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Saluda
de la

Alcaldesa
Vecinos y vecinas,

Este año doy la bienvenida a
la Feria de nuestro pueblo
con una inmensa alegría,

pues es la primera que celebra-
mos con normalidad desde el
2019.

No podemos negar que este año
recibimos el mes de Agosto con
una ilusión especial. Por fin vol-
veremos a vivir nuestra Feria Real
como siempre, como es tradicio-
nal. Por fin Nuestra Patrona pro-
cesionará por Monturque, acom-
pañada por sus Campanilleros y
arropada por monturqueños y
monturqueñas deseosos de vivir
su fe a tus pies. Y es que no somos
conscientes de lo importantes
que son las pequeñas cosas de
nuestro día a día hasta que las per-
demos. Por eso este año vivámos-

la intensamente, saboreando el
privilegio de compartir con
vecinos y amigos, de disfrutar
nuestras tradiciones, de reír, de
bailar, de disfrutar de la vida que
se nos va en un suspiro.

Desde luego y por desgracia, no
todo será igual, quedan huecos
irremplazables en nuestras
vidas. Mi recuerdo a todos y
todas las personas que nos fal-
tan, que por desgracia son dema-
siados.

La vida continua, es demasiado
corta y bonita. Vivamos y disfru-
temos. Por fin llegó la hora de
disfrutar como antes lo hacía-
mos. Las calles se engalanan, se
visten de luces, farolillos y colo-
res para homenajear a Nuestra
Patrona.



Días de intenso trabajo de la
Hermandad de la Virgen de la
Aurora que prepara con dedica-
ción el programa de actos religio-
sos, y que junto al Ayuntamiento
en la parte festiva completa un
abanico de actividades para todos
los públicos.

Sirvan estas líneas para dar nues-
tra más sincera enhorabuena a la
nueva Junta de Gobierno de esta
Hermandad y a su Hermano
Mayor, Francisco Javier Rueda.
Así como agradecer y reconocer
la gran labor desarrollada por la
Hermana Mayor saliente, Amalia
Rueda.

Gracias a ese trabajo conjunto
hemos conseguido cada año que
Monturque se convierta durante
los días de feria en centro de la
Campiña Cordobesa, celebrando
nuestra Feria Real junto a vecinos
y visitantes a los que recibimos
con la hospitalidad, amistad y
generosidad propias de nuestra
manera de ser.

Os animo a disfrutar de estos
ansiados momentos de conviven-
cia y celebración, sin olvidar el
respeto y la prudencia.

Feliz Feria 2022.
Teresa Romero

La alcaldesa
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SERVICIO RÁPIDO
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Camino de Torremolinos, 15
14900 (Córdoba)LUCENA
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CONTAMOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN DIAGNÓSIS PARA SU VEHÍCULO.
REPARACIONES ELECTRÓNICAS:

tallerespacodelpino@hotmail.com

� REVISIÓN PRE-ITV Y LE PASAMOS LA ITV
� CUADROS DIGITALES, REPARACIÓN Y CLONACIÓN DE CENTRALITAS
� AIRBAG - INMOVILIZADORES - CODIFICACIÓN DE LLAVES Y MANDOS
� REPARACIÓN DE BOMBAS INYECTORAS

¡¡MECÁNICA EN GENERAL!!¡¡SU TALLER DE CONFIANZA!!

ALQUILER DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS



6

Saluda
del Concejal
de Festejos

Es tan importante decir siem-
pre lo que pensamos aun-
que, más aún si cabe, es

expresar lo que sentimos. Son
días de trabajo, reuniones y carre-
ras para que por fin después de
dos años vuelvan los días mági-
cos de ilusión y alegría que nos
trae la Feria, la cual esperamos
con más ganas que nunca entre
farolillos y luces, respirando la
felicidad que nos quitaron hace
dos años.

Desde el Área de Festejos hemos
preparado un programa de Feria
en el que sin perder de vista la aus-
teridad a la que nos obliga la rea-
lidad económica, hemos querido
llegar a todos los sectores de nues-
tra población con actividades

deportivas, culturales y de ocio
las cuales esperamos sean del
agrado de todos.
Para mí es un placer como
Concejal de Festejos disfrutar de
todo esto, días de tradición,
diversión y gastronomía se unen
para celebrar una de las fiestas
más esperadas del año.

Es tiempo de nuevos comienzos,
de disfrutar de nuestros días gran-
des de feria y así cuidar cada deta-
lle para poder mejorarla.

Esta Feria viene cargada de ilu-
sión, de abrazos, de risas, de bai-
les, de felicidad y de alegría, des-
pués de unos tiempos difíciles y
siempre siendo prudentes sin
olvidar el pasado.
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El colofón de las fiestas este año
vendrá el último día de Feria con
la procesión de nuestra patrona la
Virgen de la Aurora, poniendo
punto y final a unos días llenos de
convivencia y alegría.

Sin más solo me queda desear
una feliz Feria 2022 a todos los

vecinos y visitantes que estos
días llenarán las calles de nuestro
pueblo y recinto ferial.

Un saludo

Juan Jesús Zafra Moral
Concejal de Festejos, Deportes y

Protección Civil

T. 699 663 504 MONTURQUE
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Saluda de la
Hermandad de

Ntra Sra de la Aurora

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA AURORA

PATRONA DE MONTRUQUE
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Estimados/as vecinos/as,

Desde la Hermandad de
Nuestra Señora de la
Aurora nos disponemos

un año más a celebrar los actos
religiosos y festivos en honor de
nuestra Patrona, eje central de
nuestras fiestas y una de las tra-
diciones religiosas más arraiga-
das y queridas por los montur-
queños.

Con el regreso a la normalidad,
después de la pandemia que
nos ha marcado a todos y nos
obligó a suspender los desfiles
procesionales en 2020 y 2021,
así como muchas de las activi-
dades que estaban previstas,
este año 2022 viene cargado de
esperanza y deseos de reunir-
nos de nuevo, de vivir intensa-
mente nuestra Feria Real y de

volver a ver a la Virgen de la
Aurora recorriendo las calles
de nuestro pueblo, mientras
escuchamos las centenarias
coplas que le cantan sus herma-
nos Campanilleros.

