambiarme la vida por completo, se marchó, y
con él, su tierno aroma a gentileza y bondad.
Aquella pared cubierta de cal de la Ermita ya
nunca más volví a apreciarla tan blanca.
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Pasó el tiempo, de los tajos y riscos calcáreos
brotaron miles de amapolas que se volcaban a un
lado de la silueta fortificada y del manto boscoso
de laVirgen. La copiosa lluvia estival se desbordó
entre el verde de las ramas de los árboles, los
arbustos y los aromas,sobre las manchas oscuras
de la pared,que ahora quedaban tapadas.Y la tapia
de nuestro Castillo de la Villa volvió a mostrarse
distinta. Y yo cambié la fragancia de gentileza y
bondad por aquel olor a amapolas que intentó
confundir mis sentimientos, haciéndome olvidar
que nuestro amor había existido. Retomé mi
compromiso con aquel soldado,que transcurrido
todo un año de servicio a la patria, de nuevo
volvió a mí.Y al fin me casé de blanco y entre rosas
amarillas, en una tarde de verano, de este tórrido
aunque frío mes de verano que siempre se
empeñó en separarnos.

zalzalillo impostado por sus tajos y encontrando el
camino dirección a la Cruz del Jabonero, yo había
salido a tu encuentro como aquella tarde de
verano, cuando te vi por primera vez entre la
blancura de la fachada de la Ermita del Carmen.

Ahora cae la noche. La luna me va observando
mientras intenta traspasar el cielo para fundirse
entre mis deseos y pensamientos. El automóvil
avanza sigiloso sobre el ardiente asfalto, y yo, me
acabo de dar cuenta de que el tiempo se ha
vuelto tan valioso para mí, que ni un sólo minuto
debe ser despreciado.

Quiero vivir por primera vez la calidez del mes de
verano sin sentir como el frío de la tristeza me
invade el alma, porque ¡estoy enamorada! y mi
corazón, lejos de envejecer, ha rejuvenecido, y
ahora quiere gozar de la dicha de este momento.
Y Reme, sin decir nada, agachó la cabeza y dio la
vuelta, mientras su esposo Cayetano asentía y
por primera vez,me miraba con cariño.

Y ambos volvimos a retomar una historia de
amor abandonada,que ahora sí podíamos vivir en
libettad. Volviendo a aquel nicho que cobija a
nuestro fiel observador el Cristo del Paño, a los
muretes destruidos de la Ermita del Carmen, a la
fiesta de San Marcos hoy sin vistas a Sierra
Parapanda, a la pequeña romería de San Isidro en
la Ermita de Ruiz Pérez y a la ruina de nuestro
testigo desaparecido la Ermita del Calvario.
-¡Reme, para el coche!- le dije-¡porque no quiero
ir a ver el mar! Sólo quiero regresar a mi hogar.

Hace sólo unos meses,cuando pensaba que la vejez
era mi única compañera segura en este corto viaje
por la vida,volví a encontrarte.Amanecía,y el sol se
quebraba intentando atravesar el cmtinaje rugoso
y espeso de la ventana de mi dormitorio del asilo.Y
te vi bajar de un coche,asido del brazo de una chica
que podría ser tu hija, y que como a mí años antes,
te abandonaba al dulce amparo de las monjitas,que
alegres salían a recibitte para mostrmte tu nuevo
hogar, y tú, agradecido, les sonreías resignado. Y
aquel olor a gentiliza y bondad volvió a mí,como el
espíritu al alma,y antes de que el coche se perdiera
entre el humeante polvo en busca del paraje del

¿Quién dijo que la vejez es la estación más
sombría de la vida? , para mí, volvía a ser verano, y
ya no sentía ese frío intenso en el corazón que
ahora cumplía con sus propias leyes, dejando
atrás los prejuicios de la gente y de los años. A
partir de ese momento, sólo la muerte de uno de
los dos podría sepm·arnos, y por eso, tenía que
regresar cuanto antes.
POIROT
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Viajes Carrefour
Camino de Ronda 3
Granada
Tf. 958.088.944 - 653.806.861

EL HORNILLO

c/ Alta, n 50
Montefrío (Granada)
Tlf.: 958 310 199

C/ Santo Cristo, 6 - Telf: 958 336 301
Domicilio: Telf. 958 336 397
MONTEFRÍO (Granada)

NEUMÁTICOS

RAUL

MONTEFRÍO - GRANADA

Neumáticos - Cambio de Aceite - Pastillas - Amortiguadores - Escape
Alineación de Dirección - Aire Acondicionado
Ctra. Íllora, 8 - Montefrío (Granada) - Telf. 958 336 439 - Móvil: 616 745 768
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RESTAURANTE

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

VISÍTANOS EN

Plaza de España, 3.
Montefrío (Granada)
Tlf. 958 336 117
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La empresa ys unas Felices Fiestas
les deseamo
-2-
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Uñas de Gel
Manicura
Pedicura
Depilaciones
Masaje
Limpieza Facial
Maquillaje
Piercings
Tlf. 681 639 646
Montefrío

