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Saluda de la
Alcaldesa
de
Montefrío

Siempre es reconfortante saludar a los amigos/as; cuánto más en el ambiente cálido de la
fiesta, cuando todo alrededor se viste de color y se engrandecen los ánimos; mientras
Montefrío se abre al mundo como un pueblo que honra su memoria, que ama sus

tradiciones y las preserva con mimo en el transcurrir del tiempo. Con esta intención me dirijo a
vosotros/as, muy cordialmente, en la antecámara de nuestra celebración en honor de la
Virgen de los Remedios.

Sé que todos aguardamos con impaciencia este periodo de recreo, y deseo que sirva, como el
–siempre oportuna, deseada y bien recibida-, para hacer florecer en todos

nosotros/as sentimientos de alegría; para que crezca con fuerza el anhelo de compartir, con
los que están y con los que regresan, vivencias inolvidables. Que esta ventura nos provea en
abundancia para encarar el futuro con la esperanza de que lo mejor siempre está por venir…
Que se recoja una cosecha de entusiasmo en cada rincón del municipio.

De igual modo, quiero manifestar mi gratitud por la recién renovada confianza que habéis
depositado en mi persona. Es un honor y un orgullo para mí seguir siendo vuestra Alcaldesa
una legislatura más. Será, por otra parte, gratificante, poder compartir desde esta Alcaldía los
importantes proyectos municipales que están viendo la luz, tras ser gestionados con total
esmero y tesón, en tiempos difíciles.

En tal sentido, quiero utilizar unas declaraciones que dediqué a la Prensa en 2015, tras ser ree-
legida:

Y como quiera que mi labor no es un oficio, sino un servicio, quiero
que sepáis que, cuatro años después, sigue siendo mi caballo de batalla y del Equipo de
Gobierno recién constituido, el apoyo a las personas dependientes y con menos recursos, la
creación de empleo para que nadie tenga que alejarse de este pueblo contra su voluntad, y la
conquista de oportunidades para el bienestar de los montefrieños/as. Junto con la labor de

agua de mayo

“… Los montefrieños quieren seguir siendo gobernados por un Equipo que defiende

con uñas y dientes las Políticas Sociales, y que desde hace años está firmemente situado al

lado de cada persona…”
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los Partidos de la Oposición y vuestra indispensable colaboración,
podremos seguir avanzando. A vuestra disposición nos encontraréis
todos/as, en el ejercicio de esta gran responsabilidad contraída.

Dedico una cordial bienvenida a cuantos nos visitáis en estas fechas, en la
seguridad de que disfrutaréis de la gentileza de este pueblo; descubriréis
su extraordinario patrimonio cultural, histórico, monumental, paisajísti-
co…una riqueza singular que embriagarávuestros sentidos.

Transmito mi reconocimiento a la Concejalía de Fiestas, por su diligen-
cia en la elaboración y puesta en marcha de esta Programación, supe-
rando condiciones de extrema premura; así como a los trabajadores/as
municipales, Fuerzas de Seguridad, Colectivos colaboradores, y cuales-
quiera otros particulares anónimos que brindan su apoyo para que el
resultado sea armonioso y gratificante. El escenario está dispuesto,
vosotros/as seréis los auténticos protagonistas, daréis el soplo de vida a
lo que sólo son letras en este Libro.

Confío en que tengamos presente que la diversión no está reñida con
la paz, la tolerancia y la convivencia pacífica. Finalmente, os dedico el
tópico, que no por tan utilizado ha perdido su valor expresivo:
¡FELICES FIESTAS!

Mis mejores deseos.
LA ALCALDESA.

Remedios Gámez Muñoz.
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Saluda del
Concejal de Turismo,
Cultura y Fiestas

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las vecinas y vecinos por la
confianza que han depositado en la candidatura en la que concurría a las recientes
elecciones municipales; es un honor y una responsabilidad de la que espero estar a la

altura.

Muchos son los retos que tiene nuestro pueblo por delante, la mayoría de ellos compartidos
con poblaciones vecinas o de características similares en cuanto a población y niveles de
desarrollo.

Desde el ámbito turístico, tenemos la necesidad de crear unos servicios de calidad y
originalidad para los visitantes, haciendo que les resulte atractivo venir y quedarse en
Montefrío y su entorno. Para ello, necesitamos poner en valor nuestro patrimonio (cultural,
gastronómico, natural y etnográfico) así como construir una red entre emprendedores y
empresarios ya consolidados que entiendan que trabajar de manera coordinada y con
objetivos compartidos redundará en un mayor beneficio tanto directo como de manera
cruzada en todos ellos. En ningún lugar del mundo, el turismo se ha convertido en una fuente
de trabajo y prosperidad promovido únicamente por la administración; sino que han sido
aquellos municipios que han construido estas relaciones y objetivos comunes los que se han
ido consolidando y desarrollando turísticamente a lo largo del tiempo. Desde esta concejalía
ese será un eje prioritario de trabajo en el que espero teneros a mi lado.

En esta nueva legislatura hemos querido unir Turismo y Cultura por la estrecha relación que
existe entre ambos temas y por las sinergias tan poderosas que estamos seguros se van a
producir buscando un mayor desarrollo socioeconómico de Montefrío. Creo que nuestra
oferta cultural tiene que ser sugestiva y abierta pensando en los residentes del municipio y
también en aquellas personas que están de paso. Al mismo tiempo que dicho desarrollo
turístico ha de poner en valor nuestra cultura propia y nuestra manera de entender y
representar el mundo, sin caer en clichés y tópicos que no representan la riqueza de la
diversidad de la que formamos parte.
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Bienvenidos, Wellcome, Bienvenue, Willkommen, Benvinguts,
Benvidos, Ongietorri… Montefrío se prepara para celebrar el mes con
más actividades culturales y festivas de todo el año y queremos
compartirlo convosotros.

Os recibimos con los brazos abiertos, especialmente a aquellos
montefrieños y sus descendientes que vuelven por estas fechas tan
señaladas. Gracias por mantener vivo el hilo de vida que os sigue
uniendo a vuestros familiares y a vuestro pueblo. Una esperanza de
vida mejor os llevó a emigrar y gracias a vuestro esfuerzo y tesón
conseguisteis avanzar y mejorar… Que esa prosperidad no os haga
pensar que esta tierra no os ha echado de menos, cada emigrante en
Alemania, Francia, Suiza, Barcelona, Baleares o en cualquier otro
lugar en el pasado o en el presente, ha significado una oportunidad
menos para el pueblo, una casa vacía, un amigo menos…

También recibimos con los brazos abiertos a aquellos turistas que por
primera vez van a pasar las fiestas con nosotros. Esperamos que paséis
unos días felices que os hagan llevar a Montefrío para siempre en
vuestrocorazónyeldeseodevolveravisitarnos.

¡Montefrieñas! ¡Montefríeños! disfrutad de estas Fiestas, del verano,
de la familia y de los amigos; recordad que lo que hacemos para
nosotros mismos se desvanece cuando morimos mientras que lo que
hacemosporel restoconformanuestro legado.

Miguel Ángel Camacho Guzmán
Concejal de Turismo, Cultura y Fiestas.
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Saluda de la Junta
de Gobierno
Hermandad de los
Remedios

Como cada año, en el mes de agosto,
nos disponemos a celebrar nuestras
fiestas grandes, Montefrío se llena de

vecinos que viven fuera y que regresan a su
pueblo para visitar a nuestra Señora, y cele-
brar con todos nosotros el mejor día del año,

.

Son días de convivencia agradable, no hay
nada mejor que una familia unida, no hay
nada mejor que un pueblo unido, que es lo
que se vive durante estos días. Todos nos reu-
nimos a los pies de nuestra Madre la Virgen
de los Remedios, ella nos trae de nuevo, a
nuestro pueblo, para celebrar su fiesta.

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la
Virgen os desea que disfrutéis de estos días y
os invita a que participéis en todos aquellos
actos que la Parroquia organiza en honor a
nuestra Señora.

Debemos de esforzarnos para que la fe que
nosotros tenemos en la Virgen, nuestras viven-
cias y todas nuestras tradiciones, que llevamos
viviendo durante tantos años, se transmitan a
nuestros hijos, igual que nuestros padres y
todos nuestros antepasados, nos las transmi-
tieron a nosotros. Si esto no lo hacemos así, el
día de laVirgencadavez iraamenosyestas fies-
tas se iránperdiendopocoapoco.

“el día de la Virgen”

Desde estas líneas también os queremos infor-
mar que, la Hermandad de la Virgen, tiene en
marchar un proyecto nuevo, que es hacer un
nuevo manto para la Virgen; este manto será
un regalo que el pueblo hará a la Virgen. Os
invitamos,a todosaquellosquequeráis, a cola-
borar en la confección de este manto con vues-
tro donativo. El coste del manto es de treinta
mil euros, por lo que es necesario la colabora-
ción de todos, así, entre todos, será más fácil
que este proyecto se haga realidad. La idea de
la Hermandad es que la Virgen estrene el man-
to el año que viene; para eso tendríamos que
tenerlo pagado, por lo que necesitamos del
esfuerzodetodos.

También quisiéramos que el día que todos
nosotros hagamos este regalo a la Virgen, el
Ayuntamiento nombre a la Virgen de los
Remedios Alcaldesa perpetua del pueblo, si
es posible.

Desde aquí dar las gracias al Excelentísimo
Ayuntamiento de Montefrío, por la colabora-
ción que tiene siempre con la Hermandad de la
Virgende losRemedios.

Sin más, desearos que paséis unas buenas fies-
tas, que disfrutéis al máximo y que la Virgen
nosprotejaynosacompañesiempre.

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

carnesgranaino@hotmail.com

s.l.

Cirugía
Ortodoncia
Estética Dental
Estética Gingival

Atendemos el programa de la Junta de Andalucía para niños

Master universitario en cirugía periodoncia e implantes

Nos encontramos en

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

E
spá

rragos

Pol. El Jabonero, c/ Sevilla, 13
18270 Montefrío (Granada)

Tlf. 958 310 465 / 625 948 973
administracion@esparragosdemontefrio.com

info@esparragosdemontefrio.com

Despacho de pan, fruta y comestibles

Avda. La Paz, nº 24 - Montefrío (Granada)
606 742 561

ladespensadeana.montefrio@gmail.com
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PescaderíaRosa
Encontrarás calidad y

variedad al mejor precio
les desea Felices Fiestas y agradece

a sus clientes la confianza depositada

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

ESPECIALIDAD EN
DESAYUNOS Y

TAPAS VARIADAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES
HAMBURGUESAS - BOCADILLOS

Avda. de la Paz, 1
MONTEFRÍO

Tlf.: 691 261 229 - 625 686 309

Reparto a Domicilio 675 68 73 75�
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Pregón
de las Fiestas
de agosto 2018
por D. Francisco
Guerrero Ávila

Buenas noches, señora alcaldesa, miembros de la corporación
municipal, vecinos y vecinas de Montefrio, familiares y amigos:

Antes que nada, agradecer a nuestra alcaldesa, Reme, a toda la Corpora-
ción Municipal y Comisión de Fiestas la invitación que me han hecho para
ser este año el pregonero de las fiestas en honor de nuestra patrona la

, lo que considero un auténtico privilegio, un regalo, y
muchísimasgraciasa todosvosotrosquenosacompañáisenesteacto.

Una llamada de teléfono de la señora alcaldesa, en la que me dice que
han pensado en mi para que, como pregonero, anuncie ante vosotros, a
los que a muchos conozco (bueno, algunos jóvenes se me escapan ya) y
que me habéis visto crecer en este mi pueblo, el comienzo de nuestras
fiestas patronales ; digo rápidamente que sí, porque como os he dicho,
lo considero un auténtico honor, pero claro, tampoco exento de respon-
sabilidad, porque ¡a ver qué dices! y más habiéndote precedido en esta
labor personas mucho más preparadas que yo, que que han puesto el lis-
tón tan alto que yo casi ni lo veo y estando en este auditorio muchos de
mis vecinos con más méritos que yo para estar aquí en estos momentos
dirigiéndose a vosotros.

Por otro lado, leí en algún sitio que, según Tierno Galván , el viejo profe-
sor, los pregones deben ser cortos y que enseñen mucho. Intentando
seguir su consejo, creo que la mitad de esta moraleja la tengo asegurada
porque tampoco yo soy de hablar mucho; y la otra mitad depende de lo
atentos que estéis.

Vir-

gen de los Remedios
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Y, una vez aceptado el encargo y ante mis
muchas limitaciones y siendo nacido y criado
aquí pienso que lo mejor es buscar dentro de
mí mismo, hacer memoria y revivir algunas
de las muchas vivencias de las que yo he teni-
do en Montefrio y empiezas a recordar ... y ¡
mira que salen cosas!, tanto, que parece men-
tira que creo que hace nada estaba yo jugan-
do ahí abajo en el camino ancho y en la aveni-
da de la paz, o sirviendo mesas en el bar de
Pinín con Frasco el Marengo, siempre vigilan-
do para que no le fuese a meter ningún “gol”
como él decía. Y no fue ayer, no, hace ya cin-
cuenta años , algo que no me puedo creer ¡có-
mo pasa el tiempo!. y además estar aquí en
este claustro con tanta historia, cuyos muros
aun conservan el olor a pan recién salido del
horno y a los dulces que nuestras madres
hacían en fechas señaladas: magdalenas y ros-
cos para San Marcos, bollos de manteca y acei-
te…que con tanta gana devorábamos. Afor-
tunadamente este Ayuntamiento ha podido

recuperar al fin este edificio para disfrute de
nuestro pueblo. Y el lujo de estar rodeado de
amigos y conocidos, con los que muchos he
compartido pupitre en el colegio, juegos en
la calle, cervezas, bailes, secretos, tertulias y
tantas cosas más.