Queremos invitar a todos nues-
tros vecinos a los cultos que dedi-
caremos a nuestra Patrona los
días 23, 24 y 25 de agosto, así
como a la ya tradicional ofrenda
de flores y, por supuesto, a la fun-
ción principal y procesión que
tendrá lugar el 28 de agosto,
como es costumbre; invitación
que hacemos extensiva a quienes
nos visiten en estas fechas.
Además, al igual que el pasado
año, el templo parroquial se man-
tendrá abierto durante esos días,
para que todo aquel que lo desee,
con devoción y recogimiento,
pueda honrar a la Virgen de la
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Aurora , que permanecerá
expuesta a los fieles en venera-
ción pública.

En este año 2022 nuestra
Hermandad está de celebración,
pues se cumple el 60 Aniversario
de su reorganización. Seis déca-
das en las que, gracias al trabajo y
el empeño de todos los que for-
man y han formado parte de ella,
ha podido mantenerse con gran
vitalidad, uniendo la experiencia
de los más veteranos con el empu-
je y la ilusión de los jóvenes.
Precisamente, la reciente renova-
ción de los órganos de gobierno y
el relevo generacional que se
observa entre sus miembros des-
de hace años son una garantía
para su preservación en el futuro.
Y para que siga siendo así, quere-
mos animar a todos los que lo
deseen para se unan a este grupo
y, de esa manera, sean partícipes
de ello.

Otro de los retos que la
Hermandad se plantea acometer
este año es el de llevar a cabo una
muy necesaria restauración de la
imagen de la Virgen de la Aurora,

para solventar ciertos problemas
que afectan a la talla, evitar los
riesgos que conllevarían un
mayor deterioro y así asegurar su
conservación. Para ello espera-
mos contar, como siempre, con la
colaboración de los vecinos y
vecinas de nuestro pueblo, que
siempre que se les requiere res-
ponden con gran generosidad y a
los que desde estas líneas quere-
mos mostrar nuestro agradeci-
miento más sincero.

Sin más, os deseamos que disfru-
téis de los actos que tanto la
H e r m a n d a d c o m o e l
Ayuntamiento y los demás colec-
tivos locales han organizado para
estos días y que podáis recuperar
el tiempo perdido, en compañía
de vuestros seres queridos.

¡¡Feliz Feria a todos y Viva la
Virgen de la Aurora!!

Francisco Javier Rueda Aguilar
Hermano Mayor



AGRICOLA MUÑOZ POLO

Recolección de
Aceitunas y Labores
en General

661 27 91 91     661 27 91 92
MONTURQUE (Córdoba)

Plantaciones de Olivar
Intensivo y
Superintensivo

Acondicionamiento de
Tierra y Marcación
con GPS.
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Buenas noches, reverendo
párroco, señora Alcaldesa,
Hermana Mayor de nues-

tra hermandad, cofradías, asocia-
ciones Reina y Damas y a todos
los asistentes hoy aquí.

Bienvenidos a este pregón con el
que abriremos las fiestas en
honor a nuestra Madre Virgen de
la Aurora patrona de nuestro pue-
blo, madre de Dios y madre nues-
tra, advocación mariana a la que
cantamos y rezamos desde tiem-
pos inmemoriales en nuestro
bello municipio.

Bienvenidos sean los más peque-
ños nacidos este año y que hoy
han sido presentados a nuestra
señora, qué bonita manera de dar
gracias a la vida, que nuestra
madre os proteja y guíe en vues-
tro camino.

Bienvenidos a todos los que con
sus ofrendas florales inundan de
aroma y belleza nuestra iglesia
haciendo que toda ella sea una
inspiración de olor y color. una
gran evocación de sentimientos
hermosos.

Bienvenidas a todas nuestra fla-
mencas, que lucen hoy radiantes,
con vuestra elegancia y belleza
engrandecéis esta ofrenda y mos-
tráis de esta forma vuestra devo-
ción y respeto a nuestra señora.

Bienvenidos a nuestros costale-
ros que cada año hacen que nues-
tra madre luzca orgullosa por las
calles más emblemáticas de nues-
tro pueblo.

Bienvenidos auroros, por ser el
alma de nuestra madre, con vues-
tras coplas, estrofas de versos,

Presentacion
del

Pregonero

´
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cantados al ritmo de guitarras y
bandurrias, al son del tintineo de
las campanas y proclamación de
un "Ave María" rezáis a la Virgen
como nadie, llenando la noche de
mágico sonidos.

Y como no recordar a nuestros
seres queridos que hoy no están
aquí en presencia pero si en espí-
ritu, en especial a nuestro compa-
ñero y hermano Raúl Llamas que
siempre estará en nuestra memo-
ria en un día tan grande.

Monturque está de Feria.

Fiestas cargadas de trabajo e ilu-

sión, gracias a todas las personas
que hacen posible que nuestras
fiestas luzcan en todo su esplen-
dor. Fiestas de reencuentros, ale-
grías, devoción, cultura, pasión,
en las que tenemos la necesidad
de mezclar todos esos ingredien-
tes para que Monturque tenga
esta grandeza.

Quisiera recordar a todas aque-
llas personas que por diferentes
motivos no pueden acompañar-
nos hoy, no pueden disfrutar de
nuestra feria, seguro que allí don-
de se encuentren nos tendrán en
su mente y rezarán a nuestra
madre con la misma devoción de

13
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los que aquí nos encontramos y
rememoraran los recuerdos de
otras ferias aquí vividas.

Hoy estoy aquí para presentar a
un pregonero de lujo, un prego-
nero singular al que, aunque
conozco desde hace mucho tiem-
po por vivir en el mismo pueblo,
nuestra unión más grande viene
dada por la devoción que ambos
tenemos a nuestra madre y la com-
plicidad que nos une ser herma-
nos de esta hermandad, acompa-
ñar de madrugada por las calles
monturqueñas cantando las
coplas a la Virgen, nuestra
Virgen, nuestra Aurora.

Juan Arroyo de la Rosa

Nació el 15 de septiembre de
1.989, en la vecina localidad de
Cabra, pero toda su vida ha trans-
currido en Monturque, pueblo
que lo ha visto crecer, hasta que
por motivos de estudio se trasla-
do a Sevilla.

G r a d u a d o e n Re l a c i o n e s
Interpersonales, en estos momen-
tos haciendo un master de
Pr o t o c o l o d e Re l a c i o n e s
Institucionalese Internacionales.

Su interés por la política le ha lle-
vado a introducirse directamente
en ella y como no, en su querido
Monturque, ejerciendo su labor
comoconcejal ennuestropueblo.

