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FESTIVIDAD EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO

María Dolores
Amo Camino
Alcaldesa de Montoro

Estimados vecinos y vecinas de Montoro,
Me dirijo por primera vez a vosotros y vosotras, a través de esta revista, como alcaldesa de
Montoro, algo que como ya dije, digo y seguiré diciendo, es el mayor honor que puede tener
una servidora pública como soy y me considero. Algo que solo puedo agradecer con trabajo
y dedicación hacia mis vecinos y vecinas, que sois la máxima prioridad en la gestión del
Ayuntamiento que presido, así como la mía propia.
Y desde luego, es una satisfacción poder dirigirme a todos y todas con motivo de la
celebración de nuestra Feria, pues este año las fiestas de Montoro van mucho más allá de
convertirse en un espacio de celebración, convivencia y ocio, que también, porque este
año, sobre todo, son un símbolo de cómo hemos sido capaces de superar momentos muy
complejos, afrontando estos días grandes con una normalidad que nos fue arrebatada durante
los últimos años con motivo de la pandemia, y que a día de hoy, aunque vigilantes, podemos
decir que hemos dejado atrás.
Por eso, llega el momento de sumergirnos en nuestras tradiciones, en nuestra cultura
y en nuestro patrimonio con ilusión, haciendo más grande aún si cabe una Feria que se
ha convertido en un símbolo de Montoro, tanto dentro como fuera de nuestro municipio.
Dejémonos llevar por el espíritu de la alegría y de la concordia, disfrutando con amigos,
familiares y todo aquel que nos visita, del gran abanico de actividades y eventos que tanto el
Ayuntamiento de Montoro, como la propia sociedad montoreña, hemos organizado, con la
mayor de las ilusiones.
Una Feria que sin duda alguna está pensada y organizada para ser la Feria de todos y todas,
para ser una Feria en la que toda la sociedad encuentre su espacio, una Feria intergeneracional
en la que nadie sobra, y de la que todos y todas formen parte, porque al fin y al cabo, la Feria
es de la gente.
Y con esta convicción vengo trabajando en estos algo más de dos meses que llevo
ocupando el cargo de alcaldesa de Montoro, un tiempo en el que he procurado poner lo mejor
de mí misma para que trabajemos juntos, contando con toda la sociedad, tendiendo la mano
a todos los grupos políticos y fijando mi atención en la ciudadanía, en el tejido empresarial,
en el movimiento asociativo y, en definitiva, en el impulso del desarrollo económico y social
de Montoro, sin olvidar a nadie y volcando los mayores esfuerzos en quién más lo necesita.
En estos dos meses hemos dado pasos muy importantes para seguir afianzando nuestra
fortaleza como municipio, con una actividad como agroindustria a la cabeza, para lo que
estamos haciendo una apuesta decidida por la mejora de las infraestructuras rurales así como
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la promoción de nuestros productos, con el Aceite de Oliva Virgen Extra como bandera.
Hemos elaborado planes de apoyo a nuestro comercio, con ayudas directas para afrontar la
subida de los precios en productos como la energía. Hemos fijado nuestra atención en los
jóvenes, tal y como me comprometí, con líneas de ayudas como son por ejemplo las del
pago del alquiler. Hemos hecho, entre otras muchas cuestiones, un importante esfuerzo en
materia de organización de grandes eventos como herramienta de dinamización turística, de
proyección de nuestro municipio y de atracción de visitantes con lo que ello supone para
nuestra economía, a lo que se le suma esta Feria que nos disponemos a celebrar y que será, sin
duda, un gran atractivo para atraer público y con ello un impacto muy positivo en la actividad
de nuestras empresas locales.
Mi compromiso fue escuchar y trabajar, y a eso se dedica el equipo de Gobierno de
Montoro, a escuchar y trabajar, con humildad, con constancia, con determinación y con el
convencimiento de que somos un gran municipio, con grandes potencialidades, con grandes
recursos culturales, patrimoniales y naturales, pero sobre todo que contamos para afrontar los
grandes retos presentes y futuros con un capital humano extraordinario.
Espero y deseo que disfrutéis de nuestra Feria, que la viváis con alegría y con intensidad,
pero sobre todo desde la convivencia y el respeto, porque esa es la formula perfecta para
hacer de la Feria de Montoro 2022, un evento inolvidable, que recordaremos por siempre de
manera positiva.
Por último, quiero tener un recuerdo para todos aquellos que no nos pueden acompañar,
y por supuesto dar la bienvenida a todas las personas que nos visitarán en estos días, tanto a
los montoreños y montoreñas que por unas circunstancias u otras residen lejos de su tierra y
aprovechan estos días para volver a la que sin duda alguna es su casa, así como para todos
aquellos vecinos y vecinas de otros municipios que vienen a disfrutar de la Feria junto a
nosotros y nosotras. Todos y todas tienen nuestros brazos abiertos para que vivamos estos días
de alegría.
Un cordial saludo para todos y todas.
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Tú lo trabajas, tú lo cosechas, tú lo produces.

ALMAZARA DE AUTOCONSUMO
Ponemos a disposición de los señores cosecheros
nuestras instalaciones con la maquinaria mas
innovadora del Sector Oleícola.

www.aceitesrosan.es

CITA PREVIA
620 118 620
660 395 795

Ctra. Madrid-Cádiz Km. 358
14600. Montoro - Córdoba
administración@aceitesrosan.es
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Queridos vecinos y vecinas de Montoro,
llega octubre y con él nuestra Feria y Fiestas
en honor a Nuestra Señora del Rosario. Este
año además con la posibilidad de disfrutarlo de
manera plena tras el duro revés de la pandemia
por el coronavirus.
Estos dos últimos años han sido realmente
complicados para toda la sociedad y desde el
Ayuntamiento de Montoro, el equipo de Gobierno
hizo un sobre esfuerzo para minimizar los efectos
de la crisis sanitaria y económica en nuestro
municipio. No fue fácil, pero lo hicimos. Porque
sabíamos que los montoreños y montoreñas sois lo
primero y debíamos estar cerca de vosotros, daros
nuestro apoyo y trasmitiros que el Ayuntamiento
no os iba a soltar la mano.
Afortunadamente, lo peor de la pandemia
ha quedado atrás lo que nos permite volver a
disfrutar de unos días de asueto, en compañía
de familiares y amigos, y haciéndolo como lo
hacemos en Montoro, con alegría, con ilusión,
dando ejemplo de civismo y respeto. Siendo,
como somos, un municipio acogedor, recibamos
a quienes quieran acompañarnos estos días con
los brazos abiertos.
Ju n t o s , m o n t o r e ñ o s y m o n t o r e ñ a s d e
nacimiento y de adopción, estamos haciendo de
nuestro municipio un lugar de referencia dentro
del conjunto de la provincia de Córdoba y de
Andalucía. Desde el Grupo Municipal Socialista
somos conscientes de que queda mucho por
hacer y por ello mantenemos vivo nuestro
compromiso para, con la ilusión, las ideas y la
responsabilidad de siempre, seguir trabajando por
y para Montoro.
Como bien sabéis, el pasado mes de julio se
produjo un cambio en la Alcaldía de Montoro
y es nuestra actual alcaldesa, Lola Amo, quien
encabeza el equipo de concejales y concejalas
socialistas que trabajamos para mejorar nuestro
pueblo y la vida de todos vosotros, desarrollando

el proyecto del PSOE para este precioso rincón de
Andalucía abrazado al Guadalquivir.
Somos conscientes del enorme potencial
de Montoro, desde el punto de vista turístico,
c u l t u ra l , p a t r i m o n i a l , m e d i o a m b i e n t a l ,
empresarial y agroindustrial. Por eso, en los
meses que aún quedan hasta la celebración de
las próximas elecciones municipales, desde el
Grupo Municipal Socialista trabajaremos para
impulsar medidas de apoyo a las familias, al
tejido productivo, al comercio, a la hostelería,
a los autónomos, a los agricultores y cuantas
asociaciones y entidades dan vida a nuestro
pueblo. Y vamos a tener la mirada puesta en
la juventud, porque vosotros, los jóvenes de
Montoro, no solo sois el futuro, sois el presente y
por lo tanto debéis ser protagonistas del mismo.
Quedan apenas ocho meses de mandato
municipal y este Grupo Municipal Socialista
tiene como objetivo seguir haciendo de Montoro
un lugar referente, un municipio moderno,
respetando siempre nuestras tradiciones y nuestra
cultura, preservando el maravilloso entorno que
nos rodea, un pueblo que mire orgulloso a su
pasado, esperanzado al futuro e ilusionado al
presente.
Y nuestro presente, estos días, es la Feria y
Fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Vecinos y vecinas, disfrutad de estas fiestas,
hacedlo con la alegría y ilusión que nos
caracteriza.
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Microalmazara bética
BOMBA MECÁNICA
MOLINO TRITURADOR
caldera de biomasa
termobatidoraS
DE CONTINUO Y maquila

Ctra. Madrid-Cádiz Km. 358 · Apartado de Correos, 17
14600 MONTORO (Córdoba)
Tlf. 957 160 034 - Fax 957 160 450
industriasdelarosa@industriasdelarosa.com

somos fabricantes marca españa
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unión democrática
independiente montoreña

Grupo Municipal
de UDIM

Llegamos nuevamente a Octubre, fecha señalada en el calendario
de los Montoreños ya que celebramos nuestra Feria y Fiestas en honor
a Nuestra Señora del Rosario.
Unas fiestas que, sin duda, son el mejor escaparate de lo que
somos, lo que representamos y del carácter de los habitantes de
nuestro pueblo. Estos días tenemos la oportunidad de enseñarles a
quienes nos visitan cuanta hospitalidad ofrecemos y nuestra forma de
ser desprendida y generosa.
Quedan atrás dos años muy duros, en los que la pandemia, la
inestabilidad por lo que estaba pasando, el miedo en nuestras casas
y nuestras calles, han sido los grandes protagonistas día tras día. Hoy
podemos decir que la tormenta ha pasado, que lo peor ha quedado
como un mal recuerdo que nunca olvidaremos, como nunca se
borraran de nuestro recuerdo aquellos que se marcharon por el Covid.
El 11 de abril de 2019 presentamos a Montoro la candidatura
de Udim con la clara intención de convertirnos en el motor de
transformación necesario para nuestro pueblo. Desde el primer momento hemos pretendido, con
nuestras acciones e iniciativas, dar una nueva visión de los asuntos que preocupan o interesan a
los ciudadanos. Siempre escuchando, prestando atención y dialogando, con el máximo respeto a
opiniones contrarias, que son lícitas y que todos hemos de aprender a valorar, porque lejos de callarlas
u obviarlas, si son constructivas, ayudan a sentar las bases del Montoro que todos debemos querer, una
ciudad que ofrezca oportunidades y en la que todos nos veamos reflejados.
Han pasado más de tres años (¡que rápido pasa el tiempo!), y cada día me siento más orgulloso de
abanderar un proyecto tan ilusionante, representando a una gran Familia que día tras día va creciendo
y dando pasos sólidos.
Muestra de ello ha sido la reciente apertura de nuestra Sede Local, lugar de trabajo interno y que
también está disponible para los ciudadanos, así como la constitución de nuestra formación política,
estando ya registrados como partido político de ámbito local.
No vamos a escatimar en esfuerzo y trabajo con el único propósito de alcanzar el objetivo marcado
desde el primer momento: conseguir que nuestro Ayuntamiento sea una institución transparente,
cercana, capaz de dar respuestas a las necesidades vecinales, que sea abanderado y altavoz de todas
las iniciativas de colectivos y personas, para que todos nuestros conciudadanos se sientan participes
de la gestión municipal.
Esperamos de corazón que entre todos hagamos de esta Feria un lugar donde florezcan amistades y
nos sintamos cómodos, donde compartamos alegrías y risas, donde pasemos, en definitiva, unos día
agradables y divertidos dejando aparte los problemas y las tensiones del día a día.
Que la procesión y cultos a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario sirvan para hermanarnos y
alegrarnos, con ello disfrutaremos seguro de unos días como todos nos merecemos.
Un fuerte abrazo y deseos de Felicidad para tod@s.
7
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Luis Navarro García
Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida Andalucía

Vecina, vecino:
Llega el mes de octubre y con él, la feria y fiestas a nuestro pueblo, y un año más me dirijo a vosotras
a través de esta revista, la última vez que en este mandato podré hacerlo.
No me gustaría utilizar este escaparate como un balance de gestión, pero esta es la última vez que
podré dirigirme a todas vosotras a través de este medio, y creo que la ocasión merece echar la mirada
atrás.
Hace ahora tres años y medio de las últimas elecciones municipales, unas elecciones que, por
suerte, presentaron un nuevo escenario en nuestro pueblo, un escenario donde en el pleno municipal,
nadie obtuvo mayoría absoluta.
Por todos y todas es conocido el revuelo que aquello generó, y no voy a entrar a reflejar de nuevo
cual fue nuestra actuación, creo sin lugar a dudas que el tiempo y los hechos han demostrado que
nuestra actuación fue la que procedía en aquel momento, en el pleno de elección de la nueva alcaldesa,
todos los grupos de la oposición se han posicionado con el mismo sentido de voto que nuestro grupo,
posición que nuestra formación viene manteniendo desde siempre en todas las investiduras de nuestro
ayuntamiento, la abstención no es el apoyo a ninguna candidatura, sino la única opción que se te
permite para no posicionarte por ninguna candidatura.
Obviando este asunto, nuestra posición en el pleno ha venido siendo la de ejercer una oposición
constructiva rehuyendo de la politiquería para centrarnos en trabajar en lo que de verdad importa
a la ciudadanía, evitando el ruido, la crispación, el lenguaje bronco, el victimismo y la gresca
permanente, convencidos de que esas actuaciones en política sólo sirven para desestabilizar y alejar
a los ciudadanos de la política, cansados ya de que los unos y los otros mantengan actitudes hostiles
que no favorecen la convivencia.
Nuestro mandato democrático, el que la ciudadanía de Montoro le dio a Izquierda Unida fue el
de ejercer de oposición, pero entendiendo la oposición no como un arma de desestabilización, sino
como una herramienta que permita a través de la palabra, el argumento y la contraposición de ideas,
de proyectos y actuaciones, mejorar la vida de la ciudadanía de nuestro pueblo.
Con esos mimbres, trabajamos en un diálogo permanente para sacar adelante medidas y propuestas
contempladas en nuestro programa electoral, acercando al pleno del ayuntamiento y a cada concejal
responsable las problemáticas y situaciones que se dan en el día a día de nuestro pueblo, apostamos
por el trabajo diario y la consecución de propuestas y nos alejamos del ruido, somos gente seria que
antes de ponerse delante de un teclado, de una red social, de publicar un post en Facebook ha hecho
su trabajo en el ayuntamiento, ese que no se ve pero que da sus frutos, el que mejora el día a día de las
vecinas y vecinos de nuestro pueblo, con esa finalidad trabajamos cada día y seguirá siendo nuestra
seña de identidad, demostrando que somos necesari@s.
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Os animo a toda la ciudadanía a participar de la política, a construir futuro, a hacer Montoro, a
escribir el destino de nuestro pueblo, si no hacemos política nosotros y nosotras, la ciudadanía de a
pie, serán otras quienes hagan la política y seguramente contra nuestros intereses.
Invitaros a reflexionar, a ser críticos con las actuaciones de todos, gobierno y oposición, a no dejarse
llevar con falsas promesas, y que nadie regale el oído a nadie, nosotras y nosotros entendemos así la
política, con la crítica y la autocrítica, que nos permite aprender de errores y trabajar a futuro.
Ahora llega el mes de octubre y nuestra feria y volvemos a recuperar la normalidad que la Covid19
nos arrebató los dos últimos años, llegan de nuevo momentos que compartir, encuentros y ratos
distendidos, bailes, farolillos y ajetreo en el recinto ferial.
Se acercan momentos donde vuelven familiares desde lejos, amistades a las que llevamos mucho
sin ver, donde revivimos momentos pasados y disfrutamos de alegres y agradables momentos en torno
a nuestra feria.
Son días donde también, nuestro pueblo se ve por ojos ajenos, los y las de aquellas que no viven día
a día en nuestro pueblo y que aprecian de forma diferente las necesidades y carencias que puede tener
nuestro pueblo y que en la cotidianeidad no apreciamos, apuntadlas para hacérnoslas llegar, juntas y
juntos sumamos y construimos Montoro.
Por nuestra parte, como cada año tras este parón, os esperamos en la tradicional caseta “Rincón
Cubano” el lugar donde comer con precios económicos sin renunciar a la calidad, saborear los mejores
cócteles del caribe y bailar los mejores sones cubanos.
Tu caseta en la feria, El Rincón Cubano.
Sin más y esperando encontrarnos por la feria, donde poder compartir unas palabras, me despido
un año más.
Salud y República.
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Asesoría Fiscal ,
Laboral y Contable.
Servicios Jurídicos
y Administrativos.
Gestiones de Tráfico y
Tarjetas de Transportes.

Tlf. 957 160 380
SMS & Whatsapp: 658 811 655
E-mail Gestoría: Gestoriacepas@telefonica.net
E-mail Seguros: Gestoria.cepas@allianzmed.es
C/. El Santo, 22. Montoro. Córdoba.
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Josefa Trillo Gómez
Representante del grupo Municipal
del Partido Popular
Queridos vecinos y amigos de Montoro.
El pasado año y el anterior mis palabras fueron de aliento por la situación excepcional que estábamos
viviendo ya que no podíamos celebrar la feria como nos gustaría, y me despedía deseando unas fiestas
patronales para este año como Montoro se merece, mas completas que cualquiera de las que hayamos
disfrutado en años anteriores a la pandemia, compensando las que no hemos podido celebrar.
¡Aquí la tenemos!¡ Esta es la feria del Reencuentro!
Es nuestro deseo que la programación de las actividades culturales y festivas presentadas por
el equipo de gobierno para estas fiestas estén compensadas por estos dos años consecutivos sin
celebrarlas a causa de la pandemia.
Es nuestra celebración de las Fiestas Patronales para honrar a Nuestra Patrona Sra. del Rosario.
¡disfrutemos estos días de la familia y la amistad!
Desde el grupo del PP de Montoro os deseamos unos días de disfrutar de las fiestas y de nuestra
ciudad, animando a sectores del comercio y la hostelería a que sigan trabajando para que no falte de
nada a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando.
Un abrazo especial para todas las personas que colaboran con su esfuerzo y trabajo, personal
sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, personal del ayuntamiento, protección civil,
bomberos y todas las empresas que con sus servicios están involucradas de una forma u otra en esta
celebración.
Sentimiento de unión, de solidaridad y de empatía es lo que compartimos todos los que formamos
parte de Montoro y que hacen que nuestra feria una de las celebraciones mas esperadas del año. Por
todo esto es necesario apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para crear, por fin,
un esperado ambiente de feria. ¡¡ Nos lo merecemos!!
Es inmensa la alegría que sentimos, tres años después, volver a celebrar nuestra feria y fiestas en
honor a la Patrona de Montoro, reencontrarnos todos en el recinto ferial.
¡Divirtámonos con responsabilidad y orgullo por nuestro maravilloso pueblo!
¡¡ VIVA MONTORO Y VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
11
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Ya huele
a

Feria

Juan Vicente Ruiz Soria,
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Montoro

Cuantas ganas de volver a repetir esta frase. En
primer lugar, porque tras dos años sin la feria en honor
a nuestra patrona, la virgen del Rosario, se espera
volver a disfrutar de unos días de convivencia en esta
hermosa ciudad de Montoro.
Pero también es necesario pedir al Cielo que
realmente huela a feria, pues nos enfrentamos a
una sequía sin precedentes. Nuestro obispo don
Demetrio nos ha pedido a los sacerdotes que,
cada vez que la liturgia lo permita, se celebre
la eucaristía pidiendo especialmente para que
el Señor nos conceda el don inestimable de la
lluvia.
Aprovecho estas líneas, escritas en vísperas de
la copatrona, para pedir por la lluvia y os invito a que unáis a
las súplicas por esta necesidad.
No obstante, también es necesario que descienda sobre nosotros una lluvia de gracia,
que nos ayude a vivir en unidad, buscando el bien común y la paz entre los hombres.
La batalla más dura se libra en el corazón de cada uno de nosotros, batalla contra el
egoísmo, el orgullo y el amor propio que nos deshumaniza. Por ello armémonos del
Santo Rosario, y de mano de nuestra Capitana, imploremos para que nuestro corazón se
vuelva al Señor de la Paz y vivamos como verdaderos hermanos.
Sin más, me despido de vosotros deseándoos una feliz feria y una fructífera novena a
nuestra patrona. Recibid mi bendición.
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Montoro es historia, cultura y arte
que traspasa nuestras fronteras
Montoro es azul Guadalquivir y
marea de olivo verde
Montoro es sabor y tradición

Montoro es belleza y sentimiento
Montoro es pasado reconocido
históricamente,
presente hecho realidad

Montoro es futuro por abordar
con ilusión
Montoro es nuestra pasión
y es un orgullo ser, sentir

y trabajar por Montoro.
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LABOLIVA
LABORATORIO OLIVARERO
Tras el cierre del Laboratorio de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, y habiendo sido trabajadora en él
durante 44 años, he visto conveniente abrir este laboratorio y que no desapareciese un recurso, que es un buen servicio
al sector olivarero y por consiguiente un bien para nuestro pueblo.
Se ha concebido con la misma filosofía y los mismos valores de independencia, transparencia, honradez y
buen servicio que hemos tenido durante tantos años en el laboratorio de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
Contamos con un personal altamente cualificado y con amplia experiencia de muchos años.
Disponemos de los medios técnicos y humanos para el análisis de riqueza grasa de aceituna y subproductos,
mediante el método oficial que sigue la NORMA UNE 55030 Y la NORMA UNE 55032 que emplea la extracción en
soxhlet, tambien para la realización del mismo análisis mediante la técnica NIR y la técnica RMN, contrastando
siempre con el método oficial, así como para los análisis de calidad en el aceite, según Reglamento CEE 2568/91 .
Nuestros precios están ajustados al trabajo bien hecho.
Nacemos como servicio, sin depender de intereses de partes o comerciales.

TENEMOS A DISPOSICIÓN DE NUESTROS CLIENTES VARIOS PUNTOS DE RECOGIDA.
Para cualquier consulta tanto del servicio de análisis como de envío o recogida de muestras diríjanse a:

LABOLIVA: Laboratorio Olivarero
Magistrado Fernando Rubiales, Local
14600-Montoro (Córdoba )

Mª Angeles Madueño Ruiz
Teléfono: 676 62 09 47
Email: laboliva@laboliva.es

TRABAJAMOS SEGUN LAS ISO 9001 Y 14001
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www.feriadelolivo

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Obras
e infraestrucuras
2021/2022

EJECUTADAS

Adecuación de zona verde en Mirador
de Calle Miguel Romero Estéo

Adecuación de zona
ajardinada en calle Realejo

Adecuación y mejora de la calle Bartolomé
Benítez Romero con intersección con la
calle Cañete de las Torres

Reforma y adaptación del edificio
Municipal (Aula de Música)
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MONT OR O 2022

Reparación del paso de peatones
elevado ubicado en la Calle Cervantes

Asfaltado de Avenida Doctor Fleming y
calles Realejo y Camino Nuevo

Creación de tres pistas de
petanca e iluminación.

Conexión del Centro de Mando
de alumbrado público en la
Plaza de Jesús

Desbroce, poda de ramas y
recogida de residuos en los
márgenes de los caminos
municipales Puertas Nuevas, San
Fernando y Loma del Rayo de
Montoro
23

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Mejora de 32 caminos públicos.
Más de 65 km.

Intensificación de instalación de
alumbrado público en puntos oscuros en
varias calles de Montoro

Sustitución de la iluminación en la
zona declarada Centro Comercial abierto

Puesta en valor de fuentes públicas

Poda de 101
palmeras y traslado
de los residuos al
vertedero

Poda y desbroce
en varias parcelas
de titularidad
municipal.
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MONT OR O 2022
Punto de recarga para vehículos
eléctricos junto al colegio Épora

Arreglo acceso al
colegio Épora

Creación de un paso de peatones
en la Calle Calvario a la altura de
la zona de juegos infantiles

Limpieza y pintado de la
baranda del mirador

Remozado del muro del CEIP San
Francisco Solano recayente a la
calle Cervantes
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FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Limpieza y
desbroce del
talud del
francés

EN EJECUCIÓN

Pavimentación
y renovación de
infraestructuras
de saneamiento y
abastecimiento de
calle Jardines

Terminación de módulos de
nichos in situ en el Cementerio
Municipal

Sala de Actividades deportivas anexas
al complejo deportivo municipal

Diversas mejoras en el entorno de la C/ Colón y el
monumento natural del meandro

Mejora de la Plaza Pública adyacente a
calle Juan Mohedo Canales

Nueva Biblioteca Municipal

Instalación de mecanismo con automatismo de control mediante
fichas para un uso sostenible en el pozo “El Prado” de Montoro,
con cargo al Programa provincial para la Implantación de
tecnología que permita un uso sostenible de pozos de titularidad
pública municipal de la provincia de córdoba
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MONT OR O 2022
Noticias de
interés 2021/22
OCTUBRE 2021
• 3 de octubre. Concierto “La
Música vuelve” de la BM Santa
Cecilia en la Iglesia de Santiago.
• 6 de octubre. Concierto de “El
Duende Callejero” en la Plaza de
Toros.
• 9 de octubre. Concierto de Paco
Candela en la Plaza de Toros.

• 10 de octubre. Paseo a Caballo.
• 11 de octubre. Concierto de Lin
Cortés en el Teatro Municipal.
• 12 de octubre. Corrida de Toros Mixta.
• 15 de octubre. Acto por el Día
Internacional de las Mujeres Rurales.

• 17 de octubre. Torneo de Petanca
“ Ciudad de Montoro” en la Huerta
de la Isla.
• Actos conmemorativos del 75
Aniversario de la talla de Ntra. Sra.
del Rosario.
• 19 de octubre. Acto por el Día
Mundial contra el Cáncer de Mama.
• 20 de octubre. Taller de Consumo
de luz, agua y gas en el Centro de
Educación Permanente de Adultos.
• 29 de octubre. Concierto de Mikel
Erentxun en el Teatro Municipal.
• 31 de octubre. Peregrinación a
San Judas de la AECC de Montoro.

• Presentación del Club Deportivo
“Mar Alegre” con la visita de
Rafael Martín Vázquez en el Teatro
Municipal.

NOVIEMBRE 2021
• Mes de noviembre. Campaña de
los Presupuestos Participativos para
el año 2022.
• Mes de noviembre. Ayudas a
empresas y autónomos de Montoro.
IMPULSA MONTORO.
• Del 1 al 30 noviembre.
Exposición “ La Virgen del Rosario
bajo los ojos de los artistas” en la
Oficina de Turismo.
• Exposición “Documentos,
Violencia y Mujer en Montoro” en
la Oficina de Turismo.
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• 12 de noviembre. Presentación
del nuevo equipo de Baloncesto en
Montoro.

• 13 de noviembre. Certamen
Marchas Procesionales X
Aniversario M.ª Stma. Del Amor y la
Paz en la Barriada de la Paz.
• 14 de noviembre. Ruta de
Senderismo de NATURCOR.

• Del 16 de noviembre al 9 de
diciembre. Exposición de “Mujeres
en la Historia del Rock” en el
Patio del antiguo Colegio de Niñas
Educandas.
• 18 de noviembre. Presentación
del Libro “ De Azuel al Yeguas”
de Santiago Cano López en la
Biblioteca Municipal.
• 20 de noviembre. Concierto
d e Te t e P i n e d a e n e l Te a t r o
Municipal.

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

• 21 de noviembre. Ier. Epora Trail
“Tierra de Aceite”.

• 25 de noviembre. Acto, Marcha
Escolar y Lectura de manifiesto
en el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra
la mujer.
• 27 de noviembre. Mesa de
expertos sobre la trata de mujeres
con fines de explotación sexual.
Recital Flamenco en el Círculo
Primitivo de la Peña Cultural
Flamenca Montoreña.
• Via Crucis XXX Años de
Humildad.
• 28 noviembre. Nombramiento
de Hijos Adoptivos de Montoro a
D. Santiago Cano y a Dª Consuelo
Turrión en el Museo Municipal.
DICIEMBRE 2021
• Mes de diciembre. Campaña “El
comercio más cerca de tí”
• 2 de diciembre. Talleres “Yo soy,
yo quiero, yo puedo”
• Del 4 al 6 de diciembre. I Edición
Festoliva y Ruta de la Tapa

• Del 8 de diciembre al 9 de enero.
Belén Napolitano de la Cofradía de
la Borriquita en la Parroquia de San
Bartolomé.
• 11 diciembre. Certamen de
Villancicos “Ciudad de Montoro”
en el Teatro Municipal.
• Presentación del Libro Chacalaka
de Manuel Alba Notario en el
Círculo Primitivo.
• 12 diciembre. Jornadas
Micológicas.
• 17 de diciembre. Concierto
de Manuel Lombo en el Teatro
Municipal.
• 18 diciembre. Concierto Navidad
de la AMC Juan Mohedo y la
Coral Polifónica montoreña en la
Parroquia del Carmen.
• II Navidad Flamenca de la Peña
Flamenca Montoreña en la Caseta
Municipal.
• 19 diciembre. Charla sobre
Molinos de Aceite y presentación
trabajos de restauración de Pintura
Mural en el Museo Arqueológico.
• Concierto Solidario de Villancicos
del Coro de la Borriquita en la
Parroquia del Carmen.
• 20 de diciembre. Ruta Senderismo
Programa Participación Social del
Mayor “VIVE MONTORO”.
• 26 diciembre. Presentación de
la Novela “Las aventuras de María
y Rodrigo” de Rosario Lara y José
Ramón Rico.
• 30 de diciembre. Pasacalles de
la Charanga “El nombre es lo de
menos”. El Comercio más cerca de tí.
• 31 diciembre. Cecilio Morales
Barbado representará a España en
la Eurocopa de Fútbol Sala 2022.
ENERO 2022
• 4 enero. Pasacalles “El comercio
más cerca de ti”.
• 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos en Montoro.
• 6 de enero. Cabalgata de los
R e ye s M a g o s e n l o s H u e r t o s
Familiares de San Fernando.
• 29 enero. Presentación Cartel
Cuaresmal de la Tertulia Cofrade.
• 31 de enero. Curso de Poda de
Olivar.
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FEBRERO 2022
• 2 a l 1 1 f e b r e r o . C a r n av a l
Montoro.
• 4 febrero. Acto en el Ayuntamiento
de Montoro por el Día Mundial
contra el cáncer.
• Del 5 al 28 de febrero. Actos
c o n m e m o r a t ivo s C o r o n a c i ó n
Litúrgica de M.ª Stma. De los
Afligidos
• 7 al 11 febrero. Exposición
“Refugio Seguro” IES Antonio
Galán Acosta.
• 26 febrero. Ruta Senderismo
Programa Participación Social del
Mayor “VIVE MONTORO”.
• 28 febrero. Paseo a caballo Día de
Andalucía.
MARZO 2022
• Del 1 al 10 de marzo. Taller
de Roles de Género y Parejas
Igualitarias.
• Del 2 al 11 de marzo. Carnaval
en Montoro. Entierro de la Sardina,
Pasacalles y Concursos.

• 8 de marzo. Acto y lectura de
manifiesto por el Día Internacional
de la Mujer.

• 11 de marzo. Actuación de la
Chirigota “Los Daddy Cadi”.
• 12 de marzo. Actos
conmemoración XXX Aniversario
del Museo Arqueológico
Municipal.

MONT OR O 2022
• Concierto de Marchas
Procesionales de la BCT “M.ª Stma.
Del Amor y la Paz” en el Teatro
Municipal.
• 19 de marzo. Concierto de
M a rch a s P r o c e s i o n a l e s d e l a
AMC “Juan Mohedo” en el Teatro
Municipal.
• 20 de marzo. Circuito de Petanca
ASPENOFE en la Huerta de la Isla.

• Presentación de la Agrupación
Musical “Esencia”de Montoro.
• 6 de abril. Jornada para promover
la corresponsabilidad en el Centro
d e E d u c a c i ó n Pe r m a n e n t e d e
Adultos.
• 16 de abril. Novillada sin
Picadores en la Plaza de Toros.
• 20 de abril. Jornadas recursos de
salud para personas mayores en el
Centro de Educación Permanente
de Adultos.

• 26 de marzo. Concierto de
Marchas Procesionales de la AM
“Jesús Caído”.
• Presentación Cartel de los
Desfiles del Imperio Romano de
Montoro en la Parroquia de San
Bartolomé.
• Presentación del Disco del
Antiquísimo y Piadoso Coro de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y M.ª
Stma. De los Dolores.
• Pregón de la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Misericordia y
Ntra. Sra. Angustias en la Iglesia de
San Sebastián.

• XXIII Certamen Marchas
Procesionales “Ciudad de Montoro”
en la Plaza de Jesús.
• 25 de marzo. Presentación Cartel
Exaltación de la Saeta en el Salón
de Actos de Jesús.

ABRIL 2022
• Mes de abril. Talleres y actividades
del Programa de Promoción de la
Igualdad en los Centros Educativos
de Montoro
• 2 de abril. Concierto de Marchas
Procesionales de la BM Santa
Cecilia.
• Exaltación de la Saeta en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
• 3 de abril. Concentración Motera
en el Plano de la Feria.

• Concierto de Marchas
Procesionales cantadas de la
Coral Polifónica Montoreña en la
Parroquia de San Bartolomé.
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• Del 21 de abril al 4 de mayo.
Actividades en la Biblioteca por el
Día Internacional del Libro.
• 23 de abril. II Jornadas
Etnobotánicas “Plantas medicinales
y comestibles” en la Huerta La Isla.
• 24 de abril. Romería de las
Veleras en honor a Ntra. Sra. de la
Fuensanta.