La Casita

Supermercad s

1987

Mari - Ángeles

Chucherías Juguetes
Artículos de Regalos

TODO EN ALIMENTACIÓN
Y ARTÍCULOS DE DROGUERÍA

SOUVENIRS
DE MONTEFRÍO
Les desea Felices Fiestas
c/ Alta, 46 - Telf: 696 586 443
18270 Montefrío (Granada)

c/ Alta, 27 - Tlf. :958 310 074
MONTEFRÍO
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Desde que nazca hasta que muera
Las próximas vidas
quiero compartirlas contigo,
mi amor,
¡desde que nazca hasta que muera!
En la postrera fría estación,
levanto la bocamanga del pasado,
descubro venas que hablan de ti,
suspiros atrapados en el cedazo
de la estéril telaraña.
Humedezco en tinta la fría guadaña,
libero mis vergüenzas en tu alma,
siempre te quise y siempre te querré.
Cobardía que calló mi sentimiento,
viles labios rehenes del silente.
Queda sangrante el remordimiento,
mi alma abandonará en breve el cuerpo,
escucho la muerte golpear la aldaba
del umbral de mi mansas entrañas,
busco tu mano; y no la encuentro.
¿Por qué nunca te lo dije?
Subo al frío tren del no retomo,
la amargura guía mi templanza,
es la hora de partir,
busco tu mano; y no la encuentro.
Del deshielo de mis ascuas
tus ojos se humedecen,
siempre me quisiste y siempre me querrás.
Cobardía que calló tu sentimiento,
viles labios rehenes del silente.
De lo más alto del puente
saltas hacia mi furgón y
tomas asiento junto al mío.
Compartimos manta de viaje
y por fin; amores encontrados.
Las próximas vidas
quiero compartirlas contigo,
mi amor,
¡desde que nazca hasta que muera!
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Cerramos
los martes

CORTE MECHAS RECOGIDOS
NOVIA FIESTA TRATAMIENTOS

Nos encontramos en
Avda. de La Paz
Telf: 660 650 370
650 318 223

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 marcas como: Silestone - Quarz-Compac - Thesize Mármol y Granito.

o
o pequeño granit
Aportando nuestr
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tefrío siga avanza
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e
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a
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Tlf: 958 336 860 - 665 010 271 - 656 572 188
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Yo maté a Isabel
Me había despertado a las diez de la mañana.El sol entraba por la ventana con fuerza,deslumbrándome
la cara.No recordaba absolutamente nada de la noche anterior.Me sentía
mareado,como si me hubieran dado con una porra en mitad de la cabeza.
-¡Hombre,Por fin estás despierto!- exclamó mi compañero de piso,Rafa.
-¿Qu ... qué ... qué ha pasado?- le contesté. Cuando me levanté de la cama, me di cuenta de que estaba
hecho uno zorro: tenía la ropa medio destrozada, el pelo despeinado y grasoso y la boca expulsaba un
fuerte hedor a alcohol, aunque por el olor deduzco que sería el vodka caducado que me regaló mi
antiguo vecino ruso BorisYriakusenko.
-¡Joder macho,mira como me he puesto!¡Parece que he estado en las trincheras!- grité con enfado.
-De trincheras nada,lo único que ha pasado es que te has pillado un "colocón" y de los buenos.Me da a
mí que eso de beber el vodka caducado y salir a la calle haciendo el gilipollas no te ha sentado nada
bien.- me reprochó Rafa.
Me cambié de ropa y me duché.Después de asearme,Rafa me había explicado lo sucedido anoche.Por
lo visto, al poco rato de que el Rayo Vallecano cayera derrotado por el Recreativo de Huelva, me fui
llorando a casa.Y como no tenía algo con que consolarme,me bebí la botella de vodka y más tarde,salí a
la calle con el coche y me paraba delante de la gente a insultarle y a escupirle, eso sí, estando bien
borracho,aunque no sé cómo la policía no se dio cuenta de que alguien en estado ebrio la estaba liando
parda. Como consecuencia, unos tipos se liaron a golpes conmigo llamándome de todo con insultos
que es mejor no mencionar. Pero menos mal que me socorrió mi compañero de piso y amigo de la
infancia, Rafa. Él siempre suele decirme cada vez que me meto en líos que me parezco más a un
delincuente que a un estudiante de bachiller,como somos los dos.
Luego de explicarme lo sucedido, los dos fuimos al descampado a reunimos con Juanjo e Isabel, dos
compañeros de clase y también amigos nuestros.
-¿Qué os ha pasao? Habéis tardado mucho en venir.- preguntó Isa con curiosidad.
Rafa no le contestó, es como si no hubiera escuchado su pregunta. Juanjo estaba como siempre,
vacilándonos a los tres, pero especialmente a mí. No es de extrañar que una vez nos peleásemos
porque él empezó a reírse de mí tras ganarme una partida del Fifa en la Play.Pero aún así,no sé cómo he
podido aguantarle todos estos años.