Hijo de Juan y de Encarni, su
madre habla de él con mucha ter-
nura y admiración, recuerda con
especial cariño como de pequeño
le daba papel y lápiz y él esboza-
ba trazos en un papel apenas dis-
tinguibles y cuando era pregun-
tado por lo que representaban le
decía con su dulce inocencia que
eran los capiruchos para la
Semana Santa, claramente el
niño insinuaba con esos peque-
ños trazos lo que sería su pasión
de mayor.

Vive intensamente esta Semana
de Pasión y las Fiestas Patronales
tanto de Monturque como las de
nuestra vecina localidad de
Cabra.

Siempre lleva en su corazón a
nuestro Padre Jesús Nazareno, a
su ilustrísima Virgen de la Sierra
de la cual he tenido el placer de
contemplar una réplica que guar-
da en su casa para tenerla más cer-
quita y, como no, su devoción a

14
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nuestra madre Virgen de la
Aurora.

Su relación con nuestra madre le
viene especialmente de la mano
de Pepe Rueda y Amalia Castejón,
su catequista, ellos siempre lo
han guiado y lo han conducido
por el camino al lado de nuestra
madre, haciéndole ver y com-
prender la importancia de cada
detalle.

Hermano de la hermandad del
Rocío de Córdoba con la que ha
peregrinado hasta tierras almon-
teñas este año, hasta llegar a la
ermita de la Reina de las
Marismas en un camino cargado
de devoción, de pasión y de fuer-
tes sentimientos hacia la madre
de Dios.

Hermano de la hermandad de la
Amargura de Sevilla, y de algu-
nas hermandades de nuestro pue-
blo, un apasionado de la Semana
Santa. La vive desde Sevilla,
pasando de pueblo en pueblo
para disfrutar de sus pasos, de sus
bellos desfiles procesionales y
por supuesto no perdiéndose nin-
guna de las procesiones de nues-
tro Monturque, aunque para ello

pase la noche en vela en Sevilla,
disfrutando de la madrugá, pero
en la salida de nuestro Padre es
un incondicional en la explanada
de la parroquia, acompañándolo
muchos años de capirucho.

Sabe mucho por todo ello y por su
pasión por cofradías, imágenes,
procesiones, nuestro pregonero
tiene amigos en todas partes,
conoce a muchas personas
importantes para hacerse grande
en conocimientos, su afán por
aprender y ayudar es siempre su
principal idea.

Gracias Juan por darme este pri-
vilegio de ser tu presentadora,
estoy feliz de estar aquí esta
noche en compañía de todos voso-
tros.

Juan, este es tu pueblo, esta es tu
gente, este es tu atril disfruta de
tu pregón. tuya es la PALABRA
QUERIDO AMIGO

15
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Pregon a
la Virgen de
La Aurora

´

Algunos cuentan que no
eras de aquí, que te traje-
ron de fuera y te dejaron

en esta villa, otros dicen que te lla-
mabas Rosario y después te die-
ron tu nombre, incluso cuentan
que tus fiestas tuvieron origen en
octubre o durante un tiempo se
trasladaron al 15 de agosto.

¡¡¡Madre, que locura!!! Nadie se
pone de acuerdo en tus orígenes.
¡¡¡Pero yo lo tengo claro, NO ES
OBRA HUMANA!!!

¡¡¡LA VIRGEN NO ES OBRA
HUMANA!!!
Si hay algo en esta vida que nos
protege, nos une y nos abraza, es
el amor de una madre. Aquella
que nos da refugio y nos da espe-
ranza, nacemos de ti, encarnados
en nuestras madres, pero cuando
tu pones la mirada en nosotros,

nuestros ojos señora no se apar-
tan, por más que los años pasen.

Hace un año subía a esta misma
tribuna para cantar a tu hijo, el
nazareno. Allí dije que es verdad,
“Que no eras de aquí, que eras la
misma virgen María que en su
subida a los cielos el 15 de agosto,
los mismos ángeles te habían
hecho pasar el mar interior de los
romanos y que te habían dejado
al sur de la península más occi-
dental imperio.”

¡¡¡MADRE MÍA AQUÍ!!! Esta es
tu casa!!!, viniste del cielo y te
bajaron los ángeles para dejarte
en tu casa. ¡¡¡TÚ, eres la dueña y
señora de esta villa!!!

Sabemos de dónde eres y como
llegaste, pero, madre mía,
- ¿QUIÉN TE HIZO?
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-¿Quiénfuequienhizotusojosante
losqueMonturquepideyllora?

-¿Quiénhizoesosperfilesdeamores
quenocabemadreigualparaenmar-
carseentrerostrillosdeplata?

- ¿Quién te hizo? ¿O eres una
estrella que bajo del firmamento?

- Quién te hizo? ¿O eres un lucero
queseescapaporelaireparadarluz
alanochemásespecialdeagosto?

- ¿Quién te hizo? ¿O eres el alba de
lamañanaquenoterminadeabrir?

- ¿Eres un sueño? ¿O eres la crea-

ción más bella de una noche de
agosto? ¿Cogieron la frescura de
los nardos y así hicieron tu cara?

- ¿Fue la ternura de un beso o fue
la verdad de una mirada?

- ¿Fue un palpito del corazón o
fue un momento a tu lado? Esos
momentos madre que abren las
entretelas del alma…

¡¡¡Tuvieron que ser los ángeles!!!

Tuvieron que ser los ángeles quie-
nes hicieran tanta elegancia, tu
perfil perfecto, tus manos anaca-
radas y tus destellos de alba.

17
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Despuésdeeso,despuésmadre,seabrieronlaspuertasdelaelegancia:

Y desde entonces en Monturque,
Floreció una torre fuerte y alta,
En la parroquia una espadaña,
A la noche le dio la amanecía,
Y el azul de tu mando para los cielos del día.
El color a la sonrisa,
El amor a los colores,
Al suelo calle ancha,
A las flores,
Cañuelo, los paseíllos,
El barco y la chorrilla.
Bambalinas a los varales,
Las rosas a los rosales,
El jazmín, la dama de noche
Y la albahaca para adornar tus plantas.
Nacieron las coplas para el cante
Y los campanilleros para cantartelas.
Y así realzaron tu belleza,
De ahí que en esta tierra
Le naciera la luz al día,
La veleta a la espadaña,
El cantar a los cantares
¡Y los suspiros a España!