• 27 y 28 de abril. Ponencia-Taller
para promover la salud de las
Mujeres.
• Del 28 de abril al 1 de mayo.
Concurso de Cruces de Mayo
“Ciudad de Montoro”,
• Del 29 de abril al 19 de junio.
Exposición “Líneas Paralelas” de
Rafael Cerdá en la Oficina de
Turismo.
• 29 de abril. Recital poético
musical con motivo del Día
Internacional del Libro a cargo de
la Coral Polifónica Montoreña y la
Unión Nacional de Escritores.

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

MAYO 2022
• 1 de mayo. Presentación de la
Exposición de Rafael Cerdá en la
Oficina Municipal de Turismo

• Del 9 al 15 mayo. Concurso de
Patios y Fachadas Típicas “Ciudad
de Montoro”.

• 21 de mayo. Entrega de Premios
del XXII Concurso de Patios y
Fa ch a d a s t í p i c a s “ C i u d a d d e
Montoro”.

• Recital Poético-Musical en la
Biblioteca Municipal para celebrar
el Día Internacional del Libro.

• 4 d e m ayo . I C o n c u r s o d e
Bookstagrammers de la Biblioteca
Municipal
• 6 de mayo. Pregón Feria del Olivo
de Montoro a cargo de D. Lorenzo
León Moreno.

• 7 de mayo. Primavera Festival
en la Plaza de Toros. Nyno Vargas,
Rasel, Las Chicas de la Farándula y
DJ Albert Rivera.

• 20 de mayo. La Gira de Flamenco
viene del Sur pasará por Montoro

• 23 de mayo. Acto in Memoriam
a D. Fernando Marín Montero en el
IES Santos Isasa.

• Del 11 al 14 de mayo. XXI
Feria del Olivo de Montoro en
las instalaciones del Patrimonio
Comunal Olivarero.

• 24 de mayo. Comienzan las
Obras PFEA con la calle Jardines en
el Barrio del Retamar.

• 15 de mayo. Festividad de San
Isidro Labrador con Misa, Procesión
y reparto de joyos en el Parque de la
Virgen de Gracia.
• 18 de mayo. Charlas y exposición
para celebrar el Día Internacional
de los Museos.
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• 26 de mayo. Actividad “Rincón
Violeta” en la Biblioteca Municipal.

MONT OR O 2022
• 28 de mayo. Nuevos agentes de
Policía Local de Montoro se forman
para incorporarse al servicio en
Montoro
• 28 de mayo. Campaña del Día
Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres
• 29 de mayo. El Senior del Club
Atlético Montoreño se proclama
Campeón de la Copa Diputación.
• 29 de mayo. Actos Día
Internacional Museos. Exposición
temporal Antonio Rodríguez Luna
en el Museo Arqueológico, Charla
de D. Pedro José Delgado Guerrero
y actuación de la Coral Polifónica
Montoreña.
• 30 de mayo. Festividad de San
Fernando en los Huertos Familiares
de Montoro

• 5 de junio. Taller de Apicultura y
Ruta de Conglomerados con motivo
de la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente

• 1 6 d e j u n i o . Tr a b a j o s d e
prospección geomagnética en el
Yacimiento Arqueológico de El
Palomarejo

• 5 de junio. Inauguración de la
Casa Violeta en Montoro.

• 11 de junio. Montoro participa
como municipio invitado en la
Shopping Night de Córdoba

• 16 de junio. Visita de nuestros
mayores del Centro de Participación
Activa del Mayor a Diputación de
Córdoba.

JUNIO 2022
• 1 de junio. Se incorpora la FP
Básica de Electricidad y Electrónica
en el IES Antonio Galán Acosta

• 18 de junio. Torneo de Gimnasia
Rítmica “Ciudad de Montoro”

• 3 de junio. Fiesta celebración
títulos conseguidos por los equipos
del Atco. Montoreño en la Plaza de
España.

• 13 de junio. Arranca “Montoro
Activo” para reforzar la relación
con la naturaleza y potenciar el
deporte

• 15 de junio. Musical “On the
Way” a cargo de los alumnos del
CEIP Ntra. Sra. del Rosario en el
Teatro Municipal.
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• Carrera de Cintas en la Plaza de
Toros de Montoro.
• Celebración de la Semana Cultural
en el Centro de Participación Activa
del Mayor en Montoro.
• 20 de junio. Clausura Curso
2021-22 Centro de Educación de
Adultos
• 22 de junio. Reunión informativa
sobre adecuación, reforma y
conservación de la A-4 a su paso
por Montoro.
• 25 de junio. Encierro Infantil y
Gran Prix del Verano en la Plaza de
Toros.

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

• 16 julio. Procesión en honor a
Ntra. Sra. del Carmen.

• 28 de junio. Día del Orgullo
LGTBI en Montoro.
• Programa de radio “Hablamos de
Salud. Plan Altas Temperaturas”
• 30 de junio. Mejora energética,
accesibilidad y habitabilidad para
la Casa Ciudadana en el antiguo
Colegio del Rosario.
• 30 de junio. Fiesta de fin de curso
Escuela Infantil Municipal Los
Pequeñines
JULIO 2022
• Ju l i o y a g o s t o . L a b o r e s d e
desbroce, poda y limpieza en
parcelas de titularidad municipal.
• Julio. Obras de mejora en el
saneamiento de la C/ Ronda
Manuel Terrín Benavides.
• 2 de julio. Pregón en honor a la
Virgen del Carmen a cargo de Dª
M.ª Isabel Fernández Madueño.
• Del 2 al 10 de julio. Exposición
del Concurso de Fotografías de
Semana Santa 2022 en el antiguo
patio del Colegio de Niñas
Educandas.
• 2 julio. Iniciado expediente
promoción de 8 módulos de naves
industriales en régimen de venta y
alquiler
• 8 y 9 de julio. Verbena en honor
a la Virgen del Carmen en la Plaza
de Abastos.
• 11 de julio. XXI Trofeo Natación
Ciudad de Montoro.
• 12 de julio. Toma de posesión de
la nueva Alcaldesa de Montoro, Dª
M.ª Dolores Amo Camino.

• 19 julio. Entrega de Viviendas
Públicas.

• 21 julio. Presentación cartel
“Noches del Castillo de la Mota”.
• 22 julio. Desbloqueo Proyecto
Biblioteca Municipal de Montoro.

• 26 julio. Procesión en honor a
San Joaquín y Santa Ana.
• 28 julio. Firma de los convenios
nominativos de colaboración en la
Diputación de Córdoba.
• Descenso Urbano DHU 2022,
Subida “Ciudad de Montoro” y
CxM Épora Trail MMXXII, Tierra de
Aceite.
• 29 julio. “Plan Córdoba 15”
destina 210.948,73 € a Montoro.
• 30 julio. II Circuito Provincial
de travesías a nado, Diputación de
Córdoba. El Arenoso.
• 31 de julio. Concierto de Verano
de la Asoc. Músico Cultural Juan
Mohedo en homenaje a D. Juan
Francisco Cepas Muñoz.
AGOSTO 2022
• 3 agosto. Presentación cartel
“Montoro me suena”.
• 5 agosto. Adismo Recital
Flamenco en el Parque de la Virgen
de Gracia.

• 22,23 julio. Verbena en honor a
Santiago y Santa Ana.
• 24 julio. Entrega de Premios
Maratón Cofrade organizada por la
Cofradía de la Santa Vera Crux.
• 25 julio. Pleno Extraordinario,
toma de posesión de la concejala
Dª. M.ª Jesús Rodríguez y
designación de representantes
de la Corporación en los órganos
colegiados.
• 25 julio. Paqui Muñoz de León
Moral, 3ª en la categoría absoluta
de la Copa de España de Foso
Olímpico.
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• 6 agosto. Kedada Nocturna de
Camiones y Máquinas RC en la
Huerta La Isla.

MONT OR O 2022
• Karaoke Solidario Adismo en el
Parque de la Virgen de Gracia.
• Del 6 al 27 de agosto.
Programación Cultural “Noches del
Castillo de la Mota”.

• Agosto. Construcción de nuevos
nichos en el Cementerio Municipal.
SEPTIEMBRE 2022
• 3 septiembre. Salida de la Vuelta
Ciclista a España 2022 desde
Montoro a Sierra de la Pandera.

• 13 agosto. Ruta Senderismo
“Perseidas” del Club Mar Alegre y
GPS.
• 19 de agosto. Gala de Jóvenes
Flamencos.

• 11 de agosto. Presentación de la
programación cultural de otoño del
Teatro Municipal Miguel Romero
Esteo.

• 12 agosto. Ágora Young Fest con
motivo del Día Internacional de la
Juventud en el Plano de la Feria.

• Paseo histórico y botánico en
el Parque de la Virgen de Gracia
de la Asociación en Defensa del
Patrimonio Cultural y Natural de
Montoro.
• Del 22 al 25 de agosto. Fiestas
en honor a San Bartolomé. Cultos.
Verbena, Suelta y Recogida de la
Diablilla, Procesión del Patrón y
Fiesta Huertos Familiares.

• 27 agosto. Recital Flamenco de la
Peña Cultural Flamenca Montoreña
en el Parque de la Virgen de Gracia.
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• • 3 septiembre. Omar Montes en
Concierto en la Plaza de Toros de
Montoro.

• 4 septiembre. Descenso en Kayak
“Montoro-Algallarín-Pedro Abad”,

• 8 septiembre. Misa en la
Fuensanta y entrega banderin
Hermano Mayor Veleras 2023.
• 30 septiembre- 1 octubre.
XXII Catas de Vino Cofradía del
Resucitado en el Plano de la Feria.
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CILIO
· REPARTO DE GASOLEO A DOMI
· BOXES DE LAVADO
VIL
· REPUESTOS PARA EL AUTOMÓ
OLAS
· MAQUINARIA Y ÚTILES AGRÍC
· PINTURAS...

La calidad
y precios
que necesitas

SERVICIO A DOMICILIO

www. cashelpoligono.es
TLF. 957 161 030
POL. IND. CAMINO DE MORENTE PARC. 90 Y 91 · 14600 MONTORO (CÓRDOBA)
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Notaria
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Macarena Bravo Benítez
Médico Odontólogo· nº Col. 14/00/1342
clinicadentalmacarenabravo@ hotmail.es

Clínica dental
Implantes

ESCANER INTRAORAL

Obtención rápida de imágenes
y registro bucales en 3D para
diagnosticos y tratamientos
precisos en prótesis, implantes
y ortodoncia invisible
(sin necesidad de poner
incomodas pastas dentro de la boca).

Cirugía guiada por ordenador, carga inmediata.

FÁCIL PLANIFICACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
NUEVO SISTEMA DE RADIOGRAFÍA Y TAC DENTAL

Ortodoncia
Ortodonci

Doctora Paula Camacho Basallo nº de Col. 23002122
ESPECIALISTA POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
(Ortodoncia Invisible. Invisalign) (Braquets Estéticos, autoligables, Damon...)

Periodoncia
Operatoria dental
Laser Diodo
Estética Facial: Rellenos en arrugas y Botox

Clínica concertada con el programa de salud bucodental infantil de la Seguridad Social
Tlfs.: 957 16 15 51 · 695 46 70 85
C/. Alcalde Manuel León Cañete, 2 - Iº D. 14600 Montoro. Córdoba.
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CENTRIFUGACION

MANUEL CANO CÁCERES
P.I. Camino de Morente, C./ Principal ·Apdo. 37
Tlfs. 647 955 773 · Oficina. 957 960 384
14600 MONTORO (Córdoba)

mcc@centrifugacionmanuelcano.com
www. centrifugacionmanuelcano.com
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ÓPTICA
MONTOREÑA

Ópticas con garantía de salud

CENTRO ÓPTICO OPTOMETRISTA
EXÁMENES VISUALES COMPLETOS

Promociones en Progresivos de todas las Gamas TODO EL AÑO
Ámplia Variedad en LENTES DE CONTACTO
para todos los problemas de refracción

C/. Cervantes, 25 · Tlf. 957 160 871
MONTORO (Córdoba)
optybaby2006@yahoo.es
41

VENTA

Y REPARACIÓN
DE MAQUINAS
DE COSER
DOMÉSTICAS
E INDUSTRIALES

REPUESTOS:
Canillas, lanzaderas,
Agujas, Prensa Telas....

625 934 702
SUMINISTROS LÓPEZ NOTARIO
C./ Bartolomé BenítezRomero, 69 Local
MONTORO ( Córdoba)
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PALMEÑA DE FERTILIZANTES, S.L.

Agroquímicos Marín una empresa familiar al servicio de todos los montoreños saluda a todos en sus fiestas patronales, y les recuerda que nos
encontramos a su servicio en nuestro punto de venta en el Pol. Ind. ofreciendo soluciones para todo lo relacionado con su olivar amplia gama de
productos fitosanitarios de las primeras marcas del mercado y abonos de suelo con nuestro producto estrella (NITROFOSKA SUPER OLIVO) el
abono especial para los olivos con sulfato de potasa. Ofrecemos trato personalizado a cada cliente y domiciliando el pago le ofrecemos descuentos.

Pol. Ind. Camino de Morente, Parc. 34 · Tlfs. 957 162 765 · 672 732 382 · 693 402 474 · 14600 MONTORO (Córdoba)
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· IDENTIFICACIÓN POR MICROCHIP
· VACUNACIONES Y DESPARASITACIONES
· ANÁLISIS DE LABORATORIO
· COMPLEMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
· MEDICINA EQUINA Y RESEÑAS DE CABALLOS

SERVICIO DE ECOGRAFÍA

l
u
t
o
r
s
lo

Servicio de Peluquería Canina

EQUIPAMIENTO
COMPLETO DE
QUIRÓFANO.

l
e
s
s
r
e
y

a

cartelería
revistas
folletos
tarjetas
flayers
sellos
rotulación
de vehículos
escaparates
luminosos
...

615 478 504

Ideas

GRAFIMONT
Pol. Ind. Camino de Morente Par. 96, Nave 6
Telfs. 957 160 458 // 609 917 438 // 617 649 782
grafimont@grafimont.es

45

46

PRÓXIMA APERTURA
“SERVICIO 24 HORAS”
NOS ENCONTRARÁS EN
POL. IND. CAMINO DE MORENTE, PARC. 1.
JUSTO ENFRENTE DE

N

N
NE

E

NE

GPRS

HORARIO:
DE 6:30 H. A 23:00 H. CON SERVICIO
DE 23:00 H. A 6:30 H. AUTOSERVICIO

ESTUDIO

RESTAURANTE ENTRADA

E

ESTUDIO

RAFAEL PORCUNA QUESADA

Técnico Especialista en Derecho Inmobiliario y Urbanístico

Rafael Porcuna Quesada
TÉCNICO ESPECIALISTA EN DERECHO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO
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REFRIGERACIÓN

“CALLE”

JESÚS CALLE MÁRQUEZ

Reparación y Venta
de Maquinaría de Hostelería
Aire Acondicionado
Refrigeración
Industrial y Comercial

Miguel Romero Esteo, 6
Tlf.: 696 491 058
14600 MONTORO (Córdoba)
refrigeracioncalle@hotmail.com
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Programa
DE
Festejos

23, 24 y 25 de Septiembre

6 de Octubre (Jueves)

el Excmo. Sr. Dª Antonio Prieto
Lucena, Vicario General de la Dió12:00 h. Inauguración de la A las 23:00 h. en la parroquia cesis de Córdoba, y concelebrada
Feria de Ganado “Ciudad de de San Bartolomé, Felicitación por los párrocos de Montoro y la
Montoro” en la Huerta de la Isla y Ofrenda Floral a Ntra. Sra. del participación de la Coral PolifóniRosario.
- Jardín Arboterum.
ca Montoreña.
A las 23:45 h. en el Recinto Fe- Al término, Procesión de la Patrorial, evento inaugural de en- na de Montoro acompañada de la
cendido presentado por Rafael
Asociación Músico Cultural “Juan
Cremades.
Mohedo”.
Recorrido: Plaza España, C/ Santiago, C/ Coracha, C/ Marín, C/ Antonio Garijo, C/ Diego Medina, Plaza de San Miguel, C/ Santos Isasa,
Plaza del Charco, Plaza de las Hijas
de la Caridad y C/ Corredera.
A partir de las 23:00 h. en la Caseta
Municipal, actuación de “Planeta
80” y “Tangai”.

Del 27 de Septiembre al 6
de Octubre

A las 00:00 h. Inauguración del
alumbrado de la Feria en honor de María Stma. del Rosario.

7 de Octubre (Viernes)

A las 20:00 h. en la Parroquia de
San Bartolomé, Novena en ho- A las 8:00 h. Diana a cargo de
nor a nuestra patrona, María la Asociación Músico-Cultural
“Juan Mohedo” acompañada
Stma. del Rosario.
de cabezudos.

1 de Octubre (Sábado)

A las 21:30 horas en el Teatro
Municipal, XX Pregón de Feria y Fiestas en honor a Ntra.
Sra. del Rosario a cargo de
Dª. Rosario García Cazorla.
Presentación por parte de
D. Rafael Raigada Madueño.

Recorrido: C/ Calvario, C/
Amargura, C/ Renepón, C/
Judiciaria, C/ Santa Ana, Barriada de la Paz, C/ Calvario,
C/ Puente, C/ Coracha, C/
Marín, C/ Ventura, C/ Ceniza,
C/ Concepción, C/ Estrella,
C/ Álvaro Pérez, C/ Salazar,
Plaza del Charco, Plaza Hijas
de la Caridad, C/ Corredera y
Plaza de España.

8 de Octubre (Sábado)
A las 10:00 h. en el Campo de
Tiro Municipal, Tirada de Pichón
al Cubo 1er Memorial CURRILLO
EL LOBO.

A las 13:00 h. en el Teatro
Municipal, Acto de Reconocimiento
a los profesionales y colectivos
Durante el acto intervendrá la
A las 10:00 h. en la Parroquia por su labor desarrollada durante
Asociación
Músico-Cultural de San Bartolomé, Solemne la pandemia, con la actuación del
“Juan Mohedo”.
Función Religiosa presidida por Coro Rociero de La Borriquita.
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A las 18:00 h. Gran Corrida de 11 de Octubre (Martes)
Toros.
A las 13:00 h., Día de la Mujer
A partir de las 23:00 h. en la Montoreña. Salida desde la
Caseta Municipal, actuación de Plaza de España hacia el Recin“Rafa Cremades & TV Band” y to Ferial acompañadas por la
la Orquesta “Memory Band”.
Charanga “El nombre es lo de
menos”.

9 de Octubre (Domingo)
DÍA DEL CABALLO

A las 13:00 h. Paseo a caballo
desde el Recinto Ferial.
A las 17:00 h. en la Caseta Municipal, Musical Infantil
“Disne & Canto”
A las 20:30 h. en el Teatro Municipal, Joana Jiménez con su espectáculo “Entre las Cuerdas”
Entrada General: 6 €.

A las 21:00 h. en la Plaza de Toros, Marisol Bizcocho “Corazón
Indomable”. Grupo invitado
A Mi Manera, tributo a Siempre
Así. Entrada gratuita hasta completar aforo.

12 de Octubre (Miércoles)
A las 14:00 h. en la Caseta Municipal, actuación del Grupo de
Baile de “Katy Reyes”.
A partir de las 18:00 h. en la Caseta Municipal, actuación del
grupo “Rockopop”.

Servicio de Ludoteca
Feria.
Lugar Casa de la Juventud.

A las 00:00 h. Gran Quemá de
Carnet Joven, menores de 14 Fuegos Artificiales.
años, Tarjeta Andalucía Junta
A continuación en la Plaza
65 y Familia numerosa: 3 €.
de Toros Fiesta SOL FM LOS
Venta
de
entradas
en: MEJORES DJ’S.
www.giglon.com y una hora
Y en la Caseta Municipal, actuaantes en taquilla.
ción del Trío “Channel” y el grupo
A las 21:00 h. en la Caseta Mu- “Tocata Versiones”.
nicipal, actuación del grupo
“Cal y Canto”.

10 de Octubre (Lunes)

Día 7 de 22:30 a 02:00h.
Día 8 de 22:30 a 02:00h.
Día 11 de 19:00 a 23:00h.
Día 12 de 18:00 a 22:00 h.
Gratuito para niños de 4 a 12 años.

TREN AL RECINTO
FERIAL.

Paradas: Vaguada de la Paloma,
Retamar, Plaza del Charco y Plano
de la Feria.
Horarios:
Día 6 de 21:30 a 01:30 h.
Día 7 de 21:30 a 01:30 h.
Día 8 de 22:00 a 02:00 h.
Día 10 de 11:00 a 13:00 y de
16:00 a 18:00 h.
(Comida Mayores).
Día 11 de 21:30 a 01:30 h.

A las 13:30 h. en la Caseta Municipal, Almuerzo-Homenaje a
nuestros mayores con la actuación de Anabel Seoane.
A finalizar el almuerzo, actuación del grupo “Cal y Canto”.
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MIGUEL ÁNGEL CEPAS MARTÍNEZ
GERENTE

651 85 43 16 / 957 16 10 05

C/ Carpio, 5 · Carretera Madrid- Cádiz Km. 358
14600 Montoro, Córdoba

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE:

distribucionescepas@hotmail.com

Seguridad y servicios
integrales con el respaldo
del El Corte Inglés.
En Grupo SICOR prestamos
servicios relacionados con
con la Seguridad Física
y Electrónica, Servicios
Integrales y de Atención
Domiciliaria.
Instalación de sistemas
de alarma con conexión
a central Receptora de
Alarmas (CRA) de última
generación con Video
Vigilancia y Análisis
de Imagen, Protección
Antirrobo y Ocupaciones
Ilícitas.
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626 055 919

626 055 919

manuelnavas@automovilesnavas.es Pol. Ind. Camino Morente, parc 20 Montoro

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00H. SÁBADOS de 9:30 a 13:00H.
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Latiguillos hidráulicos,
Bombas de agua y sondeos
Copias de llaves y mandos
de todos los modelos
Polietileno, goteo y accesorios,
Mallas y enrejados de plástico
Artículos para la construcción:
hormigoneras...etc.
Gaviones y mallas metálicas,
Electricidad,Fontanería,
valvulería, griferías,
enlaces y abrazaderas
Maquinaria, vareadoras y cubas.

Instalación
y recuperación
de bombas de sondeo

a
n
u
a
e
s
e
d
s
e
L Feria
Feliz

SOMOS DISTRIBUIDORES DE LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO
C/. Herrerías, 76 - Tlf. 957 160 449 · 957 162 769 · 14600 MONTORO (Córdoba)
ferreteriahermanosmoreno@gmail.com
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C/ Cervantes
957 16 18 18
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mcaleroexcavaciones@gmail.com

613 243 871 - 675 688 193
Montoro, Córdoba

O S D EL A U
T
S
E

C.I.E. (Junto a Mercadona)

MONTORO (Córdoba)

REPU

ÓVIL
TOM

VENTA DE

Polg. Ind. Atalaya y Morrón,

REPUEST

inma@tubateriacordoba.com

957 846 147
663 314 820
www.tubateriacordoba.com

OS, BATE

RÍAS Y AC

CESORIOS

REPUESTOS PARA EL AUTOMÓVIL

AMPLIA GAMA EN BATERÍAS
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PARA EL A

UTOMÓVI

L

MONTORO
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Pol. Ind. Camino de Morente, Parcela, 93 - Módulos 2-3 · 14600 MONTORO (Córdoba)
Tlf. 957 162 106 · tallerescabrera@yahoo.es
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Una Ventana al Futuro
de la Olivicultura

XXI

MONT OR O 2022

Feria del

OLIVO

MONTORO MAYO DE 2022

65

www.feriadelolivo.es

FESTIVIDAD EN HONOR A
Una Ventana al
Futuro de la Olivicultura
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Feria del

DEL 11 AL 14
DE MAYO DE 2022

OLIVO MONTORO

www.feriadelolivo.es

oleícola centrándose en la mejora genética para
la creación de nuevas variedades de aceituna,
incluyendo el olivar tradicional, en concreto el
de montaña, donde se hizo un llamamiento en
el que se subrayó los valores diferenciales de
nuestro olivar más representativo.

La Feria del Olivo de Montoro celebrada
del 11 al 14 de Mayo de 2022 es una cita
imprescindible en el calendario del mundo
del olivar y la elaiotecnia. Este acontecimiento
en el municipio cordobés de Montoro está
organizado por el Consorcio de la Feria del Olivo,
compuesto por el Ayuntamiento de Montoro
y por el Club Recreativo Cultural Iligora y
colaboran la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO) y el Club Recreativo Cultural
Ilígora. Asimismo, cuenta con la colaboración
del Patrimonio Comunal Olivarero, en cuyas
instalaciones se celebra la feria.

D. Lorenzo León también reivindicó el
esfuerzo I+D+i, llamando a las instituciones de
todos los ámbitos para que hagan una apuesta por
el sector del olivar y animando a todos los jóvenes
a adentrarse en el mundo de la investigación.
Asimismo, también aprovechó para enviar un
claro mensaje a todos los asistentes: «sin ciencia,
no hay futuro».

Este evento representa una de las muestras
agroalimentarias que más relevancia posee en
el territorio nacional. Reúne tal importancia
por la aportación de una oferta transparente,
tecnológica y comercial, facilitando las relaciones
de negocio, intercambio de conocimiento,
análisis de tendencias actuales de mercado y la
apuesta por la promoción del AOVE de calidad.
Es destacable el volumen de negocio que durante
los cuatro días de celebración se consigue en este
certamen, fruto del trato humano y personalizado
de cada uno de los profesionales del centenar de
expositores que lo componen, alcanzando año
tras año una reconocida magnitud en cada una
de sus ediciones.

La presidenta del Consorcio Feria del Olivo
y Alcaldesa de Montoro, Ana María Romero
transmitió la importancia del olivar en los
pueblos, así como de la Feria del Olivo y
la redirección en esta XXI edición hacia la
tecnología y digitalización de la oleaotecnia
«Montoro siempre se ha caracterizado por ser
una Feria entrañable, por ser una Feria cercana.
Esta edición será escaparate de la producción
sostenible. Montoro siempre ha sido un foco de
unión y fraternidad. Los pueblos productivos
como Montoro, tenemos el privilegio de servir un
producto gastronómico y saludable como es el
aceite de oliva virgen extra. Somos el epicentro y
tenemos que demostrar la grandeza del aceite de
oliva al mundo entero».

En concreto, esta XXI edición ha sido recordada
en Montoro como la tecnológica, la 4.0. donde se
pone de manifiesto la importancia económica en
el sector olivarero, donde se han proporcionado
soluciones al complejo engranaje que envuelve al
proceso de producción y comercialización de los
productos y sus derivados a través de novedades
tecnológicas y científicas.

Exposición de Maquinaria, Equipos y
Productos relacionados con el Olivar y el Aceite
de Oliva
El complejo Oleícola de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero de Montoro
e n s u e d i c i ó n X X I d e l a Fe r i a d e l O l ivo
de Montoro reunió a casi un centenar de
expositores procedentes del panorama nacional
e internacional. Esta edición ha contado con
una importante representación institucional,
interviniendo en Extenda, Jornadas Técnicas, o
visitando los stands expositores. La apertura de la
XXI Edición de la Feria del Olivo de Montoro tuvo
lugar el día 11 de Mayo de 2022 a las 11:00h,
no obstante, a las 17:00h se llevó a cabo el Acto
de Inauguración con varias intervenciones en
la zona exterior y en el Salón de Actos ubicado
en las instalaciones de la Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero, contando con la presencia

Por otro lado durante esta edición de la Fria se
han desarrollado las siguientes actividades:
Pregón
La XXI edición de la Feria del Olivo de
Montoro da comienzo el día 6 de mayo de 2022
con el Pregón de la Feria del Olivo. “Mi historia
del Olivo» es el título con el que el Dr. D. Lorenzo
León Moreno daba por inaugurada esta edición,
acto cuya apertura estuvo a cargo de D. José
Hurtado, miembro del Club Recreativo Ilígora.
Durante el acto se hizo alusión a los nuevos
avances que están revolucionando el sector
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EXTRANJERAS

NACIONALES

del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
D. Luis Planas Puchades, el Secretario General
de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, la
Vicepresidenta 1ª de la Diputación de Córdoba,
María Dolores Amo Camino, el Delegado de
Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba, Juan
Ramón Pérez Valenzuela, y Ana María Romero,
alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio
Feria del Olivo, entre otros.
En cuanto a la muestra de expositores, su
presencia fue la siguiente:
Distribución de expositores Total: 95
Total stand exterior: 35. Total stand interior: 60

Jornadas Técnicas
Las Jornadas Técnicas se desarrollaron del 11
al 13 de mayo de 2022 en el Salón de Actos de las
instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero
de Montoro. Jornadas con una importante
representación de investigadores, agricultores y
productores del sector del olivar.
Jornadas de Internacionalización y Atracción
de Inversiones Extenda, Área de Promoción,
Desarrollo de Mercados y Red Exterior.
El objetivo de esta acción ha sido dar a conocer
a una selección de compradores y prescriptores
internacionales la región andaluza y su oferta
exportable en cuanto a productos y servicios de la
industria auxiliar del olivar, además de identificar
oportunidades de negocios en los mercados
seleccionados.

PROCEDENCIA
Córdoba
Jaén
Sevilla
Málaga
Andalucía
Granada
Almería
Total 64
Tarragona
Barcelona
Cataluña
Total 7
Madrid
Madrid
Total 6
Ciudad Real
Castilla La Mancha Albacete
Total 3
Huesca
Zaragoza
Aragón
Total 3
Valencia
Comunidad
Total 4
Valenciana
Navarra
Comunidad Foral
Total 1
de Navarra
Vizcaya
País Vasco
Total 1
La Coruña
Galicia
Total 1

Para ello, se ha invitado a operadores
internacionales de Estados Unidos, Marruecos,
Argelia, Chile, Turquía y Perú, que presentan
oportunidades de negocio para las empresas
andaluzas del sector, para lo cual se ha contado
con la colaboración de las Oficinas y Antenas
de Promoción de Negocios de Extenda en estos
mercados.
Olivicultura 4.0.
Olivicultura 4.0. es el primer módulo de
las Jornadas Técnicas de la Feria del Olivo de
Montoro, que ha contado con una numerosa
participación de asistentes en cada una de
las ponencias desarrolladas. La presidenta del
Consorcio Feria del Olivo y AEMO, Ana María
Romero, ha sido la encargada de la apertura del
acto donde señaló la importancia de las jornadas
para el presente y futuro de la olivicultura.
Lorenzo León (IFAPA) ejerce de moderador.
Primera intervención por parte de Victoria
González (CSIC), “Sensores, drones y satélites.
Aplicaciones prácticas para la agricultura”,
abordando las principales tecnologías y
plataformas que se usan en la monitorización
del estado del cultivo y que pueden apoyar en la
toma de decisiones en olivicultura

TOTAL NACIONALES 90
Murazzo
Milano
Reggio Emilia
Italia
Roma
Total 4
Lisboa
Portugal
Total 1

Segunda intervención a cargo de Ignacio
Lorite (IFAPA) donde se abordaron los “Efectos
del cambio Global en el Cultivo del Olivo.
Monitorización”. El pronosticado cambio
climático ya es un hecho que está afectando a la
sostenibilidad del olivar andaluz

TOTAL EXTRANJERAS 5
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Por su parte, Javier Hidalgo (IFAPA) inició la
tercera intervención de las jornadas abordando la
“Plataforma SERVIFAPA para la programación de
riego en olivar”. Presentada en 2015, está siendo
de utilidad para muchos técnicos y agricultores
que pueden calcular las necesidad

FOSS, lo que «supone un cambio de la era del
rendimiento a la era de la calidad»
A c t o s e g u i d o , J u a n I g n a c i o Pa c h e c o
(Ispaproyext. Ingeniería Agronómica) intervino en
el segundo módulo con “Innovaciones aplicadas
a la digitalización de almazaras”.

A esta ponencia le siguió “Riego de precisión y
eficiencia energética” a cargo de Emilio Camacho
(ETSIAM – UCO), ponencia enfocada en la
transición digital, una gestión del riego en olivar
que mejore la eficiencia en el uso del agua,es
de riego de sus plantaciones de olivar y aplicar
estrategias de riego deficitario.

Lourdes Arce (UCO) continuó con su ponencia
“Clasificación de aceites de oliva mediante
técnicas instrumentales de laboratorio”.
A continuación, Francisco Masero (CAAE)
tomó el relevo con “Producción ecológica
digital”, basa su intervención en torno al proceso
de certificación digitalizado en todas sus fases y
cuál sería su situación ideal

Seguidamente, José Núñez, responsable
comercial de Pulverizadores Fede, tomó el relevo
de las ponencias presentando “Smartomizador.
Tratamientos foliares inteligentes”. Pulverizadores
Fede es líder en tecnología para protección de
cultivos de alto valor

La ponencia sobre “Almazara 4.0” ha corrido a
cargo de Gabriel Beltrán (IFAPA), quien expuso el
concepto de industria 4.0 o industria inteligente y
su aplicación al proceso de extracción de aceite
de oliva virgen

Jesús Gil Ribes, Catedrático de la ETSIAM,
Universidad de Córdoba, expuso el proyecto
INNOLIVAR y Olivicultura 4.0., dedicado al
estudio, análisis y desarrollo de estrategias de I+D,
adaptadas a la demanda del sector empresarial
y centrándose en el avance de prototipos
que mejoren la tecnificación y rentabilidad
económica del olivar.