72

FIESTAS de Montefrío 2018

Certamen Literario
-¿Qué, Manolitas?¿Por qué vienes tan arreglado?¿Estás esperando a la novia?- me vaciló Juan jo, como
siempre ...
-No le escuches Manu que este a lo mejor ni siquiera se habría liado con una tía.- dijo Rafa.Después de
pasar el rato hablando,los cuatro fuimos al Bartolo's King,un restaurante de comida rápida.
Yo me pedí un kebab "Bab-Bab",Rafa se comió una "master-papa asada",y en cuanto a Juanjo ...,él pidió
"dos números 9, un número 9 largo, un número 6 con doble capa, un número 7, dos números 45, uno
con queso y un refresco largo".Todos pidieron algo de comer excepto Isabel. Mientras comíamos los
demás, me di cuenta de que su cara mostraba tristeza. No me extraña, desde pequeña siempre ha sido
una chica muy triste,pues no eran las pocas veces que ocurrían desgracias en su familia:la muerte de su
madre por cáncer, el accidente de moto de su hermano y otras desgracias. Desde que éramos unos
simples niños de párvulos, sentía algo por ella y viceversa, pero actualmente no somos novios ni nada
por el estilo.Y o solo espero que no vuelva a pasarle nada malo.Al rato de haber terminado,pagamos la
cuenta y cada uno se marchó a su casita. Era domingo y al día siguiente teníamos muchos deberes, por
lo que era imprescindible terminarlos lo antes posible.Los deberes que había que hacer eran de inglés.
Realmente no es que me guste esa asignatura,pero aún así,sé cómo defenderme:"Jaguar yu","Jelou,nais
tu mityu","Ailaiq tu coche".
A la mañana siguiente, todos los alumnos, incluido yo, asistimos a clase como si fuéramos zombies.
Empezamos a primera hora con historia. Juanjo no trajo los deberes. Me extrañé con la ausencia de
Isabel. La verdad es que ayer noté que Isa estaba muy silenciosa, como si el gato le hubiese comido la
lengua y al terminar las clases me fui rápidamente a su casa.Cuando toqué a su puerta,salió su padre.Su
primera reacción al verme fue de tristeza. Por lo visto, su hija no se encontraba en casa. Con algo de
decepción y de cansancio,me fui al bosque del parque que había al lado del instituto y me eché la siesta
al lado de un pino.No dormí bien anoche y en ocasiones oía en mi cabeza "¿Por qué?",por lo que me era
conveniente descansar un rato y despejarme la mente.
Después de una larga siesta,volví al piso y cuando entré,me había encontrado con Rafa muy seno.
-¿Ya vienes? Mmm ...Tengo que contarte algo.- me dijo.
- ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara tan larga?- le pregunté con confusión.
-¿Te acuerdas del sábado por la noche? ¿De cuando te emborrachaste?-,preguntó.
-Sí,le respondí.
-Vale ... Cuando te fuiste a beber vodka, lo siguiente que hiciste fue coger el coche y empezaste a
meterte con la gente-.
-Sí,recuerdo que me lo habías dicho-.
-¿Te dije algo sobre Isabel y el accidente?- me dijo Rafa como si hubiera pasado una desgracia.
-¡¿QUÉEEEE?!¡DE ESO NO ME HAS CONTADO NADA!- le grité con miedo y enfado.
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-Verás ... antes de que te metieras en líos, llamaste a Isa para que pudiera acompañarte en el partido
Vallecas-Huelva. Después del partido, os fuisteis los dos al piso y tu empezaste a beber el vodka y te
"colocaste".Al rato,se fue Isabel a su casa porque tú estabas muy ebrio.Como no tenías que hacer nada,
cogiste el coche y te ibas a insultarle a los aficionados del Huelva que pasaba cerca del estadio-, me
explicó Rafa.
-Bien,¿y qué pasó con Isabel?-,pregunté.
Rafa no contestó,un sudor frío pasaba por su cabeza.
-T ...tu ...at...- Rafa no conseguía dar con la frase.-Tu atropellaste a Isabel...- dijo con poca fuerza.
Mi cara se volvió totalmente blanca.Ahora lo recuerdo todo: mientras iba borracho conduciendo, me
di cuenta que golpeé algo con el parachoques del coche, cerca de una acera. Era ELLA. Iba de camino a
su casa y yo la había atropellado. Pero hay algo que no me cuadra. Si eso pasó el sábado por la noche ...
¿Por qué al siguiente día estaba ella en el descampado con nosotros? ... ¿Por qué Rafa y Juanjo no le
hablaban?¿Por qué ella no se pidió algo de comer con nosotros? ¿Por qué parecía que estaba triste?
¿Por qué no asistió a clase? ¿Por qué su padre también estaba triste?¿Por qué escuchaba voces en mi
cabeza?¿Por qué Rafa no me lo había dicho antes? ...
Ahora todo tiene sentido:Yo maté a Isabel y ayer estaba con su espíritu.
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CATERING

Ctra. de Milanos, km. 4 - Tlf. 958 047 900 - 617 675 837
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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. 958 336 130
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Besos bajo la lluvia
Aunque caiga otro diluvio,
no te dejaré de amar.
Ni en los momentos más oscuros
de ti me voy a alejar.
Está lloviendo fuerte
pero ¡qué bello es tenerte!
Aún bajo la lluvia
yo voy a corresponderte.
Aunque tus padres se opongan
y no quieran que te ame
no importa qué supongan,
mi amor será implacable.
Aún estoy aquí,
tomando tu mano.
Si la lluvia no para
no me iré de tu lado.
Siempre habrá tormentas,
siempre un huracán,
a pesar de todo
no te voy a abandonar.
Bésame, bésame
bajo la lluvia.
Me llenas de valor
en el agua turbia
La lluvia no para,
nada hará que yo lo haga
porque yo siempre,
por siempre te amaré.
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plantas, piensos y
complementos

Piensos Compuestos, Cereales y Mixturas
Complementos para Mascotas
Cloros y Productos para Piscinas
Sal para Descalsificadores
Sustratos, Semillas y Fitosanitarios para Plantas
Calzado para Campo Chiruca y Segarra
Pelet para Estufas
RAFA ADAMÚZ
Telf: 662 252 190
(Debajo de Bar Atalaya)

Aceitunas MONTEFRÍO
A

B

O

G

A

D

O

S

Juan Pimentel Torres
Toné Jiménez López
Encarni Jaime Villén

ElaboradasArtesanalmente

C/ Alta, 25 Bajo
18270 MONTEFRÍO (Granada)
Telf: 958 311 050
Fax: 958 311 060
pimentelanguita@gmail.com

Avda. Soler Bans, 15
18270 MONTEFRÍO (Granada)
Telf : 958 336 318
aceitunasmontefrio@hotmail.com
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Clara y el hada
Erase una vez una niña llamada Clara que era ...
bastante consentida.

eso te hablaba de las reglas y te voy a conceder
tres deseos pero con la condición de que
aprendas hoy la lección. Tus deseos siempre
estarán contigo,hasta que te vuelvas a portar mal
y entonces se esfumarán de inmediato.