Sólo me queda decir tu nombre,
Seis letras que dan la vida,
Tu nombre que este pueblo aclama
Sacra emperatriz del cielo,
Divina pastora de las almas,
Asunta siempre en cuerpo y alma.
Callármelo más no puedo,
AURORA, que bajaste del cielo,

18
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AURORA del alma mía,
AURORA, del alba
AURORA de la Gracia
AURORA del amparo
Aurora del Patrocinio
Aurora del que te reza
Aurora de tus hijos
Aurora que bajo tu manto
Llevas el patronazgo de esta tierra.
La virgen de mis mayores,
La fe de mi pueblo
La virgen de los campanilleros,
La de los nardos frescos,
LA QUE MANDA EN ESTE PUEBLO,
A LA QUE ESTE PUEBLO REZA Y ORA
LA VIRGEN, NUESTRA VIRGEN,
¡¡¡LA VIRGEN DE LA AURORA!!!

Querido párroco y consiliario,
Don Fco. Hidalgo Rivas.

Querida Hermana Mayor, Amalia
Rueda, Junta de Gobierno de nues-
traexcelsapatrona,campanilleros.
Distinguida corte de Reina y
Damas, adulta e infantil, míster de
nuestro pueblo, enhorabuena por
vuestra coronación. Disfrutar
estas fiestas que van a hacer únicas
al igualque para el que oshabla.

Compañeros de la corporación
municipal.

Hermandades de penitencia y glo-
ria de nuestro pueblo.

Hermandades que nos acompa-
ñáis de fuera:
Junta de Gobierno de la virgen de
la sierra.
Junta de gobierno de la virgen de
Araceli.
Junta de gobierno de la virgen de
la cabeza.
Junta de gobierno de la Purísima
concepción.
Junta de gobierno del Rocío de
Córdoba.

19
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Asociación de mujeres, promoto-
ra y alma mater de la ofrenda y de
que yo esté aquí hoy.

¡¡¡Amigos, familia, vecinos, gra-
cias por venir y buenas noches!!!

Me vais a permitir que mis prime-
ras palabras sean para agradecer
y felicitar.

Agradecer a mi antecesora en la
palabra, Gracias Sierri. Sin lugar
a duda la virgen estaba conmigo
el día que te pedí que fueras mi
presentadora. Gracias por tus
bellas palabras, que la virgen te
guarde a ti y a los tuyos y espero
que seas tú la que dentro de poco

se suba aquí a cantarle las glorias
a María.

Por otro lado, agradecer y felicitar
al grupo de mujeres que trabajan
incansablemente para que este
día sea impecable.

Decía gracias y felicidades.
Felicidades, porque hace poco
más de un mes hicisteis un gran
trabajo por una buena causa, dis-
teis ejemplo de solidaridad y de
corazón por eso Monturque fue
capaz de responder tan bien.
Enhorabuena y felicidades por-
que gracias a vosotras, Alba opta
a un futuro mejor.

20
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Gracias, por esto, ¡¡¡gracias por
darme el honor de pregonar des-
de este atril a la madre de todos
los monturqueños!!!

Rosa, Piedad, Cati, Sierri, Paqui,
Antoñi… Podría nombraros a
todas, pero se nos iría la feria y pro-
metí ser breve. Por ello gracias a
toda la asociación de mujeres, en
especial a Rosa, Piedad y la señori-
ta Cati, por dejarme poner voz a la
devoción de un pueblo, espero
estar a laalturadel encargo.

Agosto adormece y Monturque
florece como una nueva primave-
ra que dura cuatro días de luz y de
color.

El trajín de las mujeres preparando
los vestidos de gitana para la ofren-
da, la mantilla para el día de la vir-
gen o los cultos a la patrona marcan
las horas del minutero del tiempo
quecuentanlosdíasalrevés.

Pero ¿qué le faltaba a Monturque?
Que otra cosa podría tener esta villa
paracompletarelcírculoperfecto.

El sonido de unas campanillas,
Sí, ¡las campanillas!

Tanto quiso Dios a su madre que
creó las partituras para llenar el
pentagrama con acordes volver-
las alegrías para ella. Armonía
que nace del compás y la mesura
de mi pueblo para “meser” con
letras a nuestra bendita madre
que con mimo cantan los campa-
nilleros.

Eso es lo que le faltaba a esta villa,
la música. Sonido que alegra los
suspiros del alma, como San
Antonio decía; “Quien canta dos
veces reza”.

Las Partituras terminan y la músi-
ca no acaba, Monturque dobla la
esquina una mañana de inmacu-
lada y un morito a un balcón se
asoma para recibir el mejor de los
bautizos. Eso es música en
Monturque y no se mueve ni un
alma. La música del amor, de la
vida, de la esperanza, de la fuente
a la plaza, a la reja del balcón que
ve como el tiempo pasa.

El rito y la regla marcan el guión,
Recorrido, compás y canción
Van haciendo de nuestros campanilleros
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Su arraigo y tradición.
Monturque suena a Monturque
Y 4 varales dan vida,
A tanta imaginación…
Suena la nota perdida,
Ya pepe da nota
A la estrofa que entre todos cantan y dan rima.
El palio se mueve,
La campana suena
Y no se escucha el tambor.

¡Eso es música en Monturque!

El acorde es una flor
Entre bandurrias y guitarras
Que ensalzan las plegarias
Para la madre de Dios.
Suena a rezo de mujeres
A canto de tus campanilleros
Y a fervor de tu pueblo.

Suena Monturque a Monturque,
En la entrega sin medida
Cuando tus santeros dan el corazón
De la parroquia al callejón
Y del callejón a la gloria.

Suena Monturque a Monturque,
En las moñas de jazmines
Que llevan las mujeres
En el pelo o en la solapa.

Suena Monturque a Monturque,
Con los acordes del cielo
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Por los que ya están en
¡¡¡La gloria santa!!!

Suena Monturque a Monturque,
En un horquillo y en una saeta
En una mañana de viernes santo
¡¡¡Cuando el sale y tu te quedas!!!

Por sonar Monturque suena
A acordes de campanillas
¡¡¡Que son el son por el que anda ella!!!
“Principiemos” hermanos queridos
Vamos a cantarle a la madre de dios
Y que Monturque entero sepa
Que sois fieles custodios
Mediante el cante
De nuestra sacra emperatriz
De la reina del cielo
De la bienhechora de esta villa
De la estrella de la mañana
Del chocolatín del cielo
De la madre de los campanilleros
La que es nuestro verso
La que es nuestro acorde
La que nos da la vida.
Ella que brilla en el firmamento
¡¡¡NUESTRA AURORA, LA AURORA, ¡¡¡DEL ALMA MÍA!!!

Hoy vemos a nuestra virgen de
una forma diferente. Hoy custo-
dia a la virgen un templete de pla-
ta. ¿Por qué? ¿Se le ha ido la pinza
al pregonero? ¿Qué pasa?