El foro de aplicaciones tecnológicas en
agroindustria: FOSS, Elaisian, Secran consultores,
IMS pesaje y Patrimonio Comunal Olivarero,
ha sido la intervención final para los dos días
dedicados a las Jornadas Técnicas
Concursos
XII Concurso Internacional de Calidad
de Aceites de Oliva Virgen Extra Pedro León
Mellado 2022

Seguidamente, se presentó el estudio
CordioPrev, un proyecto de intervención dietética
en el que 1004 pacientes con enfermedad
cardiovascular previa siguen dos programas de
dieta saludable, para conocer si ambas son igual
de beneficiosas

La Organización de la Feria considera que
resulta del máximo interés conocer y valorar
debidamente los mejores aceites de oliva
virgen extra de manera que, por una parte,
se promocione su imagen y, por otro lado, se
fomente la distribución, comercialización y el
consumo de los mismos.

La última intervención estuvo a cargo del
doctor Eduard Escrich, miembro de la Real
Academia de Medicina de Cataluña, contando
con la presencia del Consejero de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre

Por tanto, la organización de un Concurso
Internacional de Calidad de Aceites de Oliva
Virgen Extra, dentro del marco de la XX Feria del
Olivo, favorecerá el logro de los citados objetivos

Elaiotecnia 4.0.
Día dedicado a la “Elaiotecnia 4.0.” siendo
José María Penco (AEMO) el encargado de
su presentación donde se llevaron a cabo las
siguientes intervenciones:

La entrega de premios se llevó a cabo el
viernes 13 de mayo de 2022 a partir de las 18:00h
en el Salón de Actos de las instalaciones de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Antonio Roldán (FOSS) comienza con
la ponencia “Segregación de Aceitunas en
Patio por técnicas NIR”. Ha versado sobre
la transformación/revolución que supone la
utilización de la tecnología NIR OliveScan2 de

XXI Concurso de Innovación y Transferencia
Tecnológica
L a i n n o va c i ó n , c a l i d a d , c r e a t i v i d a d ,
digitalización y tecnología, convergen en este
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Castillo, histórico de los orígenes de este evento
que siempre apoyo, aunó y propulsó esta «Fiesta
del Olivo» de honda raigambre para su pueblo,
Montoro.

concurso que celebra su XXI edición dentro del
marco de la Feria del Olivo de Montoro.
Las empresas que pudieron aspirar a este
concurso son las expositoras en la XXI edición de
la Feria del Olivo de Montoro, pudiendo presentar
bien maquinaria y/o iniciativa que contribuya a
la incorporación de innovaciones tecnológicas
e n l o s p r o c e s o s p r o d u c t ivo s d e c u l t ivo ,
transformación industrial o de comercialización,
con el fin de aumentar la productividad y calidad
de la producción

Resultados
Una cita muy esperada tras la pandemia
acaecida en 2020 por Covid-19, año en el
que la Feria sufrió la suspensión debido a las
restricciones sanitarias, pero que, de igual forma,
ha vuelto este año tras estos cuatro años de
obligado parón.

La entrega del premio se realizó el viernes día
13 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Salón
de Actos de las instalaciones de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero.

Una Feria que se ha celebrado en un escenario
global de incertidumbre para la sociedad y el
sector olivarero. No exento de dificultades, pero
tampoco falto de grandes oportunidades de
presente y de futuro. Un evento sin duda, que ha
vuelto a ser enlace de las relaciones comerciales
entre los empresarios del sector oleícola.
Reconocimiento sin duda, que se ha ido ganado
gracias el esfuerzo y resultados obtenidos durante
las ediciones anteriores. Todo ello, nutriendo un
evento en el que se les ofrece a los profesionales
del sector un balcón inigualable de difusión para
comercializar sus productos, promocionarse,
descubrir, invertir y conocer cualquier propuesta
surgida de avances tecnológicos y proyectos de
investigación.

Clausura
El Salón de Actos de la Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero ha sido el protagonista del
Acto de Clausura de la XXI edición de la Feria
del Olivo, donde se han celebrado previamente
la ponencia “Historia del aceite de oliva”,
pronunciada por D. Desiderio Vaquerizo
Seguidamente, le siguió la charla “Aceite de
oliva y salud”, a cargo del Doctor D. Fernando
López Segura, miembro de la Unidad de Lípidos y
Arterioesclerosis del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba

La Feria del Olivo, en su edición XXI ha sido
el eje vertebrador de tecnología y agricultura,
digitalización y producción, transformación y
elaiotecnia. El sector olivarero y agroindustrial
en general, están experimentando un giro
espectacular en todos los aspectos, desde las
distintas técnicas de cultivo hasta los métodos de
producción, entre otros.

La alcaldesa de Montoro y presidenta del
Consorcio Feria del Olivo, Ana María Romero
Obrero cerró el acto agradeciendo la asistencia a
todos los expositores, medios de comunicación,
visitantes y premiados de los concursos celebrados
a lo largo de la Feria del Olivo, concluyendo con
un merecido homenaje póstumo a D. Lorenzo
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ÁREA DE JUVENTUD
Y DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MONTORO

JUNIO
29 TORNEO
ASTRONÓMICA junio TENIS DE MESA

18 SENDERISMO 24
JORNADA
junio
junio

ACUÁTICO
“RÍO CHILLAR”

MONTORO

ACTI VO

ACTIVIDADES

“DE SIERRA MORENA A LAS ESTRELLAS”

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: CASA DE LA JUVENTUD
- CATEGORÍAS: MAYORES Y MENORES DE 16 AÑOS
(AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA MENORES)
- PLAZAS LIMITADAS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: PUNTO STARLIGHT MONTORO
(HUERTA DE LA ISLA)
- PLAZAS LIMITADAS
- HORA: 21:00 H.
- TODAS LAS EDADES

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: RÍO CHILLAR (NERJA)
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

JULIO

02 PIRAGÜISMO 03 RUTA MTB
julio
julio

08 FÚTBOL
julio

NIVEL MEDIO

“DESCENSO
MONTORO - ALGALLARÍN”

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: RÍO GUADALQUIVIR (MONTORO)
- HORA: 09:00 H. (LA VUELTA SE HARÁ EN AUTOBÚS)
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 16 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

PEDALES

MULTIAVENTURA

julio “CAELI ET INFERNO”

-PRECIO: GRATUITA
- LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
- HORA: 19:00 H.
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 14 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES). EQUIPOS DE 6 PERSONAS

21 KART A
julio

16 PARQUE
julio

15 RUTA

BURBUJA

-PRECIO: GRATUITA
- LUGAR: MONTORO
- HORA: 8:00 H.
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 16 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

(HORNACHUELOS)

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: MONTORO
- HORA: 20:00 H.
- PUNTO DE ENCUENTRO: PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- DE 4 A 14 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

-PRECIO: GRATUITA
- LUGAR: HORNACHUELOS (CÓRDOBA).
-SALIDA: AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 14 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

31
julio

AGOSTO

PAINTBALL

PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: CAMPO DE TIRO
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 16 AÑOS (AUTORIZACION TUTOR/A PARA
MENORES)

19 JORNADA
06 PIRAGÜISMO 13 SENDERISMO agosto
agosto
agosto
“EMBALSE DEL YEGUAS”

ACUÁTICO

ASTRONÓMICA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: RÍO ELICHE (JAÉN)
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: PUNTO STARLIGHT MONTORO
(HUERTA DE LA ISLA)
- PLAZAS LIMITADAS
- HORA: 21:00 H.
- TODAS LAS EDADES

“DE SIERRA MORENA A LAS ESTRELLAS”

“RÍO ELICHE”

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: PANTANO DEL YEGUAS.
AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 16 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

20 BARRANQUISMO 21 RUTA MTB
agosto NIVEL BAJO
agosto
Y RAFTING
“CAZORLA (JAÉN) ”

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SIERRA DE CAZORLA (JAÉN).
AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

-PRECIO: GRATUITA
- LUGAR: MONTORO
- HORA: 9:00 H.
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 9 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA
MENORES)

26 Y 27 TORNEO
agosto

FÚTBOL SALA
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-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
- HORA: 18:00 H.
- CATEGORÍAS: MAYORES DE 16 AÑOS (AUTORIZACIÓN TUTOR/A PARA MENORES)
- CUPO DE EQUIPOS LIMITADO A 8
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ÁREA DE JUVENTUD
Y DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MONTORO

SEPTIEMBRE
09 RUTA MISTERIOS

septiem.

ACTI VO

SENDERISMO

17 RUTA
SENDERISMO

septiem.

“TORRE VILLAVERDE”

“PARQUE NATURAL SIERRA
DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE ,
VISITA A CASTAÑO DEL ROBLEDO
Y GRUTA DE LAS MARAVILLAS”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: MONTORO
- HORA: 09:00 H.
- PUNTO DE ENCUENTRO: PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: MONTORO
- HORA: 20:00 H.
- PUNTO DE ENCUENTRO: PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS

ACTIVIDADES

MONTORO

Y LEYENDAS
Y SECRETOS
DE MONTORO

11 RUTA

septiem.

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SIERRA DE ARACENA (HUELVA).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- A PARTIR DE 18 AÑOS
- ENTRADA A LA GRUTA NO INCLUIDA

24 RUTA
SENDERISMO

noviemb.

“PEÑÓN DE GIBRALTAR”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: GIBRALTAR.
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- A PARTIR DE 18 AÑOS

OCTUBRE

15 RUTA
22 RUTA
octubre
SENDERISMO
SENDERISMO

01 RUTA
SENDERISMO

octubre

octubre

“MINA DE RIOTINTO,
VISITA A MUSEO MINERO
Y BARRIO INGLÉS”
DESAFÍO ANDALUCÍA

“PARQUE NATURAL
SIERRA DE CAZORLA
Y VISITA A ÚBEDA”
DESAFÍO ANDALUCÍA

“SIERRA DE LA SUBBÉTICA
Y VISITA A ZUHEROS”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SUBBÉTICA CORDOBESA.
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: MINA DE RIOTINTO (HUELVA).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SIERRA DE CAZORLA (JAÉN).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
-PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

29 RUTA
SENDERISMO

octubre

“SIERRA DE HUÉTOR Y VISITA A ALFACAR”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SIERRA DE HUÉTOR (GRANADA).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
- PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

NOVIEMBRE

05 RUTA
SENDERISMO

noviemb.

“ALPUJARRA GRANADINA,
VISITA A PAMPANEIRA Y CAPILEIRA”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: ALPUJARRA GRANADINA.
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
-PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

DICIEMBRE

03 RUTA
SENDERISMO

diciem.

“SIERRA TEJEDA, ALMIJARA
Y ALHAMA, VISITA A CANILLAS
DEL ACEITUNO Y ALHAMA DE GRANADA”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: SIERRA DE TEJEDA (MÁLAGA)
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
-PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS
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19 RUTA
SENDERISMO

noviemb.

“PARQUE NATURAL
LOS ALCORNOCALES Y VISITA
A CASTELLAR DE LA FRONTERA”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES (CÁDIZ).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
-PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

06 RUTA
SENDERISMO

diciem.

“PARQUE NATURAL CABO DE GATA
Y VISITA A NÍJAR”
DESAFÍO ANDALUCÍA

-PRECIO: GRATUITO
- LUGAR: CABO DE GATA (ALMERÍA).
- AUTOBÚS EN PLANO DE LA FERIA
-PLAZAS LIMITADAS
- A PARTIR DE 18 AÑOS

XIX PREGÓN

DE LA FERIA Y FIESTAS EN HONOR
DE NTRA. SRA DEL ROSARIO
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XIX PREGÓN
DE LA FERIA Y FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA DEL ROSARIO

Rafael Raigada Madueño
2 de octubre de 2021

INTRODUCCIÓN Y DEDICACIÓN

BIENVENIDA

Aquí estoy Madre porque me has llamado.

-Señora Hermana Mayor y Junta de Gobierno
de nuestra muy antigua, primitiva, ilustre,
venerable y dominica cofradía del Santísimo
Sacramento, Nuestra Señora del Rosario y San
Bartolomé.

Te pido o Madre mía del Rosario que intercedas
en este tu Pregón para que se haga en mí según
SU palabra.
He querido empezar este Pregón al igual que
hago en mí día a día, diciendo las palabras que
tú Madre contestaste al Ángel Gabriel y que a
posteriori serán el lema de tu vida.

-Señores Párrocos D.Tomás Palomares y D.Juan
Vicente Ruiz.
-Sra.Alcadesa Doña Ana María Romero y
Corporación Municipal.

Os comunico que mi última intención es la
de cansaros, será un pregón corto, os intentaré
transmitir desde este atril mis sentimientos más
cristianos y mis vivencias marianas, en definitiva
vengo dispuesto a abriros mi alma.

-Sra.Diputada Provincial Doña María Dolores
Amo.
-Compañeros de la Real Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. De los Dolores.

Si me lo permitís quisiera dedicar este
Pregón, si lo quiero dedicar a dos personas, a
dos personas que sin ellas este pregonero hoy
no estaría aquí, a los ángeles de la guarda de
mí vida, a dos de las personas en las que en mi
rezo del Rosario como tú bien sábes Madre del
Rosario siempre tengo presentes, a dos personas
que quiero con todo mi ser, a dos personas que
me han enseñado que aquí no regalan nada y
que todo en la vida hay que conseguirlo, con
esfuerzo, sacrificio, honestidad, humildad y sobre
todo con FE.Si Madre se lo quiero dedicar a mis
padres, Lorenzo y Juana, deciros GRACIAS y que
me siento muy orgulloso de vosotros.

-Sr.Presidente de la Agrupación de Cofradías
D. Juan de Dios Simón.
-Representantes de las distintas Cofradías de
Pasión y Gloria.
-Asociación Músico Cultural”Juan Mohedo”.
-Familiares, amigos, Paisanos.
Buenas noches!!!
En primer lugar mi agradecimiento a Rafael
Gutiérrez , mil gracias por tú generosidad, desde
que te propuse el realizar esta presentación todo
lo que he encontrado en ti ha sido apoyo y cariño,
te repito gracias por tan bellas palabras como a
la vez excesivas en elogios hacía mí persona.
Me comprometo amigo Rafa desde este atril a
realizar contigo tal y como hemos hablado en

Solo puedo pedirte Madre del Rosario ser
para mis hijos lo que estos benditos padres están
siendo para mi hermano y para mí.
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veía rezar, un día le pregunté:

alguna ocasión la vuelta de nuestra Madre del
Rocío de Almonte a su ermita.

-“Abuela que haces”???

Gracias también a María José Sánchez por tu
presentación de este acto que tantos años llevas
realizando y que pedimos a nuestra Patrona para
que te de salud y que sean muchos más los que
podamos disfrutar de tu presencia y de tus bellas
palabras.

-Ella me contestó:”rezando el Rosario”.
-Yo le dije:”Eso porqué abuela”????
-Ella me respondió:”Mira hijo lo rezo todos los
días por mis tres hijos: tu padre, tu tío Diego y
por tu tía Paquita(D.E.P.), la Virgen me ha llevado
toda mi vida de su mano y le pido que también
les lleve a ellos”.

Parece que fue ayer 19 de abril del pasado
año 2020, segundo domingo de Pascua y día que
los cristianos celebramos la Divina Misericordia
cuando la Hermana Mayor/Presidenta de esta
Cofradía, Rosario Ruiz al finalizar la Misa de
11h. en la Parroquía de San Bartolomé y muy
sutilmente me dijo Rafa te puedes pasar por la
sacristía, en ella encontrándose parte de su junta
y su Consiliario D.Tomás me propuso el pregonar
la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Patrona y
Madre de los Montoreños la Virgen del Rosario.

Que bonito ejemplo me dejaste abuela y que
pronto empecé a conocerte Madre.
Posteriormente ese ejemplo de mi abuela no
lo deje de ver en mi casa, mi tía-abuela Frasquita
era incesante en el rezo del Santo Rosario y ahora
mi madre, recuerdo cuando aún vivía en casa
de mis padres que la pobre mía muy cansada por
el arduo trabajo de la casa y el supermercado se
ponía a rezarlo y alguna vez que otra se dormía,
yo le decía mamá que te has dormido y ella
sobresaltada me contestaba “que no, que no,
que voy por el tercer misterio”, pero en fin lo de
dormirse rezando a quién no le ha pasado.Desde
este Altar quiero contar Mamá un pequeño secreto
que me confesaste y que desde que lo confesaste
lo llevo en mi corazón, mi madre empezó a rezar
el Rosario a diario desde que yo por motivos de
trabajo tenía que marchar mucho tiempo fuera
y me agobie bastante y ella ofrecía este Rosario
diario para que la Virgen estuviese conmigo y me
ayudase a acostumbrarme a mi nueva vida, como
devolverte tanto como me has dado Mamá.

Me pilló totalmente de sorpresa, pero mi
respuesta fue afirmativa, quiero darte las gracias a
ti Rosario, a toda tu junta y a D.Tomás por haber
confiado en mí tan responsable labor de pregonar
tanta grandeza como hay en ella.
Rosario Presidenta, que buena gente eres y
que buena gente tienes a tu lado, cuantas cosas
he vivido contigo, con tu marido José María y con
gran parte de tu junta y si Dios quiere las que nos
quedan por vivir.
Os deseo a todos muchas suerte en esta nueva
andadura que comenzasteis el pasado año y estoy
seguro que todo saldrá bien porque sé del AMOR
que le tenéis a nuestra Madre del Rosario y a
nuestro patrón S.Bartolomé.

Este ejemplo cristiano que he mamado
desde chico en mi familia, es la herencia más
importante que una persona puede tener, lo
material desaparece pero lo espiritual dura
eternamente.

Os manifiesto todo mi reconocimiento, en los
tiempos en los que estamos no es fácil encontrar
gente comprometida dispuesta a dar su tiempo
por nuestra FE.

Yo actualmente continuo con el rezo del
Santo Rosario, tomo palabras del Papa Francisco,
”El santo Rosario es una oración sencilla,
accesible a todos, grandes y pequeños, cultos
o poco instruidos, en la que nos dirigimos a la
Virgen María para que nos guíe hacia una unión
cada vez más estrecha con su Hijo Jesús”.Es el
Evangelio hecho oración.

SANTO ROSARIO
Era muy niño Madre del Rosario cuando me
encontré contigo, de muy pequeño recuerdo
acompañar a mi madre en tantas y tantas
ocasiones a visitarte para bien pedirte o para bien
darte gracias, mi madre me transmitió una gran
Devoción y Fe por ti.

Se suele considerar a Santo Domingo de
Guzmán(providencialmente este año se celebra
el VIII aniversario de su muerte), como el autor
o inventor del rezo del Santo Rosario, en torno

También recuerdo de pequeño que mi abuela
María(D.E.P.) que residía en Teruel pero venía
algunas temporadas a casa y todas las noches la
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Montoro en atención a las súplicas que todos
nuestros antecesores te realizaron para que las
secuelas del terremoto de Lisboa no llegarán a
más en nuestro pueblo .Gracias de nuevo madre
por tanta protección y ayuda.

a 1205, como expresión de su amor a la Virgen
María y por inspiración a Ella.
En él se rezan 20 misterios(Gozosos,
Dolorosos, Luminosos y Gloriosos)de la vida y
obra de Jesucristo y de la Virgen María.

Este año también es un año muy importante
para la Cofradía de nuestra Patrona ya que se
cumplen 75 años de la hechura de la talla actual
de la Virgen por D. Antonio Castillo Latrucci,
la Cofradía ha preparado con mucho esmero
algunos actos extraordinarios a los que pienso
que todo montoreño debemos asistir.

A cada día corresponden 5 misterios y a cada
misterio, un Padre Nuestro, diez Avemarías y un
Gloria, para finalizar acabamos con las Letanías
que son una serie de bellas alabanzas y súplicas
ordenadas, con la que rogamos a Dios y a la
Virgen María.
Invito a todos los que no lo hayan rezado a que
lo recen, es el rezo que más agrada a la Virgen.

Ahora quisiera dedicar unas breves palabras a
todas las Madres de Montoro, a esas Madres que
al igual que tú Madre del Rosario están siempre
con sus hijos, en lo bueno, en lo malo, en la
salud, en la enfermedad…., y todo por AMOR
pero por AMOR en mayúsculas.

Yo a lo largo de mi vida lo he rezado en muchos
sitios, en tú camarín Madre del Rosario(cuantas
veces)y como no en ese Rosario Matutino que
celebra tu Cofradía durante un domingo de
novena y que este año será mañana , porque en
el Rosario hay Soledad, hay Angustia, hay Dolor,
hay Aflicción, hay Misterios, hay Consuelo,
hay Esperanza, hay Gracia, hay Fuensanta, hay
Cabeza, hay Rocío, hay Carmen, hay Amor y
sobre todo hay mucha Paz, pero he de confesar
que en el lugar donde más me ha llamado la
atención el rezarlo es en Fátima, lo que allí se vive
es inexplicable, os recomiendo al que no haya
vivido esta experiencia la viva y que vaya a Fátima
pero no de excursión sino de peregrinación y que
vaya acompañado de un sacerdote, en mi caso
he ido una vez sin sacerdote y 3 con sacerdote,
en las 3 ocasiones he ido con D.Tomás y que
distinto es el encuentro con la Virgen cuando se
va guiado.

Esas Madres Virgen del Rosario que siguiendo
tú ejemplo van a buscar a sus hijos cuando se
pierden por algún motivo como tu hiciste en el
templo, acompañan a sus hijos en los grandes
momentos como tú hiciste Madre en el primer
Milagro de tu hijo en las Bodas de Caná y como
no, están en el momento más duro que puede
tener una madre que es en la muerte de un hijo
como tú también estuviste, que momento tan
crítico este y que generoso tú hijo cuando te
nombro Madre de todos los Cristianos, te dijo
a ti Madre”Ahí tienes a tú hijo”, y le dijo a su
discípulo Amado”Ahí tienes a tu madre”.

NOVENA
El Santo Rosario es la antesala todos los días a
la Novena, nueve días de Eucaristía, nueve días en
los que participan todas las cofradías de nuestro
pueblo, siempre magnificamente coordinadas por
tú cofradía Madre.

No puedo dejar de hablar del Santo Rosario
sin nombrar, recordar y rezar por un amigo que
precisamente lo último que hizo en su vida
terrena fue rezar esta oración y componer una
marcha en honor a Nuestra Madre.

Permitidme que mande un cariñoso abrazo a
los miembros de la Real Cofradía de Ntro.Padre
Jesús Nazareno y Mª Stma. de los Dolores a la que
pertenezco y que hoy me acompañan o que no
han podido acompañarme por cualquier motivo
y a los que el conocernos a través de la Cofradía
nos ha llevado a ser grandes amigos.Muchas
gracias por todo.

Rafa Cazorla desde que me enteré que me
tenías en el Seminario en la lista de las personas
por la que rezabas diariamente me marcaste para
siempre y ahora soy yo el que reza por ti y estoy
seguro que tendrás un lugar de privilegio en el
balcón del Cielo.
Muchas gracias Rafa y va por ti!!!!!!!

Rosario presidenta te comento a ti y tu Junta
que la Cofradía de Padre Jesús siempre que
vuestra cofradía nos lo habéis requerido siempre
hemos estado para lo que habéis necesitado y os

A NUESTRA MADRE
Decir Rosario es decir, Montoro, y más desde
que en el año 1755 fuiste nombrada patrona de
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hora de enfrentarme al Señor en el Sagrario.

comento que siempre será así, de sobra conozco
la reciprocidad por vuestra parte.

Tuve la providencia de realizar dicho Cursillo
con mi mujer(Mª Ángeles), ella sin duda es la
mujer de mi vida, gracias por tu comprensión,
por tu paciencia, por tu cristianismo y por ser
tan buena madre y esposa, nos conocimos hace
24 años y desde ese día llevamos más de media
vida juntos, por lo que siempre hemos rezado es
porque haya entre nosotros mucho cariño, respeto,
comprensión y sobre todo mucho AMOR.De ese
AMOR han nacido nuestros 2 Hijos(Rafael y Mª
Ángeles) que desde que nacieron en su Bautismo
se los ofrecimos a nuestra Madre del Rosario y a
su hijo sabiendo que son verdaderamente a ellos
a quién les pertenecen.

Estoy convencido que nuestra hermandades y
cofradías tienen una misión que va más allá que
la de catequizar a través de sus pasos, que ya es
importante, debiendo ser semilleros de cristianos
íntegramente comprometidos con el Evangelio y
con el mensaje que del mismo se desprende.
Madre del Rosario te pido porque seamos
capaces de dar un paso adelante y tener el
valor suficiente para hundirnos en la miseria
con quién sufre miseria, para ser pobres con el
pobre y mirarle a los ojos cuando le ayudemos,
conscientes de que es él quién nos ayuda
acercarnos a TI, para dedicarles una palabra
de cariño, de comprensión, para ser tolerantes
con los defectos del que está a nuestro lado,
que no juzguemos para no ser juzgados, no ser
displicentes con el marginado, no ser déspotas
con el desgraciado y ser firmes con el poderoso
injusto.

Mª Ángeles, hijo, hija, no podéis ni imaginaros
lo que os quiero.
Os confieso que tras un Cursillo de
Matrimonios Mª Ángeles y yo decidimos no ser
dos en nuestra relación y ser tres, quisimos que
Cristo siempre este en el centro de nuestras vidas
y a partir de hoy lo hablaré con ella y seremos 4
y Nuestra Madre del Rosario y su hijo serán la luz
que guíen nuestro caminar cristiano.

Un cristiano no puede ser indiferente al
sufrimiento de los demás porque sino no es
cristiano.No podemos ser autorreferenciales y la
principal vocación de un cristiano debe ser el
servicio a los demás.

Pero sin sacerdotes no hay Eucaristía, hoy
públicamente quisiera mostrar mi reconocimento,
respeto y admiración hacía todos ellos y en
particular a los dos que nos guían espiritualmente
en nuestro pueblo, D. Tomás y D. Juan Vicente.

Las palabras indiferencia y autosuficiencia no
tienen cabida en el vocabulario cristiano.
Durante estos día de novena disfrutamos del
Sacramento de la Eucaristía, cuando acudimos a
la Eucaristía debemos ser conscientes que es el
mismo Cristo Resucitado el que se hace presente,
no no no es un acto más, repito Cristo se hace
presente por ti, por mí, nos llama a cada uno
por nuestro nombre, Cristo quiso quedarse entre
nosotros en el Pan de la Eucaristía y en la luz de su
Palabra.No debemos de ir a Misa por ir, debemos
de ir a Misa sabiendo a lo que vamos a asistir, lo
que vamos a compartir y lo que vamos a vivir.

Que importantes sois y que papel
t a n f u n d a m e n t a l r e a l i z á i s , p a ra m í s o i s
imprescindibles.
Rezo por vosotros y recemos porque haya más
personas como vosotros que se atrevan decir SI al
Señor.
Que sería de nosotros sin vosotros, Madre del
Rosario, Reina y Madre de los sacerdotes, ruega al
Señor de la míes que envíe operarios a su míes!!!
Pero debemos pensar que todos somos Iglesia
y que esa responsabilidad no corresponde solo a
ellos, todos debemos dar ese SI cada uno desde
nuestro lugar y todos sumando para hacer grande
esta gran familia que es la Iglesia.

He de confesaros que me encanta ir a Misa,
no hay un lugar donde me sienta más feliz que en
Misa o delante de un Sagrario.
Llevo dos años en Adoración Nocturna y os
digo que es maravilloso el encuentro tan íntegro
que tenemos con el Señor.

Madre del Rosario, del Santo Rosario nos
llevas a Novena y de la Novena a procesionarte
por las calles de tú pueblo.

Hablando de Sagrario tengo que nombrar los
Cursillos de Cristiandad, tengo que decir que
marcaron un punto de inflexión brutal en mí a la
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FERIA

Este año no podrá ser por la situación actual
sobradamente conocida por todos, yo pienso
que todos debemos reflexionar lo vivido en estos
últimos meses, un ínfimo virus ha sido capaz
de parar al mundo, esto nos ha demostrado lo
vulnerables que somos los humanos, pero los
cristianos somos unos privilegiados y tenemos
que demostrar que sin Esperanza no hay vida y
esa Esperanza nos la da nuestra FE.

Y finalizados los Actos religiosos este año no
podrá ser tampoco en todo su esplendor por lo
expuesto anteriormente pero estoy seguro que el
año que viene también si Dios Quiere podremos
disfrutar de esa magnífica semana de Feria, días de
asueto y diversión en el que todos distrutaremos
de nuestros amigos y familiares.

SUSPIROS DE ESPAÑA

Este año como digo no podrá ser, pero el
próximo si Dios Quiere, volverás a procesionar
Madre del Rosario en la placidez otoñal,
comenzará la procesión de la Reina, Patrona y
Madre de todos los montoreños.

Montoro es un pueblo generoso y así lo
demuestra año tras año con el acogimiento que
realiza a todas las personas que en estos días y
durante todo el año nos visitan.

Ella majestuosa sale y comienza a caminar, no
tiene prisa, marcha suave y dulcemente mecida
por sus buenos costaleros, anda con su exquisita
elegancia de Reina.

Decir soy Montoreño es un orgullo, a mí
como anécdota cuando me preguntan de dónde
soy, se me llena la boca de decirlo SOY DE
MONTORO!!!!

Como capataces a dos grandes amigos,
Julio César Casado y Paco Béjar, costaleros con
capataces así aquí no hay miedo, vamos a fiarnos
de ellos y vamos a seguir su voz.Hubo muchos
años que te llevé sobre mis hombros cuando aún
ibas a varales y que honor más grande el poder
llevar a la Madre de Dios.

En el recinto ferial perfectamente engalanado
para la ocasión, con sus luces, farolillos y demás,
podremos disfrutar otro nuevo año de los turrones,
churros, manzanilla, atracciones, música, fuegos
artificiales y un sinfín de Actividades todas
organizadas no con otro objetivo que el pasar un
rato agradable en compañía de nuestros seres más
queridos.

Todo el pueblo nos rendimos ante tanta
belleza, ancianos, niños, enfermos, hombres,
mujeres, jóvenes todos nos unimos y ella con
sus bellísimos ojos a todos nos habla.

Bueno Madre pues este tu Pregón llega a su
fin, para finalizar quisiera agradecer a todos
vuestra presencia y atención, a la Asociación
Músico Cultural Juan Mohedo por su enorme
disponibilidad a colaborar con lo que le he
solicitado, y permíteme Madre 2 peticiones como
digo para finalizar, pedirte por nuestro Pueblo,
para que como siempre has realizado lo protejas
y lo auxilies en los momentos de dificultad y para
los míos que intercedas con tu gracia y nos sigas
protegiendo en nuestro caminar cristiano.

Nuestra Madre y Patrona continua en su
precioso recorrido por las bellas calles de nuestro
pueblo.
Ella ha salido en procesión a visitar a su pueblo
como fue a visitar a su prima Isabel, siempre
Madre sensible y solidaria y con intención de
ayudar a quién lo necesita.
Nuestra patrona continua sin dejar de
mirarnos, provocará lágrimas y removerá las más
profundas emociones.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

El recorrido llega a su fin y nos queda el
inmenso gozo de tenerla con nosotros, en el Cielo
en cuerpo y alma y en Montoro.

¡VIVA LA PATRONA DE MONTORO!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

Finalizamos los actos religiosos con esa
magnífica Felicitación que en el día ya de tú
Onomástica te brindaremos todos los Montoreños
para proseguir con la Santa Eucaristía y Ofrenda
Floral.

¡VIVA MONTORO!
He dicho!!!!!
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María

Modelo a Seguir

Rosario Ruiz peña
Hermana Mayor Presidenta Cofradía Virgen del Rosario

Dirigirme a todos ustedes, en estos días, de fiestas, en honor a Nuestra Patrona, María
Santísima del Rosario, es, para mí, un verdadero motivo de satisfacción y alegría.
Por tercer año , lo hago como Hermana Mayor Presidenta de la Cofradía y poder ponerme
al servicio de la misma, colaborando humildemente, para que la Virgen del Rosario, sea
amada, en cada uno de los hogares de Montoro, es para mí, un verdadero honor.
El objetivo de la Junta de Gobierno, es aumentar la devoción a Nuestra Patrona y que
Nuestra Madre sea cada vez, más querida y venerada en las casas de nuestro pueblo y es por
ello; que en estos días, previos a las fiestas en su honor, nos esforzamos cada miembro de
la misma, para que esto sea así; cumpliendo cada uno, su misión, pero todos con la misma
ilusión y al servicio de la Iglesia, respondiendo, a la llamada que Jesús nos ha hecho, a través
de su Madre y colaborando con sencillez a llevar el nombre de María y del Señor, a todos los
que tenemos cerca de nosotros.
La Madre de Cristo es portavoz de la Voluntad de su Hijo ( Haced lo que Él os diga) y nos
indica, qué exigencias debemos cumplir para que se manifieste la Salvación del Señor.
Ella, nos lleva a Jesús, es MODELO de FE, ESPERANZA y AMOR. En los momentos de
tribulación y rota de dolor, supo permanecer junto a Él, confiar y así cumplir la Voluntad de
Dios; con su Sí, nos abrió las puertas de la Salvación. Por todo esto, nuestro deseo, es que
todos los montoreños recurran a Nuestra Patrona y la tengan como MODELO A SEGUIR,
sobre todo en los momentos de dificultad, porque María nos conduce a Cristo y nos llena de
luz.¡Que gran regalo , nos hizo el Señor, al darnos a su Madre, como Madre nuestra también!.
Considerando todo lo anterior, os emplazamos, a celebrar la Novena que se celebra
en honor a Nuestra Patrona, donde le vamos a dar culto, venerándola y hornrándola como
Madre Protectora de Montoro, que es.
Este año , después de dos años de pandemia , la Virgen, por fin puede salir de su Parroquia
y recorrer en procesión, las calles de su pueblo , bendiciendo a todos los montoreños
.Queremos hacer un llamamiento desde aquí , para engalanar, los balcones con colgaduras
al paso de Virgen del Rosario . ¡Que luzca todo muy bonito, para La que derrocha amor y
protección, hacía nosotros! y deseamos adornar, las calles para que pase, Nuestra Madre.
Todo enaltecimiento hacia Ella , es poco.
Tambien invitamos a todas las montoreñas a vestirse de sevillana y acudir a la Función
Principal(Presidida por D. Antonio Prieto Lucena , Vicario General de la Diócesis de Córdoba)
y procesión, acompañando así a la Virgen , en su gran día , con los trajes llenos de lunares ,
colores y alegría.
Quiero transmitiros mi deseo ,de que ,en esta fechas, de encuentro entre familias y amigos,
reine el respeto , nos sintamos orgullosos de ser montoreños y sintamos a María Santísima del
Rosario , muy cerca de nosotros , vayamos a rezarle , Ella ,nos cuida y protege es NUESTRA
PATRONA ,es NUESTRA LUZ, es NUESTRA MODELO A SEGUIR ; es, NUESTRA MADRE.
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Vuela Guadalinfo
Vuela Guadalinfo es un servicio público y gratuito de aprendizaje activo, trabajo y vida digital. Una
red digital y de proximidad con más de 760 centros en Andalucía ubicados en municipios de menos
de 20.000 habitantes y en barrios de poblaciones mayores en riesgo de exclusión.