Viendo los pregones que se hacen, he visto
pregones intelectuales, filosóficos, cultura-
les, más o menos folclóricos…. yo, he querido
dar rienda suelta a mis sentimientos, y en bre-
ve tiempo hacer un recorrido de esa pequeña
historia de Montefrío de la que yo he sido par-
ticipe, viviéndolo más intensamente hasta los
23 años y algo menos después, por motivos
laborales. Pero casi siempre volviendo los
fines de semana, y cuando mi trabajo me lo
ha permitido, pues, aquí hemos tenido y
seguimos manteniendo nuestro punto de
encuentro familiar y social, sin dejar nunca
de ser montefrieño (de hecho, nunca he deja-
do de estar empadronado en mi pueblo) des-
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de que nací en la C/ Gracia, a los pies de la
Villa en el año 1958, muy cerca de la ermita
del Carmen, donde aun recuerdo como,
durante el mes de mayo, las mujeres del
vecindario adornaban con esmero y muchas
flores esta pequeña iglesia, y acudían cada
tarde a rezar; todavía resuena en mis oídos la
voz de Pura la Santa echando el rosario; las
rosas que adornaban ese altar daban un poco
de color a ese Montefrío en “blanco y
negro”, de la época. Y no es un tópico, es una
realidad, no había nada en color; en esa esca-
la de grises el blanco lo ponía la cal de las
fachadas y el resto era más negro que blanco.
Corrían tiempos difíciles, familias con
muchos niños (formábamos parte de lo que
se llamaba la generación del baby bum, el
aumento de la natalidad que se produce des-
pués de la guerra civil). En aquellos tiempos,
(años 60) en España había aproximadamente
28 millones de habitantes, casi 14000 en Mon-
tefrío: poco trabajo, pocos ingresos, paliados
en parte por lo que vulgarmente se conocía
como el “carnet de perro” lo que hoy es la
ayuda del per ,… los parados estaba a la
orden del día,(por cierto que fue por enton-
ces, con 7 u 8 años la primera vez que mi

padre me llevo a Granada a gestionar algo de
eso en lo que se conocía como la casa la perra
gorda, un edificio que me pareció gigantes-
co, “y con las manos metidas en los bolsillos
no me fueran a echar las cagarrutas”) ;fami-
lias numerosas casi todas, no había tele, ni
Internet, lo cual claro, favorecía la natalidad
(claro, en algo había que entretenerse, gra-
cias a eso estoy yo aquí hoy que soy el 5º de la
familia) calles sin asfaltar, llenas de socavo-
nes, sin agua corriente, ni saneamiento, sin
cuartos de baño, bueno, siempre estaba el
corral o el muladar(molar), o el tesillo o las
higuerillas; diariamente había que ir al pilar a
por agua, tanto para beber como para todos
los menesteres cotidianos..

Los apagones de la luz estaban a la orden del
día, cuando no, se fundían los plomos, y había
que buscar un alambrillo de cobre de algún
cable y cambiarlos, y cuando había tormenta el
apagón era seguro, era entonces cuando recu-
rríasaSantaBárbaraya la cruzdesal .

Crecimos jugando en las calles, a las chinas,
churro-pico-terna, a los platicos, a España , la
lata, al trompo, echarse unos memes con un
trompo con la púa echa y que estuviera “livi-
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co”, (la púa había que buscarse la vida para
que se la pusiera algún herrero de entonces
preparándola en la fragua, no sin rogarle
varias horas hasta que por aburrimiento y
para quitarte de enmedio, accedían a tu rue-
go), jugar al fútbol tampoco estaba exento
de problemas pues cuando pasaban los muni-
cipales Reculta o Chorruelos o Zacarias o Cal-
vente (casi peor que los “grises”. Lo de gri-
ses…entrecomillas, únicamente por el respe-
to que nos causaban) y te quitaban la pelota
y a echar a correr, Me acuerdo perfectamente
estar jugando en la calle Gracia y ponernos
siempre alguno vigilando para avisar de cuan-
do aparecían, y encima, si llegabas a tu casa y
te habían llamado la atención en la calle , o
en la escuela, ni siquiera te escuchaban ni te
concedían el beneficio de la duda, te llevabas
otra buena regañina y si acaso algún azotazo
o”guanta “(bofetada) y pronto entendías
que el equivocado eras tú, y que tendrías que
cambiar de actitud, aunque el propósito de
enmienda solía durar más bien poco.

Recuerdo jugar a la rueda (algunas hechas
del culo de una cubeta de Zn. o del esqueleto
de las cubiertas de goma, ¡como saltaban
éstas!) , un buen “guiador” de alambre y a
correr. Nos formamos también en el arte de
hacer las cometas para San Marcos. Aquello
tenía su tarea: había que buscar la caña de
una escoba vieja - reciclaje puro- , buscar los
pliegos de papel de seda de colores, y luego
con arte y a veces con la ayuda de los padres,
ensamblar las cañas, unirlas con algodón,
colocar los tirantes buscando el equilibrio de
la cometa para que no cabeceara, hacer la
gachuleta (mezclando harina y agua) para
pegar el papel al armazón, hacerle la cola con
lazos del mismo papel, imprescindible para
un vuelo de altura, ¡vaya! todo un trabajo de
ingeniería; solo faltaba un buen ovillo de

algodón liado en un palo…y a volar, al Calva-
rio…a la Villa a cualquier otro sitio; algún
paseo en bici, tuya…. o sino , siempre se la
podías alquilar a parapandino, o recorrer las
calles con la troti con unos buenos cojinetes
dejándote caer por alguna pendiente, y sin
frenos ningunos; otro entretenimiento con-
sistía en tirarnos arrastra-culos con un cartón
por la pendiente desde donde hoy está el
tanatorio a la carretera de abajo, o desde los
poyetes de la carretera de Tocón preparando
el trayecto con agua o con algún fluido orgá-
nico que siempre había a mano; jugar a los
tíos (comentar que son), alfileres, o a los
tebeos (capitán trueno, jabato…) a las bom-
balas, cromos de futbolistas, o algunos mas
formativos como coleccionar los cromos del
álbum de “vida y color” donde había cromos
de animales, de guerreros de distintas etnias
de África, América ,Oceanía… Entonces cono-
cimos muchos al nativo maori de Nueva
Zelanda ¡¡¡que años aquellos¡¡¡.

Pero no todo era calle y juegos; también cum-
plíamos con las tareas educativas; la primera
escuela a la que asistimos, estaba en las
higuerillas, después el paseo, las,escuelas gra-
duadas en la calle Alta. Nuestros primeros
maestros: Salvador, Ramón, Manolo Duran,
Miguel Mochón; asistir a los comedores
sociales ( donde trabajaba María La Chiqui-
na, Remedios, la señorita de los comedores –
que era María Santaella a la que guardába-
mos mucho respeto). En aquella época, nos
repartían leche en polvo en el colegio “la
popular leche del cura” ( leche americana,
fruto de un convenio de Franco con el presi-
dente Eisenhower para mejorar la alimenta-
ción de la población infantil; nos mandaron
algunos productos lácteos como queso y man-
tequilla además de la leche, a cambio de esta-
blecer aquí en España las bases americanas).
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Casi igual que ahora¡¡¡ niños internautas con
móvil, televisión, Internet, videoconsolas,
videojuegos, multitud de juguetes pero la
mayoría de las veces jugando solos en su habi-
tación. Nosotros vivíamos y jugábamos en la
calle constantemente, llegabas a la casa de la
escuela, te echaban un canto y a la calle a
jugar; cuando no al campo a buscar nidos (ti-
ragomas en ristre por si se movía algo), a
poner liria para pillar pájaros, buscar almeci-
nas (para luego echar guerras torpedeándo-
nos con los huesos que lanzábamos a través
de cerbatanas fabricadas con un trozo de
goma de butano o algún otro tubo hueco ),
bañarse en los arroyos (los Molinos, Milanos,
el Molino Lorca o en algún estanque que se
terciara. Recuerdo ir al estanquillo Mata en
Milanos: ¡un duro cobraba por bañarse!; suer-
te que en aquellos años solía haber agua en
los arroyos. Entre baño y baño te entretenías
pillando cabezones y ranas.

En invierno, por las mañanas era frecuente
encontrarse con charcos en las calles,cubier-
tos muchas veces de carámbano que íbamos
chapoteando y rompiendo, y los chupones
colgando de los tejados.

De vez en cuando ir a rebuscar aceitunas (con
cuidado de no meterse en los cargaos que si
te pillaban “pies para que os quiero”) para
luego venderlas en algún molino, y próximos
a las candelarias, ir a recoger aulagas y tomi-
llos en las cercanías del pueblo, haciendo ras-
trones que traíamos tirando con cuerdas al
pueblo ,con algún que otro rondel que con
suerte te daban o intentabas afanar en un
descuido de los cagarraches de los molinos de
aceite para conseguir una buena lumbre.

Algunas veces también veíamos algo de tele,(
normalmente en casa de algún vecino). Series
como Rin Tin Tin, Bonanza, el Virginiano,El

fugitivo, Viaje al fondo del mar, Embrujada o
Superagente86….marcaronnuestraépoca.

Parece un cuento, verdad?, pero así era nues-
tro pueblo: las mujeres yendo a lavar la ropa
a los arroyos, a fuente molina, al zarzalillo, o
a algún lavadero público, como el de las
peñas , la fuente, el lavadero, lo que más cer-
ca tuvieran.

Vivencias personales como las de ir de zagal a
guardar cabras en el campo y regresar a veces
con un choto en brazos de alguna cabra que
había parido, hacer el queso en casa de mi
abuela en las Tenerías, con los cuajos y aquel
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olor especial a leche fermentada, y a cabra
(ya se lo decía Don Torcuato al Chato la Jure-
la: “Chatoo que mal huelen las cabras” a lo
que el Chato contestaba “habienque los
curas no güelen, y respondía Don Torcuato ¿a
qué huelen los curas? Pues” a gloria bendita”
decía el Chato); ir con las cabras por la Solana
ordeñando y vendiendo la leche en aquellas
medidas de aluminio.. aquel olor especial de
los garbanzos tostados que nos cambiaba
uno que venía de Algarinejo, aquellos prego-
neros, de otro tiempo que venían anuncian-
do “harina de ceba tosta pa refrescos, vendo
azafrán, canela, pimienta” se lañan lebrillos,
se arreglan sombrillas, el latero arreglando
las ollas con estaño, o haciendo jarrillos de
lata, el afilador con su inconfundible recla-
mo….; muchos de ellos iban de pueblo en
pueblo realizando su trabajo y vendiendo sus
productos en unas condiciones bastante pre-
carias por cierto y cómo no, el de “hay tortas
y bollos” que muchas tardes de verano se
escuchaba por las calles; eran niños con una
canasta en el brazo, que iban vendiendo pro-
ductos de nuestras pastelerías.

Y a cuántas bodas he ido Dios: unas como
monaguillo, colándonos a comer a veces en el
banquete y pensando la respuesta que íbamos
a dar cuando los padres de los novios nos pre-
guntaran de qué parte íbamos, dudosos
muchas veces de que nuestra condición de
monaguillos oficiantes fuese suficiente para
justificar nuestra presencia, y muchas más tra-
bajando: en la Suiza, en el salón de seis deos,
con Juanin Ramos, Paco el de la Fonda, Miguel
Ferreira, Juan el de los canarios y Rafael Entre-
na….a losqueguardotantocariño.

Y cuántas veces en la plaza pidiendo roña des-
pués de los bautizos para que el padrino echa-
ra al aire algunas perras gordas, ¡qué tiem-
pos aquellos¡

La verdad es que crecimos en un entorno
entrañable, muy familiar, fomentando indi-
rectamente la relación entre todos.

Tuvimos suerte los de nuestra generación por-
que al fin se hizo un instituto en Montefrio,
1969, ¡casi cincuenta años ya!. Hasta enton-
ces pocos jóvenes accedían a la enseñanza
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Secundaria; la Primaria se prolongaba hasta
que o bien iniciabas el Bachillerato o abando-
nabas la escuela y te ibas a trabajar. Algunos,
los menos, marchaban a estudiar a Priego,
Illora, Granada. Al abrir aquí el instituto nos
dieron a todos una gran oportunidad. Las cla-
ses empezaron en las Higuerillas, mientras se
construía, y luego ya en su emplazamiento
actual. Fue un gran momento para nuestro
pueblo. También en esta época, se construyó el

ciones, ya estábamos todos los niños del pue-
blo juntos; hasta entonces , si vivías en la par-
te baja del pueblo, prácticamente ni conocías
ni te relacionabas con los niños de la parte de
arriba; cada uno tenía sus escuelas, su iglesia,
sus amigos…A partir de ese momento se uni-
fican y todos, los del pueblo y los del campo,
vamos a los mismos centros, y además, empe-
zamos a estar en clases mixtas, pues hasta
entonces solo había clases de niños, y clases

Complejo Escolar, años 70 que, con el transpor-
te y la escuela hogar, permitió la escolarización
de todos los niños del campo, que hasta enton-
ces lo tenían bastante difícil con una tasa de
analfabetismo bastante alta. También se edifi-
có la biblioteca municipal, donde ya se podían
consultar libros, quedar con los compañeros ,
hacer trabajos, intentar ligar algo, llevarte
algún libro a casa para leer, etc. Hasta enton-
ces, solo conocíamos la enciclopedia Álvarez,
de primer, segundo y tercer grado. y el Faro, un
libro gordo en el que se concentraban todas
lasmaterias .