Sus padres siempre le daban lo que quería,
aunque fuera difícil de encontrar o caro.Pero una
vez le dijo a su padre:
Clara- ¡ Papá quiero un hada! ¡Quiero un hada!

La niña no prestando mucha atención dijo al hada:

Padre- Pero ...cariño yo no puedo comprar eso.

Clara- Si, si vale escuchame. El primero será
"tener un caballo".

Clara- ¡Papá quiero un hada y ya!
Padre- Pero no puedo.

El hada chisqueó los dedos y apareció un bonito
caballo.
Clara- ¡Woalá! ¡ Que bonito tiene el pelo como el
arcoíris! Mi segundo deseo será "tener el
dormitorio mas grande y bonito del mundo".

La niña enfadada se fue a su dormitorio diciendo:
Eso es injusto.Y de repente ¡Apareció un hada!
Hada- Hola,soy tu hada de los deseos.
Clara- ¡Ahhh! ¡Papá,mamá hay un hada aquí en mi
cuarto!

Seguidamente el hada volvió a chisquear los
dedos y su dormitorio automáticamente se
transformó en lel deseado por Clara.

Hada- Shhhh. Los adultos no pueden saber nada
de que las hadas existimos.

Clara- ¡Que bonito! Y mi tercer deseo va a ser
Mmmm ...dé jame pensar un momento.

Clara- Vale, pero ... ¿ Puedes concederme tres
deseos?

Hada- Claro, pero hagamos un trato, si en 24
horas no has aprendido la lección tus dos
primeros deseos se esfumarán y no te dejaré
pedir el siguiente deseo , pero si la has aprendido
te concederé también el tercero.

Hada- Claro,pero hay unas reglas .
Clara- ¿Qué reglas?
Hada-Verás yo he venido aquí para que aprendas
la lección.

Clara-Vale.

Clara- ¿Qué lección? No entiendo.

De repente el hada desapareció, Clara estaba tan
contenta que se fue a dar un paseo. Mientras
paseaba se encontró a un niño hambriento. El
niño le pidió si le podía dar algo de comida, pero
ella le dijo que solo iba paseando y no tenía
comida.

Hada- Mm mm ... Yo he venido aquí porque
últimamente no te estas portando bien.
Clara- ¡Claro que me estoy portando bien!
Dijo la niña enfadada.
Hada- ¡ No te estas portando bien y lo sabes! Por
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¡Hola! He venido para darte la enhorabuena
porque he visto que te conmoviste con la historia
de ese niño y vengo a concederte tu tercer y
último deseo.

Clara se fue pensativa diciendo:
Que raro ¿Por que no habrá pedido comida a sus
padres?A mi siempre me dan galletas mis padres ¡
que ricas! Hablando de comida ¡Que hambre me
ha entrado!

Clara estaba muy ilusionada y le dijo que su
tercer deseo era que a ningún niño del mundo le
faltara de nada.Y que todos los días de sus vidas
fueran felices.

Clara se dirigió a su casa y le comentó a su padre
que mientras estaba dando un paseo me he
encontrado un niño pidiendo comida.
Y que raro era al no pedírsela a sus padres.
El padre le dijo: Cariño eso es porque sus padres
no se la podrán dar por varios motivos,como ser
pobres, ser un niño abandonado, o aún peor es
que sus padres hayan fallecido.

Y así acabó esta historia que deseo se hiciera
realidad.

Clara se fue cabizbaja a su dormitorio y pensando
lo afortunada que era ella a descansar hasta el día
siguiente.
Amaneció un día estupendo y pensó que era ideal
para salir a montar con su caballo.En cuanto salió
de casa apareció el hada y le dijo:

Avda. La Paz, nº 24 - Montefrío (Granada)
606 742 561
ladespensadeana.montefrio@gmail.com

Despacho de pan, fruta y comestibles
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SANTAELLA

MARTÍNEZ

PELUQUERÍA

ABOGADOS

JURÍDICO - FISCAL - LABORAL
CONTABLE - IMPUESTOS

JUAN ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ
Tlf.696 500 721 - 6038@Icagr.es

MARÍA JOSÉ MORAGA ÁLVAREZ
Tlf.651 145 841 - 5910@Icagr.es

ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS CAPILARES

Tlf.Despacho:858 890 886
c/ Alta,47 Bajo - Montefrío (Granada)

c/ Juan Ramón Jiménez, 11
958 310 415 - 619 063 948
MONTEFRÍO -Granadalolipeluqueros@hotmail.com

Plaza Juan Ramón Jiménez,s/n
PUERTO LOPE (Granada)

EXCAVACIONES - MONTEFRÍO

Rafael Ortíz Gámiz
958 310 415 - 626 001 432
CON MARTILLO HIDRÁULICO
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De Lunes a Jueves
De 08:00 a 13:30 y de 15:30 hasta cierre
De Viernes a Sábado
De 08:00 a 13:30 y de 15:00 hasta cierre
Domingo
De 15:00 hasta cierre

Desayunos

Tartas Heladas

Helados
Cafés

Bollería

Granizadas
Infusiones/Tés

Copas de Helado

Plz. Virgen de los Remedios, 10
690 236 231
Montehelado
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Tras la ventana
Tras la ventana se ve la luna,
y un niño en su cuna.
Tras la ventana se ve la luna,
y a su madre como lo acuna.
Ay ... esa luna llena,
que a todos desvela. ,
Noches de desvelo,
mañana de ensueño.
Se hace de día,
y el sol me ilumina.
Voy paseando,
con mi amigo Fernando.
Me encuentro con ese niño,
hecho un hombrecillo.
Se hace de noche
y me monto en el coche.
Cuando llego a mi casa,
hecho una sonrisa.
Solo con pensar en ese niñito,
que antes era tan pequeñito.
Desirée Córcoles Martínez
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Acoso a un ladrón

D

oñaValentina Palma de 49 años,viuda desde sus 40,se había acostado temprano pues tenía un
leve dolor de cabeza y prefirió meterse en la cama antes que ponerse a ver la programación de
laTV aquella noche.

