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Remedios Gámez
Alcaldesa de Montefrío

      

      Próximo ya a su fin el presente mandato 
municipal, queremos seguir cumpliendo con 
nuestro compromiso de informar de manera 
puntual y transparente sobre la gestión que viene 
desarrollando este equipo de gobierno, porque los 
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer 
la marcha de los asuntos públicos.
      En esta ocasión presentamos un resumen de la 
acción de gobierno, de la que hemos venido dando 
cuenta por escrito anualmente, además de la 
información que hemos ido facilitando 
continuamente de forma directa y a través de los 
medios de comunicación.
    Ha habido que superar dificultades enormes, 
derivadas en su mayor parte de la situación 
económica que estamos viviendo y de la 
importantísima deuda con la que nos encontramos 
el Ayuntamiento. A pesar de todo, creo que se ha 
hecho una muy buena gestión, gracias a la ilusión 
y al esfuerzo del equipo de gobierno y a la unión 
con que se ha actuado. Quiero destacar también, 
porque es muy de agradecer, la actitud 
participativa y de colaboración de la inmensa 
mayoría de los hombres y mujeres de Montefrío. 
Así da gusto trabajar, porque con ese estímulo se 
superan todos los obstáculos, que no son pocos.
      En estos momentos nuestro pueblo está en 
condiciones de mantener el impulso de estos 
últimos cuatro años, para acometer nuevos 
proyectos y mirar al futuro con un razonable 
optimismo.
      Recibid un fuerte abrazo.

Remedios Gámez Muñoz
Alcaldesa de Montefrío
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de la rotonda de la gasolinera y la 
torre atalaya

Asfaltado de la carretera de Alcalá hasta el límite con la provincia de Jaén

Abastecimiento de agua potable a la Venta del 
Conejo 

Abastecimiento de agua potable a Curro Lucena

Abastecimiento, saneamiento y asfaltado de las 
calles Coro, S. José, Belén y Solana Baja
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Caseta, 314 nichos nuevos, hormigonado de calles, servicios, fuentes públicas y nueva plaza en la parte 
posterior del cementerio.

Arreglo de las calles Tesillo y Matadero

Pasos de peatones elevados Mirador de las Peñas

Techado del patio del tanatorio
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Acera desde el mirador al puente de la carretera 
de Tocón

Construcción del pilar de la plaza

Asfaltado y construcción de acera en carretera de 
Alcalá desde el Centro de Día hasta el cruce

Asfaltado de la carretera de Tocón

Arreglo de la piscina y adaptación a la normativa 
vigente

Mirador y centro de recepción de visitantes
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Asfaltado, nueva acera e iluminación desde el 
Zanjón a la calle Huertos

Adaptación de edificio para instalar el Museo del 
Olivo

Construcción de la nave de usos múltiples Asfaltado, nueva acera y mobiliario en la carretera 
de Algarinejo desde el cruce hasta el Zanjón

Rehabilitación del edificio de S. Juan de los Reyes 
para servicios municipales

Colocación de baranda en la carretera de Alcalá 
desde el Franluc a la gasolinera
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Arreglo de la calle Ermita

Hormigonado completo de la pista de baile del 
recinto ferial

Adoquinado del final de la calle Cruz del Pozo 
hasta la carretera de la Alcubilla

Arreglo del jardín de las Esquinas de Jesús

Arreglo de la calle Zanjón

Nuevo paso en rampa junto a las escalerillas de la 
carretera de Algarinejo al Complejo
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Ampliación de la residencia de S. Antonio

Adecentamiento de los servicios del baile

Centro Cívico en el antiguo matadero Nuevo aparcamiento público en Gran Capitán

Colocación de cañizo en el Centro de Día 
Arrayanes
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Adecentamiento y arreglo de jardines

Nuevos parques públicos en Fuente Molina, 
Solana, Lavadero y Lojilla

Construcción del nuevo edificio del Instituto 
Hiponova

Nuevo aparcamiento público en el Centro de Salud

Arreglo de carriles
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Asfaltado de la carretera de Puerto Lope

Carril del Quejigal

Asfaltado de las calles Miguel Hernández y 
Mariana Pineda

Asfaltado de la carretera de Algarinejo hasta la 
Alcubilla

Carril de las Capillas
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Programa de rehabilitación autonómica

Habilitación de zona de diversión para jóvenes en 
lugar donde no molestan

Construcción de muros en la Solana y en la 
Huertezuela

Construcción y puesta en uso del alcantarillado de 
la Redonda, nueva acera y rampa.

Programa de transformación de infravivienda

Medidas de emergencia en la Hoya del Castillo
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Nuevo carril de acceso a la Cooperativa (de 
próxima ejecución).

Obras de adaptación de edificio para residencia de personas discapacitadas

Obras en el ámbito rural
 Caminos rurales: 
- Se han arreglado 83 km en más de 50 carriles diferentes del 

término municipal.
- Han sido asfaltados los caminos del Quejigal (9 km), las Capillas 

(5 km) y segunda fase del Hachuelo (5 km).
-  Está aprobado y pendiente de un próximo inicio de las obras el 

nuevo camino de acceso a la Cooperativa desde la carretera de 
Algarinejo.