Aparte de popularizar la enseñanza, nos per-
mitió también ampliar nuestro círculo de rela-

de niñas. Quisiera agradecer desde aquí la
labor educativa y formativa de nuestros pro-
fesores y profesoras del instituto, que
muchas veces actuando como segundos
padres nos ayudaron a ver en el estudio y la
formación una manera muy distinta de
labrarse un porvenir.

Con el paso de los años te das cuenta de lo
que significó a todos los niveles el que todos
tuviésemos la oportunidad de estudiar
abriendo una nueva proyección en nuestras
vidas, con el sacrificio económico de nuestros
padres en la mayoría de los casos, que renun-
ciaban a que con nuestro trabajo contribuyé-
semos económicamente en la casa; al contra-
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rio, suponía un aumento de los gastos, y sin
embargo, no dudaron en animarnos a
emprender una aventura para la mayoría de
ellos desconocida, pero que intuían nos lleva-
ría a conseguir un futuro mucho mejor que el
que ellos habían vivido. Su generosidad es jus-
to reconocerla y agradecerla. Lástima que
algunos de ellos no llegaron a ver los frutos
que conseguimos.

Permitirme ,en esta noche tan importante
para mí y toda mi familia, un recuerdo para mis
padres y especialmente para Margarita, que
tanto empeño y esfuerzo puso en que consi-
guiéramos nuestros objetivos y que desgracia-
damenteno lospudoverhechos realidad .

Por otro lado también era difícil salir del pue-
blo, los viajes no estaban al alcance de cual-
quiera como ocurre hoy; si nuestro pueblo
por su situación geográfica está mal comuni-
cado, antes estábamos prácticamente aisla-
dos, tanto por las infraestructuras como por
los medios de transporte; a medida que íba-
mos creciendo, sentíamos la inquietud de
salir, de ampliar nuestros horizontes.

Formar parte de la banda de tambores y cor-
netas nos dio la oportunidad de conocer
otros lugares; hasta las mismas “Fallas de
Valencia” fuimos a demostrar nuestro arte.
Por primera vez conocimos el Corte Inglés;
amigos y compañeros de aquella época como
Juanillo Pepino, Luis el Mónico, Luis el Mele-
ro, Juan Pedro, y tantos otros, algunos ya
desaparecidos como Antonio (el chato),
Andrés Jesús (el merino), Ramón Muñoz,
Paco Cuesta, que ya no están con nosotros.
Un recuerdo especial para ellos.

Ir decampamentocon laOJE tambiénnosacer-
có a otras localidades; y cómo no, el instituto
con los campeonatos escolares: balonmano,

baloncesto, futbol, o atletismo, nos llevó a
conocer un poco nuestra capital, (tan cerca del
pueblo y tan lejos para nosotros); sobre todo el
Estadio de la Juventud, (aquellos bocadillos de
atún, o de sobrasada que nos preparaban unos
niños pecosos en el bar del estadio que nos
sabían a gloria). De paso también nos traíamos
algúntrofeo individualocolectivo.

Y cada verano, esperando que llegara el día de
la Virgen, las fiestas por excelencia de nuestro
pueblo, fiestas en las que venían, y siguen
viniendo muchos de los que una vez tuvieron
que emigrar para buscarse la vida lejos de
aquí; familias enteras, tanto de nuestros cam-
pos como del pueblo, que se fueron a buscar
trabajo fuera y que hicieron que Montefrío
cada vez tuviera menos habitantes, pero, lle-
vando a su pueblo en el corazón, y el nombre
de Montefrío y su virgen por todos los rinco-
nes. Familias que acuden cada año a la llamada
que una madre hace para reunir a sus hijos. Y
es que es así; era y es esa , nuestra Vir-
gen de los Remedios, la que nos convoca cada
año a los que hemos nacido o tenemos nuestra
raíces en este maravilloso pueblo, a compartir
estos días de júbilo con los que sentimos el cari-
ño por Montefrío y sus fiestas. Y es que la lle-
gada de éstas es el momento en que estalla la
alegría. Por unos días, se nos olvida casi todo;
es la hora de la diversión; supone, no sólo la
ocasión de honrar a nuestra patrona, sino tam-
bién de celebrar estos días festivos junto a
nuestros familiares, amigos y vecinos, los que
viven aquí y los que vuelven cada año por estas
fechas a reencontrarse con su pueblo y con sus
gentes que es lo mejor que tenemos, a renovar
y a vivir sus tradiciones, disfrutar de su natura-
leza, de su gastronomía. No es raro, pues a
todos los que por distintas razones, general-
mente laborales estamos fuera de aquí algún
tiempo, siempre que asomamos por la cuesta

Madre
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del cementerio, las angosturas, o el puerto de
Graná y empezamos a divisar el pueblo senti-
mos por dentro un cierto estremecimiento de
gratitudyconsuelo.

Recuerdo muchos días de la Virgen en mi
juventud; algunos de ellos trabajando en la
Fonda con Paco, Pepe Zapata, Rafalillo, ¡¡¡
cómo se ponía la plaza!!!, castillo en la Plaza
Alta y terraza de la Plaza de abastos, que lle-
naba de magia y asombro a todos, ¡qué gran-

la cara de nuestra virgen cuando sale a la
calle!, muchísima gente de fuera, del pueblo
y de nuestros campos que devotamente la
acompañaban en su recorrido; cuanta gente
que después de la procesión y hasta la maña-
na siguiente, no paraban de ir y venir por
nuestra calle alta sin parar, muchos de ellos
habían venido con mulos, burros, caballos
que dejaban en las posadas del pueblo; muje-
res con los zapatos de tacón en las manos por-
que ya no los podían aguantar más.

de y a la vez que efímero!, iluminando el cie-
lo con su luz y engrandeciendo la belleza
natural del marco que le servía de fondo.
Puestos de turrón, de juguetillos, casetas de
tiro, tómbolas, por toda la plaza y el paseo,
Calle Alta, Camino Ancho, columpios en la
Avda. de la Paz y delante del almacén del tri-
go (hoy museo del olivo), carreras de cintas
en bici en el paseo para intentar coger las cin-
tas que bordaban las damas de honor y reina
de las fiestas de la época, las cucañas en la pla-
za, y el día 15, como acto más importante, la
procesión de la Virgen, ¡como brillaba y brilla

Es Montefrío un pueblo que desde esos años
ha ido en continuo progreso: mejor nivel eco-
nómico, mas calidad de enseñanza, mejor y
más humana explotación de nuestro campo,
mejor sanidad, pero sin olvidar nuestras raí-
ces y nuestras costumbres que han forjado
nuestra forma de ser. Combinar nuestro pro-
greso con nuestras tradiciones es la forma
más sabia de ser nosotros mismos.

Pasamos de ir por el agua al pilar, arar la tie-
rra con un arado, segar, trillar, ir a caballo a
visitar enfermos a los cortijos, como hacía
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Don José Guzmán, o hervir las jeringas de cris-
tal y las agujas en la cajita metálica con las lla-
mas del alcohol quemado para reutilizarlas
una y otra vez, con aquel olor especial del
alcohol y el puro, en la casa de don Miguel
Carralcázar, de utilizar los mulos como medios
de transporte, a una vida más cómoda y huma-
na: maquinaria, tractores, cosechadoras,
motos, coches, todo tipo de electrodomésticos
que facilitan las tareas domésticas.. Este paula-
tino cambio se ha conseguido gracias al traba-
jo de nuestros hombres y mujeres de una for-
ma ejemplar. Ellos conforman el mayor poten-
cial con que cuenta nuestro pueblo: comer-
ciantes, jornaleros, albañiles, artesanos, fun-
cionarios, profesores, amas de casa, todos ellos
con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, han contri-
buido a conseguir que lo que era nuestro pue-
blo hace no más de 30 ó 40 años, se haya trans-
formadoen loqueeshoy.

Somos partícipes de una generación que
como ninguna otra ha vivido un cambio
espectacular en todos los ámbitos de la vida;
nunca en tan corto espacio de tiempo se
había avanzado tanto, solo tenemos que
mirar un poco para atrás. Todo este bagaje
forma parte de nuestra raíces, que siempre
están ahí, y es un privilegio haber crecido de
ellas en este nuestro pueblo, raíces, recuer-
dos y sentimientos que te acompañan donde
quiera que vas y que constantemente te van
viniendo a la mente, algo que en cualquier
momento te recuerda quien eres y de dónde
vienes y que en muchas ocasiones te ayudan
a saber a dónde vas, porque somos el fruto de
esa cultura, que es la que hemos vivido y la
que nos hace un poco distintos a los demás,
con nuestra propia identidad, pero abiertos a
todo lo que fuera de aquí hay y que también
nos enriquece y nos hace prosperar y crecer.

Es hora de ir terminando y centrarnos ya en el
presente, animando a todos nuestros vecinos
y vecinas, y a nuestros representantes políti-
cos a seguir trabajando hoy con todos los
medios de que disponemos e intentar crear
aquí la riqueza y el trabajo necesario que
garantice nuestro bienestar y sobre todo el
de nuestros jóvenes para seguir creciendo. Si
mantenemos la juventud en nuestro pueblo
habremos puesto los cimientos para un buen
futuro, ya que de ellos depende.

Todos sabemos que Montefrío tiene encanto
(a nosotros no nos lo ha descubierto el Nat-
hional Geographic, aunque nunca está
demás esta ayuda); ese encanto que emana
de su historia, ya muy larga. Desde el neolíti-
co han sido muchas las civilizaciones que han
pasado por nuestra tierra dejando su huella.
Tiene magia, emoción, leyenda, y además ha
sabido mantener la armonía entre su pasado
y su presente, y eso le garantiza un futuro bri-
llante y esperanzador. Luchemos y trabaje-
mos por eso; cuidemos nuestro entorno, res-
petemos nuestro medio ambiente, aporte-
mos cada uno nuestro granito de arena para
dejar a nuestros hijos un pueblo aun mejor
que el que nosotros hemos disfrutado. y si de
disfrutar se trata, vámonos ya de fiesta. Y si
tal como dicen Montefrío es uno de los pue-
blos con mejores vistas , para mí las mejores
son veros a todos y todas aquí.

Muchas gracias por escucharme.

¡VIVA MONTEFRÍO!

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!
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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)

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
c/ Virgen del Pilar, 11 - Montefrío - Tlf. 958 336 130

27



Supermercad s

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

Mari - Ángeles

TODO EN ALIMENTACIÓN
Y ARTÍCULOS DE DROGUERÍA

CALZADOS

J’Victoria

Calle Alta, 10
Telf: 958 33 60 92

(Granada)MONTEFRÍO

José Coca Zamora

Mª Victoria Jiménez Comino

José Coca Zamora

Mª Victoria Jiménez Comino

1987

660 635 153
C/. Alta, nº 35
MONTEFRÍO

28



Rafael G. Peinado Santaella

Nacido en Montefrío el 15 de octubre de 1951.
Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Historia).
Catedrático de Historia Medieval.
Director del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la
Universidad de Granada.
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras.
Presidente de Honor del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino.

Pregonero
de las

Fiestas
2019
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Materiales de Construcción

PILONCHAS

Huerta Rodríguez s/n
18270 Montefrío - Granada

��������	


958 310 588 - Oficina

Francisco Granados Extremera
c/ Juan Ramón Jiménez, 7 -

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

DISTRIBUIDOR DE APERITIVOS,
COMESTIBLES Y FRUTOS SECOS

c/ Alcalá, 3
Avda. de la Paz, Bajo

Tlf.: 680 263 646 - 689 505 754
MONTEFRÍO

Calidad al mejor precioCalidad al mejor precio

PESCADOS Y MARISCOS

MIS NIÑOS

30



Actividades
Fiestas de Agosto
en el Centro
Guadalinfo
de Montefrío. 2019

TODAS LAS ACTIVIDADES EMPIEZAN A LAS 12:00.

EL PREMIO SERÁ UNOS AURICULARES INALÁMBRICOS.

Séptima edición del Concurso “MI MASCOTA Y YO VII”
EN GUADALINFO.

LOS ANIMALES NO SON JUGUETES que cuando te cansas puedes
desconectarlos. Sé consciente de la responsabilidad que supone tener
una mascota.
Participa en el concurso adjuntando como máximo 3 fotografías junto
con sus datos personales y el título de la obra, y envíalas a

posteriormente serán subidas a
facebook.
El jurado del concurso, nombrado por el Centro Guadalinfo,
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 a las 14:00.

guadalinfomontefrio@gmail.com

�Diseña tu agenda escolar.

�Convierte tus personajes favoritos en caricaturas.

�Kahoots- Aprende y diviértete.
Así es mi Andalucía

Así es mi pueblo, Montefrío
Kahoot sobre NNTT

�Recicla y diseña tu póster

� Pon ojos a tu monstruo. Manualidades y TIC.

�Campeonato Wii Sport.