Pues veréis, recopilando informa-
ción y hablando con los mayores
de la hermandad, encontré una
foto antigua donde la virgen iba
bajo templete. Rápidamente
hable con la hermana mayor y gra-
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cias a los costaleros de la virgen de
la sierra de Cabra podemos disfru-
tar de esta estampa de nuestra
madre que pudo lucir hace mucho
tiempo y que las nuevas genera-
ciones no la habíamos podido
vivir.

Bien, todo eso está muy bien, ¿pe-
ro y las hermandades, que hacen
aquí?

Pues ellas están aquí gracias a la
voz de la virgen, nuestros campa-
nilleros. Ellos han ido cantando
durante todos estos años por dis-
tintos lugares de la provincia aban-
derando el nombre de nuestra
patrona y llevándolo a todos los
lugares donde han participado.

De ahí que hoy todas ellas estén
aquí acompañando a nuestra
madre. Gracias a todas dicho sea
de paso por vuestra colaboración.

Por eso hoy entre jaras de la sierra,
ha bajado el chocolatín del cielo
pasando por Rute hasta llegar a
Lucena donde el velón de mil cora-
zones está trenzando cordones
finos en amores de oraciones a la
que esaltar del cieloen la tierra.
Por ver nuestra alegría se ha subi-

do María sobre la sierra y al
seguir el cauce del rio llegó a la tie-
rra de la carne membrillo. Eres
patrona de España bajo el título
de la Purísima, pero los pontanos
dicen que Puente Genil se ufana
en ser primero, ¡¡¡si es la Pura del
Pontón la que manda!!!

Porque tus destellos, son deste-
llos del alba. Mi alba que me
recuerda que tú eres el rocío
mañanero, el que riega desde las
marismas a la sierra.

¡¡¡CON RAZÓN DECÍAN QUE
NO ERAS OBRA HUMANA!!!

Y no lo puedes ser, tu olor, tu fra-
gancia, son nardos, nardos de las
huertas de cabra. Y si hablamos de
cabra, hablamos de la divina
serrana aquella que vino a visitar-
te, a visitar a tus hijos y a tu casa.

Dónde el pregonero lloró como
un niño chico al ver sus devocio-
nes juntas. Fíjense si dios tuvo
alegría ese día en el corazón que
ella vino un 28 de junio y tú seño-
ra paseas por tu pueblo un 28 de
agosto, ¿casualidades?, No lo
creo, el señor hilvana y la virgen
cose, una vez más. Por todo ello
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entenderán que les diga;

¡¡¡Que todas son aurora y aurora,
tú eres todas!!!

¿¿¿Comprenden ahora el amor de
este pregonero por su patrona???

¡¡¡Por eso como queréis que salga
airoso de este trance, si para mí
no cabe más gloria entre los cielos
y la tierra!!!

Yo sólo se decirte con la admira-
ción de hombre,
El orgullo de monturqueño, el
amor de hijo
Y con el alma entera….
DIOS TE SALVE SANTA MARÍA
¡¡ ¡POR SER LA AURORA
NUESTRA!!!

Y ya acabo, ¡¡¡ no temáis!!!

Sólo dejadme un momento para
despedirme de la virgen y recono-
cer la labor de dos mujeres.

Dos mujeres que han hecho una
labor silenciosa durante toda su

vida. Una labor callada, paciente
donde el mimo por el buen hacer
y el silencio de su labor callada,
han hecho que su acción brille
por si sola.

Hablo de las camareras de la vir-
gen, de Pasión y Antoñita. Quiero
daros las gracias públicamente por
vuestra labor a la hora de vestir a la
virgen durante todos estos años
porque la virgen ha lucido precio-
sa. Gracias por cederme el testigo
desde hace 5 años y tener el privi-
legio de poner en cada alfiler, cada
pliegue o cada momento junto a
ella, una intención, un ruego o una
foto por algún monturqueño.
Gracias por enseñarme a quererla
como sólo vosotras sabéis hacerlo.

Cuandolamadreestodoytodoesla
madre, que te digo ya que no te
hayandichoantesmisantecesores.

Que “un pueblo sin su madre no
es pueblo”, sabes que lo digo has-
ta la saciedad. Pero cuando tengo
que nombrarte me faltan hasta las
palabras.

Te iba a decir campanilla,
Te iba a decir azucena,
Te iba a decir repique,
Te iba a decir espadaña,
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Te iba a decir clavellina,
Te iba a decir jazmín, nardo pensaba decirte,
Te iba a decir primavera,
Te iba a decir luz divina,
Te iba a decir resplandor de la mañana con la cara morena.
Te iba a decir, noche, pensaba decirte
aurora en el albor de la mañana,
Te iba a decir dama de noche,
Te iba a decir calle vuelas,
Te iba a decir calle ancha,
Pensaba decirte plaza de Andalucía en una tarde de pregón,
Te iba a decir niña guapa de Monturque,
Te iba a decir esperanza,
Yo iba a decirte llanos,
Te iba a decir chorrilla,
O quizás sencillamente iba yo a decirte calle de la farmacia.
Sabrá esa calle de ti madre mía…,
Te iba a decir, Soledad, Dolores, Amargura o Alegría,
amor de los amores.
O sencillamente guapa,
Iba a mirarte y no puedo,
Quien te aguanta esa mirada,
Que no se puede aguantar hija,
Como todo te lo dijeron,
Yo no puedo decir más nada,
A mí solo me queda,
Aclamar tu nombre,
Como a tu pueblo le gusta,
Como Monturque manda,
Como un campanillero….

¡¡¡¡Viva la virgen de la Aurora!!!!
¡¡¡Viva nuestra Patrona!!!
¡¡¡Viva Monturque!!!
¡¡¡Y que viva por siempre la virgen de la Aurora!!!
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Campeonato de Tiro en el Día de Andalucía
de 2020. Asociación La Diana

Cuartel de Semana Santa.
Hermandad del Resucitado, Alegría y

Entrada Triunfal

Cultos a Ntra. Sra. de la Soledad.
Hermandad de la Soledad de Monturque

Día de Andalucía, 28 de Febrero de 2020.
En colaboración con la

Asociación de Mujeres Veracruz

Día del Mayor 2021.
Club de la Tercera Edad de Monturque 28



Día del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
14 de septiembre de 2019.