Se trata de un entorno físico y digital de contenidos, formación, equipamiento y servicios para
afrontar el reto demográfico, reforzar el peso de pueblos y barrios en la transformación digital de
Andalucía y mejorar la experiencia digital de las personas (sean cuales sean su edad, formación y
objetivos personales o profesionales).
Centros de la red Vuela Guadalinfo
Los centros de la red Vuela Guadalinfo empezaron a abrirse en 2003. Puedes buscar el más
cercano en tu municipio, en la Casa de la Juventud (Av. Andalucía, 10). En todos ellos contarás con
el acompañamiento de su Agente de Innovación Local (AIL), responsable del centro. Así, l@s Agentes
de Innovación Local han dado soporte, acompañamiento y capacitación a la ciudadanía para que se
pueda desenvolver de forma autónoma y eficaz en trámites telemáticos vitales (desde los vinculados a
ERTEs y prestaciones laborales, a la solicitud de ayudas, banca electrónica, plataformas de educación,
licencias, documentos administrativos, bono social eléctrico, etc).

Como respuesta a esta nueva necesidad digital, desde el Ayuntamiento de Montoro y el Centro
Guadalinfo de Montoro creamos a principios de 2021 la aplicación TUS TRÁMITES EN UN SÓLO
CLICK ( https://view.genial.ly/5f6c7d1d9bbeb80d1f93d5d0 )
84

MONT OR O 2022

Puntos Vuela Guadalinfo
La Estrategia Vuela Guadalinfo 22-25 revoluciona sus espacios físicos y digitales, contenidos y
servicios para afrontar el reto demográfico, reforzar el peso de pueblos y barrios en la transformación
digital de Andalucía y mejorar la experiencia digital de las personas en cada fase del ciclo vital.

En definitiva, se trata de un espacio digital de servicio público donde las personas que residan o que
visiten el municipio podrán, a su ritmo, según sus demandas y con el acompañamiento que necesiten,
desarrollar su vida digital.

Félix Jesús Tendero Moyano
Agente de Innovación Local
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eymalan@hotmail.com

Móvil 636 20 30 24

C./ El Santo, 18 · 14600 MONTORO (Córdoba)
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CULTURA
Y CIUDAD

La cultura, como creadora de identidad, como generadora de inclusión social, como
aglutinadora y catalizadora de diversidad, como productora de especificidades locales,
propiciadora de redes sociales, promotora de participación, es central en la estrategia integral
de desarrollo local. Si la cultura es un eje transversal del desarrollo local, es transcendental, la
necesidad de seguir implementando desde el Ayuntamiento de Montoro políticas culturales
para promover el desarrollo de nuestro territorio y todo ello entendiendo la cultura como un
derecho, como un auténtico agente de cambio, como un reto para la acción transformadora.
La vida cotidiana en una ciudad está fragmentada no sólo por las realidades
socioeconómicas de quienes las habitan sino también por la múltiple diversidad de sus
realidades culturales. Las ciudades toman un protagonismo extraordinario ya que se puede
decir que es donde las culturas se funden, se complementan, se regeneran. Donde los
ciudadanos se enriquecen. Así, la implicación directa de los gobiernos locales en este nuevo
escenario permite un acercamiento directo a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades.
Garantizamos un refuerzo de la cohesión social por el simple hecho de ser los que más cerca
estamos del ciudadano.
Creemos desde el Ayuntamiento de Montoro que la cultura es una de las herramientas
más importantes para el empoderamiento de la población rural y, por eso, el acceso a todas
las manifestaciones culturales, debe estar incluido en las políticas locales y territoriales. Los
servicios culturales podemos considerarlos como servicios básicos, y hemos de garantizar
que toda la población pueda tener acceso igualitario a los mismos.
Entre los objetivos marcados desde la Delegación de Cultura a lo largo del año podemos
indicar los siguientes:
Fomentar la programación de Artes Escénicas y Cinematográficas en el Teatro Municipal
“Miguel Romero Esteo”, donde podemos destacar las 15 actuaciones de teatro, danza,
música, flamenco y circo de la temporada de Otoño o la retransmisión de la representación
de la ópera “Nabucco” desde el Teatro Real de Madrid.
También es importante destacar la cesión gratuita de este espacio a distintos colectivos de
nuestra ciudad para el desarrollo de actividades en el mismo, como pueden ser la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Montoro para los conciertos de las distintas bandas de
música, de cornetas y tambores o agrupaciones musicales en cuaresma, la Federación de
Asociaciones Mujeres “Alto Guadalquivir”, el Coro de la Humildad para el tradicional
certamen de villancicos, la Asociación Española contra el Cáncer para su gala de Navidad,
etc…
Promover actividades extraescolares relacionadas con la cultura para los/as menores
del municipio para comenzar a introducirles las inquietudes culturales, como la Escuela de
Música o el programa de artes escénicas “Abecedaria” en nuestro teatro y por el que pasaron
casi de 700 escolares de primaria y secundaria en el año anterior, etc…
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Apoyar las iniciativas culturales populares de las asociaciones del municipio, así
como promocionar el asociacionismo cultural como medida para fomentar la creación de
actividades culturales donde podemos incluir las actuaciones de la Asociación MúsicoCultural “Juan Mohedo” y de la Banda de Música de “Santa Cecilia” en Semana Santa en
particular y de distintos actos complementarios a lo largo del año, los conciertos de la
Coral Polifónica Montoreña en diferentes espacios, etc…
Consolidar programas emblemáticos como pueden ser “Las Noches del Castillo de la
Mota” con actuaciones de música con géneros muy diversos y de un gran valor, destacando
boleros, cantautores, zarzuela, flamenco, fados, etc… en un entorno privilegiado como es
la Plaza de Sta. Mª. de la Mota en nuestro casco histórico.
Realizar exposiciones artísticas, en espacios exteriores como “Empueblarte” en el
Parque de la Virgen de Gracia o en la sala expositiva de la Oficina Municipal de Turismo
donde disfrutamos de “Líneas Paralelas” de Rafael Cerdá entre otras.
Incentivar el hábito de la lectura y el acercamiento a la Biblioteca Municipal, con
talleres de escritura impartidos por Anais Vega y Ana Vega Burgos y de narración oral con
Carmen Sara Floriano entre las actividades más significativas.
Colaborar en las publicaciones literarias que pudieran surgir y que fueran de un interés
relevante para nuestro municipio.

FORTALECER LA CULTURA ES CONSTRUIR CIUDAD.
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En TODO SOL somos especialistas en la fabricación
de cualquier tipo de toldo, desde toldos de punto
recto, toldos para patios de palilleria de aluminio,
toldos de brazo invisible, capotas, carpas para
bares y restaurantes, incluso toldos para las calles
comerciales de las ciudades, y si lo prefiere también se
lo automatizamos.

¿Estás pensando en hacer una reforma
en tu casa? Hablemos de las ventajas de la obra

seca o reformas sin obra, con respecto a la reforma
tradicional. Luego, ¡tú decides!
La obra seca son las reformas en las que no se
emplean materiales que requieran morteros
húmedos, como por ejemplo, el cemento. “Los
trabajos son más rápidos”. En la obra seca se
emplean materiales “listos para colocar” de ahí que
su ejecución sea también “más limpia”.
Por eso la obra seca o reformas sin obra sea una
opción cada vez más solicitada.
REFORMAS SIN OBRA PARA TODA TU CASA,
INCLUIDO EL BAÑO.

todosolmontoro@todosol.es
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CASA

DE LA JUVENTUD

La Casa de la Juventud de Montoro viene desarrollando desde hace muchos años múltiples
actuaciones dirigidas a los jóvenes en materia de ocio y tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente,
protección social, etc. desde un firme compromiso municipal y una implicada labor profesional.
Trabajando, hemos ido aprendiendo a mejorar y adecuar nuestros programas y servicios a las
necesidades y demandas de esta población. Lo hemos intentado desde un trabajo en red y coordinado.
El Ayuntamiento de Montoro ha querido dar la necesaria importancia a la juventud montoreña, lo
que ha permitido que, la Casa de la Juventud, se haya ampliado el catálogo de servicios prestados,
constituyendo un referente en cualquier actividad relacionada con la ocupación del tiempo libre de
jóvenes principalmente, pero también de punto de encuentro de asociaciones locales, promoción del
deporte y gestión de actividades culturales y promoción de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El objetivo general que desde la Casa de la Juventud se persigue es que la población en general y
la juvenil en especial tenga un espacio de referencia, reunión y encuentro para ocio y tiempo libre,
independientemente de su sexo, raza o religión, en el que se desarrollen todo los programas culturales,
tanto promovidos desde la iniciativa pública o promovidas y gestionadas desde las asociaciones locales
inscritas en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas, proporcionando para ello la infraestructura
y los medios disponibles que pudieran resultar necesarios para desarrollar sus capacidades y fomentar
la creatividad de los propios participantes, posibilitando también el acercamiento a las nuevas
tecnologías y garantizando la accesibilidad y el correcto uso de las mismas en beneficio del progreso
personal y social.
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Montoro, en su intento de mejorar la vida de los/as
ciudadanos/as de la localidad ha colaborado con estos/as en la obtención de recursos económicos
para los/as estudiantes del municipio que cursan estudios formativos, de bachillerato, universitarios,
artísticos, de idiomas y de apoyo educativo, asesorándoles, tramitándoles y realizando el seguimiento
en la campaña de BECAS DE ESTUDIO.
Las más de 375 ayudas solicitadas en este año, contribuirán a aportar a las familias de la localidad
que tienen entre sus integrantes a dichos/as estudiantes más de 350.000 €, con lo que el Ayuntamiento
de Montoro, a través del servicio, ayuda a facilitar el acceso de la juventud montoreña a su formación.
Instar desde la Casa de la Juventud a todos/as los/as montoreños/as que cursan o cursarán estudios
en el próximo curso escolar a pasar por nuestras dependencias y beneficiarse de este servicio gratuito.
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MADUEÑO MORA

GESTORÍA & SEGUROS

ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS,
AUTÓNOMOS Y PARTICULARES.
GESTORÍA DE TRÁFICO.
HERENCIAS.
DESPACHO DE ABOGADOS.
·

CORREDURÍA DE SEGUROS
· AUTOS
· HOGAR
· COMERCIOS Y PYMES
· RESPONSABILIDAD CIVIL
· SALUD Y VIDA
· SEGUROS AGRARIOS

CORREDURÍA DE SEGUROS

Trabajamos con las Mejores Compañías del Sector.
PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tfno. 646 69 86 80

Email: a.madueno.mora@outlook.es
Cervantes 41, Bajo
14600 MONTORO (Córdoba)
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La Escuela Infantil Municipal “Los Pequeñines”
es un centro ofrecido por el Ayuntamiento de
Montoro y adherido con la Junta de Andalucía ,
para atender las necesidades de las familias en
cuanto a la educación y cuidado de sus hij@s,
facilitando la conciliación laboral-familiar.
Nuestro centro está dirigido a niñ@s de 0 a 3
años. En este primer ciclo de Educación Infantil
trabajamos para que los pequeñ@s alcancen
los objetivos fundamentales para su desarrollo
integral, como: adquirir una imagen ajustada y
positiva de sí mism@, alcanzar una progresión
autonomía en actividades diarias, comprender y
utilizar progresivamente el lenguaje oral, ampliar
sus relaciones sociales con otros niñ@s,...Todo
ello ofreciendo un clima de confianza, seguridad
y respeto en un ambiente lúdico y lleno de
cariño.
Queremos aprovechar para recordar los
servicios que brindamos en nuestra Escuela:
• Nuestro horario es de 7,30 a 17,00.
• Servicio de comedor propio, donde
diariamente se elabora un menú casero y
variado con las mejores materias primas.

Nos despedimos deseando a tod@s los
montoreñ@s una Feliz Feria 2022.

• Iniciación en lengua extranjera impartida por
personal cualificado.

Contactos:

• Contamos con amplias instalaciones: 2 patios
exteriores y otro interior, 6 aulas luminosas y
confortables gracias al suelo radiante y aire
acondicionado del que disponen.

• Teléfono 957162246
• Correo electrónico:
escuelainfantil@montoro.es

Para finalizar queremos recordarles que
seguimos disponiendo de plazas para el curso
2022-2023 y podéis matricular a vuestr@s peques
en cualquier momento, pudiendo beneficiarse de
ayudas.

• Facebook:
Escuela Infantil “Los Pequeñines”
• Instagram: ei_lospequeninesmontoro
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AHORRO ENERGÉTICO Y PLACAS SOLARES
MEDIA TENSIÓN · BAJA TENSIÓN
MANTENIMIENTOS

INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES EN CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN
INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR
ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
INSTALACIONES DE POZOS DE SONDEO
SOLAR O RED ELÉCTRICA
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
TELECOMUNICACIONES
MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS
JOSÉ ORTIZ 652 102 155 · PEDRO NOTARIO 652 102 220
norelect2019@gmail.com
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¡OS ESPERAMOS CON MUCHAS GANAS!
NUEVOS TELEFONOS
MARCOS 634 241 635
PAQUI
629 372 461
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Cuando apareció la televisión y las redes
sociales se dijo que la radio se acabaría,
que los nuevos medios nos iban a
arrinconar, pero ha ocurrido al contrario,
yo creo que la radio está hoy más fuerte
que nunca, jamas distrae de los que estés
haciendo, más bien te hace compañía,
tu la escuchas y ella no te quita ni un
minuto de tu tiempo.
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MEMORIA

d2022
EPORTIVA

SEPTIEMBRE 2021:
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Embarcación
en San Rafael de Navallana
(Arenoso).
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Competición Provincial FAPD
Bass Embarcación en Yeguas.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Orilla en San
Rafael de Navallana-Puente.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
M o d a l i d a d B a s s Pa t o e n
San Rafael de NavallanaEmbarcadero.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Carpfishing en
Puente Nuevo.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Carpfishing en
Arenoso.
• Descenso en Kayak MontoroAlgallarín-Pedro Abad.
• Ruta Caminito del Rey.
• Senderismo “Parque Nacional
de Doñana”
• Senderismo “Parque Natural

Sierra de Grazalema”.
• X Op e n Te n i s C i u d a d d e
Montoro.
• Ruta Semi-Nocturna
Senderismo Montoro-Algallarín.
• Comienzo Escuela Tenis 21/22
• “Montoro Cup” Categoría
Benjamín de Fútbol.
• El equipo prebenjamín del
Atco Montoreño se alza con el
XXV Trofeo Apademar.
• Liga de Pádel.
• Torneo Individual de Petanca.
• Escuela Gimnasia Rítmica.
• Escuela Fútbol Atco.
Montoreño.
• Elige tu Reto Diputación
Córdoba.
• Jornada Campeonato de
Andalucía de Tenis veteranos
+40.
• Creación Equipo Federado
Masculino Senior de Baloncesto
CDB Montoro.
• Festival de Fútbol “Womens
Edition”.
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• Antonio Luis Lallena socio
del Club de Tenis Montoro y
m i e m b r o d e ve t e ra n o s + 3 0 ,
disputa la final del Trofeo de
Andújar en categoría absoluta
mixta.
• Liga Pádel.
• Creación CD Al Ándalus.
OCTUBRE 2021:
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Embarcación en
Yeguas.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Competición Andaluz FAPD
Bass Embarcación en Yeguas
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Orilla en Puente
Nuevo-Térmica.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Orilla en
Yeguas-Embarcadero.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Pato en Puente
Nuevo-Térmica.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Carpfishing en San

FESTIVIDAD EN HONOR A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Rafael de Navallana.
• Ruta de Senderismo “Parque
Natural Sierra Norte”
• Ruta de Senderismo “Parque
Nacional Sierra de las Nieves”.
• Torneo de Petanca Ciudad de
Montoro.
• Clases Zumba.
• Torneo Social de Tenis.
• Copa Córdoba Tiro.
• Reactivación CD Mar Alegre
con la visita del legendario
jugador Rafael Martín Vázquez.
• Senderismo “Peregrinación a
San Judas”.
• Ramón Molina socio del
Club Tenis Montoro y miembro
del equipo veteranos +40 se
proclama Campeón del IX
Torneo Nivel de Promoción del
Circuito de Andalucía Tenis Tour
2021 disputado en Linares, sede
del Club Tenis Base 2002.
• Participación Club Natación
Montoro en 1ª Fase Provincial
Copa Andalucía Infantil-JuniorAbsoluto.
• Félix Buenosvinos y Esteban
Pe r e a p i l o t o s d e E s c u d e r í a
Montoro participan en la Subida
a Macael.
• Participación Club Natación
Montoro en 1ª Etapa Circuito por
Clubes Prebenjamín-BenjamínAlevín.
• Comienza temporada el

equipo Infantil de Fútbol del CD DICIEMBRE 2021:
Al Ándalus
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Modalidad Bass Embarcación en
Yeguas (Arenoso).
NOVIEMBRE 2021:
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e : • Ruta de Senderismo “Torcal de
Modalidad Bass Embarcación en Antequera”
• Ruta de Senderismo “Parque
San Rafael de Navallana.
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e : Natural Cabo de Gata”.
Competición FAPD Modalidad • Los pilotos montoreños Pedro
Bass Orilla en Yeguas, donde García y Antonio Luna logran
Pedro Manuel Pulido conquista la tercera y la segunda posición
respectivamente en sus categorías,
la segunda plaza.
en la XXX Subida Automovilística
• C l u b Pe s c a E l A t ra n q u e :
Sta. María de Trasierra puntuable
Competición Andaluz FAPD
para el Campeonato de Andalucía.
Modalidad Carpfishing en la
• El montoreño Cecilio , ala
Fernandina.
del Movistar Inter entra en la
• Ruta de Senderismo “Parque convocatoria de Fede Vidal para
Nacional Sierra Nevada”.
la concentración de la Selección
• Ruta de Senderismo “Parque Española de FS, preparatoria de
Natural Sierra de Cazorla”.
la fase final de preparación del
Europeo de Países Bajos.
• I Epora Trail Tierra de Aceite.
• Ruta Senderismo Naturcor • La montoreña Desirée Albuera
Delgado Campeona de Andalucía
“Ventanillas”
de Fútbol representando a
• Escuela de Ajedrez.
la selección cordobesa en el
• Reunión Coches Clásicos
Campeonato de Andalucía de
• Cecilio Morales Barbado Fútbol Sub17.
convocado por la Selección • La atleta montoreña María Lara
Española de Fútbol Sala para un de la Coba del Club Atletismo
doble amistoso contra Ucrania Antorcha de Andújar logra la
preparatorio para el Europeo de tercera posición en categoría
Países Bajos 2022.
sub16 en III Milla de Andújar,
• Primera Fase Pre-Benj de siendo quinta en la General.
Natación celebrada en Córdoba • El Club de fútbol Al-Andalus
c o n l a a s i s t e n c i a d e l C l u b debuta en la Liga Promesas de
Escuelas de Córdoba.
Natación Montoro.
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• Cecilio Morales Barbado
“Chillo” es convocado por la
Selección Española de Fútbol
Sala para el Campeonato de
Europa 2022 que se disputará en
enero en Países Bajos.
ENERO 2022:
• El Club Petanca Montoro logra
el ascenso a la Primera División
Andaluza tras lograr la victoria
ante el Casariche de Sevilla por
3 a 1.
• La Federación Andaluza de
Natación organiza en Córdoba
la 3ª Etapa JJNN PrebenjamínBenjamín-Alevín donde
participa el CN Montoro.
• El tenista del Club de Tenis
Montoro Raúl Expósito se
proclama finalista del Torneo
Social Open Arena en la
Categoría Absoluta.
• Comienzo clases de Zumba
• Raúl Camino Cubero, nadador
de categoría alevín, del Club
Natación Montoro convocado
por la Federación Andaluza
de Natación a las Jornadas de
Tecnificación celebradas en
Málaga.
• Los miembros del Club
Natación Montoro Aurora
González, Daniel Sánchez y
David Camino acuden a Huelva
a la Primera Toma de Tiempo de
Andalucía Occidental, última

prueba clasificatoria para el
Cto. Andalucía de Invierno de
Natación.
• Socios del CD El Atranque
participan en el Andaluz de
Pato de Pesca, celebrado en el
Embalse del Yeguas
• Presentación de “La Vuelta”
que en su edición de 2022
tendrá una salida en Montoro.
• Escuela de Baloncesto de
Montoro.
FEBRERO 2022:
• Liga Tenis Invierno.
• C l a s i f i c a t o r i o P r ov i n c i a l
Dupletas Petanca.
• Escuela de Baloncesto.
• Cecilio Morales Barbado
“Chillo” alcanza las Semifinales
del Europeo de Fútbol Sala con
la Selección Española.
• Los nadadores del Club Natación
Montoro, Raúl Camino, Alba
Acevedo y Asier Molina participan
en Campeonato de Andalucía
Alevín de Invierno en Cádiz.
• Los nadadores del Club
N a t a c i ó n M o n t o r o , D av i d
C a m i n o , D a n i e l S á n ch e z y
Aurora González participan
en Campeonato de Andalucía
Infantil de Invierno en Cádiz
consiguiendo unas marcas que
le hacen estar entre los mejores
nadadores de Andalucía en su
categoría.
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• KDD RC Trucks Montoro.
• El nadador del Club Natación
Montoro Raúl Camino Cubero
ha sido convocado por la
Real Federación Española de
Natación para los Clinics de
Tecnificación Alevín que se
va n a c e l e b ra r e n m a r z o y
mayo; además de la Jornada de
Tecnificación de Aguas Abiertas
q u e r e a l i z a l a Fe d e r a c i ó n
Andaluza de Natación.
• Cecilio consigue con la
Selección Española el bronce
en el Europeo de Fútbol Sala
disputado en Países Bajos tras
derrotar a Ucrania 4-1 en la Final
de Consolación.
• Campeonato Pesca Black Bass
Embarcación en el Embalse del
Yeguas.
• Pilotos de Escudería Montoro
participan en I Rally Crono
Ciudad de Córdoba.
• Escuela de Fútbol Sala Al
Andalus.
• El nadador David Camino
Cubero finalista de los 200
m Mariposa (año 2006) en el
Campeonato de Andalucía que
se celebró en Cádiz.
• Pa r t i c i p a c i ó n d e l C l u b
Natación Montoro en el Trofeo
Día de Andalucía de Baena.
• Cecilio Morales Barbado,
jugador del Inter Movistar FS,
premiado por la Asociación de
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la Prensa Deportiva de Córdoba.
• Cecilio Morales Barbado
“Chillo” disputa Supercopa
España de Fútbol Sala con el
Inter Movistar.
• Primera manga Campeonato
de Pesca Bass Orilla.
• Segunda manga Campeonato
de Pesca Bass Embarcación
• CD Mar Alegre.• Primera
etapa Camino-Peregrinación
Cerro de la Cabeza: MontoroValle del Corcomé (Fuensanta).
• Visita Molinos de San Camilo
y Prensas por CD MAR ALEGRE.
MARZO 2022:
• Liga Local Petanca.
• Comienzo Circuito Provincial
Gimnasia Rítmica “Corduba”
con la participación del CD
Gimnasia Rítmica Montoro.
• To r n e o C o n v i v e n c i a d e
Petanca.
• La montoreña Maribel Capet
es la primera mujer inscrita en
el Campeonato Social Karting
Córdoba.
• Liga Provincial Tenis Equipo
Veteranos +30 vs Club de Tenis
de Rute.
• Rodrigo Albuera y Francisco
Ruiz, subcampeones con la
Selección Cordobesa de la UCO
en el Campeonato de Andalucía de
Selecciones Universitarias de Fútbol.

• Circuito Aspenofe de Petanca
en Montoro.
• Club Deportivo Gimnasia
Rítmica Montoro participa
en primera fase del Circuito
Provincial de Gimnasia Rítmica
CORDUBA con muy buenos
resultados.
• Participación del CD Gimnasia
Rítmica Montoro en el III Torneo
Diputación de Córdoba.
• La tiradora Paqui Muñoz de
León Moral consigue la cuarta
plaza en la Copa del Rey de Tiro
Olímpico celebrada en Mollet
del Vallés (Barcelona).
• La tiradora Paqui Muñoz
de León Moral en la lista de
Deportistas de Alto Rendimiento
de Andalucía.
• 2ª Etapa Camino-Peregrinación
Cerro de la Cabeza: Valle del
Corcomé-Marmolejo.
• 2ª Etapa Camino-Peregrinación
Cerro de la Cabeza: Marmolejo•
Casa del Guarda.
• Ruta por Finca Corchuelos
( Pa r q u e N a t u r a l C a r d e ñ a Montoro) por CD Mar Alegre.
• Antonio Luna y Rodrigo
Albuera, pilotos de Escudería
Montoro participan en la
Cronometrada de las Minas.
• Escudería Montoro con
el piloto Antonio Félix
Buesnosvinos presente en la
Subida a Algar.
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• El equipo Juvenil de Fútbol del
Atco. Montoreño se proclama
Campeón de Liga además de
lograr el ascenso a 3ª Andaluza
Juvenil.
• Aprobación en Pleno
Municipal Reforma Integral
campo fútbol “Juan Fco. Soriano
Castilla Chupi”.
• Campeonato Provincial
de Orilla en el embalse de
San Rafael de Navallana con
presencia del CD pesca El
Atranque en el pódium.
• La tiradora Paqui Muñoz de
León Moral participa en prueba
de la Copa del Mundo celebrada
en Nicosia (Chipre).
ABRIL 2022:
• Concentración Motera.
• Liga Provincial Tenis Equipo
Veteranos +30.
• 4ª Etapa Camino-Peregrinación
Cerro de la Cabeza: Casa del
Guarda-Cerro de la
Cabeza.
• Comienzo Copa Diputación
Atco. Montoreño Senior.
• El equipo de 4ª Prebenjamín
de Fútbol del Atco. Montoreño
se proclama Campeón de Liga
además de lograr el ascenso a 3ª
Andaluza Prebenjamín.
-XXXIX Rallye Sierra Morena con
la participación de pilotos de la
Escudería Montoro.
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• Fase Alevín de Natación en
Mijas con la participación del
Club Natación Montoro que
logra unas magníficas marcas,
conseguidas por Claudia
Romero, Alba Acevedo y Raúl
Camino.
• Copa de España de Fútbol Sala
en Jaén, con el Inter Movistar de
Cecilio Morales Barbado entre
los finalistas.
• La tiradora Paqui Muñoz
de León llega a semifinales de
la Copa de España de Tiro en
Foso Olímpico celebrada en Las
Gabias (Granada).
• Jornada Liga Provincial Tenis
Veteranos +30 contra Club La
Torca de Lucena.
• Trofeo Natación en Lucena
con la participación del Club
Natación Montoro.
• La tiradora Paqui Muñoz de
León Moral participa en prueba
de la Copa del Mundo celebrada
en Lonato (Italia), donde
conquista la medalla de bronce
con el equipo español de Damas
• Participación Club Natación
Montoro en Fase 2 Prebenjamín
y Benjamín FAN.
• Pilotos de Escudería Montoro
presentes en Cronometrada de
Villaviciosa.
• Socios del Club de Tenis
Montoro asisten al Mutua Open
Madrid.

• Ve l a d a M u ay Th a i S i a m
Warriors siendo Campeona Proam la montoreña Paloma García.
• El nadador del Club natación
Montoro Daniel Sánchez
consigue marca mínima para
participar en el Cto. de España
de 50 m libres. En la misma
competición David Camino
consigue marca mínima A
para el Cto. de Andalucía en
400 m libres y la nadadora
Aurora González consigue la
marca mínima B para el Cto. de
Andalucía en 800 m libres y 100
m mariposa.
• Asistencia Club Tenis Montoro
a Madrid para presenciar Mutua
Open Madrid de tenis.
MAYO 2022:
• Ruta Épora-Solia por CD Mar
Alegre
• XVI Torneo Primavera Tenis.
• El Cadete Femenino del Alto
guadalquivir de Baloncesto logra
el Campeonato de Liga y jugará
el Campeonato de Andalucía en
Estepona.
• Pa r t i c i p a c i ó n d e l C l u b
Natación Montoro en XI Trofeo
Ciudad de Córdoba de Natación.
• La montoreña María Lara de la
Coba Subcampeona en 200 m y
bronce en los relevos 4x400 m
en el Campeonato de Andalucía
celebrado en Andújar.
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• La montoreña Maribel Capet la
primera mujer en participar en el
Campeonato Social 2022 Karting
Córdoba.
• El Atco. Montoreño Senior se
clasifica para disputar la Final
de la Copa Diputación de Fútbol
tras derrotar 5-0 a la Cultural
Palomera Naranjo.
• Torneo de Petanca en Andújar
d o n d e p a rt i c i p a e l e l C l u b
Pe t a n c a M o n t o ro d o n d e s e
proclaman campeones Francisco
Medina y Francisco Muñoz.
-Torneo de Petanca Virgen de
Linarejos en Linares donde
p a r t i c i p a e l C l u b Pe t a n c a
Montoro.
• Participación de Raúl Camino
Cubero del Club Natación
Montoro en Campeonato de
España de Aguas Abiertas
disputado en el Lago de Bañolas
en Gerona donde participó en
la prueba de 5000 m libres,
logrando la tercera plaza en su
categoría.
• Pedro del Castillo , socio
más pequeño del Club de Tenis
Montoro, disputa su primer
torneo federado, en el Circuito
de los Califas.
• Participación Club de Tenis
Montoro en el XIV Open
de Mayo Real Aero Club de
Córdoba.
• Cierre Escuela de Fútbol del
Atco. Montoreño.
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• Pa r t i c i p a c i ó n d e l C l u b
Gimnasia Rítmica de Montoro
e n M o n t i l l a e n e l C i rc u i t o
Provincial CORDUBA, donde
consiguen la segunda plaza con
Pelota en Categoría Infantil.
• Cesión Instalaciones del
Polideportivo Municipal al IES
Santos Isasa para realización de
actividades deportivas.
• Participación Club Petanca
Montoro en el Torneo de Gumiel
(Granada).
• Final Circuito Provincial de
Clubes de Natación con la
participación del Club Natación
Montoro que se alzó con la
tercera posición.
• Manuel Pulido López del CD
Pesca El Atranque, Campeón
Andaluz de Black Bass Orilla
en campeonato celebrado en
el embalse de PeñarrubiasGuadalteba en Málaga.
• Paqui Muñoz de León Moral
logra dos medallas de oro (por
equipos damas y mixtos) y una
semifinal en individual en el
Grand Prix ISS de Tiro celebrado
en Granada.
• El Atco. Montoreño Senior
logra la Copa Diputación de
Fútbol tras imponerse en los
penaltys a la Colonia Fuente
Palmera tras quedar 0-0 en el
marcador.
• Clausura Escuela Tenis Club
Tenis Montoro.