�CINE. Mañana de cine infantil.

1-3 de agosto.

2 de agosto.

5 de agosto.
7 de agosto.
9 de agosto.

6 y 8 de agosto.

12 de agosto.

13 de agosto.

14 de agosto.
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ili
pelu

quería

Durante Julio y Agosto
con el tinte, regalamos
tratamiento contra la polución
y daños solares.
Ofertas en tratamiento
del cabello. Infórmate!!.

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

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

PEDIR CITA PREVIA

CAFETERÍA BAR

CRUZ ALTERA
Especialidad en

Carnes a la Brasa y Raciones

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

Les desea Felices Fiestas
Tlf.: 605 293 140

Joyería - TallerEl Diamante

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

MONTEFRÍO (Granada)

ALTA CALIDAD EN JOYERÍA
PRIMERAS MARCAS EN RELOJES

SERVICIO DE TALLER

COMPRAMOS ORO USADO
MÁXIMA TASACIÓN
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OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA, CHARCUTERÍA,

FRUTERÍA, PESCADERÍA Y PANADERÍA

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

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO
Tlf. 635 961 600

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

COVIRAN
Supermercad s

Calidad y Servicio por Excelencia

FRAN Y NOE
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P
as

telería y Bollería

EL HORNILLO

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

MONTEFRÍO (Granada)

Viajes Carrefour

Camino de Ronda 3

Granada

Tf. 958.088.944 - 653.806.861

M O N T E F R I E Ñ A
desde 1982

La nueva empresa les desea

unas Felices Fiestas

a todos los montefrieños

y visitantes

c/ Baja, 2 - 18270 MONTEFRÍO -Granada-
Tlf: 958 336 202 - Fax: 958 311 083

e-mail: unionpanadera.montefrio@gmail.com

ABIERTO DOMINGOSABIERTO DOMINGOS
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CAFETERÍA Y CHURRERÍA

MONTEFRÍO - GRANADA

ESPECIALIDAD EN CHURROS Y DESAYUNOS
CHOCOLATE Y ZUMOS NATURALES

Les desea Felices Fiestas
a todos los Montefrieños y Visitantes

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

QUESOQUESO

Queso Montefrieño celebra este año
su XX Aniversario como empresa familiar.

Qué mejor forma que con el queso
curado de cabra de leche cruda,

"El Queso de los Premios"
Gracias a todos por vuestra confianza.

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

Especialidad en

Productos Caseros

Especialidad en

Productos Caseros

c/ Paseo, 18
Montefrío (Granada)

958 310 378
625 589 074

M

IE
MBRO DEL
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SUPERMERCADO

C E F E R I N A

SERVICIO A DOMICILIO GRATIS

PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS AL TELÉFONO

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

Droguería

Servicio Integral de

Droguería

Perfumería

Librería

�

�

�

c/ Alta, 14

� 958 336 339
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Recuerdos de Montefrío

Árboles Frutales

Flores Naturales

Ramos Naturales

Flores Artificiales

Ramos Artificiales

c/ Alcalá, 8 - Montefrío

Tlf: 958 310 312

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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DESPACHO

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

Despacho Jurídico Oficinas ColaboradorasDespacho Jurídico Oficinas Colaboradoras

Jadresma S.L.

Pulido López Asesores S.L.

Manantand S.L.

(Asesoría Fiscal y Laboral)

(Gestoría Administrativa)

(Seguros)

Asesores del Poniente S.C.A.

Estudio de Zagra 98 S.L.

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

Tlf.: 958 314 168
pepazagra@hotmail.com

c/ Alta, 58
Tlf.: -
Fax:

958 310 417 958 311 019
958 336 768

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

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

MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS

625 612 020

c/. Huelva, nº 7
Montefrío (Granada)

pedromatasstihl@gmail.com@
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Elaboradas Artesanalmente

Aceitunas MONTEFRÍO

Avda. Soler Bans, 15
18270 (Granada)

Telf : 958 336 318
aceitunasmontefrio@hotmail.com

MONTEFRÍO

A B O G A D O S

C/ Alta, 25 Bajo
18270 MONTEFRÍO (Granada)

Telf: 958 311 050
Fax: 958 311 060

pimentelanguita@gmail.com

Juan Pimentel Torres
Toné Jiménez López
Encarni Jaime Villén

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

(Bar Atalaya)

"Menú del Día"
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Plaza de España, 3.
Montefrío (Granada)
Tlf. 958 336 117

RESTAURANTE

- 2 -

COCINA TRADICIONAL Y DE AUTOR

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

Especialidad en Asados y Comidas para llevar

La empresa y todos los trabajadores

les deseamos unas Felices Fiestas

VISÍTANOS EN
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Programación
Fiestas Patronales 2019

SÁBADO 27 DE JULIO

MARTES 30 DE JULIO

JUEVES 1 DE AGOSTO

- 11.00 vía skype
entre jóvenes de pueblo
japonéshermanadocon
Lugar:MiradordeNationalGeographic

22:00

presentan
esteespectáculodemúsicaybaile.
Lugar: Cine de Verano
Precio: 4€

- 23:00 Festival de música de viento en Mon-
tefrío,

y
en la Plaza Virgen de los

Remedios.

- 22:30 con el grupo “

Lugar: Restaurante Bar La Fonda

- 12:00 a 14:00
Lugar: Centro Guadalinfo de Montefrío

- 21:30 Película infantil,
Lugar: Casa de la Juventud

Intercambio Cultural
Yasuda,

Montefrío.

- MIRA QUIEN BAILA. La banda de
música de Montefrío, Debora
Godoy, Carlos Guevara y el grupo
de baile de Montefrío

Ventolera 2019, Pasacalles
del grupo “Sí o Ké” Concierto-
Guateque

ENMITATIKA THE
CHANGERS”

Diseña tu agenda escolar.

DUMBO
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-Comienzan inscripciones para

Lugar: Casa de la Juventud hasta el
día 6 deagosto.
Precio: 22€ incluye bus y entrada.

- 22:30 Pasacalles

Esta actividad se realiza junto al Festival
demúsicadevientoenMontefrío,

Lugar: Sede Peña del Real Madrid

- 12:00 a 14:00
.

Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 13:00 , pasaca-
llesdesdeelBarriodelaPazhastalaPlaza.
Seguidamente,ActuaciónenlaPlaza.

- 21.00 FestivaldemúsicadevientoenMontefrío,

“ ”(Galicia).
Salida:PuertadelAyuntamiento,callealta,
Avda.delaPazhastalaFiestadelTurismo
Lugar: Finaliza en Parque de la Paz

- 21:30 Películainfantil,
Lugar:CasadelaJuventud

- 22:30
Colabora:AlmacenesCuevas,H&RCate-
ring, DOPPonientedeGranada,Cerve-
zasCruzcampo,FrigoríficosOrtega.
Barra solidaria: Asociación “Trotaca-
minos”. La recaudación se dedicará
a la reforestación de las zonas que-
madas del arroyo Fuente Molina
Lugar: Parque de la Paz, Avd. la Paz

00:00
. Amenizado por D'js

Viaje
al PARQUE ISLA MAGICA, Sevilla y
GIMKANACASADELAJUVENTUD

ENMITATIKA. “MEKANIKA
ROLLINGBAND”

“Ven-
tolera2019”

Convierte tus personajes
favoritos en caricaturas

MEKANIKA ROLLING BAND

Ventolera 2019, Pasacalles del grupo
MEKANIKAROLLINGBAND

ELPARQUEMÁGICO,Sue-
ñaalogrande.

InauguraciónFIESTADELTURISMO

.

Presentación Damas Fiestas de
Agosto 2019

VIERNES 2 DE AGOSTO
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SÁBADO 3 DE AGOSTO

DOMINGO 4 DE AGOSTO

LUNES 5 DE AGOSTO

MARTES 6 DE AGOSTO

- 21:30 Festival de música de viento en Mon-
tefrío,

Salida: Puerta del Ayuntamiento,
calle alta, Avda. de la Paz hasta la
Fiesta del Turismo

- Desde las 13:00

- 12:00 a 14:00 para niños en
la Fiesta del Turismo. Barra solidaria,
jamón, gambas, cerveza y aceite de
oliva a precios populares.

- 00:00 Festivaldemúsicadevientoen
Montefrío, conloscon-
ciertos-guatequesde“ y
“ (Valencia)
Lugar: Parque de la Paz, Avd. la Paz

03:30 Organiza Asoc.
de Mayores Alcobita

- 09:00 . Recorrido familiar
en bici.
Salida:PlazaVirgende losRemedios.
Organiza:AyuntamientodeMontefrío
Colabora: ABM Hiponova

- 12:00 a 14:00

Temática: Así es mi Andalucía
Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 10:00
Lugar: Centro de Día “Arrayanes”

Ventolera 2019, Pasacalles
del grupo “BEFUNKBOP”.

Fiesta del Turismo.

“Pintacaras”

Clausura
Ventolera2019

SONDENADIE”
ALADEMOSKA”

Canto con Tomate.

MONTE EN BICI

KAHOOTS APRENDE Y
DIVIERTETE.

CONCURSO BRISCA POR PAREJAS
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- 12:00 a 14:00
.

Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 12:00 a 14:00

Temática:Asíesmipueblo,Montefrío.
Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 19:00
- 20:00

Lugar: Pista Voley playa, pisci-
na municipal

- 8:00 Salida

Lugar: Plaza del lavadero
Precio: 22€ incluye bus y entrada.

- 10:00
Lugar: Centro de Día “Arrayanes”

- 12:00 a 14:00
.

Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío
- 18:00 Semininales Frontenis
Lugar: Frontón Municipal

-21:00 “
Ruta nocturna de senderismo.

Uso obligatorio de frontal o linterna,
calzadoadecuado,aguaycomida.
Lugar: Salida Plaza Virgen de los
Remedios

- 22:30 con el grupo “
Lugar: Restaurante Pregonero.

- 21.30
Lugar: Cine de Verano.

DISEÑA Y RECICLA TU
POSTER

KAHOOTS APRENDE Y
DIVIERTETE.

FINAL FEMENINA VOLEY PLAYA
FINAL MASCULINA VOLEY PLAYA

Viaje al PARQUE ISLA
MÁGICA, Sevilla.

CONCURSO DOMINO

DISEÑA Y RECICLA TU
POSTER

ENTRE LAS ESTRELLAS A LA
VILLA”

ENMITATIKA kassia”

CENA DE MAYORES

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO

JUEVES 8 DE AGOSTO
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Se entregarán los premios de los jue-
gos realizados desde la Concejalía de
Servicios Sociales en colaboración con
elCentrodeParticipaciónActiva.

- 12:00 a 14:00

Temática: Qué sabes sobre las NNTT -
Nuevas Tecnologías.
Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 18:00
Lugar: Frontón Municipal

- 20:00
Lugar: Pista de Padel Municipal

- 20:30
Lugar:Campodefutbol JoséÁlvarez.

-20:30 a persona ilus-
tre en el futbol de Montefrío. Reco-
nocimiento a
con un partido amistoso entre

- 22:30

Al cante:

.

Al toque:

Presenta:
Lugar: Cine de Verano
Entrada: 5€ solo en taquilla

KAHOOTS APRENDE Y
DIVIERTETE.

SEMININALES FRONTENIS

FINAL PADEL

FINAL FUTBOL 7

PARTIDO HOMENAJE

RAFAEL GUERRERO
Peña

de Veteranos de Montefrío y
Peña de Veteranos de Loja.

XLVII FESTIVAL FLAMENCO
“MANUEL ÁVILA”.

Perico Pañero,
Filo de los Patios,
Julio Terremoto y
Tomás García

Antonio Carrión y
Antonio de la Luz.

Juan Pinilla

VIERNES 9 DE AGOSTO
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SÁBADO 10 DE AGOSTO

DOMINGO 11 DE AGOSTO

LUNES 12 DE AGOSTO

- 16:30

Lugar: Circuito Carretera Algarine-
jo-explanada Dia.

- 21:00
. Grupos de 6 participan-

tes. Hasta 16 años. 1º Premio 180€,
2º Premio 120€ y Mejor Disfraz 60€.
Lugar:CasadelaJuventuddeMontefrío.

- 22:00
, presenta el

concierto tributo .
Encuentro de bandas de música de
Montefrio,HuertorVegayChauchina.
Lugar: Cine de Verano

- 23:00

Lugar: Verbena Municipal
Entrada: 10€ anticipada con consumi-
ción 12€entaquilla conconsumición

- 20:30 Teatro Infantil,

Lugar: Cine de Verano,
Precio: 2€, duración 1h

- 12:00 a 14:00
Manualidades y TIC.

Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

IV EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR
MONTEFRIO

G I M K A N A C A S A D E L A
JUVENTUD

XXIV CERTAMEN DE BANDAS
ALFONSO MAZUELA

STAR WARS

X ROCKENFRIO FESTIVAL, con los
grupos “Rock'n Roll diablo”,
“Mohave jam”, Los hombres
Rana” y Eliminator

“LOS CUENTOS DE
MAX”

PON OJOS A TU
MONSTRUO.
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MARTES 13 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

- 11:30 Actividad infantil,
y acuático.

Lugar: Por definir

- 12:00 a 14:00
Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

-19:00
Lugar: Asociación de Milanos

- 20:30
Lugar: Recinto Ferial

-22:00 acargo
de
Lugar: Claustro del Convento San
Antonio “La Máquina”

- 00:00
de los alumnos de Montefrío de la
Escuela

en la Verbe-
na Municipal.