Hermandad del Santo Cristo

Feria intercaza 2019-
En colaboración con la Asociación

de cazadores de Monturque

I Liga de Padel Municipal julio 2021
en colaboración con el Padel Club

Cisternas Romanas

Hermandad Jesús Nazareno.
Concurso de altares 2022

Participación de la Agrupación de
Protección Civil en las Jornadas Medievales
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Manoli
Peluquería

C/. Pérez Galdós, 20
MONTURQUE Telf.: 957 53 56 31



El pasado 26 de junio la
Hermandad de Nuestra
Señora de la Aurora y sus

Campanilleros celebraron una
comida en homenaje al hermano
mayor honorario de esta institu-
ción,donJoséLuisRuedaGarés.Un
emotivo acto que tuvo lugar en el
Salón “Los Faroles” de esta locali-
dad y que contó con la presencia de
numerososhermanosyallegados.

Precisamente, en este año 2022 la
Hermandad y los Campanilleros
de la Virgen de la Aurora conme-
moran el 60º Aniversario de su
reorganización. Fue en el mes de
diciembre de 1962 cuando un gru-
po de amigos, unidos por un amor
común a nuestras tradiciones,
decidieron recuperar los cantos
que desde niños habían escucha-
do de sus mayores y reorganizar la
Hermandad. Gracias a esa iniciati-
va, no exenta de dificultades, hoy
día conservamos una de las señas

de identidad más arraigadas y sin-
gulares de Monturque, como son
losCampanillerosde laAurora.

Con este homenaje a Pepe “el boti-
cario”, porque así es conocido por
todos en nuestro pueblo, se ha ini-
ciado una serie de actos con los que
la Hermandad pretende poner en
valor el trabajo realizado por todos
los que, a lo largo de estas décadas,
han contribuido a que esta antigua
tradiciónnodesaparezca.

Y aunque algunos de aquellos
jóvenes de entonces ya no se
encuentren entre nosotros y otros
hayan dejado de participar por su
avanzada edad o por motivos de
salud, su legado continúa estan-
do muy vivo en las siguientes
generaciones de monturqueños
que han tomado su relevo. Para
todos ellos, los presentes y los
ausentes, nuestra gratitud y nues-
tro recuerdo.

Un
merecido

Homenaje
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Antonio Márquez Urbano
Departamento Técnico y Comercial

Instalaciones Eléctricas Industriales

Sistemas de Ahorro Energético

Sistemas de Seguridad

Automatismos

Telecomunicaciones

Climatización

627 74 72 34
957 535 556
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Adara
Zayas Jiménez

José Manuel
Díaz Romero

José Nyan
Jiménez Blancar

Manuel
Ruiz Morales Marcos

Gómez Valle

Marina
Rojas Gómez

Lucía
Millán Raya

Juan Antonio
Buendía Pérez

Jesús
Aguilera Fernández



Alberto y David Martín Fernández

Martín
Camayo Jiménez

Mercedes
Pavón García

Nazaret
Gómez Ordoñez

Neizan
García Burgos

Rocío
Ortiz Reyes

Valeria
Caballero Ruiz



Participación del C.D. Raulnning

Procesión de San Antonio

Presentación de bebés a la Patrona en Mayo
Hermandad de Ntra. Sra. de la Aurora

de Monturque

Presentación del nuevo entrenador del
equipo Senior del C.D. Monturk
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Programacion Feria´

Sábado,20 de Agosto
Visitas a nuestro Patrimonio
Monumental. Turnos 10:00h. y
11:30H. Es imprescindible la con-
certación de la visita a través del
Tlf. 667507920o por e-mail
monturqueturismo@gmail.com

X Carrera Kms. de Historia por
Monturque “Memorial Raúl A.
LlamasLópez”.

Domingo 21 de Agosto
Visitas a nuestro Patrimonio
Monumental. Turnos 10:00h. y
11:30H. Es imprescindible la con-
certación de la visita a través del
Tlf. 667 507 920 o por e-mail
monturqueturismo@gmail.com

Lunes 22 de Agosto
A partir de las20:00h.
Plaza de Cervantes ( LA FUENTE).
Final del Concursode subastado.
20:30h.
Partido de fútbol entre las peñas
locales: Peña Madridista, Peña
BarcelonistayPeñaCordobesista.

Martes 23 de Agosto
07:30h.
Salida de nuestros mayores a
Benalmádena.

De 10:00a 13:30h.
Retirada de ticket para atrac-
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certación de la visita a través del
Tlf. 667 507 920 o por e-mail
monturqueturismo@gmail.com

De 10:00 a 13:30 h.
Retirada de ticket para atracción
Infantil destinados a niños y
niñas entre 2008 y 2021, en la
Biblioteca Pública “Toñi Rojas
García”. EXCEPCIONALMENTE
este año al no poder llevar a cabo
la celebración de la Fiesta
Acuática por motivos de la
sequía, el Equipo de Gobierno ha
decidido entregar un ticket para
canjearlo en las atracciones de
Feria.

10.00h.
Sellado de lienzos en el
Ayuntamiento y comienzo del
XIV Certamen de Pintura
Rápida al Aire Libre, D. Jesús
López “Amigos de Monturque”
organizado por el Ayuntamiento
e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a
Diputación de Córdoba. Además
ofrecen premios en este certa-
men, de forma particular, las
siguientes entidades:
D C O O P, S . C O O P. A N D .
MONCAR AUTOMÓVILES
PREMIUM S.L. y D. JESÚS
LÓPEZ LÓPEZ.

ción Infantil destinados a niños
y niñas entre 2008 y 2021, en la
Biblioteca Pública “Toñi Rojas
García”. EXCEPCIONALMENTE
este año al no poder llevar a cabo
la celebración de la Fiesta
Acuática por motivos de la
sequía, el Equipo de Gobierno ha
decidido entregar un ticket para
canjearlo en las atracciones de
Feria.

19:00h.
Torneo3x3debaloncesto.

20:00h.
Día de la Mascota en la Plaza de
la Constitución con obsequios
para todos los niños/as que ven-
gan acompañados de su masco-
ta.Se realizará un pequeño pasa-
calles con salida y llegada a
dicha plaza.

21:30h.
Solemne Triduo a la Virgen de la
Aurora. Parroquia de San Mateo.

Miércoles, 24 de Agosto
Visitas a nuestro Patrimonio
Monumental. Turnos 10:00h. y
11:30H. Es imprescindible la con-
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12:00a 14:00h.
Veneración pública a la Virgen de
la Aurora, en la Parroquia de San
Mateo

18:00a 21:00h.
Veneración pública a la Virgen de
la Aurora, en la Parroquia de San
Mateo

19:00h.
Carreras de cintas en moto detrás
del Cuartel de la Guardia Civil,
organizadas por la Asoc.
Recreativo Cultural “Escapes
Libres” de Monturque.