• Participación Club Petanca
M o n t o r o e n To r n e o d e
Villargordo (Jaén)
• Cecilio , jugador del Inter
Movistar termina la LNFS entre
los mejores goleadores de esta
competición.
JUNIO 2022:
• I Campus Fútbol Fran Lara.
• Ruta Conglomerados por CD
Mar Alegre.
• Seminario-Curso Internacional
de Muay Thai.
• Torneo de Gimnasia Rítmica
“Ciudad de Montoro”.
• Torneo Petanca Libre.
• XI Escuela Verano Tenis
• Senderismo Acuático Chíllar
• I Jornada Astronómica “de
Sierra Morena a las estrellas”
• Torneo tenis de Mesa.
• Taller de apicultura.
• Ruta Senderismo
“Conglomerados”.
• 22ª Subida Ciudad de
Montoro.
• Francisco Lara diputa los play
off de ascenso a 2ª División
en la eliminatoria CD Linares
Deportivo La Coruña.
• Fi n a l L i g a P r ov i n c i a l d e
Tenis de Córdoba en categoría
Veteranos +30 entre el Club tenis
Montoro (1º Clasificado Liga) y
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Club Tenis Rute (Solipro), donde
se proclama Campeón el Club
Tenis Montoro por un rotundo
5-0.
• Juegos Populares “sin luz” en
Plaza de España.
• Liga Tenis Verano.
• Circuito provincial CORDUBA
de Gimnasia Rítmica en Puente
Genil con primer puesto para el
conjunto Prebenjamín y Cadete
del Club Gimnasia Rítmica
Montoro.
• XLVII Trofeo Melchor Castro
de Natación en Baena con la
participación del Club Natación
Montoro.
• Curso Técnico Muay Thai.
• Los hermanos Pedro y Antonio
Pérez Artero renuevan con el
Beconnet Bujalance de la 2ª
División B de Fútbol Sala.
• Raúl Camino, Alba Acevedo
y Claudia Romero del Club
Natación Montoro participan
en el Campeonato de Andalucía
Alevín de Andalucía celebrado
en Dos Hermanas.
• El Club Baloncesto Alto
Guadalquivir cierra una
temporada de éxitos.
JULIO 2022:
• II Circuito Diputación
P r ov i n c i a l N a t a c i ó n A g u a s
Abiertas en el Pantano Arenoso.
• Ruta Semi-nocturna Pantalla
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Pantano Martín Gonzalo por CD
Mar Alegre.
• VIII Maratón Nocturno de
Pe t a n c a I I M e m o r i a l Pe d r o
Jurado Notario
• Piragüismo Descenso Montoro
Algallarín.
• Ruta MTB nivel medio.
• Fútbol Burbujas.
• Ruta Caeli et Inferno.
• Pa r q u e M u l t i a v e n t u r a
Hornachuelos
• Karts a pedales.
• Paintball.
• XXXI Maratón Dobles Tenis.
• Escuela de Verano de Muay
Thai.
• Ruta senderismo seminocturna
p a n t a l l a Pa n t a n o M a r t í n
Gonzalo-Montoro.
• Maratón de Fútbol-7.
• XXI Trofeo Natación “Ciudad
de Montoro”.
• Futbolista Javi Lara ficha por el
AD Alcorcón de la 1ª Federación.
• Torneo Santa Ana de Petanca.
• Campeonato de Andalucía
Infantil de Verano de Natación
celebrado en Fuengirola con la
participación del Club Natación
Montoro y sus nadadores
infantiles David Camino Cubero,
Aurora González Hinojosa y
Daniel Sánchez Capet.
• Campus de Verano Baloncesto.

• Campus Atco. Montoreño.
• Futbolista Francisco Lara
Jiménez firma por el UCAM de
Murcia.
• Escudería Montoro participa
en Subida a Lanjarón.
• Participación Club Natación
M o n t o r o e n V I I Tr av e s í a a
Nado “Villa de Marmolejo”
con triunfos de David Camino
Cubero y Asier Molina
Rodríguez y subcampeonato de
Raúl Camino Cubero y 8º puesto
de Aurora González Hinojosa.
• Representante del Club
Natación Montoro en
Campeonato de España Alevín
celebrado en Jaén: Raúl Camino
Cubero logró el 10º de España
en 200 mariposa y el 11º en 200
m braza, además de mantener
sus tiempos de salida en 1500 m
libres y 400 m estilos.
• La tiradora Paqui Muñoz de
León Moral logra el bronce
en la Copa de España de Foso
Olímpico celebrado en el
Campo de Tiro La Bastida de
Toledo.
AGOSTO 2022:
• Piragüismo en Embalse
Arenoso.
• Senderismo Acuático Río
Eliche.
• II Jornada Astronómica “de
Sierra Morena a las estrellas”
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• Barranquismo y Rafting en
Cazorla.
• Ruta MTB nivel bajo.
• Torneo Fútbol Sala.
• Paso por Montoro de la I
Clásica “Villa de Marmolejo” de
ciclismo.
• Campus Verano Baloncesto.
• Campus Atco. Montoreño.
• Kedada nocturna Camiones y
Máquinas RC.
• Rafael de las Heras Barragán
“Rafalete” recala en el Beconet
Bujalance de Fútbol Sala de la 2ª
División B.
• Pa q u i M u ñ o z d e L e ó n
convocada por la selección
española para el Campeonato
de Europa de Tiro a celebrar en
Chipre, evento clasificatorio
para los JJOO de París 2024.
• Torneo Tripletas de Petanca.
• M.ª de los Ángeles Ager Ramos
fichada por el Cordoba CF
Femenino de fútbol.
• Torneo de Pádel.
• La jugadora de fútbol
montoreña Marta Alanzabes
León nueva jugadora del
Córdoba B.
SEPTIEMBRE 2022:
• Ruta Misterios y Secretos.
• Ruta senderismo Torre de
Villaverde.
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• Montoro acoge la salida de la
14ª Etapa de la Vuelta Ciclista a
España con llegada a la Sierra de
la Pandera.
• R u t a S e n d e r i s m o Pa r q u e
Natural Cabo de Gata. Desafio
Andalucía.
• Ruta Peñón Gibraltar. Desafío
Andalucía.
• I Po p u l a r P i ra g ü i s m o
Individual.
• VI Descenso en Kayak
Montoro-Algallarín -Pedro Abad.
• XI Open Tenis Ciudad de
Montoro.
• Comienzo Escuela Tenis del
Club de Tenis Montoro.
• Comienza Pretemporada Atco.
Montoreño.
• VIII Carrera Popular Nocturna.
• Escuela Gimnasia Rítmica.
• VII Día de la Bicicleta.
• Primer Encuentro de Mujeres
Deportistas Asociación Feminista
la Segaora.
• Kedada Camiones y
Excavadoras RC.
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TODO TIPO DE REFORMAS Y ALBAÑILERÍA.
CALIDAD Y BUEN PRECIO.
PIDA SU PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Tlf.: 650 19 44 04

C./ Alcalde Diego Olaya Pavón, Bl. 1 -1ª Dcha.
jgarciaalanzabes@gmail.com
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by Eva Benítez
Especialistas en GESTIÓN, DISEÑO,
ORGANIZACIÓN Y DECORACIÓN INTEGRAL de eventos.
Wedding planners and event planners.

Especialidad en decoración artística con globos.
Realización y diseño de todo tipo
de regalos: cestas regalo para todo
tipo de eventos, bodas, nacimientos,
comuniones y corporativos.
Regalos personalizados por
sublimación, vinilo y grabado en
cristal .

Búscanos en Facebook,
Instagram.
Teléfono de contacto y cita previa

605 142 882

Dirección: C/ Cervantes 102 (frente hospital nuevo)
Montoro (Córdoba).
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Un año más nuestro club ha estado
representado en el Campeonato de Andalucía
de Jóvenes Nadadores por nuestro benjamín
Alejandro Checa Pérez, en la semifinal celebrada
en Cádiz y en la final celebrada en Torremolinos
dejando el pabellón bien alto en el primer año
que participa en un campeonato, quedando en
Un año más aprovechamos la oportunidad
10 posición de Andalucía en el 400m libres.
que nos brinda esta revista para hacer un repaso
También en los Campeonatos de Andalucía
de lo que ha sido nuestra temporada.
alevín e infantil, tanto de invierno como de
Este año hemos podido volver a la
verano, Montoro ha estado presente.
normalidad, con algunas excepciones ya que
En el alevín de invierno, celebrado en Cádiz,
muchas competiciones y campeonatos han sido
a puerta cerrada, pero por suerte todos se han nuestros representantes fueron Asier Molina,
Alba Acevedo y Raúl Camino; y en el infantil,
podido celebrar.
en la misma piscina, David Camino, Aurora
Prueba de ello es todos los trofeos en los
González y Daniel Sánchez.
que nuestros nadadores han participado: Día de
E n e l C a m p e o n a t o d e ve ra n o a l e v í n ,
Andalucía en Baena, Trofeo Ciudad de Córdoba,
Trofeo de Lucena, Trofeo Santo Reino en Jaén, nuevamente Raúl Camino y Alba Acevedo
Trofeo de Montilla, Melchor Castro en Baena, estuvieron presentes en Dos Hermanas,
Trofeo Ciudad de Montoro y Trofeo Villa del Río. uniéndose a ellos Claudia Romero que era la
primera vez que participaba en un Campeonato;
Los más pequeños, Rafael Acevedo, David
y David Camino, Daniel Sánchez y Aurora
Recio, Sandro Molina, Nilo Expósito, Natalia
González, en el infantil en Fuengirola que este
Romero y Simao Salinas, nadadores no
año, una vez más, ha sido a puerta cerrada.
federados, participaron en el I Meeting navideño
En el Campeonato de España de verano,
celebrado en Villa del Río donde por primera
vez veían lo que era competir, haciendo un buen Raúl Camino ha sido el encargado de llevar a
Montoro hasta Jaén, donde este año ha tenido
papel tod@s ell@s.
lugar, y aunque iba con 5 mínimas conseguidas
a lo largo del año nadó con buenos resultados
las 4 pruebas permitidas.
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acompañaron, quedando el Club Natación
Montoro campeón del mismo.
En el mes de julio tuvo lugar la VII travesía a
nado Villa de Marmolejo celebrada en el pantano
Yeguas.
Asier Molina quedó primero de su categoría;
David Camino primero de su categoría y de la
general; Raúl Camino primero de su categoría y
segundo de la general; Aurora González primera
de su categoría.

En noviembre se celebró el Campeonato
de Andalucía de larga distancia. Raúl Camino,
Aurora González y Daniel Sánchez nadaron los
2000m libres quedando en los puestos 3, 10 y 21
respectivamente; y David Camino nadó el 3000m
libres quedando en el 11 puesto.
En el mes de mayo, Raúl Camino se fue hasta
el Lago de Bañolas (en Gerona), único cordobés
participante en este campeonato, para representar
a Montoro en el Campeonato de España de
Aguas Abiertas nadando un 5000m libres; gran
prueba la que hizo quedando 3 de su edad con
un tiempo de 1:07:30. Y en junio participó en
el Campeonato de Andalucía de aguas abiertas
en Sevilla donde también nadó 5000m libres y
quedó en el 10 puesto de la clasificación general.
Para coger los tiempos para estos campeonatos,
nuestros nadadores han pasado toda la temporada
compitiendo en las pruebas de la FAN. Y este año,
por primera vez en nuestra historia, Montoro
ha quedado tercer clasificado en el Circuito
Provincial por Clubes categoría prebenjamínbenjamín-alevín, por detrás sólo de Navial y
Natación Córdoba.

Para acabar esta gran temporada que han
realizado nuestros nadadores, hemos despedido
a David Camino Cubero, que empezó a nadar
en el Club a los 5 años y que nos ha dado
grandes momentos a nuestro Club, llevando el
nombre de Montoro por Andalucía y España
siempre con orgullo. Nos deja para comenzar sus
estudios fuera de Montoro aunque sabemos que
va a seguir nadando con otro club. Desde Club
Natación Montoro, tu club, te deseamos lo mejor
del mundo.
Po r ú l t i m o , n u e s t ra f e l i c i t a c i ó n y
agradecimiento al técnico Juan Carlos Molina,
capitán del barco, que con trabajo y dedicación
va sacando lo mejor de cada uno para conseguir
estos magníficos resultados.
Gracias tambien al Ayuntamiento de Montoro,
la alcaldesa Ana María Romero, el concejal de
deportes, Francisco Gabriel Onieva; gracias a
Diputación y Junta de Andalucía.

Raúl Camino ha sido convocado para las
jornadas de tecnificación alevín organizadas
por la FAN en Málaga en el mes de enero. Y
también convocado por la RFEN para dos clinics
de tecnificación, unos de ellos en Alcalá de
Guadaira y otro en Fuengirola. Esto nos hace estar
en lo más alto de la natación española.
Después de 2 años sin celebrarse el Trofeo
Ciudad de Montoro, este año se ha vuelto a
nadar; Baena, Montilla, Andújar y escuela de
natación Montoro, fueron los equipos que nos
111

Y a todos ustedes,
montoreños,
feliz feria 2022
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EN MONTORO
CENTRO MÉDICO “NTRA. SRA. DEL ROSARIO”
Miércoles y Viernes de 18 a 20,30 h.
Horario de Verano: de 18,30 a 21,00 h.
C./ Alcalde Manuel León Cañete nº 8,
Teléfono 957 160 376 / 629 374 784

- Conductores
- Permisos de Armas
- Grúas
- Fitosanitarios

EN VILLAFRANCA
CENTRO MÉDICO “VIRGEN DE LOS REMEDIOS”

- Seguridad privada
- Animales Peligrosos

Lunes de 18 a 20,30 h.
Horario de Verano: de 18,30 a 21,00 h.
C/. La Carrera, 7
Teléfono 629 374 784

- Medicina Deportiva
- Embarcaciones de recreo
- Otros...

www.crmaltoguadalquivir.com
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Una Subida más
Este título, no es ni mucho
menos despectivo, no quiero
llevar a engaño, y hacer creer al
lector, que para Escudería Montoro,
ha sido una Carrera más, “sin pena ni
gloria”. ¡TODO LO CONTRARIO! El título
de una subida más, se refiere, a que después de
dos años, volvemos a tener una carrera como las
de antes, como las que nos gustan a los aficionados
Montoreños y de toda Andalucía. Después de un año
2020, para olvidar, por motivos más que conocidos,
no se realizó la prueba, se volvió a la carga en 2021,
pero fue una carrera un tanto “rara, rara, rara...” ya
que oficialmente, faltó lo que da sentido a cualquier
prueba deportiva, SU PÚBLICO.
Por eso el título del artículo, este año, por
fin, volvimos a disfrutar de una Subida, como la
conocemos desde 1987, con sus cunetas abarrotadas
de espectadores, que vitorean el paso de sus pilotos
favoritos y sobre todo, dan color y engrandecen la
prueba.
...Y por fin, llegó el primer fin de semana de Junio,
los días 3,4 y 5, Montoro, es ¡MOTOR!, después de
un año de tanto trabajar, de tanto preparativo de tanto
trabajo para que todo salga bien, desde el parque
cerrado, hasta el parque de llegada, todo debe de
estar organizado al milímetro y al segundo, si aquí el
tiempo, no solo es para los participantes, la prueba
cuenta con un cuadro horario, el cual la Organización
tiene que cumplir.
Las semanas previas a este fin de semana son un
arduo trabajo, reuniones por parte de la Junta de la
Escudería, preparativos, se comienzan a llevar material
al tramo, documentos, firmas, permisos, seguros...
inimaginable para el que esté fuera de este ambiente,
todo lo que conlleva realizar una prueba de este
calibre, y no una prueba cualquiera, nuestra Subida
a Montoro, que para nosotros, es LA MEJOR DE
ANDALUCÍA.
Todo este trabajo, no es posible solo con el trabajo
de la Junta, que además, este año, se estrenaba, ya que
este 2022, ha sido año de elecciones, por lo que había
nueva Junta y aunque el que más y el que menos,
alguna carrera lleva vista..., es un añadido a los nervios
previos, una cantidad enorme de colaboradores,
miembros de la escudería sin ningún cargo, pero que
trabajan como el que más y nos transmiten entusiasmo.
Con más de 80 inscritos este año, comenzó el
sábado una prueba, que estoy convencido a todos dejó
satisfechos, evidentemente siempre hay incidentes
(en una prueba en la que manda la velocidad, es
inevitable), pero al final, entre Dirección de Carrera,

Comisarios de Ruta, Grúas, Servicios sanitarios, se
solventaron en el menor tiempo posible y lo más
rápidamente posible para no interferir en el normal
transcurrir de la carrera.
Así, la prueba llegó a su conclusión, evidentemente,
no todo sale perfecto, y siempre hay alguien que no le
ha parecido bien alguna cosa, pero siempre intentando
corregir y aprender de cara a futuros años, donde
seguiremos trabajando para mejorar, y insisto, para
seguir siendo aunque sea para nosotros LA MEJOR
SUBIDA DE ANDALUCÍA.
Pero sin duda, y en resumen, lo mejor de todo,
fue a volver a juntarnos todos en un magnífico fin de
semana, (hasta el tiempo acompañó e hizo menos
calor que otros años), público, nuestros pilotos, y
digo NUESTROS porque aunque no pertenezcan a
nuestra Escudería, todos son AMIGOS y sobre todos
UNOS CABALLEROS DE ESTE DEPORTE, Técnicos,
Federativos y sobre todo sentir el apoyo de todos ellos,
que es lo que nos lleva a mejorar, a aprender y a crecer
año tras año.
Y como de bien nacidos es ser agradecidos, no
puedo cerrar esta reseña, sin dar las Gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Montoro, Diputación de Córdoba,
sin su ayuda y colaboración, tenemos claro que
esta prueba no se podría llevar adelante, GRACIAS
a nuestros patrocinadores, que a pesar de que esté
siendo una año complicado para todos, han apostado
otra vez por nuestra prueba y por la repercusión que
esta da a sus comercios.
Y sobre todo dar las gracias a Montoro, por su
esfuerzo, por las molestias, por el ruido, pero sobre
todo por que entre todos, seguimos haciendo realidad
un sueño que unos pocos Montoreños comenzaron
hace ya 22 ediciones, y que este año, hemos vuelto a
vivirlas como a todos nos gusta.
¡FELIZ FERIA 2022!. La Junta Directiva.
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CLUB DEPORTIVO

PETANCA
DE MONTORO

Queridos montoreños y montoreñas:
Desde el Club de petanca Montoro queremos
desearos que paséis una Feliz feria en honor a la
Virgen del Rosario.
En el mes de febrero empezamos nuestras
actividades con un torneo clasificatorio federado en
la Huerta de la Isla para el campeonato de Andalucía.
El día 20 nuestros socios federados acudieron a
Puente Genil para otro torneo clasificatorio en el
que pasaron 3 de los participantes: Pepe Mena,
Pedro J y Francisco Medina para el campeonato
que se celebró en Huétor Vega (Granada) el 27
y 28 de agosto. Durante el Puente de Andalucía
realizamos el torneo de convivencia para inaugurar
la temporada 2022 en el cual socios y familiares de
este club pasamos una agradable velada deportiva.
El mes de marzo comenzamos en Montoro con
el torneo de Aspenofe (liga de torneos de club de
las provincias de Jaén, Granada y Córdoba).
De abril a junio se jugó la liga local y de socios.
En junio se hizo el torneo benéfico de la AECC
(Asociación española contra el cáncer) para aportar
un granito de arena en la investigación tan necesaria
para la superación de esta enfermedad. En este
punto recordamos a nuestro socio,compañero y
amigo Juan Antonio Díaz Recio, que como tod@s
sabemos nos dejó a causa de esta enfermedad.
En el mes de julio se llevaron a cabo 2 torneos
nocturnos:
• El 23 el torneo local de Santa Ana con una
gran participación.
• El 28 se presentó en la Excelentísima
Diputación de Córdoba el cartel del VIII Torneo
Nocturno Ciudad de Montoro por parte del concejal
de deportes Francisco Onieva y los miembros de la
junta directiva Pedro J Medina y Bernardo Navarro.

La noche del 30 de julio se dieron cita en la
Huerta de la Isla petanqueros y petanqueras de
toda España para disfrutar de este gran deporte. Este
lugar se vistió de “gala” para recibir y agradecer la
visita de todas las dupletas participantes que fueron
numerosas, aunque contamos con muchas más
para la próxima cita de nuestro considerado como
“Torneo Estrella”.
El 20 de agosto se hizo el torneo de tripletas de
San Bartolomé en el que los soci@s pasaron una
mañana de torneo inolvidable.
En septiembre tuvo lugar el torneo individual de
soci@s.
En octubre se realizará un torneo libre y
posteriormente el torneo de clausura con el que se
dará por terminada la temporada.
Agradecemos la colaboración y ayuda prestada
por parte del Ayuntamiento,que nos ha ampliado
los espacios para la práctica de este deporte
con la construcción de las 3 nuevas pistas del
polideportivo y por su disponibilidad en cualquier
momento.
Desde hace unos meses nuestro club dispone
de un técnico nacional para la organización de
torneos.
Nuevamente desde las páginas de este libro de
feria aprovechamos para animaros a practicar este
gran deporte en familia. Os esperamos!.
Feliz Feria 2022!
Viva la Virgen del Rosario!

117

FESTIVIDAD EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Fruta cortada
en el momento.
Brochetas
y decoración
con Fruta
para Bautizos,
Comuniones,
Bodas...
C./ Cervantes, 80. MONTORO.

Tlf.: 957 162 084
“REPARTO A DOMICILIO”

COOPERATIVA
OLIVARERA

NTRA. SRA. DE LA
MERCED S.C.A.

Una Cooperativa del Grupo DCOOP

vENTA
dIRECTA
de Nuestros Aceites, y de Denominación de Origen
Montoro- Adamuz

Mantenemos abierta la admisión de nuevos Socios
Ctra. Bujalance, Km. 3
Tlf. y Fax: 957 160 389
Apartado de Correos, 16
14600 MONTORO (Córdoba)
lamerced@alcavia.net
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@kemania_muebles
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CLUB

ATLÉTICO MONTOREÑO
Desde el Club Atlético Montoreño queremos desearos una Feliz Feria 2022, en honor a nuestra
patrona, la Virgen del Rosario.
Este año 2022 podemos decir que ha sido historico para el club, hemos conseguido después de 42
años volver a conquistar la Copa Diputación en categoría Senior, un acontencimiento sin precedentes,
donde se desplazaron mas de 400 montoreños hasta la localidad de Posadas, y como no podía ser de
otra forma, se trajeron la copa hasta nuestras vitrinas.
Además de ese título conseguido, nos hicimos con dos títulos ligueros en fútbol base, Prebenjamines
y Juveniles cosecharon ambos éxitos en sus respectivas competiciones, 3 títulos en total para el club,
lo que convierte el año en histórico.
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Podemos decir orgullosos que en
este club tenemos presente y futuro,
tenemos una cantera que nos hace
soñar con un futuro prometedor.
Ademas de los citados 13 equipos,
sumamos 3 equipos más de escuela,
donde disfrutaran de su pasión, la
práctica del fútbol formativo, en total
sumamos más de 320 jugadores en
el club.

Y si la temporada pasada conseguimos todos estos logros, no podemos empezar de mejor forma la
temporada 22/23 con record de equipos inscritos en competición, hasta 13 equipos pelearan en sus
respectivas categorías para buscar la gloria deportiva, aunque el exito de este club radica en formar
personas.
Como la temporada pasada, ya tenemos a la venta nuestro Abono para ésta temporada, el cuál te
da acceso a todos los partidos de nuestro club. Por tan sólo 20 euros para socios y 25 para restantes,
disfruta del fútbol en vivo.
Montoro, demandaba y necesitaba un espacio donde poder entrenar, entretener, refrescar y divertir
a los niños y niñas durante el periódo estival.
Este verano volvimos a disfrutar de nuestro
maravilloso campus, el II CAMPUS DE FÚTBOL
CLUB ATLÉTICO MONTOREÑO, basado en un
campamento común, donde han disfrutado los
más de 200 niños, que a lo largo de dos meses
han participado en nuestras actividades.
Otro evento que se organizó durante el año
2022 y que será un referente en los veranos
de Montoro fue el I Maratón F7 Club Atlético
Montoreño,
Este año el Acto de presentación tuvo lugar el
16 de Septiembre, una presentacion espectacular,
donde los jugadores/as disfrutaron de un evento
único e innovador en la comarca.
Agradecer a Padres, Madres, niños, niñas,
técnicos, delegados a toda ésta gran familia que
formamos el Club Atlético Montoreño por confiar
en nosotros, por apoyar el fútbol de aquí, de
nuestro pueblo.
El balón ya está rodando y sólo queremos
haceros partícipes de nuestra locura, el amor por
éste deporte. EL FUTBOL.
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Volvemos un año más a saludar desde
estas líneas a todos nuestros paisanos y
desearles unas felices fiestas en honor a Ntra.
Sra. la Virgen del Rosario.
Aprovechamos para anunciar las
numerosas actividades que llevamos a cabo
durante el año desde nuestro club ofreciendo
un deporte para el ocio y entretenimiento
desde los más pequeños hasta los más
mayores, ya que consideramos que es un club
de tenis para el pueblo.
Desde el 87 el club ha ido cambiando y
adaptándose de un modo u otro a los nuevos
tiempos, situaciones y adversidades, pasando
desde nuestro primer presidente, Nicolás
Doncel, por Miguel Moyano, más tarde
Diego Raigada y el actual presidente Manuel
Serrano, todos ellos han ido dejando una
impronta de una manera de hacer y luchar
por el tenis en Montoro, este año hay nuevas
elecciónes y que haya continuación con el
actual presidente o una nueva legislatura, el
Club tenis Montoro seguirá luchando para y
por el deporte en nuestra localidad
A continuación, enumeraremos las
distintas actividades que organizamos o
participamos el pasado año 2021/2022:
La Escuela Anual de Tenis, de la temporada
2021/2022 que comenzó en septiembre del
21 hasta mayo del 22, que ha sido todo un
éxito de inscritos desde hace años.
EL XXVIII Torneo social se disputó a
puerta cerrada como último torneo, debido
a la pandemia, que nos ha dejado muchos
recuerdos y ninguno bueno.

El pasado año disputamos de nuevo el
Campeonato Andaluz en su categoría Masc.
Vet. +40 el cual no pasamos de fase de grupos,
y también disputamos las Ligas Provinciales de
Córdoba y que nos coronamos por primera vez
como Campeones de la Provincia de Córdoba
frente al club de Rute, viniendo todos ellos del
club Solipro de la capital de Córdoba.
Se ha llevado a cabo durante el invierno, La
liga de Invierno como actividad, para que en ésta
época más dura a la hora de practicar tenis por
la climatología, nuestros socios puedan practicar
tenis, desarrollándola, en varias categorías por
niveles, edades y género.
El XVI Torneo de Primavera se ha disputado en
la segunda quincena de mayo, con un total de 30
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jugadores, locales y de la provincia de Córdoba,
realizándose 4 cuadros masculino absoluto y
consolación, masculino femenino y sub 16.
Clasificación final:
Campeón Absoluto Masculino: Leal González,
Francisco
Finalista Absoluto Masculino: Romero Días,
Damián
Campeón Consolación: Vicario García, Oscar
Finalista Consolación: Leiva, David
Campeona Abs. Femenino: Peralbo, María José
Finalista Abs. Femenino: Tendero, María Teresa
Campeón sub 16: Ferrer, M. Ángel
Finalista sub 16: Serrano, Javier
Semifinalistas sub 16: Martínez, Ana y Calleja,
Mario

Finalistas consolación: Gómez, Andrés y
Carmona, Rafael Carlos
XI Open de Tenis “Ciudad de Montoro” de
nuevos hemos apostado por nuestro segundo
torneo estrella y que por coincidencia con torneos
en la capital ha bajado el nivel de inscritos. Pero
contando con jugadores top locales y de Córdoba.
Las próximas actividades que se tienen
pensado realizar o participar como club son:
En septiembre dará comienzo la Escuela Anual
de Tenis 2022/2023, que se alargará hasta el mes
de abril, formando 4 grupos desde iniciación
hasta avanzado y contando con adultos hombres
y mujeres, todo ellos gestionado por la empresa
Leal Gestión el cual su director y monitor es
Francisco Leal.

La 11 edición de la Escuela de Verano de Tenis,
Se llevó a cabo durante el mes de julio, y en dos
quincenas con un grupo de alumnos tanto de la
escuela anual como nuevos inscritos..

En este mismo mes de septiembre y octubre
se disputará el Campeonato Andaluz en las

Liga de verano, que ha sido todo un éxito
contando con más de 30 participantes, jóvenes,
adultos tanto masculinos como femenino.
XXXI Maratón de dobles “Ciudad de Montoro”
Se disputó el 29 y 30 de julio, con parejas
locales y de la provincia de Córdoba y Sevilla.
Siendo las siguientes clasificaciones:
Campeones: Poblete, Iván y Morillo, Adrián
Finalistas: Serrano, Manuel y Leal, Francisco
Campeones consolación: Doncel, Luis y
Vargas, Miguel Ángel
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cuales participaremos en las categorías Masc. Vet.
+30, +35, +40, +45 y para el mes de octubre dará
comienzo las Ligas Provinciales de Córdoba y que
también competiremos en varias categorías. Y para
terminar el año, después de feria, nuestro torneo
más social, siendo su 29 edición, el Torneo Social y
seguidamenete La liga de Invierno.
No podemos terminar este artículo sin dar
las gracias a nuestro socios, colaboradores y
participantes de distintas actividades, competiciones,
escuelas y días de convivencia, sin ellos esto no sería
posible que siguiera este club adelante, el esfuerzo y
dedicación que le podemos día a día a este club se
ve recompensado con todos vosotros. Y por supuesto
no podemos olvidar a Diputación de Córdoba. y al
Excmo. Ayto. de Montoro por su constante apoyo
tanto económico, como de medios y su disposición
al club.
Estáis todos invitados a esta gran familia que es
el Tenis Montoro; y para seguir nuestras actividades
y conocernos un poco más, podéis seguirnos en
Facebook.
Muchas gracias
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NUEVA TEMPORADA DE LOS
CLUBES DE LECTURA
Isabel Madueño Lara.
Encargada de la Biblioteca Pública Municipal de Montoro.
En mayo de 2009 tuvo lugar la primera reunión
del primer Club de Lectura creado en la biblioteca,
un proyecto y una aventura que comenzó con
muy poquitos incondicionales de la lectura y
que tras los años se ha ido consolidando, hasta el
punto de ilusionarnos y darnos el empujón para
atrevernos a pensar en añadir a este club uno
nuevo en nuestra biblioteca.
Desde inicios del año 2022 nuestro empeño
ha ido encaminado a la materialización de
esa ilusión: la creación de un Club de Lectura
Feminista dedicado a la literatura escrita por
mujeres o que -en caso de no serlo- tenga
temática feminista o permita un análisis desde
esa perspectiva. De esa forma, el día 16 de
marzo tuvo lugar la reunión de constitución
de este Club de Lectura Feminista concebido
como punto de encuentro y espacio de debate
que nos ayude a identificar y (quizá) corregir
las desigualdades que afectan a la mitad de la
población mundial. Ser mujer en el medio rural
tiene unas peculiaridades y una carga de trabajo
no muy favorables para dedicar tiempo al libro y
a la lectura, pero si concebimos la lectura como
una oportunidad de debate y de corrección de
desigualdades de género, estaremos convirtiendo
al libro en aliado de estas mujeres rurales. Esta
ha sido la motivación para la creación del Club
de Lectura Feminista en el que, por supuesto, la
elección de los libros, el día y hora de reunión
son consensuadas por todas las personas que lo
integran y no supone ningún coste económico
para ellas.
A través de los libros podemos profundizar
en la historia y las reivindicaciones feministas,
encontrar modelos femeninos inspiradores,
informarnos sobre educación sexual y apostar
por encontrar algo muy difícil para la mujer
actual que intenta frenéticamente atender a las
tareas del hogar y a su vida profesional: la de
un tiempo propio que le permita detenerse y
reflexionar sobre su situación. La idea ha contado
con el apoyo de las Concejalías de Cultura y
de Igualdad del Ayuntamiento de Montoro y de

las dos Asociaciones de Mujeres de la localidad
quedando publicitada el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Además del funcionamiento de los clubes de
lectura, se han llevado a cabo en la biblioteca las
siguientes actividades:
-Conmemoración Día Mundial del Libro 2022.
Visitas escolares y sesiones de Cuenta-Cuentos
los días 21, 22 y 27 de abril. Lugar: Biblioteca
Pública Municipal.
-Conmemoración Día Mundial del Libro 2022.
Recital Poético Musical. Día 29 de abril con la
intervención de poetas de la Unión Nacional
de Escritores de España y Coral Polifónica
Montoreña. Lugar: Biblioteca Pública Municipal.
-Encuentro con el ilustrador Antonio Santana.
18 de mayo de 2022. Lugar: CEIP Épora.
-Cuenta-Cuentos por la Igualdad con Ángela
Sánchez. 26 de mayo de 2022. Lugar: Biblioteca
Pública Municipal de Montoro.
-Encuentro con el escritor F. David Ruiz y
debate en torno a su libro Alma de Cántaro en el
Club de Lectura Feminista. 27 de mayo de 2022.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal de Montoro.
-Cierre del curso de los clubes de lectura
y presentación del libro La luz que fuimos de
Antonio Manuel. 1 de julio de 2022. Lugar:
Biblioteca Pública Municipal de Montoro.
Para cualquier información podéis dirigiros a
nuestro correo electrónico: biblioteca@montoro.
es y nuestras cuentas en Facebook, Twitter e
Instagram.
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Un año más nos asomamos a las páginas de
la revista de feria de Montoro, que se celebrará
en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona
de Montoro, para comentar la andadura y el
desarrollo de nuestro Club Deportivo y la agenda
que hemos realizado en este año 2021/2022,
donde ha primado la filosofía del Club y premisas
de sus estatutos DEPORTE, NATURALEZA y
SALUD, todo ello entroncado en todas y cada
una de las actividades que llevan no solo un
carácter deportivo, sino también un marcado
carácter social y de colaboración con entidades
de nuestra ciudad que cuidan y atienden a
personas con ciertas discapacidades y problemas
de inclusión como Adismo, Semillas de Futuro…,
donde continuamos abiertos a una plena
colaboración para lo que nos puedan demandar
y, evidentemente, con otras asociaciones que
puedan solicitar nuestra ayuda o colaboración
para realizar actividades de tipo deportivo y
unidos a una mejor proyección social de las
personas y de la salud en general.
Queremos resaltar en primer lugar el éxito en
todos los aspectos, del I EPORA TRAIL – Tierra
de Aceite celebrado en Montoro el pasado 21
de noviembre, realizado conjuntamente con el
Imperio Romano de Montoro y con la inestimable
colaboración de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de
Montoro, así como de empresas, comercios y
profesionales de nuestra ciudad y de fuera de
ella que hicieron grande el evento a la vez que
ayudaron a dar una proyección amplia a nivel
regional de Montoro en el ámbito deportivo, con
un cómputo global de 500 participantes entre las
dos modalidades; senderismo y trail.