Empezaré por describir a dicha señora:su nombre le viene de valiente,desde luego valor no le faltaba y
atrevida no digamos.Se despertó bruscamente a
las 2 de la mañana al oír un ruido que procedía de la puerta de entrada; no titubeó en levantarse a esas
horas y en camisón como estaba,sin encender la luz y,con pasos sigilosos,se dirigió hacia allí.
Si tenía miedo lo disimilaba muy bien.Otra en su lugar hubiera empezado a
gritar o habría salido huyendo despavorida. Avanzó por el pasillo y, al encender la luz, contempló
impávida a una persona a tres metros más allá, que al verla aparecer le cambió la expresión del rostro.
Era un hombre joven; vestía pantalón vaquero y camisa a rayas blancas y azules y una gabardina que
llevaba desabrochada y algo mojada,porque en el exterior llovía intensamente.
Rápidamente pensó que sería un ladrón. Lo miró más detenidamente. Seguramente el intruso pensó
que en la casa no habría nadie.¿Qué intenciones tendría? Por supuesto llevarse todo lo que pudiera.Ella
pensó cuál sería su reacción al verse descubierto; pero doñaValentina era una mujer muy inteligente y
con recursos.
Miró brevemente y vio en qué situación estaba y como se suele decir, cogió al toro por los cuernos y
calculó con astucia y tranquilidad cómo tenía que actuar.
Empezó haciendo algunas preguntas al intruso. Éste estaba desconcertado. Ella creyó conveniente
sonreírle con coquetería; y con sutileza y picardía lo llevó a su terreno. Lo miró detenidamente y
comprobó que no estaba nada mal;pero,¿qué digo?,estaba estupendo y ella;porqué no decirlo,andaba
necesitaba de algo que el hombre podía darle con creces,pues llevaba viuda varios años y,desde que su
pobre marido pasó a mejor vida,ella nada de nada.
Al hombre le llevó unos minutos acostumbrarse a la situación tan especial que había que había
encontrado en aquella casa.
La dueña de aquella mansión se dirigió al pequeño bar que tenía en la esquina del salón y extrajo dos
vasos.
-¿Qué whisky prefiere? ¿Escocés,irlandés o americano? Preguntó.
-Irlandés,por supuesto.Respondió.
-Yo también.¿Con o sin hielo?
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Una vez servido el licor en los largos vasos de cristal azulado el intruso levantó el suyo.
-Brindemos,dijo.
-¿Pero por qué y por quién?
-Por nosotros,por este encuentro tan inusual.
Cuando iban por la segunda copa, doñaValentina miró al ladrón con una sonrisa seductora y atrevida y
pensó que era el momento de iniciar su actuación.
-Ahora dígame una cosa: ¿en su botín de esta noche le gustaría incluir mi camisón?Tiene permiso para
quitármelo,por supuesto debajo no llevo nada.En una palabra,lo sedujo.El incauto ladronzuelo,porque
eso es lo que era, cayó en sus redes, y pensé en dos antiguos refranes ("pueden más dos tetas que dos
carretas" o "más sabe el diablo por viejo que por diablo").Y doñaValentina era un diablo con dos tetas.
En la cama doble, el asaltante probó que no solo era experto en rapiñas nocturnas, sino también, en
otros quehaceres de la noche. Por su parte, doña Valentina, a pesar del ayuno prolongado de viuda,
demostró a su vez su memoria erótica:igual que con el whisky,también repitieron el brindis.
El ladrón había caído incautamente en la trampa que doñaValentina le había tendido. No tenía mucha
experiencia: entraba en las casas cuando creía que no había nadie, por tanto, no estaba muy avezado
para enfrentarse con quien le saliera al paso. En esta ocasión su sorpresa fue que se encontró con una
señora en paños menores insinuándosele y además ofreciéndole su cama.
Lo besó maternalmente y le ordenó que se marchara si no quería que llamara a la policía.
(Escribo otros dos antiguos refranes: "el ladrón fue a por lana y salió trasquilado"y doñaValentina "de
un tiro mató dos pájaros").

CALZADOS

J’Victoria

Calle Alta, 10
Telf: 958 33 60 92
MONTEFRÍO (Granada)

José Coca Zamora
Mª Victoria Jiménez Comino
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QUESO
Queso Montefrieño S.L. logra dos medallas en Londres
en el "World Cheese Avards" 2017, uno de los concursos
de quesos más importantes del mundo.

MEDALLA DE ORO
en el Queso Añejo de Cabra
MEDALLA DE BRONCE
en el Queso Tierno de Mezcla
Avda.Miguel Hernández, 17 - 18270 MONTEFRÍO (Granada) - Tlf./Fax: 958 336 206
www.quesomontefrieno.com - quesomontefrieno@hotmail.com

AGUILERA NIETO

Especialidad en
Productos Caseros

ABOGADOS Y ASESORES
José A. Aguilera Aguilera
ABOGADO
Nº Colg. 6.078
MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
Asociado Nº 3400690 A.E.P.J.M.A.