19:00h.
TorneodeTenisdeMesa.

19:00h.
Torneo3x3InfantildeFútbol.

20:00h.
Acto de Entrega de Premios del
XIV Certamen de Pintura
Rápida en el Salón de Plenos
d e l A y u n t a m i e n t o d e
Monturque.

A partir de las20:00h.
en las atracciones del Recinto
Ferial“DÍADELNIÑO”.

21:00h.
Semifinales Torneo de Feria
Fútsal.

21:30h.
Solemne Triduo a la Virgen de la
Aurora. Parroquia de SanMateo

22:00h.
Pasacalles por el Recinto Ferial de
la -BATUCADA “ARTE SAMBA”
“BATÚOYO”.

Jueves, 25 de Agosto
10:00h.
Disparodecohetes.
Visitas a nuestro Patrimonio
Monumental. Turnos 10:00h. y
11:30H. Es imprescindible la con-
certación de la visita a través del
Tlf. 667 507 920 o por e-mail
monturqueturismo@gmail.com
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10:00h.
Carreras de cintas en bicicleta en
varias categorías. Plaza de la
Constitución.
La organización de esta actividad
se llevará a cabo en colaboración
conelCDMONTURBIKE.

10:00 h.
Inscripciones del Campeonato
de Parchís. Organizado por la
Asoc. El Mirador de Pandora de
Monturque. Comienzo del mis-
mo a las 10:30h.

12:00a 14:00h.
Veneración pública a la Virgen
de la Aurora, en la Parroquia de
San Mateo.

12:45h.
Lanzamiento de granadas japo-
nesas.

14:00h.
Comida de Convivencia de nues-
tros mayores en el Salón del
Restaurante “Los Faroles”. Estará
amenizada por el grupo
“SONCALSON”.

A partir de las 14:00 h.
Bingo Show Music. Servicio de
Cocina, Zonas Climatizadas,

Regalos, Sorteos y muchas sor-
presas. Caseta de la Juventud
“QUÉDATE” (Patio del Centro
Cívico)

18:00a 21:00h.
Veneración pública a la Virgen de
la Aurora, en la Parroquia de San
Mateo.

19:00h.
TorneodeTenisdeMesa.

19:00h.
FinalTorneodeTenis Infantil.

19:00h.
FinalTorneodePadel Infantil.

21:00h.
FinalTorneodeFeriaFútsal.

21:30h.
Solemne Triduo a la Virgen de la
Aurora, en la Parroquia de San
Mateo.
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21:00-23:00h.
Exposición del XIV Certamen de
PinturaRápidaD.JesúsLópez“Ami-
gosdeMonturque”.SalóndePlenos
delAyuntamientodeMonturque.

23:00h.
Actuación de las orquestas
TRAVESURA y el Grupo de
Versiones OLIVETTI en la Caseta
Municipal

A partir de las 00:00 h.
Fiesta Regetón Antiguo Caseta.
de la Juventud “QUÉDATE”
(Patio delCentroCívico)

0:30h.
Imposición de Bandas a los/las
Representantes de nuestras fies-
tasen la Caseta Municipal.

Viernes,26 de Agosto
10:00h.
Disparode cohetes.
Visitas a nuestro Patrimonio
Monumental. Turnos 10:00h. y
11:30H. Es imprescindible la con-
certación de la visita a través del
Tlf. 667 507 920 o por e-mail
monturqueturismo@gmail.com

12:00a 14:00h.
Veneración pública a la Virgen de
la Aurora, en la Parroquia de San
Mateo.

12:45h.
Lanzamiento de granadas japo-
nesas.

A partir de las 14:00 h
Fiesta Embrujito y Concurso de
Chinos. Servicio de Cocina, Zonas
Climatizadas, Regalos, Sorteos y
muchasmássorpresas.
Caseta de la Juventud “QUÉDATE”
(PatiodelCentroCívico)

18:00a 21:00h.
Veneración pública a la Virgen de
la Aurora, en la Parroquia de San
Mateo.
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19:30h.
Torneo Fútbo l Fer ia CD
M O N T U R K F U N D A C I Ó N
LUCENA resenta-– Partido de p
ción del equipo SENIOR del Cd
Monturk.

20:00h.
FinalTorneodeTenis

20:00h.
FinalTorneodePádel

21:00h.
Ofrenda Floral a nuestra Excelsa
Patrona, La Virgen de la Aurora,
con salida desde la Plaza de
Andalucía y acompañamiento de
los Campanilleros de la Aurora.
Seguidamente, Pregón a cargo de
D. Antonio Doblas Ruiz, presenta-
do por sus hermanas, Verónica y
Mª Dolores.
Organizan: Asociación de Mujeres
“Veracruz” y Hermandad de la
Aurora.

21:00-23:00h.
Exposición del XIV Certamen de
Pintura Rápida D. Jesús López
“Amigos de Monturque”. Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Monturque.

23:00h.
Actuación de las Orquestas
REENCUENTRO, LA LOKA ON
TOUR”LA FIESTA MÁS GRANDE
DE ANIMACIÓN” y LAS CHICAS
DE LA FARÁNDULA. en la Caseta
Municipal

A partir de las 00:00 h.
Fiesta Neón. Caseta de la
Juventud “QUÉDATE” (Patio del
Centro Cívico)
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16:00h.
Concurso de Sevillanas (varias
categorías)enlaCasetaMunicipal.

21:00-23:00h.
Exposición del XIV Certamen de
PinturaRápidaD.JesúsLópez“Ami-
gosdeMonturque”.SalóndePlenos
delAyuntamientodeMonturque.

23:00h.
Actuación de las Orquestas LA

GRAN ORQUESTA JOANAy
JIMÉNEZ en la Caseta Municipal

Sábado, 27 de Agosto
10:00h.
Disparodecohetes.

10:00h.
Campeonato de Tiro de Precisión.
Sede de Asoc. de Tiro “La Diana” ,
en la Casa de la Convivencia.
12:45h.
Lanzamiento de granadas japo-
nesas.

A partir de las 14:00 h.
Día de la Mujer (Ven vestida de.
flamencay te invitamos aunrebu-
jito). Servicio de Cocina, Zonas
Climatizada, Regalos, Sorteos y
muchas más sorpresas. Caseta de
la Juventud “QUÉDATE” (Patio
delCentro Cívico)

14:45h.
DÍA DE LA MUJER en la Caseta
Municipal en colaboración con la
Asoc. de Mujeres “Veracruz” de
Monturque con degustación de
aperitivo amenizado por, estando
el Dúo“Los Cenacheros”.