 Electrificación rural:
- Se ha realizado la electrificación de Fuente Dorada.

Nuevo pozo en el Hachuelo e instalación de 
motores para garantizar el abastecimiento de agua
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DEPORTES 

Aeróbic

Construcción de un bar y aseos en el campo de fútbol

Instalación de asientos en el campo de fútbol Gimnasio municipal

Aeromodelismo
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Competiciones deportivas con amplia participación de niños y jóvenes

Jóvenes montefrieños practican patinaje sobre 
hielo en Granada

Escuelas deportivas: bádminton, baloncesto, tenis base y fútbol sala base.

Nuevos vestuarios del campo de fútbol
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                       Marcha cicloturista Villa de Montefrío

Colocación de pantalla gigante en la nave de usos 
múltiples para ver el mundial de fútbol

Colocación de césped en al campo de fútbol 
(inaugurado con la visita del Granada C. F.).

Celebración en Montefrío del Torneo 
Nacional de Fútbol Sala
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MEDIO
AMBIENTE

Colocación de contenedores de ropa usada y 
aumento de los de papel, vidrio y aceite usado

Nueva máquina barredora

Colocación de bombillas de bajo consumo en el 
alumbrado público

Contenedores de basura soterrados

Colocación de césped artificial en la rotonda del 
olivo
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Firma de la Agenda Local 21 y del Pacto de 
Alcaldes por el Medio Ambiente

                                                                     Mejora de jardines

Campo de trabajo 2010: Cuidadores del paisaje. Actividades medioambientales

Otras actuaciones del Área de 
Medio Ambiente

- Servicio de recogida de perros 
abandonados

- Aumento de la plantilla de jardineros
- Recogida de material informático de 

desecho
- Próximo parque eólico
- Compromiso para la próxima construcción 

de la depuradora de aguas residuales
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CULTURA

Musiquería: Fomento de la iniciativa artística.

Música en los monumentos

Apoyo institucional a la Agrupación Musical de 
Montefrío

Apoyo municipal a las diferentes asociaciones 
culturales

Visita a Montefrío de la Asociación de Acuarelistas
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Concurso fotográfico

Saxofones

Taller de creación literaria Certamen literario Villa de Montefrío

Muestra T.: Talleres de teatro.

Música coral en la iglesia
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                                                           Exposiciones y conferencias

                                           Presentación de publicaciones relativas a Montefrío

Pink Ladies: Intercambio cultural entre Montefrío y 
Mánchester.

Visitas guiadas a las Peñas de los Gitanos
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                                           Mejoras en la Biblioteca y en la Casa de la Cultura

Plan Director del Patrimonio Cultural

Libros de Montefrío por el mundo (Bookcrossing). Taller de teatro para niños, jóvenes y adultos

Web cultural de Patrimonio de Montefrío



GESTIÓN MUNICIPAL                                    [22]

FIESTAS

                                                                  Un carnaval muy vivo                                         

                                                                   Alumbrado extraordinario de fiestas completamente renovado

                                                    Cabalgatas de Reyes espectaculares
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Protección frente al calor en el ferial

Diversión infantil

Charanga animadora de las fiestas Feria en el centro

Tren en las fiestas

Castillo piromusical
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En plena actuación en la verbena

Navidad y Reyes

Recuperación de fiestas tradicionales

Día de la Cruz

Carrozas en la feria
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MUJER

                                       Celebración del Día Internacional de la Mujer

Creación del Centro de Información a la mujer

Talleres específicos para mujeres Contra la violencia de género
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                                                     Actividades en el Día de la Mujer

                                                                      Programa CLARA

                                         Constitución del Consejo Municipal de Igualdad
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MAYORES

Piscina terapéutica para mayores

                                                                  Pista de petanca en el Centro de Día

Senderismo y encuentros anuales

Programa Actívate
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Entrega de TDT a pensionistas

PER de servicios para ayuda a domicilio (67 
usuarios atendidos).

Otras actuaciones en el Área de 
Mayores
- Estancias en las residencias de 

tiempo libre de Aguadulce y 
Marbella

- Terapeuta ocupacional a 
domicilio

- Turismo tropical y turismo 
interior para mayores

Sala lúdica de mayores en el Centro de Día

                                                   Parque saludable para mayores
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JUVENTUD

                                                    Actividades en la Casa de la Juventud

Ludoteca municipal Curso de cocina para jóvenes

Dotación de nuevos juegos a la Casa de la Juventud: tenis de 
mesa, futbolín, billar, etc.
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                                 Diversas imágenes de actividades para jóvenes



GESTIÓN MUNICIPAL                                    [31]

Otras actuaciones del Área de 
Juventud

- Programa de prevención de 
drogodependencias

- Programa Sin alcohol: Apertura 
de la Casa de la Juventud los 
viernes y sábados por la noche

Fiesta juvenil

Sala de cine en la Casa de la Juventud Campos de trabajo para jóvenes

Atalaya construida por los participantes en el 
campo de trabajo

Mercado solidario
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EMPLEO

Actuaciones del Taller de Empleo en: gimnasio, residencia de 
mayores, pabellón, tanatorio...