C/ Dr. López Peña, 4-1º A
18360 Huétor Tájar (Granada)
Tel./Fax: 958 33 33 41 - Móvil: 620 147 448
abogados.aguileraynieto@gmail.com
6078@icagr.es

958 310 378
625 589 074

Yolanda Nieto Cantero
Asesoría Contable - Fiscal y Laboral - Seguros
C/ Paseo, 6 - Montefrío (Granada)
Telf: 958 047 081 - 651 857 876
yolanda.asesoria.mtf@gmail.com
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c/ Paseo, 18
Montefrío (Granada)
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Dedicada a Montefrío
Entre cerros y olivares
Arroyos y caseríos
Por donde quiera que miras
Qué bonito es Montefrio.
Con sus bajos y sus alturas
Tiene buenos miradores
Que si subes a la Villa
Ese es el de los mejores.
Está el tren de turismo
Donde paseas muy bien
Tu vas viendo los paisajes
Y no te cansas de ver.
Viejas raíces de un pueblo
Que tiene buenas historias
La Virgen de los Remedios
Y la iglesia Redonda.
Que bonito es mi pueblo
Tierra donde yo nací
Que no lo puedo olvidar
Cunado me voy de aquí.
Orgullosa de mi pueblo
Me siento con cariño y señorío
Que vivan sus ciudadanos
Y que viva Montefrio.
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A mi pueblo.
Año 2015
Antes de ir, después de tanto tiempo,
ya soñaba con verte. Recordando, tus calles,
tus campos, mis años inocentes, mi barrio su gente.
Fui hacia ti te descubrí de nuevo. No eras
el que conocía, eras más fuerte más vello.
No me sentí extraña, la gente vino a mi,
me sentí feliz, y acompañada.
Respiré ti perfume, escuché tus palabras,
gocé con tu mundo de ahora,
empapado en cultura, y segura esperanza.
Estuve aquí olvidé la esclavitud, la humillación,
que yo viví, te amé y fui feliz.
Besé con la mirada, la IGLESIA más hermosa,
de la tierra, visité su morada, y dejé clavada
en mi retina, la imagen de la virgen más divina,
que el pueblo entero ama.
Subí a la villa, majestuosa, orgullosa,
en su altitud que maravilla, vigilando a su pueblo,
que duerme en sus rodillas. Lo tendré
para siempre en mi recuerdo,
me alimenté de ti con sentimiento,
bebí, de la fuente sagrada del CONVENTO,
me fui de ti, dejando un trozo de mi corazón,
en tu viento. Para que no olvides que te sigo queriendo,
que nací en ti y estarás en mi pensamiento.
Siento escalofrío al saber que eres MONTEFRÍO
uno de los más bellos pueblos, que dios a bendecido.
Asunción Fortis y Moreno
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PELUMEN
Peluquería y estética

P E L U Q U E R O S

Botox Capilar
Mechas Balayage
Desrizante Japones
Degradado Caballero
Recogidos para Bodas
Salón Oficial de G.H.D.
HORARIOS:
LUNES A VIERNES
09:30 - 13:45 h.
16:30 - 20:00 h.
SÁBADOS
09:30 - 13:45 h.

c/ Alta, 67
958 336 232
Montefrío (Granada)

&

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

MONTSERRAT MARFIL VALVERDE
VETERINARIA
COLEGIADA EN GRANADA CON EL NUMERO 690

DIRECTORA TÉCNICA SANITARIA de la
Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera

"A.D.S.G. PONIENTE GRANADINO"

Tlf.: 958 336 872 - 608 228 626
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Poesía
En MONTEFRIO nací, bello pueblo granadino, de
abundante tierra fértil y de longevos cortijos.
Te llevo en mi corazón, ahí se quedó mi infancia,
mí adolescencia grata, quisiera recuperarla y llevarla
a mi segunda morada. De ti tuve que partir, con
tristeza y con desgana, muy jovencita me fui hacia
tierra catalana. yo no quería salir de mi Andalucía
amada, la tierra de la alegría, de los verdes olivares,
de los campos de amapolas, y de dorados trigales,
arroyos y riachuelos, de los chistes que contaban por
las esquinas y plazas, cargados de picaras
intenciones, de muchachos y mozuelas, que
aprovechaban su tiempo, dándose besos furtivos, por
los rincones del pueblo, porque lo tenían prohibido.
¿Cómo añoro mi querido MONTEFRIO? mi cuna
está allí, en él pase quince años, al ladito de la plaza
del convento, desde donde se ubica el castillo de la
villa y un antiguo ayuntamiento, una iglesia
redondita, única en el mundo entero, cuando sus
campanas repican, el sonido me lo trae el viento.
¿Ay mi GRANADA? de ti sigo enamorada, del
SACROMONTE, el ALBAICIN, la ALHAMBRA
y sus jardines, del resplandor de la nieve, en su
sierra la nevada.Ay ¡mi GRANADA te llevaría
conmigo a mi tierra catalana.
Asunción Fortis y Moreno
ENERO/ 2012
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Al Montefrío que fue
(Estrofas satíricas)
Quinces de agosto, vivas a la Virgen.
La procesión: el traje, parabienes,
cirios, bocachas, prisas y el brocado
manto y los cien claveles en fulgentes
andas de plata.
…………
Tras la derrota en El Juncal de Riego,
en El Zampón hallaron sus enseñas
y su fajín, y el morrión cobalto
en Las Umbrías.
…………
En un riente abril de flores jóvenes,
fatuos escopeteros mal mataron
a dos tejones en Barrancofuerte
y a tres zorrillos.