A continuación
Lugar: Verbena Municipal

- 12:00 a 14:00
Lugar:CentroGuadalinfodeMontefrío

- 12:30 Pasacalles CABEZUDOS con la batu-
cada
Salida: Ayuntamiento y recorrido
por la plaza Virgen de los Remedios.

- 21:00 Presentación

Lugar: Claustro del Convento San
Antonio “La Máquina”

GRAN TOBOGÁN
INFLABLE

Campeonato Wii Sport

CONCURSO DE TIRACHINAS

DIA DEL NIÑO.

PREGÓNDELASFIESTAS2019
D.RafaelG.PeinadoSantaella.

EXHIBICIÓN DE BAILE DE SALÓN

“DÉBORA Y CARLOS,
TANGO ARGENTINO”

ORQUESTA ROMA

Mañana de Cine Infantil

“TREMETERRA”

10º número Revista
ESTUDIOS MONTEFRIEÑOS.
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- 23:30

00:00 Elección de la

A continuación

Lugar: Verbena Municipal

Durante los días 12, 13 y 14 a las
20:15 rezo del Santo Rosario

Durante los días 12, 13 y 14 a las
20:15 Santa Misa

- 12:00 Misa de la Virgen en la Iglesia Mayor
de la Encarnación

- 20:00 Misa de hermandad en la Iglesia
Mayor de la Encarnación

- 21:00 Procesión con la imagen de la Ntra.
Sra. La Virgen de los Remedios por
Plaza Virgen de los Remedios, Calle
Alta, Fuente y Prado, calle Baja, calle
Alcalá, Calle Alhoril, Esquinas de
Jesús, Plaza Alta e Iglesia de la Encar-
nación.

00:00

Lugar: Verbena Municipal

Castillo de Fuegos Artificiales

- Reina de la Fiestas
de Agosto 2019.

- Gran Verbera con
las orquesta MELODÍAS y grupo
PAXANGA.

CULTOS RELIGIOSOS EN HONOR
DE NTRA. SRA. LA STMA. VIRGEN
DE LOS REMEDIOS

REZO DEL SANTO ROSARIO

TRIDUO A LA VIRGEN

15 AGOSTO, ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

- Gran Verbera con las orquesta
SPACIO y grupo NORTE Y SUR

JUEVES 15 DE AGOSTO
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VIERNES 16 DE AGOSTO

SÁBADO 17 DE AGOSTO

JUEVES 22 DE AGOSTO

- 22:30
presenta la obra

por razones del proceso de montaje
de iluminación. Obra recomendada
para mayores de 13 años. La venta de
entradas comenzará una hora antes
del espectáculo.
Lugar: Cine de Verano

- 00:30 Actuación de

Lugar: Verbena Municipal

22:30
presenta la obra

por razones del proceso de montaje
de iluminación. Obra recomendada
para mayores de 13 años. La venta de
entradas comenzará una hora antes
del espectáculo.
Lugar: Cine de Verano

en las Peñas de los
Gitanos.

- 18:00 Presentación y comienzo de la visita
interpretada a los megalitos.

- 21:00 Descanso y tiempo libre para cenar.

- 22:00 Tour guiado del cielo nocturno con
telescopios
Lugar: Penas de los Gitanos
Info: 628 305 337

Aula Municipal de Teatro Monte-
frío “HERIDAS”
Apertura de puertas a las 22:15

LA TENTACIÓN y DJ
COCODRILO

Aula Municipal de Teatro Monte-
frío “HERIDAS”
Apertura de puertas a las 22:OO

VIII JORNADA ASTRONÓMICA Y
ARQUEOLOGÍA
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SÁBADO 24 DE AGOSTO

SÁBADO 31 DE AGOSTO

- 9:00
Inscripción: Oficina de Turismo
Precio: 15€ incluye bus, Entrada al
recinto y Guía oficial
Colabora: Patronato de Turismo de la
Diputación de Granada

- 22:30 .
Grupo
Lugar: Café-Bar Casablanca

- 23:00 a 7:00 Noche de
. Gimkana teatralizada que

se desarrollapor todoelpueblo.
Actividad dirigida a jóvenes y familias.
De 10 a14 años deberán ir acompaña-
dos por sus padres, de 14 a 18 años
necesitarán una autorización firmada
por supadre/madreotutor legal.
Organiza: Apocalipsis 20.12
Salida: Casa de la Juventud

VISITA GUIADA A LA ALHAMBRA

CONCIERTO DE ROCK
Eliminator

APOCALIPSIS
CANIBAL
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Tejidos
Nati Valdecasas

NIÑO/A - CHICO/A
SEÑORA - CABALLERO

HOGAR - DEPORTES

MONTEFRÍO
Teléfonos:

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

www.latiendaclasica.com

Nos encontramos en

Avda. de La Paz

Telf: 660 650 370

650 318 223

Cerramos
los martes
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JUAN ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ

GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Tlf. Despacho: 858 890 886

PELUQUERÍA

ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS CAPILARES

c/ Juan Ramón Jiménez, 11
958 310 415 - 619 063 948

MONTEFRÍO -Granada-
lolipeluqueros@hotmail.com

EXCAVACIONES - MONTEFRÍO

Rafael Ortíz Gámiz
958 310 415 - 626 001 432

CON MARTILLO HIDRÁULICO

SANTAELLA MARTÍNEZ

A B O G A D O S

Tlf. 696 500 721 - 6038@Icagr.es

Tlf. 651 145 841 - 5830@Icagr.es
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FOTODEPILACIÓN LASER
EL MEJOR MÉTODO PARA ELIMINAR EL VELLO NO DESEADO

UÑAS DE GEL
ESMALTE PERMANENTE

EN PIES Y MANOS
TODO CON DECORACIÓN GRATUITA

LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN CERA

PÍDANOS CITA:

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

958 336 861 - 637 252 920

APROVÉCHATE
DE LAS PROMOCIONES

APROVÉCHATE
DE LAS PROMOCIONES
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MONTSERRAT MARFIL VALVERDE

VETERINARIA

COLEGIADA EN GRANADA CON EL NUMERO 690

DIRECTORA TÉCNICA SANITARIA de la

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

Tlf.: 958 336 872 - 608 228 626

Peluquería y estética

PELUMEN
P E L U Q U E R O S

Botox Capilar
Taninoplastia
Nanoqueratina
Mechas Balayage
Degradado Caballero
Salón Oficial de G.H.D.

LUNES A VIERNES

09:30 - 13:45 h.

16:30 - 20:00 h.

SÁBADOS

09:30 - 13:45 h.

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

MONTEFRÍO

HORARIOS:

c/ Alta, 67
958 336 232

Montefrío (Granada)
�

Mv. 619 08 09 55
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Peluquería y Estética

Láser Diodos

Extensiones de Pestañas

Técnico colorista

c/ Alta, 59
Se ruega pedir cita previa

Tlf: 646 751 365

Avda. de la Paz, 11 - MONTEFRÍO
Telf: 675 058 583

Ven y degusta nuestros diferentes
platos tradicionales:
SESOS AL MOJETEO,

SALMOREJO CON HELADO DE ACEITE...

Souvenirs Montefrío
y Productos típicos

de la Tierra

Plaza Virgen de los Remedios, 2
Tlf.

MONTEFRÍO (Granada)
628 72 29 91

CERTIFICADO
DE EXCELENCIA
2017, 2018 y 2019

Mesón Restaurante JOMAY, contigo desde 1984
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peluquería y belleza

Cita:
Manuel Ávila, bajo - MONTEFRÍO (Granada)

958 336 815

Raquel
Te atendemos como siempre,

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

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

además de nuevos cortes de pelo
y novedad!!!

También ofrecemos nuestros tratamientos
(de Óleo, Keratina y Taninoplastia)

COLORES FANTASÍA

Comidas caseras para llevar
elaboración propia

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

PAN
Y

BEBIDAS

ENSALADAS
- Mixta
- Pimientos
- Ensaladilla Rusa
- Salmorejo

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

ABRIMOS VIERNES,
SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

Tlf. 633 112 109
Ctra. de Algarinejo, 8

¡¡Ven a probar

la primera clase Gratis!!
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Gaspar Jiménez López
Delineante

Técnico Especialista en Diseño de Interiores

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

MONTEFRÍO - Granada

H
O

M
E

D
E

S
I
G

N

FloristeríaFloristería

Abril

Además también disponemos
de una amplia gama de productos y

artículos para su mascota

SERVICIO A DOMICILIO
Avda. Miguel Hernández, 14

Tlf.
e-mail: floristeriabril@hotmail.com

958 336 643 - 619 911 319

Automóviles

Montefrío
VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Y TODO TERRENO
TE VENDEMOS EL COCHE ADECUADO

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

64



Certamen Literario

Los premiados en el en las
diferentes modalidades y categorías son las siguientes:

XXXVII Certamen Literario "Villa de Montefrío"

CATEGORÍA GENERAL. RELATO CORTO

CATEGORÍA LOCAL DE PROSA

CATEGORÍA LOCAL DE POESÍA

CATEGORÍA I.E.S. "HIPONOVA" DE PROSA

CATEGORÍA I.E.S. "HIPONOVA" DE POESÍA

CATEGORÍA C.E.I.P. "LA PAZ" DE PROSA

CATEGORÍA C.E.I.P. "LA PAZ" DE POESÍA

CATEGORÍA C.E.P.A. "VENTURA RODRÍGUEZ" DE PROSA

CATEGORÍA C.E.P.A. "VENTURA RODRÍGUEZ" DE POESÍA

Título: También la soledad
Autor: José Agustín Blanco Redondo

Título: Misivas
Autora: Cristina Pérez Sánchez

Título: Garabatos de colores
Autor: José Carlos Comino Fernández de Cañete

Título: Historia de Adislal
Autor: Juan Amador Hinojosa Gálvez

Título: Mi último viaje
Autora: Rocío Pareja Crespo

Título: Fígaro y la flor mágica
Autora: Ana Trujillos Pérez

Título: Andalucía
Autor: Eduardo Javier Álvarez Jiménez

Título: Lazos
Autora: Ana Montalbán Cano

Título: A mi padre
Autora: Mª Remedios Álvarez Ariza
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Certamen Literario

Muchos dicen que nació en una familia rica, en un barrio adinerado, otros dicen que lo
trajeron los demonios del mismísimo infierno, pero a decir verdad poca gente sabe de donde
salió. Por ello, hoy os voy a contar la historia de Adislal, el jefe de la mafia más grande de toda
Mongolia, hoy, os voy a contar mi historia.

Nací en un barrio pobre del sur de Mongolia, mis padres me dejaron, o mejor dicho me
abandonaron cuando tenía dos años. Ni siquiera sabía si tenía nombre. Entonces, fue cuando
ellos me acogieron. Y os preguntaréis quiénes son ellos, pues ellos eran los "Serai": un clan de
niños ratas habitantes de las alcantarillas y propietarios de las calles de la ciudad de
Dalandzadgad.

Esto puede sonar extraño, pero para el que no conozca de su existencia, los niños rata son
clanes de menores que, abandonados por su familia o fugados de casa que se ven forzados a
habitar en el alcantarillado de las ciudades para soportar las frías noches siberianas. Estos
niños, estaban tenían que robar, mendigar o incluso prostituirse para ganarse la vida. Su lucha
no era solo por sobrevivir a las extremas condiciones climáticas sino también al odio de otras
bandas.

Al principio, me llamaban Kharamsaltai, que significa desgracia, porque debido a un
"accidente" perdí un ojo.

No os voy a engañar, la vida en la calle era dura, muy dura. Al principio los "Serai" cuidaban de
mí, pero con el tiempo, tuve que buscarme la vida por mis propios métodos, algo que en un
principio puede parecer fácil, pero no lo fue sobre todo porque aún tenía seis años. Las noches
de Mongolia eran aún más duras y si no ibas con cuidado, podrías toparte con otras bandas, o
mucho peor, con alguna mafia que podría secuestrarte en cualquier instante.

Con el tiempo, conocí a Kahay y a Neskar, dos chicos mayores que yo que me han acompañado
y ayudado a lo largo de toda mi vida, eran mis ojos, mis manos ...

Mientras que la gente de las alcantarillas iba y venía nosotros teníamos "negocios" y la verdad
que nos iba bastante bien. En un principio, comenzamos por buscarnos una alcantarilla
propia, espaciosa y solo para nosotros. Realmente, esto no duró mucho ya que poco tiempo
después y gracias al éxito de nuestros negocios conseguimos comprar nuestro propio piso, no
era gran cosa, pero era nuestro, TODO NUESTRO. Después de todo, nuestra organización era
perfecta, Naskar era mis ojos, él estaba informado de todo lo que pasaba en la calle, Kahay era

Historia de Adislal

I.E.S. HIPONOVAAutor: Juan Amador Hinojosa Gálvez
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Certamen Literario

mis manos, él controlaba la totalidad de lo que ocurría en la calle y yo ... bueno yo era la
mente, era el encargado de tomar decisiones, además gestionaba todos los tráficos y demás
negocios que hacia nuestra "organización".

Poco después llegaron los lujos, los coches, los barcos, las mujeres ...