Taller de Empleo: Módulo de pintura y 
revestimienrtos.

PER de servicios (53 personas contratadas).

                                         Cursos de peluquería, cocina y manualidades



GESTIÓN MUNICIPAL                                    [33]

Otras actuaciones del Área de Empleo
- Programa Proteja
- Programa Memta
- Taller de Empleo La Villa
- Taller de Empleo de atención a la dependencia
- Programa de conciliación de la vida laboral
- Programa de orientación profesional
- Programa de fomento de la empleabilidad
- Centro ocupacional de discapacitados intelectuales
- Cursos de formación
- Subvención de Empleo: 1 230 332 €
- Personas contratadas mediante estos programas: 81

Bolsa de empleo Elaboración artesanal de jabón

Premio al Ayuntamiento de Montefrío por la mejor 
iniciativa andaluza de fomento del empleo
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TURISMO

Mirador y Centro de Recepción de Visitantes

Promoción del turismo: asistencia a ferias, contactos con operadores turísticos, colaboración con 
programas de televisión...

Nueva guía turística, folletos informativos, carteles, 
y bolsas con logotipo para uso en comercios.

Adecuación de la Máquina para el funcionamiento 
del Centro Gastronómico

Pink Ladies: Mujeres taxistas de Mánchester 
quieren dar a conocer nuestro municipio.
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Visita de mas de 250 operadores turísticos

Adquisición de la casa de las Peñas y del antiguo 
molino de la Enrea para nueva zona turística

Bodas japonesas en Montefrío Curso de ikebana (arte floral japonés) en Montefrío

Proyecto para la creación de nuevo itinerario 
cultural y desarrollo museográfico de la Villa

Señalización turística en japonés
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EDUCACIÓN

Taller de literatura y de fomento de la lectura con 
perspectiva de género

Escuela de verano para 180 niños

Servicio de aula matinal (de 8 a 9 de la mañana). Mejoras en la escuela infantil El Olivo

Otras actuaciones del Área de Educación
- Guardería temporera con horario ampliado
- Servicio de actividades extraescolares y 

de atención a hijos de emigrantes 
temporeros durante la campaña de la 
aceituna.

- Colaboración en el programa contra el 
absentismo escolar.

- Actividades del Día de los Derechos de la 
  Infancia.
- Plenos infantiles municipales.
- Instalación de escenario en el Colegio.
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SERVICIOS 
SOCIALES

Cluasura del Programa Actívate

Programa de voluntariado

Ayuda a domicilio Teleasistencia

Ley de Dependencia
 Solicitudes: 637
 Resueltas hasta el momento: 290
- Grado I Nivel 2:  78
- Prestaciones económicas: 115
- Ayuda a domicilio: 97
 Cuantía económica de la ayuda a domicilio
 753 520,48 € (año 2010 y primer semestre   
de 2011).
Otras actuaciones
- Emergencia social
- Programa de solidaridad o salario social
- Programa de prevención para la infancia
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COMUNICACIÓN

Montefrío en las Noticias de terra

En mayo de 2008 Radio Nacional de España realizó desde Montefrío el programa No es un día 
cualquiera.

Una de las muchas noticias de Montefrío 
aparecidas en Ideal

Montefrío en twitter

Otras actuaciones en el Área de 
Comunicación
- Modernización de Radio 

Montefrío con la incorporación 
de nuevas tecnologías.

- Oficina municipal de atención al 
ciudadano a través de la radio.

- Presencia continua de Montefrío 
en los medios de comunicación, 
incluidos los de ámbito 
autonómico y nacional.
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

                                        Gran implicación ciudadana en las actividades festivas

                                                                  Jóvenes y mayores participan en los talleres literarios

Voluntarios en la taller de creación artesanal de 
cabezudos

Voluntariado de Protección Civil
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                            muy participativo

                                                           un pueblo

              Montefrío,
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VISITAS
INSTITUCIONALES

Delegada de Igualdad

Delegado de Cultura Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía

Diputado provincial de Obras

Presidente de la Diputación.
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OTRAS 
ACTUACIONES

Nueva oficina de información al consumidor

                                                                   Arreglo de la piscina de chapoteo

Las cocheras del Zanjón funcionan en régimen de 
alquiler y prestan así un buen servicio público.

Movilízate: Jóvenes enseñan a los mayores el 
funcionamiento del teléfono móvil.

Firma del convenio de Seguridad Ciudadana con el 
Subdelegado del Gobierno
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Adquisición de vehículos y maquinaria: tres coches, un dúmper  y un camión de bomberos para obras y 
servicios municipales.

Alumnas del Taller de Empleo Atención a la 
dependencia

Guardería temporera

Edificio restaurado y adaptado para su uso como sede del Centro de Interpretación Etnológico de 
Montefrío y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Poniente de Granada.
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¡AVANZANDO 
MONTEFRÍO!X 