Todo ello fue posible gracias al gran equipo
de voluntarios y socios de las dos entidades
organizadoras, Imperio Romano y C.D. Mar
Alegre, e incluso personas ajenas a ambas. Su
trabajo fue tan importante y gratificante que fue
reconocido y agradecido por los participantes
de forma masiva. Todos fueron pieza clave y, por
supuesto, lo serán en la IIª edición.
Esta prueba deportiva marcará la agenda de
nuestra ciudad y le llevará a ser conocida en
ámbitos de carácter nacional. ¡Enhorabuena
a todos! Llevamos meses trabajando, junto
al Imperio Romano, en la organización del II
EPORA TRAIL que se celebrará el próximo 13 de
NOVIEMBRE. Confiamos que será todo un éxito.
Al margen de este acontecimiento la vida y el
corazón de nuestro Club Deportivo Mar Alegre
ha seguido latiendo durante todo el año con
innumerables actividades que se han desarrollado
de una manera exitosa y con un amplio apoyo
en su participación de socios y otras personas
amantes del senderismo, la naturaleza y de
nuestra cultura que nos han querido acompañar.
La visita al Centro de Cría Caballar y el Museo
de Carruajes del Ejercito de Tierra en la ciudad
de Écija nos dio a conocer muchos aspectos
sobre esta materia tan desconocida y a la vez tan
apasionante como es el mundo del caballo; visitar
San Camilo de Lelis y la finca de Las Prensas
fue una bonita jornada por la Sierra de Montoro
donde muchos descubrimos la importancia de la
arquitectura agraria local, la riqueza en molinos
de aceite de nuestra sierra y las fincas que atesora
el entorno serreño de su término municipal,
algunas por desgracia ya en bastante mal estado.
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Impresionante desde el punto de vista
deportivo, y porque no decirlo devocional, fueron
las jornadas del Camino-Peregrinación al Cerro
del Cabezo realizado en 4 magnificas jornadas
en donde la naturaleza, el deporte y el paisaje tan
rico y variado, al igual que la fauna nos hicieron
disfrutar de estampas espectaculares de la Sierra
Morena y el Parque Natural Sierra de Andújar.

nuevas ideas, iniciativas y proyectos amplios
y abiertos para la participación de todos
conjuntando un sensacional equipo que seguro
dará buenos momentos al Club.

Otras rutas senderistas al Valle de Corcome,
ruta semi-nocturna desde la pantalla del Martín
Gonzalo a Montoro, ruta de los conglomerados
en el entorno de Montoro. En fin, muchas
actividades que hacen de nuestro Club Deportivo
Mar Alegre una organización viva, con vitalidad
y entusiasmo para seguir organizando todo este
tipo de eventos que nos ayudan a todos.

Y por último agradecer al Ayuntamiento de
Montoro, a la Concejalía de Deportes, y en
concreto a su concejal, así como a aquellas
empresas que han colaborado con nuestro club
dándonos su apoyo, su confianza, y creer en
aquellos proyectos que llevamos a cabo siempre
con el propósito de inculcar en todos los valores
que supone el deporte para nuestra salud y el
bienestar personal.

No queremos dejar atrás a tod@s los que
formamos esta gran familia de nuestro Club
Deportivo por hacerlo grande con nuestra
participación y colaboración, es lo que nos
mantiene vivos y donde queremos destacar las
nuevas incorporaciones a nuestra junta directiva,
incorporaciones recientes que alimentan de

Decir que estamos abiertos a todos los que
quieran unirse, somos un grupo abierto y donde
todos y cada uno de nosotros tiene algo que
aportar.

Para el próximo 2023 estamos trabajando
en la elaboración de nuevos proyectos que
iremos comunicando previamente para aquellos
que quieran sumarse a vivir con nosotros esta
apasionante aventura del deporte ligado a la
naturaleza.
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Plaza de España, 13

Tlfs.: 670 28 53 14 · 658 81 09 00
957 16 22 32 · 957 16 03 35
casajosetaberna@hotmail.es

www.tabernacasajose.com

Síguenos también en
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CLUB

GIMNASIA RÍ TMICA
MONTORO

En el 24 aniversario de nuestra gimnasia Rítmica
Montoreña y después de dos años de parón
debido a la pandemia hemos vuelto más
fuerte que nunca y estrenando el estatus de
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MONTORO el cual
tuvo un gran inicio de temporada gracias a la
gran afluencia de nuevas gimnastas y el retorno
de antiguas gimnastas.
Las distintas competiciones y torneos en los
que participaron las deportistas destacando el
nuevo circuito Provincial CORDUBA.
TORNEO DE MONTEMAYOR
TORNEO DE LA CARLOTA
TORNEO DE DIPUTACIÓN
TORNEO DE RITMICAROMA
TORNEO DE LOPERA
TORNEO VILLA DEL RÍO
Y nuestro maravilloso TORNEO CIUDAD DE
MONTORO obteniendo magníficos resultados
y clasificaciones de nuestras gimnastas
Gracias a los padres, Ayuntamiento y Casa de
la Juventud por su colaboración.
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ESTE AÑO SÍ NOS ENCONTRARÁS EN EL RECINTO FERIAL.
TUS CHURROS Y BUÑUELOS, DE CONFIANZA, “ZANAHORIA”
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C.D.

ALANDALUS
MONTORO
Para el C.D. AL- ANDALUS MONTORO en tan solo un año de vida deportiva y futbolística, es un
orgullo poder presentarnos ante todos/as los/as montoreñas/as desde este artículo de feria, agradeciendo
así esta oportunidad para darnos a conocer un poquito mejor.
Desde un primer momento nuestra filosofía se ha basado en dos pilares fundamentales. El primero ha
sido el de dar cabida a cualquier niño/a independientemente de sus capacidades deportivas, trabajando
por la igualdad contando con equipos mixtos donde participan niñas y niños y promoviendo su
integración social a través del deporte. Y el segundo pilar y no menos importante, el de aportar nuestro
granito de arena y sumar positivamente al futbol y al deporte montoreño, sin otra intención que la de
desarrollar ideas nuevas y trabajar para el desarrollo integral del/ de la deportista, formándolos no solo
para el deporte sino para su vida personal e intentando en todo momento hacerlos mejores personas.
Nuestra aventura futbolística comenzó en mayo de 2021, durante los primeros meses nuestra
actividad se desarrolló como Escuela de Futbol, para en septiembre decidir participar durante la
temporada 2021-2022 en competición federada con un equipo en categoría infantil y con otro en liga
de escuelas en categoría Alevín.
Continuamos con nuestra actividad deportiva con el inicio a principios de 2022 con la creación
de la Escuela de Futbol-Sala en el Pabellón Javi Lara, donde han participado más de 40 jugadores
en categoría Cadete y Juvenil dando lugar a la posterior creación de dos equipos más en sus
correspondientes categorías.
Para la temporada 2022-2023, debido al buen trabajo realizado durante la temporada anterior
por los equipos alevín e infantil y ante a la demanda e ilusión despertada en los jugadores de nuestra
escuela decidimos participar en competición federada con 4 equipos, que son desde alevín, infantil,
cadete y juvenil, manteniendo también nuestra escuela de fútbol-sala.
No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas Las Familias que iniciaron esta
aventura con nosotros, siendo el pilar fundamental para el espectacular crecimiento llevado a cabo por
el C.D. AL- ANDALUS MONTORO en este corto periodo de tiempo. Sin ellas y su apoyo incondicional
no hubiera sido posible dicho crecimiento que nos ha llevado a finalizar la temporada con más de 80
jugadores/as, que actualmente son nuestro principal patrimonio.
Finalmente agradecemos a todos los patrocinadores que se han ido uniendo a nosotros y que han
colaborado desinteresadamente en dar vida a este proyecto. Al mismo tiempo, animamos a todos/as
niñas de Montoro que deseen iniciarse en este deporte a inscribirse y formar parte de la familia verde
y blanca.

¡¡A disfrutar de la Feria!!
¡¡Que ruede el balón!!
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Disponibilidad de vehículo para
desplazamiento de averías agrícolas

MECÁNICA RÁPIDA

Disponemos de mecánico con experiencia
Presupuesto sin compromiso
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Club Deportivo de Tiro con Arco

Arcanos de Epora
Nos llena de alegría e ilusión dirigirnos a nuestro pueblo natal, Montoro, en
nombre de nuestro recién creado Club Deportivo de Tiro con Arco “Arcanos de
Epora”, un emocionante proyecto que comenzó mucho antes de este año 2022.
El tiro con arco es un deporte que requiere precisión, concentración y una
correcta preparación física y, gracias a nuestra experiencia en esta modalidad,
hemos podido aprender lo necesario para poder constituir un club con el sello
propio de este maravilloso pueblo: Montoro. Tenemos la suerte de contar con
un entorno privilegiado y, además, personas excepcionales que nos ayudarán en
el proceso, nos facilitarán el acceso a las instalaciones y nos animarán a diario,
sumándose a este viaje que acabamos de emprender.
Este octubre, por fin, damos el pistoletazo de salida, haciendo lo que más nos
gusta: el tiro con arco. Hoy día, y gracias a las redes sociales, es más fácil establecer
un canal de comunicación con todos vosotros, por eso podéis encontrarnos en
Instagram y Facebook, las 24 horas, los 365 días del año. Nos espera un periodo
lleno de actividades, tiradas sociales, formación con el mejor personal cualificado
en materia de tiro con arco, eventos coorganizados con otros clubes, torneos
locales, campeonatos a diferentes niveles e infinidad de buenos momentos que vivir
en esta pequeña gran familia unida por este deporte.
No podemos dejar pasar esta ocasión para agradecer a todo aquel que nos ha
ayudado en el camino, al Ayuntamiento de Montoro, y a cada una de las personas
que, de manera desinteresada, han aportado su granito de arena para hacer
realidad este sueño. No tenemos duda de que Montoro es un pueblo lleno de gente
maravillosa, con mucho que aportar, decir, y, sobre todo, mucho que hacer. Por ello
aceptamos cualquier sugerencia, consejo o aportación, que queráis comunicarnos.
Todo interés es bienvenido en este nuevo club, cuyo propósito es el de ofrecer
espacio y formación a toda persona interesada en practicar este bello deporte.
Con el entusiasmo y la ilusión que nos invaden en este arranque, queremos
desearos a todos y todas una Feliz Feria y Fiestas en honor a nuestra patrona, la
Virgen del Rosario, y transmitiros el deseo de poder dirigirnos a vosotros y vosotras
durante muchos años más.
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JUNTA LOCAL AECC MONTORO
AVDA DOCTOR FLEMING 32
1ª PUERTA DERECHA

Estimados Montoreñ@s;

Desde la Junta Local de Montoro de la Asociación Española contra el Cáncer, os queremos
trasladar nuestra satisfacción de poder felicitar a todos y cada uno de vosotros, un año más, por
la celebración de las ﬁestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario.

A pesar de las diﬁcultades, han sido múltiples las muestras de apoyo y solidaridad de los vecinos
y colectivos que deciden aportar su granito de arena, permitiéndonos con ello poder estar al
lado de las personas enfermas y sus familias, ofrecerles ayuda psicológica y social, ﬁnanciar
proyectos de investigación oncológica, difundir a la población los mensajes de prevención y
movilizar a los poderes públicos y a la sociedad contra la enfermedad y sus secuelas.

El cáncer es una enfermedad que nos afecta a todos. Aunque hayamos logrado grandes avances,
aún queda mucho camino por recorrer. Esperamos poder seguir contando con vuestra
colaboración en la AECC y seguir trabajando juntos día a día en la lucha contra esta enfermedad
hasta el punto de, ¿por qué no? acabar con ella. Nuestra mayor motivación es cumplir todos
aquellos sueños que albergan en las plantas de oncología.

Una vez más gracias por vuestro apoyo, recordad que estamos a vuestra disposición para quién
necesite de nosotros, y FELICES FIESTAS.

Junta Local de Montoro.
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ASOCIACIÓN
DE MUJERES

CONCEPCIÓN ARENAL
Con motivo de la celebración de las fiestas en
Honor a Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario,
la Asociación de Mujeres Concepción Arenal
les desea a todas y todos, las montoreñas y
montoreños, unas felices fiestas.
Este 2022, ha sido el inicio de un nuevo ciclo,
en el que parece que poco a poco nos vamos
desprendiendo de los miedos que han marcado
esta pandemia mundial.
Desde esta asociación se han seguido
prestando servicios a las mujeres asociadas,
cumpliendo en todo momento las condiciones
sanitarias marcadas por estamentos superiores.
Porque, pese al miedo, la vida continúa y hoy
somos más necesarias que nunca.

pueden conseguir todo aquello por lo que tanto
han trabajado.
No queremos desaprovechar la oportunidad
que nos brinda la revista de feria, para mostraros
un pedacito de todo lo que hacemos en esta
asociación, a la que os invitamos a conocer y
pertenecer.
Un saludo, de todas las personas que formamos
esta asociación, representada por María Rosa
Madueño Díaz.

La unión entre mujeres nos demuestra día a
día que es imprescindible. Sin esta unión, las
mujeres que viven en un medio rural, tendrían
más dificultades para emprender, desarrollarse y
encontrar su sitio en este mundo.
Crear lazos, nos hace ser sociedad y si
este grupo está formado por mujeres, lo que
conseguimos es empoderarlas y demostrarles que
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SEMILLAS DE FUTURO] SALUD MENTAL MONTORO
C/ El Carpio, s/n · 14600 Montoro (Córdoba)
Teléfono y Fax: 957 16 24 86 · Correo electrónico:
semillasdefuturo@hotmail.com

En primer lugar, queremos dar la bienvenida
y desearle acierto en sus decisiones a la nueva
regente. Somos conscientes y trabajamos por
ser condescendientes con el quehacer político,
pero a la vez también seguiremos reivindicando
y luchando por proporcionar una vida digna e
inclusiva a las personas con trastorno mental
grave, que día tras día cuidamos y recuperamos.
Hemos comprobado que solo reivindicando
las cosas pueden cambiar, y con esa premisa
cualquier momento o cualquier espacio lo
consideramos una oportunidad para hacernos
oír. Y de nuevo un año más nos hacemos visibles
y esperamos poder sensibilizar y concienciar a
la ciudadanía, a través de esta publicación, la
publicación más entrañable y fidedigna de la
sociedad montoreña.
Y aprovechando el cambio de alcaldesa
que hemos tenido recientemente quisiéramos
compartir las circunstancias que han hecho
posible el hecho de poder llevar más de 25 años
interviniendo con las personas con trastorno
mental grave, trabajando a través de programas
y recursos que a lo largo de los años se han
ido mejorando y ampliando, y dándonos la
posibilidad ayudar a otros colectivos, que si ya la
enfermedad mental es un factor de riesgo para la
marginalidad, si se le suman otras circunstancias
la multiplican de forma exponencial, como es
el hecho de ser mujer víctima de la trata o de
la explotación sexual, o las personas reclusas,
siendo su futuro más que incierto. Esta expansión
ha sido posible gracias a que la estructura local
está consolidada y a lo largo de estos años hemos
contando con el apoyo y la confianza de las
personas que nos han gobernado.
Y esperamos seguir contando con una actitud,
que consideramos ha sido la clave para que nuestra
entidad hoy sea un referente en la inclusión real
de las personas con trastorno mental grave en
la comunidad, esa actitud imprescindible para
mantener y mejorar los programas destinados al

abordaje de los problemas de salud mental es la
VOLUNTAD POLÍTICA.
VOLUNTAD POLÍTICA es la valentía necesaria
para apostar porque personas estigmatizadas
tengan su lugar en la sociedad, y para que ese
lugar las proteja y las recupere en la medida
de lo posible. VOLUNTAD POLÍTICA es ser
consciente de que algunas decisiones pueden ser
criticadas por los prejuicios de la sociedad, pero
tener la suficiente confianza como para saber que
el tiempo avalará dicha decisión, VOLUNTAD
POLÍTICA es tener la sensibilidad suficiente como
para anteponer los derechos de las personas a
nuestro prestigio en un momento determinado.
SEMILLAS DE FUTURO SALUD MENTAL
MONTORO, ha tenido la suerte de contar con
gobernantes que han gobernado con VOLUNTAD
POLÍTICA, desde sus inicios. La primera persona
que asumió la responsabilidad política de
implantar recursos para personas con trastorno
mental grave en su localidad, en momentos
donde no se sabía con certeza el resultado, fue
el alcalde que aquellos años nos gobernaba, D.
Antonio Sánchez Villaverde, este alcalde aceptó
un reto que con el devenir de los años solo
podemos dedicar palabras de agradecimiento.
Posteriormente y con la llegada al consistorio de
Dña. Ana María Romero Obrero hemos podido
continuar trabajando porque hemos contando en
todo momento con su compromiso e implicación,
y por supuesto el compromiso e implicación de
la Concejalía de Igualdad ostentada por Dña.
Rafaela Ávila, queremos agradecer desde aquí su
cercanía y comprensión.
Y ahora iniciamos una nueva etapa, nueva
etapa que anhelamos nos gobierne Dña. Dolores
Amo Camino con esa VOLUNTAD POLÍTICA tan
necesaria para lograr el bienestar de la sociedad,
sociedad que como sabemos cada día es más
vulnerable y frágil.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES
FEMINISTAS LA SEGAORA
El 7 de Abril de 2021 nuestra Asociación queda
inscrita en el registro de asociaciones como A. De
Mujeres Feministas LA SEGAORA. Aunque, como
colectivo de mujeres, ya llevamos una andadura
de más de 3 años, en Sumando Mujeres.
Creemos que en este año y pico de existencia
legal hemos trabajado bastante para darnos a
conocer a todo el pueblo de Montoro y comarca,
con infinidad de actividades y colaboraciones con
otras entidades: Charlas y talleres de feminismo y
de temas relacionados con todos los aspectos
de la mujer; presentación de libros escritos por
mujeres (fomentar la cultura también forma
parte de nuestros objetivos) recogida de material
escolar para los centros educativos, acciones
reivindicativas, como asistencia a marchas,
protestas, concentraciones y manifestaciones en
pro de la defensa de las mujeres y su integridad,
así como de sus derechos; gestión del PUNTO
VIOLETA, organizado por el Ayuntamiento en
un macro concierto; participación en video
promocionales; inauguración de una casa
propia, gestionada con recursos propios, que es
un referente feminista para todas las mujeres de
nuestro pueblo, y donde se realizan todo tipo
de actividades integradoras y solidarias...etc.
Y últimamente, organizar el primer encuentro
deportivo de mujeres, en este caso, futbolistas,
que ha sido todo un éxito.
Nuestra asociación LA SEGAORA nace con
el principal e importante objetivo de ayudar a
las mujeres de nuestro pueblo a empoderarse y
defender/conseguir un trato igualitario junto a los
hombres. Pero también para evitar en lo posible,
que siga existiendo discriminación maltrato por
razones de género. En todos los tipos de maltrato
machista hay dos que son invisibles ante los ojos
de la sociedad: el psicológico y el económico,
que se dan principalmente en mujeres mayores,
que no se atreven a denunciar, y en las mujeres
rurales, como las de nuestro pueblo, que tienen
más limitado encontrar trabajo y por tanto tener
independencia económica.
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Por ello, desde LA SEGAORA trabajamos para
dar apoyo desde la SORORIDAD, a esas mujeres
víctimas de violencia machista, y acompañarlas a
que consigan salir de esa situación, con todos los
medios a nuestro alcance.
R e c i e n t e m e n t e i n a u g u ra m o s L A CA S A
VIOLETA, con asistencia de las principales
autoridades locales, provinciales y representantes
del IAM. Está situada en la calle Marmolejo, 2
de nuestro pueblo. Es un lugar de encuentro
del feminismo, un espacio donde se imparten
talleres de feminismo, de formación de todo tipo,
de empoderamiento y se recibe a mujeres para
escucharlas y ayudar, en lo posible, a solucionar
sus problemas que esta sociedad patriarcal y
machista les pone por delante.
También os escuchamos a través de nuestro
teléfono feminista: 641 03 55 75.
Próximamente además, pondremos a vuestra
disposición los “buzones violeta”, ubicados en
diferentes puntos de nuestra ciudad, a través de
los cuales podréis denunciar, solicitar, opinar,
pedir ayuda, sobre temas relacionados con la
violencia y la discriminación que se sufre por el
hecho diferenciado de ser mujer. También de la
violencia vicaria (contra los hijos).
En esta tarea por conseguir la igualdad, creemos
que es importantísimo el apoyo y comprensión, la
inclusión de todas y todos también los hombres,
por supuesto, pues sin ellos la sociedad está
incompleta. Para eso trabajamos, para conseguir
una sociedad donde ambos tengan los mismos
derechos y oportunidades.
Desde estas páginas de la revista de feria nos
ponemos a disposición de nuestras vecinas, con
la intención de contribuir a hacer su vida un poco
mejor. Feliz feria a todas y todos!!
Recordad, así mismo, que los días 7-8-y 11 de
Octubre (Feria) nuestro PUNTO VIOLETA estará
situado en el Real de la Feria. Y que podréis acudir
a él, para informaros, aportar vuestra opinión,
interactuar con las técnicas allí presentes, o pedir
ayuda, si os encontráis con cualquier problema
de violencia machista, de agresión física o verbal,
pinchazos, etc. ESTAREMOS PARA AYUDAROS!!
“La violencia de género, gota a gota, derrumba
vidas”.
Y no queremos que caiga NI UNA MAS!!
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L os

del Chuletero

Pizzas

y Comida

Casera

Reparto a domicilio
Tlf.: 957 177 160
Villa del Río

148

MONT OR O 2022

Coral

Polifónica Montoreña

El gran poeta y narrador argentino Jorge Luis
Borges, haciendo referencia a un antepasado suyo,
dijo “le tocaron, como a todos los hombres, malos
tiempos en los que vivir.” Con esta frase lo que
el autor pretendía expresar era que a ningún ser
humano, a ningún proyecto empresa o imperio le han
venido las cosas siempre bien. Nunca los vientos son
completamente favorables y, sin embargo, los barcos
llegan a puerto, los imperios han florecido y bonitos
proyectos ven la luz cuando los que participan dan
lo mejor de sí.
Aunque pueda sonar pretencioso a la vista de un
proyecto que pudiera parecer minúsculo, liliputiense
incluso, lo cierto es que los componentes de la Coral
Polifónica Montoreña vivimos con mucho orgullo
nuestra particular causa: la defensa sin ambages de
nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro legado
musical, como otros hicieron antes que nosotros
y muchos otros siguen haciendo hoy en proyectos
similares. No estamos solos en nuestra meta. Para
ello solo hay que echar un vistazo al resto de
asociaciones y colectivo montoreños. Mal que las
cosas no siempre son como nos gustaría que fueran,
eso no resta valor a lo que vamos consiguiendo año
tras año.
La Coral Polifónica Montoreña afronta desde
hace ahora dos años una serie de nuevos proyectos
y retos de los que bien os hemos ido informando
o de los que pronto tendréis noticias, como
proyectos colaborativos entre asociaciones, bien
a nivel documental o bien a nivel musical - como
son ejemplo nuestro trabajo conjunto con El Real
Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena
o en nuestro ya 3 veces consecutivo Concierto
de Villancicos con la A.M.C. Juan Mohedo -; o
actividades de cooperación que tienen como fin
la defensa conjunta de nuestro patrimonio a la
vez que se ofrecen actuaciones de calidad para
nuestro público. En especial, ha sido un orgullo la
colaboración con los jóvenes músicos montoreños
en la grabación visual de videoclips y nuevas

apuestas musicales que no solo nos engrandecen a
título personal o particular, sino que promocionan a
la misma ciudad de Montoro por qué ¿no es acaso
nuestro deber ser pregonero de nuestro pueblo
y de nuestra riqueza? Desde la Coral Polifónica
Montoreña creemos que sí y trabajaremos a lo largo
de los próximos años para engrandecer la fama de
Montoro hacia los cuatro puntos cardinales.
Llegado a este punto dar las gracias a todas
aquellas personas que nos acompañan en este
camino y que nos apoyan día a día. Hablamos
aquí de asociaciones, instituciones, desde el
ámbito montoreño, provincial u autonómico,
el Ayuntamiento de Montoro o la propia Junta
de Andalucía a través del Instituto Andaluz de
Patrimonio y, en especial, a cada persona que a
título individual asistís a nuestras actuaciones y
actividades dándonos el calor para seguir adelante.
Os damos las gracias por vuestro férreo compromiso
con nosotros y con el patrimonio musical que
defendemos.
Del mismo modo es tradición que aprovechemos
estas líneas para hacer un llamamiento a todos
vosotros que nos estáis leyendo para hablaros de
las bondades de la música, de la amistad forjada en
torno a ella, de la satisfacción qué sentimos en todas
nuestras actuaciones y actividades. Y conscientes
como somos de las dificultades que para algunos
entrañan la asistencia a los ensayos semanales, las
propias actuaciones y del vértigo que pudiera generar
ponerse sobre un escenario frente al público, nos
gustaría anunciaros que a lo largo de los próximos
meses lanzaremos una campaña de captación de
socios mecenas para todos aquellos de vosotros
y vosotras qué queréis o ya venís colaborando
con nosotros en la realización de actividades y
que reclamáis un espacio para participar en las
actividades que realizamos, tener voz y voto en los
proyectos que desarrollamos y en el rumbo mismo
de esta nuestra asociación. Queremos ampliar la
base social de nuestra asociación englobando de
forma conjunta miembros cantantes o músicos con
socios mecenas que colaboren en la realización y
organización de las actividades. Si quieres colaborar
con nosotros y apoyarnos, siempre tendrás cabida en
un proyecto cada vez más amplio, plural y diverso.
Sin más, desearos unas felices fiestas en honor a
Nuestra Patrona y daros una vez más las gracias por
todo vuestro apoyo y compromiso con nosotros.
Muchas gracias.

149

FESTIVIDAD EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO

C/. Alcalde Juan Muñoz de la Torre, 4 · 14600 MONTORO (Córdoba)
Información y Reservas Tlf. 957 162 325

¿Te podemos ayudar?
Tlf. 677 484 333
Info. 957 162 065

Contamos con una Gran Exposición
donde le ofrecemos todo tipo de
Juguetes, Mochilas, Regalos, Disfraces y
Maletas de Viaje.

Le atenderemos
frente al Parque
Virgen de Gracia
Montoro
Puedes comprar tambien en:
www. superjuguetemontoro.es

Envíos gratis a toda España
a partir de 50 €
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Cualquiera diría que celebramos nuestras
particulares bodas de bronce este 2022… Ocho
años de aquel momento en el que hicimos un
pacto y decidimos comprometernos con la
causa de ofrecer al pueblo de Montoro, y, en
especial, a su juventud, alternativas de ocio y
entretenimiento, además de un espacio abierto
del que poder participar y donde se atendieran
las necesidades y peticiones de cualquier
persona interesada. Crecimos, poco a poco,
aumentamos la familia, y como una asociación
constituida y consolidada podemos decir, con
orgullo, pero a también con mucho pesar,
que hoy en día somos nosotros/as, los socios
y las socias, nuestro único soporte. En 8 años
seguimos sin un espacio público donde poder
establecernos manteniendo una sede privada
cada día más difícil de sostener.
Aun así, las ganas y la voluntad siguen
intactas después de tanto tiempo y aún nos
queda mucho que decir, y que hacer. En
mitad de un 2022 aún algo convulso a causa
de la pandemia, volvimos a reunirnos para
presentar un programa más que viable acorde
a la situación sanitaria actual. Este año hemos
podido llevar a cabo muchas de las actividades
que habían quedado pausadas durante dos
años, como “La calle para los niños y las
niñas”, las famosas “Tortillas” (con un nuevo
formato), Senderismo, Ruta Nocturna, Jornadas
de Juegos de Mesa, Noche Temática de Harry
Potter, charlas sobre Salud Mental y la I Edición
del “Ágora Young Fest” con motivo del Día
Internacional de la Juventud, entre otras. No
olvidamos nuestra ya conocida Cruz de Mayo,

gracias a la cual conseguimos el Primer Premio
este 2022. Y lo mejor de todo es que tenemos
ganas de seguir. Nos espera un 2023 repleto
de reuniones, actividades y eventos, no solo
para la juventud montoreña sino también
para posicionar al pueblo de Montoro (más si
cabe) en lo más alto en cuanto a alternativas
de ocio y entretenimiento. Puede salir bien o
puede salir muy bien, pero os aseguramos que
simplemente saliendo ya estamos ganando.
Todxs. Todo el esfuerzo y tiempo invertidos en
cada proyecto valen la pena cuando vemos
la respuesta de la gente, familiares que nos
apoyan, barrios y comercios que colaboran con
nosotros, resultados y comentarios positivos
y alentadores en un panorama tan lleno de
oportunidades como de incertidumbre.
Son tiempos difíciles los que nos ha tocado
vivir, pero, por suerte, hemos encontrado la
fórmula casi perfecta para la supervivencia de
esta asociación: un incombustible equipo de
chicos y chicas con ganas de cambiar, desde
nuestra posición, lo que no funciona, y vuestro
apoyo; gracias por ver nuestro trabajo e ilusión
a lo largo del año y ponerlo en valor.
Os animamos a conocernos, a sumaros, a
expresaros, a protestar, a moveros, al fin y al
cabo, por lo que creáis que es justo. A nosotros
y nosotras nos funciona.
Os deseamos una
Feliz Feria y Fiestas 2022,
y, como ya es costumbre,
mucha Salud.
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www.construccionesleivacanalejo.com
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Asociación Cultural Saetón. Alto Guadalquivir.
A los irresponsables de Cultura:
Algun@s alegan que también se menospreció
el rock cuando empezó a surgir, así como pasa
en la actualidad con el reggaeton... una excusa
simplista de mentes mediocres que trata de
esconder la incapacidad, de camuflar la incultura.
Negar la posibilidad de comparación es
una torpeza. Además, limita nuestra capacidad
de aproximarnos, de darles mayor tratamiento
a ciertos fenómenos, explicación y contexto;
cometemos un error si asumimos que todos los
géneros musicales están en el mismo saco. Es
normal que se comparen gustos musicales, que
se analicen, que se revisen con conocimiento
de causa y una buena argumentación, todo esto
en un plano de diálogo y no de imputaciones ni
de falacias. Se pierden los grandes argumentos
cuando no sabemos tender un debido espacio
de conversación y disertación. No caigamos en
líos innecesarios, que la vida ya anda bastante
ajetreada
El rock en dos décadas (1950–1970) pasó de
ser el rock and roll simplón e inocente a ser tan
complejo como la música clásica. El reggaeton
(tomando como inicio los 90s) lleva
30 años con distintas versiones
simplonas de la misma m*erda,
promoviendo la ignorancia
(vocabulario muy limitado,
“poesía de calle”) y la
superficialidad (canciones que
sólo hablan de sexo, sexo
explícito, dinero y/o marcas
caras)
El rock está hecho por
artistas, gente que sabe
música, que estudia música,

tocan instrumentos musicales reales... además
en el rock hay música muy compleja (metal, rock
progresivo, art rock, krautrock), mientras que en
el reggaeton todo debe mantenerse lo más simple
posible, como un electroencefalograma plano;
puede que por eso (y por cuatro votos facilones)
en muchos ayuntamientos se gasten el dinero
público en contratar la ignominia -de las mujeres
principalmente- aunque luego se llenen la boca
de igualdad y otras burdas mentiras
Los “artistas” de reggaeton normalmente no
tocan instrumentos, no saben mucho de música;
los backing tracks de sus canciones muchas
veces son sampleos de otros artistas o canciones
famosas, y siendo honestos, no aportan mucho
artísticamente a la cultura; son simplemente
entertainers.
Obviamente debe haber algunas excepciones
c o m o e n t o d o , p u e d e q u e h aya p o r a h í
algún reggaetoner@ que sí sea artista y tenga
conocimientos de música o cuyas canciones
valgan la pena; son la excepción y no la regla
El rock se dió a respetar a base de demostrar
una y otra vez que a pesar del desmadre, los
escándalos, las muertes, las drogas y el sexo, los
artistas son realmente talentosos, innovadores
y son gente que trabaja duro. A algunos de
ellos hasta se les considera virtuosos (Pastorius,
Petrucci, Malmsteen, Vai, Satriani, Zappa,
Buckethead, etc). El rock y la música clásica son
prácticamente iguales cuando se expresan en 0 y
1. La relación entre la música sinfónica, la música
orquestal, con el rock y, sobre todo, el metal ha
sido descrita y avalada en numerosas ocasiones.
Esa es una gran diferencia con l@s reggaetoner@s,
pues casi tod@s son mediocres, o promueven
la mediocridad tanto intelectual, como lírica y
musicalmente.
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C.B

CARPINTERÍA Y DERIVADOS
DE LA MADERA
Pol. Ind. Camino de Morente,
Parc. 94 · Nave 7 ·14600 Montoro (Córdoba)
Tlf. 636 218 042 · e-mail: jumago2014@hotmail.com
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ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL

JUAN MOHEDO

Es un placer para nuestra banda volver a
participar en esta revista. Tras dos años de parada
obligatoria por la pandemia que ha marcado
nuestras vidas, volvemos a exponer los hechos
más reseñables que hemos ido realizando a lo
largo del año, y que, por fortuna para nosotros y
nuestro pueblo, no son pocos.
La junta actual tomamos el relevo de la
anterior en agosto del pasado año 2021, y desde
entonces no hemos parado de trabajar por nuestra
asociación y, en consecuencia, por el patrimonio
musical, cultural, humano y social de Montoro;
siempre velando por lo que desde el año 1981
nos ha sido inculcado por nuestros mayores para
seguir cuidando la herencia que nos han ido
dejando.
Son muchas las actividades que llevamos
a cabo a lo largo del año, y muchas otras las
actividades en mente para seguir dotando
musicalmente a la sabia nueva, los jóvenes
montoreños y montoreñas.