Erámos dueños de una mafia, una vida llena de riqueza, lujo y vicios que nunca hubiera
imaginado de niño, pero el precio que teníamos que pagar era extorsionar a pequeñas
empresas, negocios familiares, gente humilde cuyo miedo sostenía nuestro estilo de vida. A
diario pensaba que si yo hubiera tenido otra vida, la posibilidad de aprender un oficio no
estaría estrangulando a familias que no se lo merecen. Por eso a día de hoy destino parte de
los fondos de la organización en construir una red de orfanatos que amparaba a los niños que,
como no tienen otro sitio adonde ir.

Y bueno, os preguntaréis por qué estoy contando esto. La respuesta es que mi vida está
llegando a su fin. La policía me ha capturado y se me ha impuesto una condena a muerte. Por
todo he decidido usar esta carta para que la gente sepa mi historia, la real, y para
expresar, como mi última voluntad, mi deseo de que toda la riqueza que he acumulado
durante todo este tiempo, sea destinada a ayudar a la gente que, como no lo ha tenido tan
fácil en la vida.

A día de hoy, mi gente ya no me llama Kharamsaltai sino Adislal (que significa bendición).

Así que es hora de despedirme; yo soy Adislal y esta es mi historia.

yo,

esto,

yo,
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Lazos

Carmela, a sus 94 años, se pasaba el día entero con metros y metros de lazo blanco al que le
hacía nuditos sin cesar.

Todos en la Unidad de Estancia Diurna, pensaban que era una manía rara, asociada a su propia
edad. Lo curioso es que era discreta y a la vez extrovertida, y siempre estaba con una
permanente sonrisa en su rostro.

Le había comentado a sus cuidadores que esperaba una visita de alguien muy especial: su
bisnieta de nuevo añitos, que iba a pasar el verano en el pueblo y que como todos los años,
todas las tardes pasaría un ratito con ella.

Carmela adoraba a su bisnieta; vivaracha, inquieta, curiosa y muy cariñosa con ella; con
aquellos abrazos, con sus preguntas y ocu1Tencias que tenía; los veranos pasaban tan rápidos
... Cuando la pequeña llegó, Carmela brillaba de ilusión, pero por más juegos, travesuras y
trastadas que la niña hacía ... Carmela no dejaba de hacer nudos.

Un día la niña preguntó a su bisabuela la razón por la que hacía tantos nuditos y Carmela se
levantó de la mecedora, cogió su muleta y le dijo:

- Ven conmigo chiquitina, te voy a enseñar algo. La "bisa" no está desmemoriada, ni tiene
manías; sólo que no está bien visto que a mi edad se pueda ser feliz, y yo, lo soy porque le hice
una promesa a mi abuela Águeda.-

En la mesita de noche de Carmela, había metros y metros de cinta blanca y debajo de aquel
montón de nudos y telas había dos cajitas: una azul y otra verde.

- ¡Mira! Esto me lo regaló mi abuela cuando yo tenía tu edad.- afirmó la abuela.

La niña cogió ambas cajitas que tenían un buen trozo de íazo azui y verde con muchos nudos.

-¿Qué significa esto, abuela?- preguntó la niña.

- Muy sencillo - contestó - mi abuela Águeda me dijo que hasta que no naciese el primero de
mis hijos, es decir, tu chacho Alfonso, tendría que hacer nudos en la cinta verde cada vez que
me sintiera feliz y si me ocurría algo bonito. Por otro lado, lo mismo tenía que hacer con la
cinta azul cuando el menor de mis hijos se marchara de mi lado, es decir, cuando mi hija Ana se
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casó con tu abuelo empecé a hacer nudos blancos.

-Abuela ... - intervino la nieta- entonces ... ¿tú eres feliz?- preguntó la niña.

- ¡Sí! Soy muy feliz y cada vez tengo más motivos para serlo; por eso cada día doy las gracias por
reír, por llorar, por ser querida por todos y por levantarme con fuerzas para seguir luchando y
haciendo nuditos blancos: ahora los hago por tí.

- ¡Ay bisabuelilla! ¡Cuánto te quiero!- dijo Elba.

Elba se hizo experta en hacer pulseritas con nudos para sus amigas con la ayuda de la
bisabuela.

En el aeropuerto, los agentes pidieron ver qué llevaba en la mochila.

- ¡Sólo llevo el regalo de mi bisabuela Carmela! - exclamaba la pequeña.

Se quedaron atónitos al ver las tres cajitas: blanca, azul y verde.
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Pseudónimo: Lemniscata
Autor: José Agustín Blanco Redondo

También la soledad
“La noche ha puesto lámparas apagadas
en los nidos vacíos, solitarios pastores
en las tristes cañadas del otoño”

Juan Carlos Mestre

Siempre iban juntos. Vestían la misma ropa, un pantalón de tergal gris y una camisa blanca
remangada por encima de los codos. Tenían las mismas gafas de cristales gruesos y montura de
pasta negra. Sus zapatos también eran idénticos, marrones, deslustrados, el nudo casi
deshecho. Hasta en su forma de caminar se ponían de acuerdo, los trancos largos, la pisada
con los talones, ese extraño movimiento de brazos, de derecha a izquierda siempre por
delante del cuerpo, como si imitaran la cadencia del péndulo de un reloj.

Eran hermanos y nacieron de madrugada, la luna llena manchando de plata los rastrojos y
vaguadas que rodeaban una casilla de tapial encalado junto a la majada. Nacieron con una
diferencia de apenas cuatro minutos, sin llantos, sin un quejido, acostumbrados desde el
principio a ese cálido, espeso olor a estiércol y al amoníaco de los orines de las ovejas, un olor
que ya les acompañaría toda su vida. Su madre apenas soportó una semana el trauma del
parto, una infección de matriz acabó con su vida sobre un catre de paja impregnado de humo,
de ese humo pobre a lumbre de jara, y de piorno, y de retama.

Su padre les enseñó el oficio desde muy niños, el oficio de despertarse antes del alba, el de
desayunar torreznos y sopas de ajo, el de ordeñar a las cabras y a las ovejas; el oficio de ganarse
el sustento con las desolladuras, con los sabañones de sus manos, el oficio de ignorar los
rudimentos de una educación, sí, la escuela del pueblo quedaba a más de cuatro horas
caminando, tres si ibas en burro, demasiado lejos para acudir a diario. Cuando murió su padre,
ellos heredaron la casilla de tapial encalado, y la majada, y las ovejas, y las pocas cabras, y el
asno, y los haces de retama, y de piorno, y de jara, y la miseria, y la ignorancia, y sus rostros
embrutecidos, y las decenas de palabras con que se manejaban en aquel ámbito montaraz, y el
clamor de la intemperie, y unos ojos que, aunque los achicaran, apenas lograban distinguir
nada más allá de los veinte metros. Todo eso lo heredaron de su padre, todo eso y la soledad.
También la soledad.

Bajaban al pueblo una vez al mes en busca de tabaco y de mecha para el chisquero, de aceite y
de manteca, de vino y de aguardiente, de tocino y de lentejas, de harina de almortas, de pan
blanco y de cartuchos para la escopeta. Bajaban y merodeaban subrepticiamente por las
callejas, como si fueran apestados, como si fueran furtivos hollando una propiedad ajena,
huyendo de las gentes que calzaban zapatos de cuero y vestían abrigos de paño, apretándose
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a las fachadas de piedras mampuestas, las mejillas sin rasurar, su mirada breve alerta, las
manos maltratadas de sabañones tirando del ramal del burro, siempre abrumados al pasar
por aquel lavadero frecuentado solo por mujeres. No olvidaron la costumbre que les legó su
padre. En la fachada meridional de la iglesia, una pizarrilla informaba de los nombres de los
fallecidos durante el último mes, también de su mote y de la edad con que abandonaron el
mundo de los vivos. Era, quizá, una costumbre morbosa, pero su padre les enseñó a respetarla
mientras les aleccionaba:

- Ellos fueron lo que ahora sois vosotros, ellos son ahora lo que vosotros seréis mañana. Debéis
quitaros la gorra, leer los nombres en voz alta y pedir por sus almas al de allá arriba. Jamás os
olvidéis de hacerlo.

El regreso a su casilla de tapial encalado era como un renacimiento, las mandíbulas relajadas,
un palpitar apresurado en el corazón, esa fatiga que se evaporaba como el rocío de las flores
del escaramujo al llegar el mediodía, la seguridad de los contornos conocidos, de esos olores
tanto tiempo amadrigados en sus entresijos, del tacto de la lana y de las ubres de los animales,
del balido hambriento de los corderos, del frescor del agua que recogían del arroyo. La
seguridad de lo previsible, la nieve, los hielos, la escarcha, las tormentas, los aguaceros, el
viento sobre el páramo, el calor insoportable del estío.

El cura intentó, sin conseguirlo, que bajaran al pueblo los domingos, los quería retener, aunque
solo fuera durante la misa, en el redil de los creyentes. El médico, a raíz de unas fiebres que se
eternizaron en las entrañas de los hermanos durante más de quince días, acudió con su maletín
de cuero y sobre una yegua de pelaje alazán a la majada. Unas inyecciones de penicilina y una
pócima de hojas de sauce fueron suficientes para sanarlos. Allí, en aquel silencio agreste apenas
quebrado por los ladridos de los perros, se percató de la miopía que asolaba la vista de los
pastores, así que, en la siguiente visita, acudió a la casilla de tapial encalado con dos gafas de
cristales gruesos engarzados a unas monturas de pasta negra. Aquello cambió la vida de los dos
hombres. Contemplaron por vez primera el vuelo lejano, estático del cernícalo, el colorido
plumaje de los abejarucos que anidaban en el talud del arroyo, el titilar asombroso de las
estrellas durante las noches de luna nueva, el retemblar de hojas en las ramas últimas de los
chopos, los merodeos crepusculares del zorro alrededor del corral de las gallinas. Aprendieron a
apuntar con la escopeta en vez de disparar a bulto sobre los conejos, sobre las perdices, sobre esas
malditas liebres que siempre conseguían burlar la errática lluvia de perdigones. Aquellas gafas
torcieron la voluntad de los dos hermanos. Había demasiado que ver allí afuera, lejos de los
límitesdesumajada,de lospastos, vaguadasy rastrojeras. Lejos de su pequeño mundo.

Consintieron en acudir a misa todos los domingos. El cura no escatimó en alabanzas al Señor
por devolver a su redil a las dos ovejas descarriadas. Durante el sermón se les quedaba
mirando, los ojos enfebrecidos, la voz desgañitada, los brazos ejecutando aspavientos
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mientras rebuscaba en su memoria citas bíblicas que ampararan aquella inesperada victoria,
aquel retorno de dos almas montaraces a los mandamientos de Dios Nuestro Señor. Al salir de
la iglesia, los dos hermanos se tomaban unos chatos de tinto en la taberna, se apretaban unas
migas, consultaban la esfera de porcelana del reloj encastrado en lo más alto de la torre y
volvían a la majada no sin antes cumplir con la promesa que le hicieron a su padre, acercarse a
la pizarrilla para leer en voz alta los nombres de los fallecidos durante el último mes y rogar a
Dios por sus ánimas benditas.

…………………………

El hermano mayor se sienta bajo los soportales de la plaza y pide dos copas de aguardiente.
Piensa en lo buenas que estaban las gachas con panceta y chorizo que se han apretado para
comer. Piensa también en el excelente aroma del café de puchero que preparan en la taberna.
Se ajusta las gafas de pasta negra sobre la nariz y desplaza levemente las quijadas, una sobre la
otra. El tiempo es bueno, hay templanza en el crepúsculo, los grajos vuelan alto y la lluvia ha
caído despacio durante dos semanas, es lo mejor para el campo, para las siembras y los pastos,
su ganado lo agradecerá. Prepara dos cigarros con hebras de tabaco negro, uno para él y el
otro para su hermano, mientras piensa que hoy no tienen prisa, apenas hay ovejas de ordeño,
casi todas están preñadas y parirán a finales del mes que viene. Sonríe con los labios cerrados y
enciende el pitillo con su chisquero de mecha anaranjada. El borrico espera cargado con las
provisiones semanales, aceite, patatas, sardinas de cuba, una bacalada, cebollas tiernas,
garbanzos y una garrafa de vino embutida en su funda de mimbre.

El tabernero se acerca a la mesa con la botella y dos copas. Sirve aguardiente en la del
hermano mayor y no sabe si llenar la otra. Un gesto de asentimiento del que nació cuatro
minutos antes es suficiente para que el hombre medie de aguardiente la segunda copa y,
lentamente, se retire enarcando las cejas.

Se hace tarde. El reloj de esfera de porcelana de la torre marca las cinco y media. Bajo los
soportales, la voz del hermano mayor quiebra aquel silencio tramado por el humo azul de su
pitillo.

- Vamos, hermano, aún tenemos que llegar a casa.