Antes de que te cubra, Montefrío,
la desmemoria con su obscuro manto,
quiero evocar la historia no contada
de tu intrahistoria.
Pues que mi patria única es Montefrío,
ha tiempo que sus cuitas son mis cuitas,
mi ayer está en su ayer, y su vejez
es mi vejez.
Fueron mis sueños ser juglar un día
de sus majanos, trochas y barrancos
sin luz solar, poblados de acorchados
álamos negros.
Sé las historias de sus empedrados y los
secretos de su aniejo barrio
y las consejas que en lluviosas noches
me ensombrecían.

Con agobías viejas embarradas
y sujeto el calzón con una guita,
Frasco el gañán desyerba en un habar
de Los Majuelos.

Y sé de los arcanos de otros tiempos
en la irredenta sierra del Hachuelo;
de las recachas, sombras y silencios
de sus quebradas.

El jorobado de la calle El Carmen ya
se murió...Vendía cigarrillos hechos
con las colillas y hojas secas
de viejas parras.
…………
Campos resecos, glaucos, sin manchones
─han arruinado, ciegos, fauna y flora─.
Campos de olivos apaleados. Campos
ya inficionados.

Sé de riadas que arramblaron puentes,
de abejarucos que irisaban lomas
y sé de la alta Noche de las lumbres
ebria de amor.
Duerme en sus viejas calles mi niñez:
La trotineta, el gorro de plumones
y la añorada selva de un Tarzán,
mito ya entonces.
…………

Pobres olivos bajo cuyas copas
surgen desiertos sin ballicos, gramas,
ni carihuelas; grillos orinegros,
ni cigarrones.
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Y en El Visillo abierto al sol poniente,
guarda su flor morena una doncella
púber. La escoltan deblas, cañas, polos
y soleares.
………
Calles que surcan plagas de motores
con su cortejo de tronantes sones
y humos que empuercan frisos y ajimeces,
blancos antier.
…………
Qué fue de las funciones en las eras,
de aquellas pétreas cruces que vestían
de cinamomos, lazos rojos, lirios
y yerbaluisa.

Grises mochuelos miran a la nada
en degradadas tierras, ya no fértiles
por la avidez creciente de algún Creso
de aquestos tiempos.
De los acebos, fresnos y boliches,
de las gayombas, brezos y serbales,
las clavellinas, rudas y zumaques,
qué ha sido, qué.
Ante el silencio del mendaz vocero,
cuya mudez es más que bien pagada,
cientos de pozos sangran las entrañas
de exhaustas tierras.

Qué del dulcero, el yambay las bandurrias,
el tiro al gallo y las monturas jaques,
el aguardiente y el amor primero.
Ya todo es ido.
…………
Montefrío, mi viejo pueblo, ¡salve!
Si no me fuera dado a ti volver
y lejos de tus montes tierra diésenme,
sólo te pido que mañana guardes
tú mi recuerdo.

Los hontanares mueren, ya agostados,
Sin una juncia, berro ni mastranzo,
ni bebederos de avefrías, cucos
y chamarices.
………
Duermen los siglos en las altas crestas
De Parapanda , y sueña con veleros
de planas quillas el que corre al mar,
padre Vilanos
El cementerio godo de Hiponova,
los megalitos llenos de milenios
y los molinos viejos harineros
cabe el arroyo.

J. Ávila García

Y hasta la niebla por la que deambulo
en Los Gigantes de carneros míticos
llegan los ecos de remotas voces
de mis pasados.
En los rompientes de María Brava,
atemporales, Pan y Baco sueñan
con el amor de náyades y ninfas
allá en su Arcadia.
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Relación de Firmas Colaboradoras
A
Abogada María C. Ortega – Tlf. 606 06 08 80
Abogados Aguilera & Nieto –
Telf.: 958 047 081 – 651 857 876
Abogados Pimentel & Anguita –
Telf.: 958 311 050
Abogados Santaella & Martínez –
Telf.: 858 890 886
Aceitunas Montefrío – Telf.: 958 336 318
Adhecolor Serigrafía & Rotulación –
Telf.: 680 365 910 – 627 823 301 – 958 336 360
Adrian Morales Barber Shop – Tlf.: 655 228 813
Agromontefrío – Telf.: 958 310 050
Agroservicios Marinero – Telf.: 669 635 199
AMG Telecomunicaciones –
Telf.: 958 336 883 – 675 905 966 – 665 896 767
Asadero Avenida –
Telf.: 958 077 919 – 658 138 858
Asadero de Pollos Virgen de los Remedios –
Telf.: 958 336 750
Asesoría Ramos Rojano – Telf.: 659 52 19 10
Autoescuela Montefrío – Telf.: 958 310 508
B
BricoFon – Telf.: 628 679 118 – 625 643 474
C
Café –Bar Casablanca - Telf.: 615 421 874
Café- Bar Mayma –
Telf.: 660 650 370 – 650 318 223
Café-Bar Avenida –
Telf.: 691 261 229 – 625 686 309
Café-Bar El Titi – Telf.: 958 336 192
Cafetería Cruz Altera – Telf.: 605 293 140
Cafetería Rin-Bo – Telf.: 958 310 199
Cafetería y Churrería Elena –
Tlf.: 606 122 519 – 680 791 036
Calzados J'Victoria – Telf.: 958 33 60 92
Carnes Granaino S.L. – Telf.: 958 33 65 91
Carnicería Arroyo –
Telf.: 958 310 378 – 625 589 074
Carnicería Valenzuela Montero –
Telf.: 958 463 130
Clínica Dental A. Belén Muñoz –
Telf.: 958 311 000
Clínica Dental Antonio Osuna – Telf.: 958 336 562
Clínica Dental Manuel Morales –
Telf.: 958 310 004
Complejo Rural El Molinillo –
Tlf.: 626 891 317 – 958 101 877
Coviran Fran y Noe –
Telf.: 958 310 534 – 635 961 600
Covirán Mari-Ángeles – Telf.: 958 310 074
D
Despacho García Pulido –
Telf.: 958 310 417 – 958 311 019
Disdeco – Telf.: 629 300 393 – 958 336 305
Droguería Andresito – Telf.: 958 336 339
E
Espárragos de Montefrío –
Telf.: 958 310 465 – 625 948 973
Estación de Servicio Arcos – Tlf.: 958 336 477
Excavaciones Elías Cervera –