Comenzamos el año adentrándonos en nuestra
deseada cuaresma en la que preparamos nuestro
“Concierto de Marchas” y tras ella la Semana
Grande, acompañando musicalmente a las
diferentes hermandades y cofradías que hacen
su estación de penitencia desde el Domingo de
Ramos hasta el Viernes Santo; incluyendo los
desfiles junto a nuestros hermanos del Imperio
Romano y la tradicional tarde de toros del
Sábado de Gloria. Tras esto, comienza nuestra
primavera con el último fin de semana de abril,
el Domingo de Veleras donde ponemos nuestros
sones a la copatrona, la Virgen de la Fuensanta.
Seguidamente, nos adentramos en los meses
de verano con la procesión del Corpus y a
continuación, realizamos el tradicional ciclo
de conciertos; sin dejar atrás la procesión de
la Virgen del Carmen, S a n t a A n a y S a n
J o a q u í n , la procesión de nuestro patrón
San Bartolomé y la típica diana por las calles
de nuestro pueblo. Una vez llegados al mes de
octubre, acompañaremos a nuestra Patrona y
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despertaremos a los vecinos de la localidad con
alegres melodías a toque de diana. Para finalizar
el año, celebraremos un concierto en honor a la
patrona de la música, Santa Cecilia, así como un
Concierto de Navidad.
Seguramente se nos haya escapado alguna
que otra actuación y colaboración, en las que
siempre intentamos participar, como certámenes,
conciertos conjuntos... No obstante, queremos
destacar que detrás de todas estas actuaciones hay
muchos momentos de trabajo, compañerismo,
amistad y, sobre todo, amor por la música. Todo
ello es posible gracias a todos y cada uno de los
músicos que forman esta banda, así como a sus
familias, amigos y todas las personas que siempre
nos acompañan y brindan su apoyo.

música, con el objetivo de seguir formando
a los nuevos componentes y, en general, a
todos los músicos de nuestra banda en nuevos
instrumentos, perfeccionando el suyo propio,
etc. También nos gustaría mencionar que gracias
al Ayuntamiento de Montoro, nuestra sede ha
mejorado con la instalación de material acústico
y diversas restauraciones. Estamos muy contentos/
as y agradecidos/as con dichas reformas.
Sin mucho más que añadir, animamos a todos
los montoreños y montoreñas a que participen en
sus fiestas patronales. Que se vuelva a acompañar
a nuestra patrona, la Virgen del Rosario el día 7 de
octubre entre mantones, volantes y flores; que se
alegren nuestras calles y celebremos lo que desde
hace dos años llevamos anhelando.

Además de todo lo expuesto anteriormente,
actualmente tenemos en desarrollo un aula de

¡Feliz feria 2022!

-Instrumentos musicales de todas las marcas:
Para profesionales.
Para conservatorio.
Para escuelas de música
Para principiantes y autodidactas.
-Accesorios y respuestos.
-Libros para conservatorio y Escuelas de música.
-Limpieza y engrase de instrumentos.
-Arreglo de instrumentos.

ALACENA DESCANSO
Venta de colchones de todos los precios,
calidades y caracteríticas. Canapés, Bases
tapizadas, Somieres, Camas artículadas para
enfermos y personas con movilidad reducida.
Almohadas...
¡¡¡ LIQUIDAMOS CON DESCUENTOS DEL 50% LOS
ARTICULOS DE DECORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN HASTA
FINAL DE EXISTENCIAS !!!

LOS PRESUPUESTOS MÁS AJUSTADOS PARA
BANDAS Y AGRUPACIONES MUSICALES.

157

FESTIVIDAD EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO

ARMERÍA Y DEPORTES

“RETAMAR”

ARMERÍA “RETAMAR”

reparación rápida de calzado
· BOTAS CAMPERAS A MEDIDA
· SUELAS VIBRAM
· CAMBIO DE TACÓN
· CAMBIO DE TAPAS
· ALZAS DE TODO TIPO
· TINTADO DE CALZADO
· MARROQUINERÍA
· TRABAJOS ARTESANOS
· HEBILLAS, CINTURONES, BOLSOS, ETC...
· ASAS EN PIEL PARA BOLSOS
· CREMALLERAS Y CURSORES
· CORDONES Y GOMAS
· PRODUCTOS PARA LA PIEL Y CALZADO

C./ Santa Ana, 2
14600 MONTORO (Córdoba)
686 - 30 46 03
607 - 43 31 18
957 - 16 24 48

C./ Santa Ana, 2
14600 MONTORO (Córdoba)
686 30 46 03 // 957 16 24 48

venta y Reparación de armas
artículos de equitación y pesca
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ASOC. CULTURAL MONTORO ECUESTRE
LES DESEA UNA FELIZ FERIA 2022
INVENTARIO
2022

ROMERÍA VIRGEN DE LA FUENSANTA

28 DE FEBRERO - DÍA DE ANDALUCÍA

RUTA MARTÍN GONZALO

VISITA EUCALIPTO
CARRERA DE CINTAS

FERIA DEL GANADO

RUTA NOCTURNA

ESPECTÁCULO PACO MARTOS
Asoc. Cultural Montoro Ecuestre
@montoroEcuestre
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Nos encontrarás en C./ Cervantes, 22 · MONTORO
Tlf.: 660 681 200
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BANDA DE MÚSICA
SANTA CECILIA

La ansiada vuelta a la “normalidad” llegó. Tras
casi dos años sin poder reunirnos para disfrutar
juntos de nuestra pasión, la BM Santa Cecilia
volvimos más fuertes y unidos que nunca. Durante
la pandemia y esa larga espera que parecía que
nunca iba a tener fin, no podemos negar que, en
nuestra mente, pasearon sentimientos como el
miedo y la incertidumbre. No fue hasta nuestro
primer ensayo de Cuaresma cuando nuestras
ganas hicieron que todos esos sentimientos
negativos, se transformaran en ilusión, motivación
y una increíble fuerza para afrontar nuestra
deseada Semana de Pasión.
Y así se transmitió en nuestro concierto de
Cuaresma, concierto que tuvo que ser suspendido
en 2020 y que fue el punto de partida de esta
temporada que está siendo inolvidable. Desde
estas líneas queremos agradecer a la Tertulia
Cofrade “El Rinconcillo” la emotiva presentación
que nos ofrecieron.
Tras la tradicional participación de nuestra
banda juvenil en Pregón de la Hermandad de la
Misericordia y Angustias de Montoro arrancamos
nuestra Semana Santa en la provincia de Jaén, en la
inigualable ciudad de Baeza, que nos ha regalado
siete Domingos De Ramos, compartidos con
nuestros Hermanos de la Sagrada Oración de Ntro.
Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos y María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Este año, nuestros caminos se separan pero el lazo
seguirá siempre fuerte. Eternamente agradecidos a
Ella por todas las sensaciones vividas.
Santa Cecilia se creó bajo dos premisas básicas:
Una es seguir aportando y engrandeciendo
la música, tradiciones y la Semana Santa de
Montoro y otra evolucionar hacia un modelo de
banda de música que sea reconocida más allá de
nuestro municipio.

Así siempre para nosotros es un gran honor
acompañar a nuestras Cofradías hermanas
montoreñas: Cofradía de la Flagelación y Ntra.
Sra. De los Dolores, Misericordia y Angustias,
Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Fuensanta y
Virgen de la Cabeza.
Ella lo ha querido así, la BM Santa Cecilia de
Montoro, da un paso más y D.M. nuestra música
estará presente en la Semana Santa de nuestra
capital cordobesa.
Esta banda montoreña sonará en la Semana
Santa de Córdoba durante los próximos cuatro
años, el Domingo de Ramos nos desplazaremos
para acompañar a la Hermandad del Amor,
acompañando a su titular María Stma. de la
Encarnación.
Es para nosotros un tremendo orgullo poder
representar a nuestro pueblo de Montoro en la
capital cordobesa, además, supone un reto y una
nueva etapa en la que esperamos estar a la altura,
como no, afrontándola como siempre hemos
hecho: con responsabilidad y siguiendo en la
línea ascendente del trabajo y amor por la música
que nos caracteriza.
Para finalizar, informar que nuestro próximo
encuentro musical, será en el concierto del
próximo 27 de Noviembre en la Iglesia de
Santiago. En el repertorio estarán presentes
bandas sonoras de películas reconocidas por
todos nosotros, y donde igual que en anteriores
conciertos, habrá música... Y alguna sorpresa.
Terminamos deseando de corazón a todos
nuestros paisanos una Feliz Feria en honor a
Nuestra Señora del Rosario, que haya disfrute,
música, y sobre todo, salud.
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El campo
nos da

vida

Miguel Pérez Canales, “El Tui”.

Ahora que llega el tiempo de los faisanes, de los níscalos, de las vinagreras, de los ajoporros, de los
espárragos y de las collejas, y cuando mis paisanos están ya casi comenzando con la aceituna, este que
les habla, cada día sale al campo a por estos productos. Esto lo hemos aprendido de nuestros padres
y abuelos que pasaron muchas necesidades antiguamente, llegándose a comer hasta las cáscaras de
naranjas y de las patatas cuando ya no había nada para roer.
Desde aquí quiero rendir homenaje a todas las personas que se ganan la vida honradamente
en su trabajo a diario, y en especial a la gente del campo porque es muy sufrido y se está perdiendo
poco a poco porque nadie lo quiere, y es el sitio donde sale todo lo que comenos. Si no lo valoramos
y seguimos espinchacando lo que hay, apaga y vámonos.
Hay que cuidar los caminos y las veredas que es el sitio por donde pasamos mucha gente cada
día andando para ir a recoger frutos silvestres o para ir al tajo. No puedes pasar por ningún lado porque
está todo vallado y alambrado, no es un cerco de piedras como antiguamente que podías saltarlo y ya
está. Ahora te puedes quedar enganchado en los alambres, no vamos a poder ni salir de casa ni a coger
un manojo de vinagreras como esto siga así.
La naturaleza es la vida del hombre y si no miramos por ella, el hombre va a desaparecer de la
Tierra. Hay que volver a labrar y arar con los animales y no echar tanta química que se le esparrama al
campo y seca hasta las raíces. Esas cosas perjudiciales, encima llegan hasta el agua de los los pozos y
muchas veces vas andando y quieres beber después de coger faisanes y ves las fuentes con animalillos
muertos alrededor. Es una pena como se esta quedando todo.
Aquí no hay miedo a la lluvia, ni al frio, ni al calor, ni a la escarcha, ni a las nieblas, ni granizos,
pues cada día bien temprano vamos andando con el canasto de varetas, algo muy típico de Montoro
y que también se está perdiendo porque cada día hay menos gente que valora y sepa hacer estas
artesanías.
Ahora con la feria quiero felicitar a todos mis paisanos, a todo Montoro entero, porque cada día
estoy más contento del apoyo que me dan mis vecinos. Son muchos a los que le llevo estos manjares de
la tierra nuestra, y por eso he escrito este artículo, para defender que la naturaleza debe de ser cuidada
y libre.
Aquí esta vuestro amigo Miguel, que os desea una feliz feria y que disfrutéis muchísimo de ella
y de las familias que van a pasearse un rato por allí.
Un fuerte abrazo de corazón.
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¿Es Ceres el personaje simbolizado
en la antigua fuente de adorno de
Montoro y en otras fuentes gemelas?
José Lucena Llamas,
Cronista Oficial de la ciudad de Montoro

En mi visita a la ciudad de Avilés con
motivo del XLVI Congreso de la Real
Asociación Española de Cronistas Oficiales y
II Hispano-Mexicano de Cronistas, me vino a
la memoria el artículo publicado en la Revista
de Feria de 1991 por el montoreño Cristóbal
Fregenal Cazorla. En el documentado artículo
daba a conocer que en dicha ciudad y en
su vecina Vegadeo existían sendas estatuas
gemelas a la existente en Montoro.
En dicho Congreso, contacté con María
Josefa Sanz Fuentes, Cronista de Avilés, con
Luis Casteleiro Oliveros, Cronista de Vegadeo
y con Juan J. Pardo Pérez-Sanjulián que,
amablemente, me facilitaron documentación
y aporte fotográfico. A todos ellos mi
agradecimiento más sincero.

coloreada y mirada lánguida. Solía vestir una
túnica larga, velo, diadema y, a veces, una
guirnalda de espigas o amapolas, símbolo de
la fecundidad. En su mano derecha llevaba
un haz de espigas y en la izquierda, una hoz
o una antorcha encendida.
La estatua de Ceres del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida, la del Museo
Pío Clementino de Roma, la del Louvre, la
de los jardines del Palacio de Versalles o la
del Jardín del Parterre del Palacio Real de
Aranjuez, entre otras, no se parecen en nada
a la de Montoro.

Fuente de adorno de Montoro
Desde su instalación, la antigua fuente
de adorno situada en la Plaza de España
– actualmente seca- es conocida como La
Segadora en alusión a la hoz que la escultura
lleva en su mano derecha y al ramo de
espigas que porta en la izquierda. Por este
simbolismo, la estatua se ha identificado con
Ceres o Deméter, diosa de la agricultura,
de las cosechas y de la fecundidad en la
mitología greco-romana.
La fuente también es conocida como El
Estío en clara alegoría al verano, estación del
año en la que se cosechan los cereales y otros
productos del campo.
¿Pero es Ceres el personaje simbolizado en
la escultura?
Generalmente, la diosa Ceres se ha
representado como una mujer hermosa con
pronunciados senos, sentada o de pie, de tez

Fuente de Ceres en Aranjuez

En la ciudad de Nimega (Países Bajos)
existen cuatro estatuas fundidas en Val
d´Osne que representan las cuatro estaciones
del año. La que simboliza al verano, que
bien pudiera personificar a la diosa Ceres,
contrasta con la montoreña que también es
alegórica al verano.
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Si aceptamos que la estatua representa a
un joven y no a Ceres, sería más acertado
llamarla Fuente de Adorno, Fuente del
Verano – así llaman a su gemela en Aviléso, simplemente, El Estío como también es
conocida en Montoro.

Fuente de Ceres en Nimega, países bajos

Pilar Dussel profesora de la Universidad
Nacional de Cuyo, al mencionar dos estatuas de
Ceres instaladas en 1913 en el Parque General
San Martín de la ciudad argentina de Mendoza,
escribe que, generalmente, “Ceres ha sido
personificada como una mujer madura y robusta,
vestida con túnica y cubierta con un velo corrido
hacia atrás, coronada con espigas y portando en
sus manos espigas, (…) una hoz o una antorcha
encendida” (1a). 			
A. Parissi, al describir la estatua de la fuente
de Vegadeo, gemela a la de Montoro, asegura
que representa a un joven adolescente. “Supera
la hermosa fuente la figura de un “joven”
adolescente que representa el verano, el cuerpo
ágil se ennoblece vestido a la antigua, la túnica
corta hábilmente moldeada en efecto “mojado”
(pegada al cuerpo) y la clamis (capa), como de
costumbre pendiente del hombro izquierdo y se
sujeta con broche a la derecha” (1b).
Por otro lado, Ángel Aroca, Profesor de Historia
del Arte de la UCO, en su visita a Montoro
en 1996 con motivo de la XXVII Reunión de
Cronistas Oficiales, al examinar las características
antropomórficas de la estatua, afirmó que no
representaba a Ceres como erróneamente se había
creído, sino a un joven apuesto y musculoso que
bien podía ser un efebo, Apolo o Adonis.
Creemos que, por lo anteriormente expuesto,
la escultura de la fuente montoreña y las de sus
hermanas gemelas no representan a la diosa Ceres.

Fuente de adorno en la plaza de
España, Montoro 1906

Procedencia de la fuente
En la segunda mitad del siglo XIX, el
creciente y acuciante problema del agua
motivaría sucesivas iniciativas del Consistorio
Montoreño para dar solución al problema,
Tras el fracaso de varios intentos de traída
de agua de manantiales y fuentes, en marzo
de 1891, la Corporación Municipal aprueba
el proyecto presentado y defendido por
Lucas Mallada. Dicho proyecto contemplaba
la conducción del agua de la fuente del
Madroñal hasta Montoro y, si su aforo no era
suficiente, incorporar los manantiales de La
Onza. Ambos acuíferos están situados en la
sierra montoreña.
Las obras de conducción de las aguas
del Madroñal, se inician ese mismo año
bajo la dirección de Mallada, llegando las
primeras aguas a Montoro a finales de mayo
o principios de junio de 1893 (2).

(1a) Dussel, Pilar. Favre, Patricia. Escenarios de poder. La escultura en el Parque General San Martín. Mendoza, Edifil, 2015, páginas 81,82
(1b) Pardo Pérez-Sanjulián, Juan J., «La fuente pública de la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo», La Vega, n.º 93-94, año XVI, 5 de abril de 2012,
págs. 16-19.  
(2) Archivo Histórico Municipal de Montoro. Actas Capitulares, sesión 11-06-1893.
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el modelo presentado por el propio Mallada en
carta de 11 de marzo de 1893. Dicho modelo
corresponde a la lámina 521 del Catálogo de
la Societé Anonyme des Hautts - Fourneaux et
fonderies du Val d´Osne que tiene el almacén
general en París, Boulevart Voltaire, 58. El modelo
lleva las letras BZ en la fuente con su zócalo y la
letra V en la lámina 571, que es la pieza aislada
de fundición...” (5).

Lucas
Mallada Pueyo

La recepción provisional de las mismas se
llevó a cabo el día de San Rafael de 1893 y la
definitiva un año después (3).
Para facilitar a la población el acceso al
agua, se instalaron once fuentes de vecindad
con cabeza de león, valoradas en 825 ptas.,
en varios puntos estratégicos de la ciudad (4).

Una de las fuentes de vecindad, situada en la Plaza de
España, Montoro.

Croquis de la fuente
de vecindad.

El montante económico destinado a la
instalación de la fuente de adorno y las once
de vecindad ascendió a 7009.18ptas. De ese
importe, 3000 ptas. se destinaron a la compra de
la fuente de adorno, 715 ptas. a las 11fuentes de
vecindad y el resto a materiales de construcción,
hierro fundido, tuberías, empiedro, llaves… (6).
A propuesta de Pedro Ager, tercer teniente
de alcalde, se colocan dos placas, una en
cada frontal de la fuente, con las siguientes
inscripciones: “Ayuntamiento Constitucional de
1893, presidido por Bartolomé Benítez Romero”;
“Ingeniero Director de las obras D. Lucas Mallada
Pueyo “(7).

Fuente de adorno en el paseo virgen de gracia,
Montoro.

Cuando las obras se encontraban en su fase
final, Ramón Manterola y Beldarrain, contratista
que realizaba las obras, pide al Municipio que
elija la fuente de adorno. El Pleno se decide por

En 1926, al hacerse una remodelación en
el firme de la plaza, la fuente se traslada al
Paseo Virgen de Gracia donde permaneció
hasta 1977 que vuelve de nuevo a la plaza
donde se encuentra en la actualidad.

(3) El interesado en conocer todo el proceso puede consultarlo en Lucena Llamas José. “Abastecimiento de agua a Montoro”. Crónica de Córdoba
y sus Pueblos, tomos XII y XIII; o Revista de Feria. “El proverbial problema del agua en Montoro”
(4) Ibidem, sesión, 03-04-1893.
(5) Ibidem, sesión, 11-03-1893.
(6) Ibidem, sesión, 30 -06-1893. Por error, en lugar de recibir las fuentes consignadas, cuyo valor era de 260 ptas. cada fuente, las que se recibieron
eran a 65 ptas.
(7) Ibidem, sesión, 13-11-1893
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Societé Anonyme des Hautts Fourneaux et fonderies du Val d´Osne

estatuas, fuentes, objetos decorativos como
balcones, candelabros, rejas...

La fundición Le Val d´Osne en Osne - leVal fue fundada en 1833 por el ingeniero
francés Jean Pierre Víctor André. Dos años
después, instala una fábrica, orientada a
producir piezas artísticas y decorativas, en los
terrenos de un ex convento de monjas de la
orden benedictina, situados en Haute-Marne,
región de Champagne-Ardenne. Sus primeros

En esta fábrica, que permaneció abierta
hasta 1987, se fundieron trabajos de
escultores franceses tan afamados como
Jean Delafontaine, Diebolt, Carrier Belleuse,
Jacquemart, Eugenio Luis Lequesne, Maurice
Bouval, Pierre Rouillard, Louis Sauvageau
y Mathurin Moreau, autor de la fuente
montoreña y de sus hermanas gemelas (8).

trabajos registrados datan de 1836, año en que se
considera que la empresa fue puesta oficialmente
en marcha.

Hermanas gemelas de la fuente
montoreña en España.

André fallece en 1851 y, cuatro años
después, su mujer la vende a Gustave
Barbezat, propietario de la fundidora
Durenne quien levantó un campamento
para la residencia de los obreros, amplió
las instalaciones e instalar bodegas propias
en el boulevard Voltaire de París, en 1863,
y por eso existen catálogos e inscripciones
donde aparece esta dirección como la oficial.
Barbezat fallece en 1867 y deja la Val d’Osne
en manos de la sociedad Fourment-Houillé.

Como quiera que la fundición Le Val d´Osne
distribuyó esculturas idénticas por diferentes
países, no es raro encontrar hermanas gemelas
de la fuente montoreña en otras ciudades. Estatua
y adornos de la fuente están realizados en hierro
fundido cubierto con un revestimiento que imita
al bronce. Todas ellas son reproducciones del
original esculpido en mármol, cuyo autor es
Mathurin Moreau.

En 1878, la empresa compra su principal
competidora: la J. J. Ducel et Fils, que existía
desde 1810. En 1891, la nueva empresa
se asoció con la de J.J. Ducel. Entre ambas
empresas llegaron a reunir 40 mil moldes
para fundido, produciendo ya casi en serie
las piezas artísticas que hoy decoran todas las
ciudades del mundo.

Vista de general de la fundición Le Val d´Osne en
Osne - le- Val

En España, existen al menos cinco de estas
fuentes: dos en Avilés, una en Vegadeo, otra en
Linares y la de Montoro.

Fuente de Linares
Según la responsable del Archivo Histórico
Municipal de Linares, no existe ninguna referencia
a la fuente ni en la base de datos documental ni
en el archivo fotográfico digital. Sin embrago,
un investigador local asegura que, aunque llegó
a estar proyectada, no llegó a realizarse. Parece
ser que, con motivo de la creación de la actual
plaza de Alfonso XII en 1880, en lugar de colocar
una fuente como estaba previsto, colocaron sólo
la estatua, elemento más
importante del conjunto,
sobre un pedestal. De
esta manera, erigieron un
monumento en honor a la
diosa Ceres, monumento
q u e s e c o n s e r va e n l a
misma plaza.

En sus catálogos, que se conservan en el
Museo d’ Orsay de París, existen modelos de

Monumento a la diosa Ceres,
sita en la Plaza Alfonso XII,
Linares, Jaén

(8) La documentación sobre la fundición Le Val d´Osne me ha sido facilitada por Francisco Aguayo Egido, catedrático de francés

170

MONT OR O 2022
Fuente pública de la Plaza del
Ayuntamiento de Vegadeo (Asturias)
Pérez-Sanjulián refiere que la fuente de
Vegadeo “Aparece en el catálogo de nombre
“Val d’Osne 2”, publicado en el año 1867,
con el número de plancha 521”, el mismo
que el de las fuentes de Montoro y de Avilés…
Y añade: “El conjunto escultórico completo
pesa 880 kilos y mide 3.30 m. de altura, 1.57
m. de largo y 0.98 m. de ancho. Solamente la
estatua “L’Eté” mide 1.60 m. de alto, 0.525 m.
de ancho y pesa 220 kg.”

Pérez-Sanjulián inserta en su artículo
la descripción de la fuente de Vegadeo
que, con ligeras variantes, puede ser la de
cualquiera de las fuentes citadas. “Fuente
neoclásica construida en hierro fundido
sobre un pedestal cuadrangular en cuyos
lados opuestos se encuentran dos pequeñas
pilas semicirculares que recogen el agua que
mana de dos máscaras con apariencia entre
machos cabríos y seres humanos (faunos,
protectores de los campos). En el friso, de
los otros dos lados, las plantas acuáticas
se mantienen unidas por los anillos de una
serpiente en acción de tragar un sapo, escena
que representa el ciclo de vida y muerte
de la naturaleza (…). 			
Empuña, en gesto de apoyo una hoz,
con la mano derecha apoyada al flanco, el
brazo izquierdo extendido, agarrando el
extremo de otra herramienta, un rastrillo,
apenas reconocible por sus dientes, que se
encuentran en el suelo, “dignamente” ocultos
entre el follaje de la voluminosa gavilla del
grano” (11).

Fuente de Vegadeo a finales del siglo XIX o principios
del XX

El mismo historiador sostiene que la estatua es
una reproducción de una obra del escultor francés
Mathurin Moreau (1822-1912) (9). El original de la
escultura está esculpido en mármol y forma parte
de un conjunto de imágenes alegóricas a las
cuatro estaciones y representa al verano “L`eté”
(10)
.

Fuente de Vegadeo tras ser restaurada

Mathurin
Moreau

En 2012, el camión de la basura colisionó
con la fuente ocasionándole importantes
daños. El ayuntamiento optó por reconstruida
en su totalidad, quedando como se muestra
en la foto.

(9) Escultor academicista, autor de numerosos proyectos escultóricos parisinos (edificio de la Ópera, las Tullerías y el Ayuntamiento, entre otros) y
uno de los artistas más prestigiosos de su época, colaboró con la fundición Val d´Osne de 1849 y 1879
(10) Como es sabido las fundiciones utilizan moldes para reproducir relieves y esculturas iguales. Por tanto, El Estío montoreño y sus fuentes gemelas
salieron del mismo molde, cuyo original es obra de Mathurin Moreau.
(11) Opus citado
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Fuente de Avilés (Asturias)
Los datos relacionados con la fuente, cuya
autoría, orígenes y dimensiones coinciden con
los de Montoro y los de Vegadeo aparecen
e n el catálogo Val d’Osne. Citamos solo los
relacionados con sus dimensiones “El conjunto

escultórico completo pesa 880 kilos y mide
3.30 m. de altura, 1.57 m. de largo y 0.98 m.
de ancho. Solamente la estatua “L’Eté” mide
1.60 m. de alto, 0.525 m. de ancho y pesa
220 kg.” 			

La Fuente del Verano, (o Fuente de la
Glorieta), colocada inicialmente en el
antiguo Paseo del Bombe y, actualmente se
encuentra en el Parque del Muelle. La estatua
que se alza sobre la fuente tiene un doble en
el mismo Parque del Muelle. Dichas estatuas,
junto a otras nueve estatuas mitológicas,
fueron adquiridas por el Ayuntamiento de
Avilés según acuerdo de 15 de enero de 1876.
A finales de agosto de 2016 un grupo de socios
y simpatizantes del Club Recreativo Cultural
Ilígora viajaron a Avilés para conocer in situ la
fuente hermana de la de Montoro.

Socios y simpatizantes del Club Recreativo Cultural
Ilígora de Montoro.

Fuente en el Parque del Muelle de Avilés

OTRAS FUENTES GEMELAS
La fontana de junio
en Cosenza, región
de Calabria. Italia

Fontana de junio en
Fornelli, la provincia
de Isernia.
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Fuente de Magliano
de los Marsi, provincia
de L’Aquila, región de
Abruzzo.

La fontana di Salvatore
de Matrice, provincia de
Campobasso, región de
Molise.

La fontana de junio o
“l’eté” en la plaza de S.
Juan Bautista, Ortona
de los Marsi, provincia
de L’Aquila, región de
Abruzzo.

Fontana en la plaza de
santa Domitilla, Terracina,
provincia de Latina.

Fuente de la plaza del
general de Gaulle en
Avallon en la Borgoña
francesa.

Fuente en la entrada del castillo de
Lamarque en Gironda, Burdeos,
Francia.
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Notas Sobre Misterios y
Leyendas Religiosas de Montoro
José Ortiz García