Esta semana, el hermano mayor no ha cumplido la promesa que le hicieron a su padre. El
tabernero recoge las copas, limpia la mesa y, muy despacio, se acerca a la pizarrilla que cuelga
de la fachada meridional de la iglesia. El nombre del hermano que nació cuatro minutos
después está escrito con tiza blanca, junto a su mote y a la fecha de su defunción. Un nombre
que aún estaría allí durante tres semanas más.
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Pseudónimo: Siloé
Autora: Cristina Pérez Sánchez

Misivas

“Hola, Raquel. Te redacto esta misiva después de esperar por más de seis meses la respuesta de
tu madre a mí última carta. Atrás quedaron otras siete, tan huérfanas de esas caricias de
respuestas, de ese acunado y mecido que ella siempre ha sabido darle Ya sabrás, muchos años
las dos sin vernos y sin embargo más de trescientos envíos postales de la una a la otra, desde
que de joven marché del pueblo. Y han sido mes a mes, con la puntualidad que el servicio
postal permitió y esta insistencia que hemos mantenido con el correo escrito a mano y enviado
con el sello pegado gracias el roce húmedo con los labios, obviando las nuevas tecnologías
¡Hemos compartido tantas cosas buenas, tantas alegrías e intimidades! Me temo que en algún
momento algo mío le haya podido molestar. Igual he presumido tontamente de estas
frivolidades con las que nos dejamos embaucar. Igual algún comentario lleno de ironía le
pareció una afirmación rotunda o una mofa con el filo hiriente de una daga en manos del
rencor. No sé, no me lo explico, por más que he repasado obsesivamente nuestra
correspondencia. Por más que me atormento, no hallo respuesta a esta duda.

Raquel, debes estar ya en la universidad ¡Qué gracia tu evolución de bebé, en las fotografías
que me envió! ¿Y cuando terminaste la educación infantil y en la fiesta te hicieron un retrato
con ese birrete del que presumías – pícara y a un mismo tiempo tierna la sonrisa tuya- como el
licenciado Vidriera? Igual te molesta que te conozca tan bien, siendo yo una desconocida para
ti. Pero estoy segura que tu madre te habrá hablado de mí y de esa infancia que compartimos
con el juego de la rayuela y los miedos por internarnos en los eras cuando oscurecía, por creer
que podíamos encontrarnos con uno de esos espíritus malignos de los que oíamos hablar a las
ancianas. ¿Y del temor hacia doña Pepita, esa maestra sin corazón y con una implacable
palmeta de roble acechando, como si las niñas tuviésemos que espiar sus culpas?

Pero no quiero desviarme mucho de la razón de este escrito, no pretendo aburrirte demasiado
con esta manera mía de redacción epistolar que parece sacada del arcón de las palabras o los
sentimientos más antediluvianos. Simplemente deseo que medies entre tu madre y yo para que
sepa perdonarme. Quiero que acepte de una vez la invitación a mi casa. Deseo verla en persona y
a ese maravilloso marido que tiene porque tener un marido o un padre así de tento, servicial y de
buen humor, siempre resolviendo los problemas de casa, cargando con el peso de las
responsabilidades,es tenerelmejorde lospilaresquepuedensustentar lavidaenmatrimonio.

Ruego que sepas perdonar mi atrevimiento pero a falta de no saber contactar con tu padre, he
recurrido a ti. Raquel, preciso que se despejen los oscuros nubarrones de la duda que es este
cielo mío: mi yo tan pueril como existencial, que amenaza tormenta con rayos y granizos, la
que supone imaginar que he perdido la amistad de tu madre por siempre”
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Releer este escrito obsesivamente, al igual que otros tantos, de los que siempre guardó una
copia, ofuscó a Charo. Sentía que había perdido la amistad de su gran amiga y referente Ana
Osorio. Fueron tantas las veces que se sintió consolada por ella en las misivas que se
intercambiaban y muchas más las que ganó fuerza y valor para continuar viviendo, que ahora
era como la niña llorosa e indefensa que perdía de vista a su madre entre una gran multitud.

Quería encontrar una explicación a esta caída en desgracia pero después de cinco meses, ni
siquiera Raquel le envió respuesta ¿En qué saco roto terminaron cayendo tantas palabras y
mensajes? ¿Dónde quedó enterrado eso que decía Ana?: “La tirria es para las que no gozan de
inteligencia para vivir ni cultura para poder amar” Amar era una cultura y un arte para Ana.

Charo sintió rabia, una ira ciega que no quiso contener. Por eso, en un momento determinado
comenzó a despedazar todas las cartas: había sido demasiado estúpida creyendo en esa
amistad y tuvo la necesidad de romper de una vez el cordón umbilical que la unía con Ana.

Aquel mismo día cuando anochecía un vecino le llamó a la puerta.

- Charo, en mi buzón había una carta para usted. No sé desde cuándo porque me he ausentado
por más de cuatro meses. Espero que no sea muy importante

El remite de la carta era de Raquel. Unas hora más tarde Charo empleó con calma el abrecartas
plateado – tenía una colección de ellos- y tras respirar profundo la leyó con toda la calma
posible.

“Hola Charo. Hoy martes le envío la respuesta a la epístola – yo también soy antediluviana-
que recibí de usted el viernes pasado y espero que para el próximo jueves le haya llegado.
Agradezco enormemente haber recibido su correspondencia y permítame considerarla como
una amiga, seguramente mi mejor amiga.

Perdone usted mi tardanza pero he precisado rebuscar entre las cosas de mi madre para
descubrir, liadas en un paño, la multitud de escritos que intercambió contigo. Mi madre, Ana
Osorio, la gran Ana que usted conoció, la gran madre que sacó adelante a sus tres hijos y ese
“magnífico” marido, mi padre junto al cual vivió, creo que habrá sabido guiarme en estas
líneas porque realmente, mi madre no fue la feliz mujer que le hizo creer. Su matrimonio fue
tortuoso, siempre engañada, vilipendiada, rebajada, golpeada y marginada por un hombre,
mi nefasto padre, que solo entendía la dominación como forma de conservar el matrimonio.
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El mismo que le obligó a no visitar a mi abuela o que consiguió con el tiempo que toda nuestra
familia se desvinculara de nosotros, gracias a las mentiras insidiosas que generaban sus
ridículos celos y la falta de inteligencia. Este hombre terminó por sesgarle la vida.

A veces se necesita tiempo para recapacitar y comprender las cosas. Ahora se, sin que quepa
duda alguna, que estas misivas que he leído entre vosotras fueron para ella un mundo
paralelo o tal vez su verdadero mundo, en el que debió vivir todo el tiempo. Y pienso que su
muerte fue una liberación de la pesadilla que sufrió y que al despertar de la pesadilla está con
nosotras, en estas cartas donde se hacen realidades aquello que debió cumplirse para una
persona tan noble, justa y luchadora como ella. Por ello te ruego que este manantial de
palabras escritas, retenidas por el sangriento crimen y mi ignorancia, vuelva a fluir impetuoso.
Nunca perderé a mi madre mientras que podamos continuar dándole vida así.

Un millón de gracias, Charo. Sin duda alguna fuiste el cimiento donde apoyó el edificio de
todo su ser mi madre, para mi este edificio fue una verdadera catedral”

Tres lágrimas de Charo mancharon la carta. Lágrimas ácidas, guiadas por el destino, que
hicieron diana en aquellas palabras que no quería volver a leer. Tras enjugarse las otras que
recorrían sus mejillas, dispuestas a precipitar toda la pena, Charo pensó que había sido muy
boba porque sabía que la perseverancia casi siempre traía las soluciones a los
problemasSonrió para vencerse así misma y se dispuso a escribir pero antes tenía que
recomponer y unir todas las misivas que yacían mutiladas en la papelera.
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Fígaro y la flor mágica

Fígaro es una gata. Es mi mejor amiga, es blanca y negra y es muy divertida. Un día llegaron al
campo tres gatitas preciosas. Las gatitas necesitaban mucha atención, y yo no podía jugar con
Fígaro. Ella estaba muy sola y triste. Un día fue a preguntarle a Pancho (el perro más sabio del
campo):

- Pancho, ¿qué puedo hacer para que Ana juegue conmigo?
Pancho dijo:

- Puedes buscar la flor mágica que se encuentra debajo de su olivo favorito.
- Vale, –dijo- iré en seguida.
- ¡Ten cuidado!, la zorra te intentará engañar.

Fígaro se fue a buscar la flor mágica y… ¡qué suerte tuvo de no encontrarse con la zorra!
Al fin llegó y le trajo la flor a Ana. Ella le dijo:

- ¡Oh! Fígaro no hace falta que me traigas una flor, yo siempre te hago caso, pero estos
gatitos son muy pequeños y necesitan muchos cuidados.

Fígaro y Ana se abrazaron, y Fígaro comprendió lo que es el amor verdadero…
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Andalucía

Andalucía, tú eres,
Tierra de los gitanos
Tierra de señoritos,
de moros y cristianos
Pero aquí cabemos todos,
pues todos somos hermanos.
Hay espacio para todos,
eres grande y bondadosa,
por tu gracia y por tu arte
en el mundo eres famosa.
Porque tú lo eres todo,
eres madre eres esposa,
eres un foco de amor,
eres perfume de rosas.
Tienes joyas, tienes cerros,
tienes llanos, tienes sierras,
tienes ríos importantes
que riegan todas nuestras tierras.
Hay nieve todo el año
en la cumbre del Veleta,
y productos tropicales en Almería y Almuñécar,
Las encinas en Granada en Almería
las higueras y los parrales en Málaga;

Olivares por doquiera,
pero siempre fue Jaén del olivo la
primera,
siendo Córdoba segunda y
Sevilla la tercera.
De Cádiz los buenos vinos
y de Huelva las fresas.
Quien nació en Andalucía no se olvida
de su tierra.
Donde hay luz hay alegría
Donde alegría hay no hay pena
Y en Montefrío que vivo yo
junto a las peñas de los gitanos
con sus sierras y montes
espárragos y olivares
sus cooperativas.
también están con el museo del olivo
la villa y las iglesias
el colegio de mayores y también
para pequeños donde aprendo yo
gracias a un buen maestro.
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Poesía dedicada a mi Padre

Cuando me pongo a escribir,
lo hago con alegría

recordando a mi padre
he escrito esta poesía.

Era un hombre sencillo,
humilde y trabajador,

que siempre estaba en el campo
hiciera frío o calor.

Con el sudor de su frente,
y sus manos encalladas,

siempre estaba en su trabajo
nunca nos faltó nada.

Llegaba el atardecer
y en su casa descansaba,
en aquellos ratos libres

una guitarra tocaba.

C.E.P.A. "VENTURA RODRÍGUEZ"

Sonaba las malagueñas
y también los verdiales,

iAy qué ratitos más buenos
cuando tocaba mi padre!

No sé si será por eso,
Le tengo yo la afición,

Cuando siento una guitarra
Se me alegra el corazón.

Y allá donde tú estés,
te lo dedico a tí;

son cositas que hacías
y las tengo que decir.

Y mirando para el cielo,
mi cariño te lo mando,

espero que me estés viendo
si en esta vida hay algo.
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I.E.S. HIPONOVAAutora: Rocío Pareja Crespo. 6º B

Mi último viaje

Me presento sin saber quién soy,
y vivo sin saber a dónde voy.

Ahora mismo estoy sentado
en un gran y hermoso prado;

hay grandes y preciosas mariposas.
y con ellas yo voy a viajar.

Llegamos a Granada. una gran y preciosa ciudad
aterrizamos en el Albaicín
con un gran olor a jazmín.

Me despido de ellas con bondad
y les doy las gracias con amabilidad.

Continúo yo la ruta,
y a la Alhambra llegué yo a parar,

un lugar con muchas cosas que mirar.

Unos leones de piedra en un patio
y yo sentado en un sitio un tanto extraño.

Sigo mi ruta. y a Montefrío voy a llegar;
un pueblo muy bonito.

y con muchas cosas que mirar.

Unas vistas muy bonitas.
una iglesia redondita.

y una brisa muy fresquita.

Hasta la villa yo subí.
y desde arriba yo lo vi.

este pueblo pintado entero con colores de jazmín.
Hora de comer.

y en un restaurante yo tuve que aparecer.
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Después de comer. algo yo tengo que decirle a usted.
y es que poca vida a mí me queda

porque yo tengo un problema
y es que no puedo vivir sin ella.

Murió hace poco tiempo,
pero parece algo eterno;

y yo ya quiero subir con ella
para contarle todo lo que ha pasado.

Y esa es mi luz;
y hasta aquí he llegado, yo os doy un fuerte abrazo.
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CATEGORÍA LOCAL

Hoy quiero escribir en verde
y escribo en negro.

Hoy quiero sentarme
junto al atardecer del olvido,

tomar un trozo de tu piel
y olerlo pausadamente.

Lamentar que tras la lluvia
besaré tu ausencia;

añorar que volverá otro domingo
de manos entrelazadas.

Palpo los arañazos de tu partida,
abro los ojos y estás lejos.

En el vivo anaquel del pasillo
tus polvorientas cartas avivan el frío,

párrafos de cuando aún
embestíamos juntos los molinos.

Las heridas se abren paso
entre cielos sangrientos

que ceden la vereda
a taciturnos pintores.

La aldaba se ha helado,
el reloj se ha extraviado,

pasos que no se escuchan,
lágrimas sin cobijo;
amor sin consuelo.

Garabatos de colores

Pseudónimo: Luis Sueñalunas
Autor: José Carlos Comino Fernández de Cañete

Hoy quiero escribir en rojo
y escribo en negro.

Hoy quiero imaginarte desnuda
saltando por los neveros,

secar tus abrazos
y tender tus ilusiones.
Lacerantes chimeneas

de alfombras atrapadas
en telarañas del mistral.

Ropa interior usada como trapo,
gemidos que evoco

entre lechos desgarrados.
Fauces paladean tus senos

mientras me desangro
en mi fútil agonía.