Telf.: 958 336 693 – 606 560 700
Excavaciones Gámiz –
Telf.: 958 310 415 – 626 001 432
F
Floristería Agrovilla –
Telf.: 958 336 104 – 679 202 059
Francisco Granados Extremera –
Telf.: 958 31 01 26 – 639 58 10 64
Francisco Montoro e Hijos –
Telf.: 958 049 151 – 630 771 570
Frutería La Lechera –
Telf.: 685 342 651 – 958 310 046
Funeraria Montefrío –
Tlf.: 958 310 248 – 665 010 271
G
García Cano – Telf.: 958 336 252
Grupo de Prevención Andalucía –
Telf.: 958 317 666
Guadix Carrillo –
Telf.: 958 310 394 – 610 051 711
H
H&R Catering –
Telf.: 958 047 900 – 617 675 837
Heladería Montehelado – Telf.: 690 236 231
J
Jamones Valenzuela –
Telf.: 958 336 653 – 616 848 857
Joyería El Botón de Oro –
Telf.: 958 336 501 – 677 492 816
Joyería El Diamante –
Telf.: 958 336 436 – 687 555 367
L
La Casita – Telf.: 696 586 443
La Despensa de Ana – Telf.: 606 742 561
Los Felipes – Telf.: 662 252 190
M
Mapfre – Tlf.: 958 54 19 79 – 690 95 33 76
Maquinaria y Suministros Pedro Matas
Mármoles Montefrío –
Telf.: 958 336 860 – 665 010 271 – 656 572 188
Mata Racing – Telf.: 696 717 751 – 958 336 861
Materiales de Construcción Paco Rufino –
Telf.: 958 310 350 – 619 742 899
Materiales de Construcción Pilonchas – Telf.: 958
310 588 – 679 175 207
Materiales de Construcción Rufinos –
Telf.: 958 336 130
Mesón Jomay – Telf.: 958 047 093
Modas Carmen – Telf.: 958 310 288
Montajes Eléctricos Montefrío –
Telf.: 669 194 286
Montajes Eléctricos Trifón –
Telf.: 958 958 364 – 47
Monteftur – Telf.: 958 33 65 94
Muebles Carpins –
Telf.: 958 336 649 – 660 182 252
N
Namaste – Telf.: 633 112 109
Neumáticos Raúl –
Telf.: 958 336 439 – 616 745 768
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O
Opticalia Nieto – Telf.: 958 336 915
P
Pastelería El Hornillo –
Telf.: 958 336 301 – 958 336 397
Pastelería Suiza – Telf.: 958 336 232
Patata King – Telf.: 675 68 73 75
Peluquería Loly –
Telf.: 958 310 415 – 619 063 948
Peluquería Mª Luz – Telf.: 958 336 468
Peluquería Pelumen – Telf.: 958 31 00 78
Peluquería Pili –
Telf.: 958 310 442 – 610 224 139
Peluquería Raquel – Telf.: 958 336 815
Peluquería Rocío – Telf.: 620 365 219
Peluquería Rosa – Telf.: 666 730 734
Peluquería Sylvia – Telf.: 646 751 365
Pizzería Restaurante Justo –
Telf.: 958 336 736 – 639 319 508
Producciones Mare Nostrum – Telf.: 625 385 160
Q
Queso Montefrieño – Telf.: 958 336 206
R
Recompra 2.0 –
Telf.: 958 46 81 08 – 628 21 73 41
Restaurante El Pregonero – 958 336 117
Restaurante La Fonda – Telf.: 638 141 542
Ruta Turística Montefrío – Telf.: 606 03 40 85
S
Salón de Belleza Ana –
Telf.: 958 336 861 – 637 252 920
Servicios Agrícolas Justo –
Telf.: 628 617 720 – 680 783 034
Sondeos Lomas –
Telf.: 958 33 61 35 – 659 84 86 16
Suministros Montefrío – Telf.: 958 049 159
Supermercado Eko-Max – Telf.: 958 310 120
Supermercado Esperanza Arenas –
Telf.: 958 310 312
Supermercados Día – Telf.: 696 704 528
Supermercados Iber Plus – Telf.: 958 310 056
T
Talleres El Beni –
Telf.: 630 787 651 – 958 336 887
Talleres La Paz – Telf.: 958 336 101
Talleres y Grúas Palmero –
Tlf.: 958 310 184 – 630 610 401 – 629 475 423
Talleres y Grúas Tirado –
Telf.: 958 336 100 – 639 441 435
Tejidos Nati Valdecasas –
Tlf.: 958 336 213 – 649 658 593
U
Unión Panadera Montefrieña – Telf.: 958 336 202
V
Veterinaria Montserrat Marfil –
Telf.: 958 336 872 – 608 228 626
Viajes Carrefour –
Telf.: 958 088 944 – 653 806 861
Y
Yolanda Tallón – 699 796 279