Es fácil de entender que la localidad de
Montoro, milenaria en antigüedad por varias
ocasiones, guarde en su haber particular cientos
de historias, leyendas, misterios y milagros
obrados en sus calles. Gracias a la magistral
obra de D. Santiago Cano López, Leyendas de
Montoro, editado en varias ocasiones por el
Ayuntamiento de Montoro, se rescataron de
un más que probable olvido muchas de ellas
relacionadas con el propio entorno natural del
pueblo (fuentes, caminos, caserías), así como en
las propias calles.
En esta ocasión nosotros traemos unas historias
algo desconocidas por el propio pueblo, pero que han sido en ocasiones mencionadas en algunos
artículos, charlas e investigaciones, aunque somos conscientes de que no todo el mundo ha tenido
acceso o conoce de la existencia de estas. Por dicho motivo, y aunque este tema se trató en un
programa de la televisión local de Montoro (TVLM), traemos al papel varias historias relacionadas con
el Santo Cristo del Valle, el Nazareno de la C/ Las Morenas; La toalla del Descendimiento y la aparición
del Diablo al Padre Pedro de Yepes.
Si nos acercamos en primer lugar al referido Cristo del Valle diremos que este se encontraba en
algún lugar de la Plaza de San Juan de Letrán, aunque sin poder precisar el espacio que ocupaba a
ciencia cierta. Probablemente, y siguiendo las pistas de la documentación, se hallaba en un pequeño
eremitorio casi frontero a la puerta de la iglesia de Jesús Nazareno, coincidente con lo que fue en
su día el Centro de Transeúntes colindante con el edificio de Cáritas. Sabemos que se trataba de una
imagen milagrosa que no era de talla, sino que más bien se ajustaba a un fresco pintado en la pared al
que le rezaban con gran devoción gran parte de los montoreños de los siglos XVI, XVII y XVIII. Todos
estos rezos procedían de las oraciones dedicadas a los enfermos del Hospital de la Caridad, un antiguo
edificio que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVII en este lugar y que, debido a las malas
condiciones de habitabilidad y salubridad, se cerró para dar paso al Hospital de Jesús Nazareno.
Cuenta la leyenda que esta imagen fue pintada por un peregrino que pasó por el lugar, y fue el que
en teoría obro el milagro de devolverle la vista al padre Bartolomé González el cual a la edad de cinco
años fue alcanzado por lo que en los libros llaman “una centella de fuego” en uno de sus ojos. Se habla
en las crónicas que la madre, tras dos días sin que tuviera vista, lo llevó ante el altar del Cristo del Valle
donde tras pasar el umbral de su puerta el pequeño abrió el ojo dolorido diciendo que veía sin ningún
problema, dejándose constancia de esta noticia en varias obras de los jesuitas en Andalucía.
En esa misma capilla existía una antigua talla de la Virgen de la Piedad, la cual parece que curó
de un mal en la cabeza al mismo religioso, pues se indica en la obra del Padre Juan Beltrán que, a los
pocos meses de nacer cayó al suelo con tal fuerza que su cabeza quedó destrozada, trascribiéndose
literalmente de la obra lo que sigue a continuación: “…viéndolo sus padres ya perdido, por tener casi
podrida la cabeza, lo ofrecieron un día con entrañable afecto a la Santísima Reina de los Ángeles y la
gran Madre de Misericordia, le dio repentinamente salud, amaneciendo el niño al día siguiente sano y
bueno, como si jamás hubiera padecido accidente alguno…”.
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Tras estos dos milagros a este jesuita,
trataremos el milagro del pequeño Nazareno de
la C/ Las Morenas (actual Antonio Garijo). En esta
ocasión la historia llegó a mis manos de Pepita,
una mujer centenaria que vivía placenteramente
con toda su lucidez y sencillez en la residencia
“Jesús Nazareno” de Montoro. Una tarde me
encontraba sentado con ella y me comentó
que la construcción del camarín se debió a una
pequeña imagen de un nazareno, propiedad de
unas costureras de la calle de las Morenas, que les
habló solicitando la construcción de un espacioso
camarín a Nuestro Padre Jesús Nazareno de San
Juan de Letrán, para que el pueblo de Montoro
pudiese contemplarlo con toda su majestad.
Pepita incluso nos indicó que esta pequeña
imagen se colocó delante del Nazareno tras la
construcción de la capilla, donde estuvo hasta la Guerra Civil Española.
El rumor de este milagro se hizo eco por todo el vecindario coincidiendo con el momento en el que
don Juan Parras Fernández realizaba su testamento. En la última voluntad, realizada en Montoro sobre
las nueve de la noche el 1 de mayo de 1900 ante el notario don Diego del Río y Muñoz-Cobo, dispuso
que legaba diez mil pesetas en metálico para la construcción de un camarín a Padre Jesús (para que nos
hagamos una idea con esta cantidad podíamos comprar catorce fanegas de tierra en los mejores sitios
de la campiña cordobesa). No entraremos en más detalles sobre la construcción de dicho espacio,
aunque si diremos que lo que debía de haberse construido en poco más de un año, se dilató en más
de cinco, estando desde la Semana Santa de 1903 la imagen de Jesús depositada en la Parroquia de
San Bartolomé.
Otro de los milagros que vamos a traer a este pequeño artículo es el de la fama milagrera del Padre
Pedro de Yepes. Comenzaremos indicando uno de sus milagros más famosos atribuidos a su persona
donde se nos habla que un día andaba buscando unos cuantos pollos para entregárselos a unos pobres
que lo necesitaban para su sustento. El religioso se dirigió a preguntarles a otros clérigos que, en afán
de reírse de él, le guiaron a lo alto de la ermita de San Roque en el barrio del Retamar, donde según
ellos vivía la santera de la iglesia que vendía este tipo de género. Confiado, el padre Yepes llegó hasta
el templo penetrando en el mismo a la par que los demás religiosos lo vigilaban para reírse de la
situación. La sorpresa fue mayúscula cuando vieron salir al religioso de la iglesia cargado de aves de
corral, y tras preguntarle que como los había conseguido les respondió que en el interior le aguardaba
una mujer que se los había entregado. A partir de este primer suceso la fama de Pedro de Yepes se fue
afianzando en el vecindario, y por esta razón, a mediados del siglo XVIII, algunos de los más mayores
del lugar recordaban de sus padres la gesta de este singular religioso.
Otra de los misterios que rodean a este sacerdote es la de un hombre que llegó a su casa a altas
horas de la madrugada para que administrase con urgencia la unción de enfermos a una persona que
lo precisaba. Nuestro religioso salió para administrar el sacramento siguiendo al hombre que cada vez
se le alejaba más y más. En esta carrera por alcanzar a este personaje se dio cuenta que estaba encima
de unos riscos bastante peligrosos desde donde era casi imposible seguir sin despeñarse. Sería en ese
momento cuando gritó en voz alta lo siguiente: —“Jesús!! ¿Dónde me llevas, hombre? — y cuenta el
padre Beltrán que aquel personaje desapareció en un estallido de luz descubriendo el padre Beltrán
que se trataba del diablo en un intento de eliminarlo.
Otro de los episodios extraños que rodean la vida del franciscano fue la de su traslado a rezar
ante el Santo Cristo de Pedro Abad. Se cuenta que en ese camino iba acompañado por dos religiosos,
entre los que iba Fernando Galiano. Dándose cuenta de que era una hora tardía, apresuraron el paso
a pesar de que Yepes se detuvo a atender a unos enfermos por el camino. Cuando llegaron a la vecina
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localidad la misa no había empezado por el error
del sacerdote encargado de celebrarla.
Nuestro religioso muere en 1632 siendo
enterrado en una de las criptas de la parroquia
de San Bartolomé. Tan solo trece años después
de su fallecimiento se hundió el sepulcro donde
reposaban sus restos mortales y los de otros
vecinos de la localidad. El vicario, ante el
acumulo de personas que acudieron, prohibió
que nadie tocase el féretro de este religioso, ya
que la fama de milagrería estaba muy viva en el
vecindario. No obstante, y sin atender a dicha
prohibición, el licenciado Francisco Genzor
introdujo la mano en una ranura que existía en
el ataúd tocándole el rostro, el cual dijo bajo
juramento “…que lo halló al tacto tan entero y
fresco como el suyo mismo…”.
Años después, en 1671, se volvió a abrir el
entierro donde se encontraba el padre Yepes
para dar sepultura al licenciado Francisco Ramos
Criado. En esta ocasión don Juan Mendoza,
vicario que no era natural de Montoro, tenía
interés en abrir el ataúd del religioso debido
a las noticias oídas por los más ancianos.
Tras convocar el Cabildo eclesiástico y en su
presencia mandó abrir el féretro, pero cual fue la
sorpresa que lo hallaron con un trozo de capucha
entre las ranuras de la caja sin que hubiera rastro
del cuerpo.
La explicación del hurto del cuerpo la explica el padre Beltrán de la siguiente forma. Sabemos que,
tras la compra de la jurisdicción de Montoro en 1658 por el Marquesado del Carpio, los marqueses
de la Vega de Armijo que contaban con su sepultura en la parroquia de San Bartolomé no estaban
dispuestos a estar bajo el yugo de otro señor, por lo que decidieron cambiar su enterramiento al
Real Convento de San Pedro en la capital cordobesa, en la capilla de la Vera Cruz ante el altar de
San Lorenzo. Se sabe que la persona que se encargó del traslado de los restos era el sacristán de la
parroquia de San Bartolomé, que a su vez era el criado de dichos marqueses. Por lo tanto, parece que
este recogió el cuerpo de Pedro de Yepes y lo incluyó entre los restos de sus señores.
En casi todas las iglesias existen misterios y leyendas sobre sus imágenes religiosas, a las que en
muchos casos se dicen ser aparecidas. Este es el caso de la antigua imagen del Cristo de la Humildad
o Prendimiento, que hallándose dispuesta en una capilla lateral de la iglesia (donde actualmente se
encuentra San Francisco Solano) los naturales decían fue una talla encontrada milagrosamente.
Para concluir hablaremos de otro milagro sucedido en la C/ Santiago durante el traslado de la
imagen del Descendimiento de la Cruz en 1725. Un año antes del milagro, los presbíteros don Juan
Nuño de Lara, don Pedro Antonio González de Osuna y don Marcos García Madueño reconocieron el
templo de Santiago y lo declararon en ruina por que se habían caído los techos de la capilla principal,
imposibilitando la celebración de misas y otros oficios religiosos en su interior. Además, pidieron que
se sacaran las imágenes allí veneradas entre las que se encontraban los Santos Varones y la mayor parte
de las tallas de la Vera Cruz.
Por la proximidad al hecho, bien pudo tratarse del traslado de la imagen a San Sebastián durante
la realización de las obras, o bien de un cambio de Insignias (como se puntualiza en el documento)
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durante el Miércoles Santo. Sabemos que, durante esta procesión, la toalla que ataviaba la imagen del
crucificado rozó los ojos de don Tomás García, que en esos momentos se encontraba totalmente ciego
como consecuencia de la viruela, devolviéndole la vista que había perdido: “…Ermita de Santiago.
Venerase en esta hermita un señor que representa el Descendimiento de la Cruz. Paso que sale en la
procesión del Viernes Santo en la tarde; Aunque de esta ermita sale la del Jueves Santo en la tarde, y señor
de la columna. Mas el Miércoles Santo en la noche se trae de S. Sebastián el paso del Prendimiento, y
el Señor del Descendimiento es llevado a S. Sebastián, y a esto se le llama mudar las Insignias, hacesse
con muchas luces y devoción. Del Descendimiento de la Cruz quiero yo referir aquí un milagro, que por
tal se refiere, y lo tuvieron todos: Yo lo contare con las mismas palabras, que me lo escribe, pidiéndole
yo informe, para más asegurarme, Don Thomas García, hijo de Don Francisco García Alonso, que fue
corregidor en Montoro muchos años, es como sigue “Hizo el Señor del Descendimiento el milagro que
al tocarme su toalla en los ojos darme vista, en el izquierdo vastante, para gobernarme y escribir, y leer,
aviendo estado ciego dos meses intotum, de una de las viruelas perniciosas, y aunque es cierto, no se
me dexaron de hacer medicamentos antes, y después de la conseguida vista dicha, también es verdad,
que hasta tocarme la tohalla no ví. Esto fue en el año 1725, Miércoles Santo entre las ocho y nueve de
la noche, día de San Tisiphono, que se contaba 29 de marzo. Esto es verdad y lo firme: Don Thomas
García Martínez de Prado…”
Esperando que con este artículo se haya contribuido a conocer algunos misterios de nuestra
localidad, deseo que tengan una buena Feria en honor de Nuestra Señora del Rosario.
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NIDO
EL

SANTIAGO CANO LOPEZ
(Historias de Invierno)

Cuando nos casamos compramos una casa.
Dicen que el casado casa quiere y así fue que nos
decidimos a comprar una casa a las afueras de la
ciudad.
Durante muchos años aquel terreno donde la
compramos había estado poco habitado. Grandes
casas de recreo, chalets, se levantaban en número
suficiente como para poder decir que aquello no
era un descampado, pero no tanto como para
poder decir que era una urbanización tal como
hoy se entiende.
Con los años, la ciudad se fue extendiendo
por aquel área y, en relativamente poco tiempo,
se convirtió en un lugar lleno de chalets modernos
que se distinguen bien de las antiguas casas de
campo muy anteriores a ellos.
Para acabar de formarse allí un núcleo
de población importante, una gran empresa
multinacional ubicó en aquel lugar un centro
comercial de enormes dimensiones y, en
poco tiempo se levantaron a su alrededor
grandes bloques de pisos, formándose calles
y transformándose por completo el aspecto
campestre del lugar.
En realidad el asentamiento era de lo más
atractivo: lejos del casco antiguo, estrecho y
deprimente, mucho más lejos del polígono
industrial del otro extremo de la ciudad, a la falda
de la sierra, con luz aire limpio, y construcciones
modernas..., un lugar agradable para vivir.
Pues allí compramos la casa. Una casa, no
un piso de los de tiempos más recientes. Era
una casa de dos plantas, de aquellas antiguas
mansiones de recreo que estaban allí desde hacía
mucho tiempo. Nos la dejaron en un buen precio
y la adquirimos.

Naturalmente hubo que reformarla totalmente,
redistribuyendo sus espacios y cambiando las
instalaciones, el suelo, los aseos…en fin hacerla
casi nueva.
Encargamos el trabajo a una empresa que en
poco más de diez meses nos dejó la antigua casa
convertida en un precioso albergue moderno
y funcional con dos pisos y una terraza.
Pensábamos celebrar allí la Navidad y a principios
de Noviembre nos la dejaron terminada.
Junto a la casa, a unos pasos de la puerta,
había un árbol, ya viejo, de gran tronco y enormes
ramas, cuya altura sobrepasaba las ventanas del
segundo piso.
Cuando nos mudamos allí, el jefe de la
empresa que llevó a cabo la reforma, me dijo:
- Tendrá Vd. que cortar ese árbol. Es muy viejo
y cualquier día es bueno para que una de esas
grandes ramas se desgaje y venga a caer sobre
la casa. No deje que avance más el Invierno sin
cortarlo. Creo que ese árbol no llegará entero a la
próxima Primavera. Puede darle un gran disgusto.
Eso me dijo aquel hombre y tenía razón. El
árbol era ya muy antiguo. Probablemente ya
estuviera allí cuando se construyó la antigua
casa. Mirándolo bien, no se veía muy seguro. Nos
decidimos a eliminarlo cuanto antes.
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Con todos los permisos correspondientes,
porque aquí hasta para mover un dedo tienes que
pedir permiso, pusimos manos a la obra y, no sin
cierto sentimiento, busqué quien pudiera llevar a
cabo la tala del árbol.
Un empresario se me ofreció a cortarlo a
condición de llevarse la madera. Estuve de
acuerdo y días después se procedió a la faena.
Una mañana aparecieron por allí unos operarios
con una larga escalera y dos motosierras y
comenzaron a cortar.
Yo estaba viendo la operación, cuando, en un
momento dado, algo cayó a plomo sobre el suelo,
a poca distancia de mis pies.
Extrañado, observé que era un nido, un nido
no sé de qué pájaro, un nido no pequeño. Me fijé
bien y pude ver que tenía algunas cosas dentro,
ocupando el espacio que podrían haber ocupado
los pajaritos recién nacidos. Estaba lleno de
cosillas que no me parecieron normales para estar
en un nido.
L o t o m é e n t r e m i s m a n o s y, u n t a n t o
sorprendido, encontré que había un espejito, un
collar de cuentas de cristal, varias monedas y un
librito de pastas con filetes dorados.
- Una urraca- dijo uno de los cortadores
acercándose- Una urraca ladrona. Esos pájaros
son ladrones y entran en las casa para llevarse
al nido cosillas que atraen su atención. Sí. Una
urraca.
- ¡Vaya!- dije yo- Un tesoro tengo aquí.
Entré en la casa con el nido y lo mostré a mi
esposa.
-¡Qué curioso! Ya lo veremos después- dijo
volviendo a la cocina de donde había salido.
Yo dejé en la mesa de mi despacho aquel nido
con los objetos que formaban el botín, producto
de los latrocinios de la urraca, y salí a seguir
pendiente de la corta del árbol.
Tiempo después llegó una camioneta con otros
dos hombres que ayudaron a los cortadores a
cargar las ramas y los trozos del tronco del árbol
que quedó cortado a ras de tierra.
- Dentro de un tiempo – me dijo uno- se secará
y podrá sacarse del suelo lo que queda del tronco
y gran parte de las raíces. De momento, se queda
así.
Limpiaron bien el área y tras cargar en la
camioneta lo que quedaba de hojas y ramas, se

despidieron se marcharon. Ya llegaba la hora de
almorzar.
La verdad era que tenía yo una sensación
rara, producto de la corta del viejo árbol, y
transcurrieron varios días hasta que se me pasó.
Después de comer me dispuse a ver
detenidamente el contenido de aquel botín de la
urraca ladrona que no sé cuánto tiempo llevaría
en el nido.
Saqué de él un espejito, cuyo cristal estaba ya
muy deteriorado, y un pequeño collar de cuentas
de cristal verde, sucio y sin brillo, tal vez en su día
lo tuvo y eso atrajo a la urraca. Era un collar de
muy escaso valor. Claro es que los de esmeraldas
y otras piedras valiosas se guardan en cajas fuertes
y no se exponen a que se los lleve nadie.
Había también una cajita de madera con un
anillo en su interior, de tan poco valor como el
collar, y rematando el lote, un librito, del tamaño
de una pequeña agenda, en cuya pasta se leía
la palabra DIARIO con letras que en su tiempo
pudieron ser doradas, dorado de lo que algo más
quedaba en los filos de la pasta.
Con muchísimo cuidado me dispuse a abrir el
diario. No me imaginaba cuánto tiempo habría
podido estar en aquel nido de urraca o del pájaro que
fuera, pero se abrió sin mucha dificultad. En la primera
página se leía escrito con letra un tanto infantil:
Diario de Rosita Ruiz R.
Me dio un vuelco el corazón.
Pasé la página y comencé a leer:
Me llamo Rosita Ruiz R., tengo 15 años y hace
un mes que estoy enamorada. Mi amado se llama
Carlos y me quiere una enormidad.
Él me llama Roru, su Roru, por las primeras
letras de mi nombre y apellido, y también me dice
Tres R, como a las películas de mayores.
Juega con mi nombre y a mí me gusta.
El diario parecía pequeño, y lo era, pero le
cabía mucho. En sus hojas escritas con bolígrafo,
estuve leyendo el corazón abierto de aquella niña
de quince años, Rosita Ruiz, que contaba día a
día cómo iba viviendo un enamoramiento de lo
más tierno y hermoso.
Mi amado Carlos me derrite cuando me mira.
Me saca la sonrisa y veo en sus ojos una luz
como la que debe haber en los míos cuando yo
lo miro a él. Nunca pensé que el amor fuera tan
maravilloso.
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Sueño con él todas las noches y nos comemos
a besos bajo una Luna grande y blanca…
Así hasta la última página, rebosante de amor
con expresiones que dejaban ver un alma pura,
llena de ilusión, iluminada por el primer amor de
su vida.
¡Qué feliz voy a ser cuando por fin nos veamos
solos el uno para el otro!
A lo largo de la lectura se me fueron escapando
grandes lagrimones que me rodaban mejillas
abajo.
Leí el pequeño diario completo y lo releí con
un sentimiento de aflicción que me encogía el
corazón y me hacía derramar silenciosas lágrimas.
Dos veces lo leí entero.
Cuando comenzaba a leerlo por tercera vez,
mi esposa llegó al despacho.
- ¿Qué te pasa?- dijo muy preocupada al
verme.- Estás llorando.
- Sí. Mira este diario. Es de una niña enamorada,
llena de sentimiento. Lo he leído y no he podido
menos de… Se me han escapado unas lágrimas.
- A ver. Dame ese librillo.
Se sentó y comenzó a leer. Advertí claramente
que le hacían impresión las palabras de Rosita.
Oye, ¡qué delicadeza y que sentimiento! Y su
enamorado se llamaba como tú.
Sí. Ya te digo. Yo no he podido contener las
lágrimas.
No creo que sea para tanto, cariño.

personas. Una urraca, una corneja, una grajilla
u otro de esos pajarracos, había robado el diario
de Rosita y lo había guardado en su nido. No sé
cuánto tiempo habría estado allí y cuanto tiempo
podría haber permanecido si no hubiéramos
cortado el viejo árbol.
Yo sabía que los córvidos son todos unos
ladrones y que a veces entran en las casas y se
llevan pequeños objetos que los deslumbran,
almacenando en sus nidos el producto de sus
robos. Alguno de estos pajarracos debió entrar en
el cuarto de Rosita y se llevó su diario desde la
casa donde ella vivía al árbol que acabábamos de
cortar junto a nuestra nueva casa.
¿Quién iba a pensar que aquel pequeño diario,
donde ella ponía su corazón abierto, iba a llegar
a mis manos?
Tengo un cierto estado de alma doloroso, con
una sensación penosa que espero que se me pase
pronto.
Porque lo que, en realidad, sucede es que
Rosita Ruiz R. no es para mí alguien desconocido.
No. No es una persona de la que pueda yo decir
que me es ajena. Por eso las lágrimas durante la
lectura del diario me salían a borbotones.
No. Rosita Ruiz R. es ni más ni menos que
mi Roru, mi primer amor, mi enamorada en el
Instituto, mi novia por la que yo estudiaba más
que nadie, a la que yo acompañaba a su casa, a
la que una tarde besé ilusionado en una esquina,
con un beso que nunca he olvidado.
Rosita, mi Roru, mi Tres R…

Debe ser que yo soy ya un viejo sentimental.
No, vida mía, es que tienes corazón. Si fueras
un burro insensible, no sentirías nada de eso.
- Así será. Sí.
-¿Sabes qué te digo? Que me gustas porque eres
una persona con sentimientos y con sensibilidad,
pero no me llores. No me llores que yo estoy aquí.
Eso dijo y me abrazo y me besó con todo
el amor de su corazón, a lo que yo respondí
adecuadamente.
Guardé el diario de Rosita en un cajón de mi
mesa y salimos de mi despacho.
Durante el resto del día no dejé de acordarme
de lo que había leído en el pequeño diario.

A los pocos meses de declararnos amor eterno,
murió con sus padres, víctimas de un accidente
de automóvil.
No sé si maldecir a la urraca, la grajilla, la
corneja o cualquiera que sea el pájaro que le robó
su diario a Rosita y por cuyo medio este diario ha
llegado a mis manos.
O por el contrario, declarar bendito a dicho
pajarraco por la misma razón.
No sé. No sé,
Y no sé si decir todo esto a mi mujer para que
comprenda el por qué de mi llanto silencioso en
la lectura del diario.

Y pensé sobre el destino de las cosas y de las
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RUIZ
PELUQUERÍA UNISEX
Fiabilidad
es saber que tu envío
llegará a tiempo a su
destino, sea cual sea.

C./ MIGUEL ROMERO ESTEO 2
MONTORO (CÓRDOBA)
957 056 284
CITA PREVIA 638 000 532

Montoro
C./ Realejo, 21

957 165 090

01310@grupomrw.com
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TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES,
DEPILACIÓN LASER,
MAQUILLAJE, MANICURA
Y PEDICURA, LIFTING
Y EXTENSIONES DE
PESTAÑAS, HENNA,
MASAJES...
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Poesías

Montoro. Aceñas

Mi nieta Elena

Anoche mientras dormía soñé bendita ilusión,
que una nieta mía me alegraba el corazón.
Vi un manantial de nueva vida y conocí a mi Elena.
Era sol porque alumbraba y porque daba alegría,
esa niña daba vida.
Qué alegría más grande tenerte como mi nieta
y haberte tratado, porque das vida a las personas
que están a tu lado, bendito el día que naciste
ELENA.

¡Al baile de las aceñas venimos!
Ea ,ea, de las garzas en su danza
Ea, ea, de las cigüeñas que no alcanzan
los pasos de baile que no dimos.
Entre piedras de molino crecimos
de la mies triturada sin tardanza,
círculos trazados a semejanza
de los astros prendidos en racimos
Al bies del agua que gime incesante
Caricia sutil de manos de amante...

ROSA PÉREZ DEL POZO

Que serpentea de Cazorla a Sanlúcar
alegre al trote de las mulillas
hilvana las risas de las chiquillas
desparramando terrones de azúcar
Aceña, ¿no son tus barbas besadas
plena de la abundancia de emociones,
a merced de embestidas de pasiones
que a tus muros trepan a dentelladas?

Mis tres Nietos

“Cómo podría gozar y en libertad
si me ahogan crueles las aguas cansadas,
sabiéndome sola, ajada y marchita,
taciturna ,presa ya y abandonada...”

Mira si es bonito el mundo, la vida me iluminó
dándome tres nietos que llevo en mi corazón.
El primero, mi Pedro.
Segundo, mi Sofía,
y por tercero mi Elena, fruto de mis frutos venían.
Qué alegría me da cuando los tengo a mi lado.
Mi Sofía me dice “apa”, mi Pedro me llama abuela,
y mi Elena que alegría me da cuando la tengo a mi vera.
Porque lo más bonito que hay es ser madre y abuela.
Los miro y no le veo defectos, será la luz de mis ojos
y mi amor a ellos no me dejan verlos.
Solo le pido a Dios que me los proteja
de la misma manera que me los dio.
ROSA PÉREZ DEL POZO
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Al baile venimos por peteneras
del río juglar, tañir de la aceña
Vestales de luna en naves ligeras
Al goce del agua que pasa risueña
Quizás ahora me suene a habaneras...
Al baile del agua,que es madre y es dueña
Eva María Millán Prado

MONT OR O 2022

Montoro.
Atardecer de agosto
De estampa blanca y roja engalanada
Almidonado prisma que imagino
con aristas aladas te adivino
de Guadalquivir altivo abrazada
Cruce de enigmas, nobleza bordada
Sombras proyectadas con aire inquino
reprochándole al día su destino
que da paso a la noche,apresurada
Tiñe de fuego rojo, omnipresente
un sol llorón que muere lastimero.
Hermoso final de perfil yacente
Paisaje de estío, pueblo altanero
Sangra la tarde, molinaza ardiente
Montoro bella,de duende y lucero
Eva Maria Millán Prado

Visión del Retamar
Por pedregales y cañadas vago
del desaliento amargo de las horas Aciagos
mordiscos de mil lanzadas
ardientes, mezquinas depredadoras
Ni confío en la belleza, ni a tientas
en la tierra donde me sumerjo,ni hallo
en las pisadas cimiento, cegada
sonámbula y quebrada por el rayo

Carta a mi hijo
Emilio José

Aunque no sepas leer, hablar y menos
comprender esta carta, es mi deseo comunicarte
que en ningún momento dejo de recordarte, que
tu eres mi motor en mi diaria lucha. Cierto que
eres diferente, pero yo te quiero y te acepto tal
como eres. Si tu situación requiere que recibas
de nosotros todo nuestro tiempo y esfuerzo es por
que Dios ha decidido que luchemos juntos y tal
vez nunca separarnos.
Me da tristeza mi egoísmo y vanidad en mi
pensamiento, afirmo que mi mundo es real y el
tuyo el equivocado, no soy capaz de reconocer
las cosas de otra forma que no sea la que me
enseño la vida, no se entender el cariño si no es
con abrazo y gesto de amor.
Soy egoísta por que te hago luchar para ser
como yo, donde te obligo a quererme de la
única manera en que mi pobre mente puede
entender que te comuniques conmigo utilizando
mi lenguaje que tonta que soy,si fuese otra
época,otro lugar y otra sociedad posiblemente el
“normal” serias voz y yo el problema.
Mi tristeza, hijo, es por mi esfuerzo tanto en
traerte a mi mundo que olvido compartir contigo
esos tiempos maravillosos que compartíamos
juntos antes que te diagnosticaron como
“especial“
Mi mayor tristeza es porque siempre me
quieres lo se, te siento, te siento. Y en tu silencio
tus ojos brillan al verme y tus alegrías.
Yo en cambio no he sabido comprenderte de la
manera que me entiendes porque tu discapacidad
me ha hecho ser fuerte y más tolerante.

Sólo allí, donde no alcanzan las voces,
¡Sí!,¡allí será, detrás de las casas!....
Frágil promesa de sueños furtivos.
Y detrás de ellas los pinares y más aun,
lejanos y al fondo,un mar de olivos...

Besos HIJO.
JUANA ESPINO.

Eva Maria Millán Prado
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606 132 173
Pakigarciabymayoral
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PLUVIÓMETRO

Datos estadísticos del pluviómetro oficial número 369 de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, instalado en la finca “Molino Alto”, Pago de la Torrecilla, del término municipal de
Montoro (Córdoba) desde el día 1 de julio de 1964 al 31 de agosto de 2022, facilitados por Pedro
Márquez Osuna. (Colaborador de la Confederación)
AÑO AGRÍCOL A

AÑOS AGRÍCOLAS MÁS

2021/2022

AÑOS AGRÍCOLAS MÁS SECOS

LLUVIOSOS, PERÍODO 1964/2022

PERÍODO 1964/2022

2

1998/1999.................... 266,3 L/m2

OCTUBRE DE 2021.......... 58,3 L/m2 2009/2010................. 1.204,1 L/m2

1994/1995.................... 284,5 L/m2

NOVIEMBRE DE 2021...... 33,6 L/m2 1969/1970................. 1.060,2 L/m2

2011/2012.................... 308,8 L/m2

DICIEMBRE DE 2021........ 93,3 L/m2 1968/1969................. 1.045,0 L/m2

2004/2005.................... 344,8 L/m2

ENERO DE 2022................ 6,5 L/m2 2010/2011................. 1.038,6 L/m2

1988/1989.................... 351,5 L/m2

FEBRERO DE 2022........... 15,7 L/m2 1995/1996................. 1.028,5 L/m2

1964/1965.................... 363,6 L/m2

MARZO DE 2022............. 89,7 L/m2 2012/2013................. 1.004,4 L/m2

2018/2019.................... 388,4 L/m2

ABRIL DE 2022................ 55,8 L/m2 1997/1998.................... 892,2 L/m2

2021/2022.................... 388,8 L/m2

SEPTIEMBRE DE 2021...... 22,6 L/m

2

1996/1997................. 1.306,9 L/m

MAYO DE 2022................ 13,3 L/m2
JUNIO DE 2022.................... 0 L/m2
JULIO DE 2022..................... 0 L/m2
AGOSTO DE 2022................ 0 L/m2
TOTAL............................388,8 L/m

2

MEDIA POR AÑO AGRÍCOLA, 1964/1965
AL 2021/2022 (57 AÑOS).................................................... 647,9 L/m2

NOTAS
- El año agrícola está comprendido desde el día 1 de septiembre al 31 de agosto del siguiente año.
- El pluviómetro de la Torrecilla está situado a 360 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- En otro pluviómetro, que fue el no 366 de la C.H.G, que estuvo instalado en el casco urbano de
Montoro desde el año 1944 al 2005 (61 años) y situado a 195 m s. n. m.., se registró una media por
año agrícola de 546,8 L/m2.
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ALIMENTACIÓN

JAENES

· PUNTO DE PAN CALIENTE
(DE LUNES A DOMINGO)
· PRECOCINADOS
· CONGELADOS
· DROGUERÍA
· BEBIDAS....

699 108 251
Silvia Noguero
Peluquería y Maquillaje
Silvianoguero.sn

Tlf.: 642 469 369

C./ Corredera, 35
14600 MONTORO (Córdoba)

C./ Cervantes, N64DA
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AGENCIA
DE SEGUROS ALLIANZ
·
·
·
·
·
·

Autos
Hogar
Vida
Plan de Pensiones
Empresas y comercios
Comunidades....

Belén Bravo Gamero
Agente de seguros de Allianz
Av. de Andalucía, 14 1º izq
14600 Montoro
Tel. 957 161 621
Móvil 639 887 721
belen.bravo@allianzmed.es

957 056 200
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Guía Comercial
Aceites Rosan (grupo SOS).......................4
Administración de Loterías.....................55
Agroquímicos Marín...............................44
Alacena Musica....................................157
Alimentación Jaenes.............................190
Alquileres Cabago..................................38
Aluminios y Derivados.........................116
Ana Aljama..........................................158
Andhefa................................................116
Armería El Retamar...............................158
Artesanías Redondo..............................113
Asesoría Antonio Madueño....................93
Asesoría Manuel García Fernández........83
Autocares Luque.....................................62
Autoescuela Lara....................................39
Automóviles Navas.................................53
Autoservicio Marcos...............................97
Barbería Juan Antº Rodríguez...............166
Belén Bravo Seguros Allianz.................191
Cacegur..................................................79
Café Bar Ca Nico..................................174
Café Bar Los del Chuletero...................148
Café Bar Pachancho..............................160
Caja Rural de Jaén..................................58
Calzados Mohedo................................114
Carnicería Ana Calleja..........................174
Carnicerías Asenjo................................155
Carpintería Alfonso Espino.....................46
Casa Bar Yépez.......................................43
Cash.......................................................35
Centrifugación Alemana.........................17
Centrifugación Manuel Cano..................40
Centro de Belleza Azahara...................185
Centro de Estetica D’Marga..................180
Centro Medico Alto Guadalquivir.........112
Centro Veterinario Montoro....................45
Churchill House Academy.....................56
Churrería Pepe Zanahoria e hijo...........133
Clínica del Pie “Juan Alcaide”.............132
Clínica Dental Macarena Bravo..............39
Clínica Dental Maite Pousada................53
Clínica Dental Rivera. Interior Portada
Clínica Oxo............................................36
Clínica Veterinaria Vetalia.......................63
Confitería Alba.....................................145
Confontel.............................................140
Construcciones Artero y Mayorga.........112
Construcciones Jose Fco. García Alanzabes...108
Construcciones Juan Carlos y Moisés......92
Construcciones Pedro Velasco..............138
Constucciones del Moral......................142
Cooperativa de La Merced....................118
Crivel...................................................150
Distribuciones Bartolomé Alba.............119

Distribuciones Cepas..............................52
El Granaino..........................................136
Electricidad Criado Leiva......................113
Electrodomésticos Alan y Yetic................87
Ella Sandra Zamora..............................164
Espectáculos Armando.........................179
Extraoils Business Iberica, S.L.................48
Ferretería Hnos. Moreno.........................54
Floristería Virgen del Rosario................145
Fotógrafo Pedro Cano...........................132
Frutas León...........................................118
Funeraria Cobo.......................................54
Gasolinera Carburantes del Sur..............47
Gestoría Cepas.......................................10
Globodecor..........................................109
Grafimont..............................................45
Grupo Cinco..........................................34
Herbolario Casma Salud.......................180
Hola Travel.............................................59
Hostal del Sol.........................................16
Hostal Montoro......................................58
Ibemo Academia Oposiciones................19
Industria Aceitera de Montoro.
Contraportada
Industrias de la Rosa.................................6
Isgopaint Antº Jesús Magdaleno............155
José Castellano 1955............................126
Joyería Hijas de Fregenal......................162
Jumago.................................................154
Kemanía, Muebles y Decoración..........119
La Caseta................................................59
Laboliva Laboratorio Olivarero...............20
Leiva Canalejo e Hijos..........................152
Librería Pupi3.......................................188
Logopeda Sara Vergara...........................46
Los Valentines.......................................114
Manuel Calero Espino M.Calero.............60
MaxiMotor...........................................166
Maybe....................................................43
Miel Sierra Montoro...............................38
Milar Alba............................................125
Modas Anamor.....................................188
Modas Carmen.....................................180
Modas JT..............................................126
Montoro Interforja................................144
Montoroliva............................................63
MRW....................................................184
Mundo Bebe.........................................185
Neumáticos Leiva.................................136
Neumáticos y Talleres Santos..................62
NivelCad................................................47
Noreletc.................................................96
Nosolomovil.........................................154
Nuria Novias........................................184
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Olivarera de Montoro.............................80
Óptica Milenium..................................152
Optica Montoreña..................................41
Paki García (Mayoral)...........................188
Panadería Fran Madrid............................56
Panadería La Pani.................................138
Panadería Rafael Gutiérrez Zafra............64
Peluquería de Tere................................180
Peluquería Silvia Noguero....................190
Peluquería Victoria Ruiz.......................184
Pescados Hnos. Benítez........................191
Pintura Rafael López Notario..................42
Pirotecnia Hnos. Sánchez Guirado.......179
Planelles Mundo Natura.......................133
PSOE......................................................14
Radio Montoro.......................................98
Rayja......................................................86
Refrigeración Calle.................................49
Repuestos El Puri S.L............................130
Repuestos Felipe...................................160
Restaurante Casa José...........................130
Restaurante El Gordo..............................55
Restaurante Jardinito...............................40
Restaurante John’s Corner.......................44
Santiago Fontanero...............................142
Segurcolfax.............................................52
Servicios Agrícolas Madueño, C.B..........18
Simón Rosa. Interior Contraportada
Sistemas Guadalquivir..........................144
Socada (Dinos Informática)...................162
Suministros López Notario......................42
Suministros y Distribuciones El Poligono.....35
Superjuguete Montoro..........................150
Supermercado Bárbara.........................140
Taller AJ Motor.......................................94
Taller de Carpintería Metálica Bernabé
Leiva....................................................122
Taller la Herrería..................................184
Taller Mecánico García Ayllón.............148
Talleres Cabrera......................................64
Talleres Raísa..........................................82
Taxi Sebastian Béjar..............................190
Tintorel.................................................185
To De To...............................................164
Todosol..................................................90
Torregonza.............................................41
Torrevequia..........................................122
Transportes los Cuñaos...........................78
Trazos Modas y Hogar..........................185
Tú Batería...............................................60
TVLM.....................................................49
Veterinario Andrés Luque Madueño......48

Lo tradicional hecho realidad

ALMAZARA AUTORIZADA PARA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Les desea Feliz Feria
y ponemos a su disposición
nuestros centros
de compra de aceituna:

ALMAZARA:
Polg. Ind. Camino de Morente, 96

CHARCO NOVILLO:
Ctra. Villa del Río-Cardeña, Km,9.
ADAMUZ:
Ctra. Adamuz-Algallarín, Km, 1
BERLANGA:
C./ Villaromero, 6
BELMEZ:
Ctra. Nacional Badajoz-Granada, Pol. Ind. s/n.
BEAS DE SEGURA - JAÉN:
Polígono Industrial “El Cornicabral” Nº 302
VILLA CARRILLO:
C./ Cánovas 1

COMPRA DE ACEITUNA, ELABORADO Y ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN:
Polg. Ind. Camino de Morente, parc, 96 · Tlf. 957 161 778 · Móvil. 619 228 597
aceitessimonrosa@gmail.com