Languidecen mis labios;
despego fotos del álbum

entre sollozos de impotencia.
El sol no se despertó,

las calles están en obras,
la mañana no tiene aderezo:

el caminar es cansado.
Cuervos de miradas lascivas,

entrañas sin colorido,
lamentos del porvenir,
aromas del estiércol.

Perdura el dolor en el pecho,
tu melena lamía mi alma
mas: ya no queda nada.

Lágrimas sin cobijo,
amor sin consuelo.
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Hoy no quiero escribir en negro
y escribo en negro.

Hoy arranco las hojas
del pausado calendario,
corren lentas las horas
de la estéril esperanza.
No hay cantos al alba

no hay albor en el mañana,
impúdicas ratas amenazan

bajo los paraguas.
Piso charcos inmundos

entre veredas de aguardiente,
busco tu mano

y no la encuentro.
Linternas en el camino
me encauzan al abismo

de la soledad.
Inframundo de fraguas,

inertes sombras sin conciencia
de montañas desparramadas.

Quizás otrora
escribí en verde,

tal vez tras el domingo
aparezca el rojo,

pero hoy solo habitan:
lágrimas sin cobijo,
amor sin consuelo.
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Cuanto estuve frente a ella, la
Emoción me cautivó, viéndola tan

Bonita y bella, su grandeza me motivó.

No dude ni un momento, en pensar
Que es milagrosa, os aseguro que no
Miento, vaya imagen tan primorosa.

Estoy enormemente orgullosa,
Porque es nuestra patrona, con su
Carita de rosa y esa linda corona.

Y que suerte hemos tenido, por tenerla
A nuestro lado, en nuestro pueblo de

Montefrío, y en su encanto tan resadado.

Virgen bella, Virgen pura, ese manto
Bordado de oro, tu encanto y tú

Dulzura, es nuestro mayor tesoro.

Nuestra Virgen y Montefrío, tesoros
Del mundo entero, con un gran

Poderío, los que yo tantísimo quiero

A mi Virgen de los Remedios...

Autora: Ana López
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Extensa exposición y buenos precios

Azulejos, gres, muebles de baño,

sanitarios, griferías, platos de ducha...

Servicio de Grúas y contenedores

E-mail: pacorufino@hotmail.es

Telf: 958 310 350 - 619 742 899
c/ Virgen del Pilar, 8
c/ Santa Adela, 11
Montefrío (Granada)

Paco Rufino

ÍLLORA.
958 463 130

C/. Arrayanes, nº 1

Telf.:

CHAUCHINA.
958 446 764

C/. Carrera, nº 72

Telf.:

LÁCHAR.
958 518 666

C/. Real, nº 52

Telf.:

http.// carniceriasvalenzuelamontero.wordpress.com
http.// www.facebook.com/carniceriasvelenzuelamontero

Fábrica de embutidos
Sala de despiece
Jamones y paletas curadas
Gran variedad en congelados y precocinados
Amplio surtido de quesos
Bandejas de loncheados para eventos especiales

¡Ofertas en nuestros establecimientos! Descúbrelas en...

84



Belleza de manos

LÁSER DE DIODO

Tratamientos corporales

Aparatología
de última generación

- Manicura
- Uñas de gel
- Esmaltado permanente

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

- Radiofrecuencia
- Mesoterapia
- Ultrasonidos
- Plataforma vibratoria
- Cavitación
- Método Suntronic

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

958 336 693
606 560 700

c/ Erillas, 19
18270 Montefrío - Granada

PREGUNTAR SIN COMPROMISO

675 959 692
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C/ Huertezuela, 12 - Telf: 958 336 653 - 616 848 857
(Granada)MONTEFRÍO

SALADERO

SECADERO
NATURAL

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

Llevamos la Calidad intrínseca en nuestros Jamones
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Ctra. de Milanos, km. 4 - Tlf. -958 047 900 617 675 837

C A T E R I N G

H R
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De Lunes a Jueves

De Viernes a Sábado

Domingo

De 08:00 a 13:30 y de 15:30 hasta cierre

De 08:00 a 13:30 y de 15:00 hasta cierre

De 15:00 hasta cierre

Desayunos
Tartas Heladas
Helados
Cafés
Bollería
Granizadas
Copas de Helado
Infusiones/Tés

Plz. Virgen de los Remedios, 10
690 236 231       Montehelado

Avda. Federico García Lorca, 2
Salobreña

Helados artesanos
de fabricación propia
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Tanatorios en: Íllora, Loja, Huétor Tájar, Zagra
Ventorros de San José, villanueva Mesía, Puerto Lope

Valderrubio, Pinos Puente (Crematorio)

"Sea usted el que decida"
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C/ Jaén, 3
18270
e-mail:sondeoslomas@gmail.com

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

(Telf. y Fax)

sondeos

- Sondeos por rotación

- Entubamiento en Hierro y PVC

- Hasta 500m. de profundidad

en todos los diámetros

UNE-EN- ISO 9001

INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN

EMPRESA CERTIFICADA

Localización de aguas y tramitaciones de permisos

Garantizamos

nuestro trabajo.

Pida Presupuesto

sin compromiso

SONDEOS Y POZOS

Lomas
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Odontólogo colegiado 1290

Clínica Dental

Master Oficial en

Implantología Oral Avanzada
Atendemos el programa de asistencia

dental gratuita infantil de la

Junta de Andalucía para niños (6-15 años)

Ortodoncia Invisible

(alineadores transparentes)

Implantes Dentales con Cirugía guiada

Odontología Estética minimamente invasiva

Radiología Digital (Ortopantomografía)

LES DESEA FELICES FIESTASLES DESEA FELICES FIESTAS

c/ Alta, 77 - 1º Izq. - MONTEFRÍO

958 336 562

Más de 25 años

de experiencia nos avalan

para ofrecerles

el mejor tratamiento
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ESTACIÓN DE SERVICIO

H
I
P
O
N
O
V
A

Tlf. 958 336 201
eshiponova@gmail.com

Descuentos del

con nuestra tarjeta de lavado
25%

Estamos a su servicio
los 365 días del año

Tlf. 958 336 201

eshiponova@gmail.com
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Distribuidor oficial de:

Telf. 630 911 818
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GASOLINERA TIENDA CHIRINGUITO

les desea

Felices Fiestasles desea

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

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

Hemos renovado nuestros Lavados

Pásate y Pruébalos
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A

B

C

D

E

AbogadaMaríaC.OrtegaPérez - Tlf. 60606 08 80
Abogados Pimentel & Anguita - Tlf. 958 311 050
AbogadosSantaella&Martínez -Tlf. 858 890 886
Aceitunas Montefrío - Tlf. 958 336 318
Adhecolor Serigrafía & Rotulación -
Tlf.958336360–680365910–627823301
Adrián Morales Barber Shop – Tlf. 655 22 88 13
Agencia de Seguros Guadix Carrillo -
Tlf. 958 310 394 – 610 051 711
Agromontefrío - Tlf. 958 310 050
Agroservicios Marinero - Tlf. 669 635 199
Almacenes Mantas Tlf. 630 911 818
AsaderoAvenida -Tlf. 958 077 919 –658138858
Asadero de Pollos Virgen de los Remedios -
Tlf 958 336 750
Autoescuela Montefrío - Tlf. 958 310 508
Automóviles Montefrío - Tlf. 619 911 319

Bricofon Tlf. 628 679 118 – 625 643 474
Burbujas - Tlf. 675 959 692

Café-BarAvenida-Tlf.691261229–625686309
Café-Bar Casablanca - Tlf. 615 42 18 74
Café-Bar El Titi - Tlf. 958 336 192
Café-Bar Mayma -
Tlf. 660 650 370 – 650 318 223
Cafetería Cruz Altera - Tlf. 605 293 140
Cafetería y Churrería Elena -
Tlf. 606 122 519 – 680 791 036
Calzados J'Victoria - Tlf. 958 33 60 92
Carnes Granaino - Tlf. 958 33 65 91
CarniceríaArroyo-Tlf.958310378–625589074
Carnicería y Jamones Valenzuela Montero -
Tlf.958463130–958446764–958518666
Clínica Dental A. Belén Muñoz Puerto
Tlf. 958 311 000
Clínica Dental Antonio Osuna García
Tlf. 958 336 562
Clínica Dental Manuel Morales -
Tlf. 958 310 004

Despacho García Pulido & Asociados -
Tlf. 958 310 417 – 958 311 019
Disdeco - Tlf. 629 300 393 – 958 336 305
Droguería Andresito - Tlf. 958 336 339

El vestidor de Lupe y Hogar - Tlf. 660 635 153
Espárragos de Montefrío -
Tlf. 958 310 465 – 625 948 973
Estación de Servicio Arcos – Tlf. 958 336 477
Estación de Servicio Hiponova - Tlf. 958 336 201
Estética - BellezaYolandaTallón - Tlf. 699 796 279
Excavaciones Elías Cervera Jiménez -
Tlf. 958 336 693 – 606 560 700
Excavaciones Gámiz
Tlf. 958 310 415 – 626 001 432

F

G

H

I

J

L

M

N

O

Factormueble - Tlf. 958 563 685
FloristeríaAbril - Tlf. 958336643 –619911319
Floristería Agrovilla -
Tlf. 689 35 30 17 – 958 336 104
Francisco Granados Extremera -
Tlf. 958 31 01 26 - 639 58 10 64
Francisco Montoro e Hijos -
Tlf. 958 049 151 – 630 771 570
Frutería La Lechera -
Tlf. 685 342 651 – 958 310 046
Funeraria Montefrío
Tlf. 958 310 248 – 665 010 271

García Cano - Tlf. 958 336 252 – 619 08 09 55

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

Irón Tattoo - Tlf. 629 300 393

Jamones Valenzuela
Tlf. 958 336 653 – 616 848 857
Joyería El Botón de Oro -
Tlf. 958 336 501 – 677 492 816
Joyería El Diamante -
Tlf. 958 336 436 – 687 555 367
Justo Pizzería-Restaurante -
Tlf. 958 336 736 – 639 319 508

La despensa de Ana - Tlf. 606 742 561
Los Felipes - Tlf. 662 252 190

Mapfre - Tlf. 958 54 19 79 – 690 95 33 76
Mare Nostrum Producciones
Tlf. 625 385 160
Mata Racing -
Tlf. 696 717 751 – 958 336 336 861
Materiales de Construcción Paco Rufino
Tlf. 958 310 350 – 619 742 899
Materiales de construcción Pilonchas
Tlf. 958 310 588
Materiales de Construcción Rufinos
Tlf. 958 336 130
Mesón Jomay - Tlf. 675 058 583
Modas Carmen - Tlf. 958 310 288
Montajes Eléctricos Trifón -
Tlf. 958 958 364 – 654 305 246 – 47
Monteftur - Tlf. 958 33 65 94
Montehelado Cafetería- Tlf. 690 236 231
MueblesCarpins-Tlf.958336649–660182252

Namasté - Tlf. 633 112 109
NeumáticosRaúl-Tlf.858336439–616745768

Opticalia Nieto -Tlf. 958 336 915

P

Q

R

S

T

U

V

Pastelería Suiza - Tlf. 958 336 232
Pastelería y Bollería El Hornillo -
Tlf. 958 336 301 – 958 336 397
Patata King - Tlf. 675 68 73 75
Pedro Matas - Tlf. 625 612 020
Peluquería Loly -
Tlf. 958 310 415 – 619 063 948
Peluquería Mª Luz - Tlf. 958 336 468
Peluquería Pili - Tlf. 958 310 442 – 610 224 139
Peluquería y Belleza Raquel - Tlf. 958 336 815
Peluquería y estética Pelumen -Tlf. 958 31 00 78
Peluquería y Estética Sylvia - Tlf. 646 751 365
Pescadería Rosa -Tlf. 666 730 734
Pescados y Mariscos Mis Niños -
Tlf. 680 263 646 – 689 505 754

Queso Montefrieño - Tlf. 958 336 206

Ramos Rojano - Tlf. 958 33 66 69 - 659 52 19 10
Recompra 2.0 –
Tlf.958468108–628217341–611140910
Restaurante Café-Bar La Fonda -
Tlf. 638 141 542
Restaurante El Pregonero - Tlf. 958 336 117
Ruta Turística Montefrío - Tlf. 606 03 40 85

Salón de Belleza Ana -
Tlf. 958 336 861 – 637 252 920
Servicios agrícolas Justo
Tlf. 628 617 720 – 680 783 034
Sondeos Lomas
Tlf. 958 33 61 35 – 659 84 86 16
Suministros Montefrío - Tlf. 958 049 159
Supermercado Coviran Marí Ángeles -
Tlf. 958 310 074
Supermercado Eko-Max - Tlf. 958 310 120
Supermercado Esperanza Arenas -
Tlf. 958 310 312
Supermercados Coviran Fran y Noe -
Tlf. 635 961 600
Supermercados Iberplus - Tlf. 958 310 056

Talleres La Paz - Tlf. 958 336 101
Talleres y Grúas Palmero -
Tlf.958310184–630610401–629475423
Talleres y Grúas Tirado -
Tlf. 958 336 100 – 639 441 435
Tejidos Nati Valdecasas -
Tlf. 958 336 213 – 649 658 593
Telecomunicaciones AMG -
Tlf. 958 336 883 – 665 89 67 67

Unión Panadera Montefrieña - Tlf. 958 336 202

Viajes Carrefour - Tlf. 958 088 944 - 653 806 861

Relación de Firmas
Colaboradoras
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