15:00 h.
Zona recreativa infantil acti-con
vidades para niños y niñas en la
Caseta Municipal.
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21:00-23:00h.
Exposición del XIV Certamen de
Pintura Rápida D. Jesús López
“Amigos de Monturque”. Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Monturque.

23:00h.
Actuación en la Caseta Municipal
de la , grupoOrquesta “VINTASH”
que acompañó a enToñi Moreno
la Gira del programa “El Verano de
tu vida” de Canal Sur TV.

01:00h.
Una vez acabada la procesión
Quema de una espectacular
colección aérea de fuegos artifi-
ciales que pondrá broche final a
nuestras fiestas en honor a la
Patrona, laVirgende laAurora.

A partir de las 00:00 h.
Fiesta del “TONTEOO”. Caseta
de la Juventud “QUÉDATE” (Pa-
tio del Centro Cívico)

Domingo, 28 de Agosto
10:00h.
Disparo de cohetes.

14:00 h.
Fiesta Rebel Bingo (ven con tu
camiseta blanca para pintarla de
colores). También habrá servicio
de cocina, zonas climatizadas,
regalos, etc. Caseta de la Juventud
“QUÉDATE” (Patio del Centro
Cívico)

21:00h.
Solemne función religiosa y desfi-
le procesional de Nuestra
Patrona, la Virgen de la Aurora,
acompañada por sus Hermanos
Campanilleros los, junto con
Campanilleros de la Aurora de
Lucena Banda de Músicay la
“Maestros Jurado y Carretero” de
Espejo, así como todas aquellas
mujeres que lo deseen, ataviadas
con la tradicionalmantilla.
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Salida procesional Agrupación Musical
Santo Cristo de la Vera Cruz

Romería de San Isidro.
Hermandad Romera

de San Isidro Labrador

Ruta Ciclista Naturcor.
1 de Mayo de 2022 en colaboración

con el C.D. Monturbike

Ruta nocturna veraniega. Asoc. Escapes Libres

52





Momentos para el recuerdo...

Fam Trip
Monturque con sus mayores

Actividades deportivas, día de Ándalucía

Acto de elección representantes 2019

Acto de izada de la bandera de Andalucía
el 28 de febrero

Monturque en femenino

Acto de colocación de la primera piedra
de la depuradora de Monturque
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Momentos para el recuerdo...

Acto de presentación del poemario
editado por Mancomunidad Acto día de la Mujer

Apoyo a la Sociedad de Cazadores
de Monturque

Acto de reconocimiento de la
Hermandad Romera de San Isidro Labrador

Almuerzo en el Club de la Tercera Edad
de Monturque

Aquagym 2021



c/. Gran Capitán, 14 - MONTURQUE (Córdoba)
Telfs: 663 171 623 - 663 388 715 - 665 116 366

Limpiamar

LIMPIEZAS EN GENERAL

¡Pida presupuesto sin compromiso!

COMUNIDADES

OFICINAS

COLEGIOS

CRISTALES

TERMINACIÓN DE OBRAS

CENTROS OFICIALES

BANCOS

COMERCIOS

SANITARIOS

DESAYUNOS - ALMUERZOS - CENAS

GRAN VARIEDAD DE TAPAS CASERAS

BOCADILLOS Y PIZZAS

Plaza de la Constitución - MONTURQUE - Tlf.: 629 865 904 - 698 344 443





Momentos para el recuerdo...

Asamblea General en el Club
de la Tercera Edad

Convivencia Club de la Tercera Edad

Convivencia Club de la Tercera Edad

Convivencia Club de la Tercera Edad
en diciembre

Conferencia Gastronómica
de Kisko García y Jesús Barranco

Bienvenida a la Casa de Andalucía
en Leganés
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Momentos para el recuerdo...

Día de Andalucía, como un día
de Convivencia Solidaria

Día de Andalucía, partido de fútbol

Día de la Constitución

Día de las Bibliotecas.
Presentación del libro de Relato Corto

Día de la Constitución, 6 de diciembre,
acto con nuestros jóvenes

Día Internacional de las Mujeres



c/ Gran Capitán, 1  -  14930 MONTURQUE (Córdoba)
Telf: 957 535 634 - 629 502 970  -  Fax: 957 518 159

electronogales@telefonica.net

LECTRODOMÉSTICOS

NOGALES, S.L.
E

Reparación y Venta de Electrodomésticos
Instalación de Aire Acondicionado

Instalación de Antenas de TV
Alquiler de Equipos de Sonido

Especialistas en Electrodomésticos



AGENTE OFICIAL
PARA ZONA SUR CORDOBA

Gran variedad de vehículos en stock

Buscamos su vehículo a medida

Financiación a medida

Vehículos Garantizados

Kilometraje Certificado

Visite nuestra Web

www.autosreycar.com

Tlf.: 627 677 171



Autocares Virgen de la SierraAutocares Virgen de la Sierra
Cabra (Córdoba) Telf:689 650 363

MONTURCAL, S.L.

Promociones yConstrucciones

Enrique Valle Aguilera
GERENTE

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
Trabajos por Contrata y Administración

SERVICIO DE GRÚA Y RETROEXCAVADORA
SERVICIO DE PLATAFORMA ARTICULADA TELESCÓPICA

ÚLTIMA VIVIENDA DE VPO
CASAS DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Plaza de Andalucía, 13
14930 (Córdoba)MONTURQUE



Carretera Córdoba-Málaga, Km. 62.2
Telf: 957 535 746

(Córdoba)MONTURQUE

M
R

Construcciones
Metálicas

MOLINA REY

JOAQUÍN MOLINA MUÑOZ
637 51 64 03
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Momentos para el recuerdo...

Encuentro de Centros de Adultos

Entrega del Cartel Anunciador de la
Semana Santa de Monturque 2021

Inauguración de la nueva pista
polideportiva en el CEIP Torre del Castillo

Entrega nuevo vestuario y material de
protección a la plantilla de Ayuda a

Domicilio

I Fiesta MundaJoven, en Noviembre

Marcha por la Paz
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Momentos para el recuerdo...

Inauguración Jornadas Medievales 2022
Inauguración Jornadas Mundamortis

Ofrenda Floral y Pregón a la Virgen
de la Aurora

Presentación del Cartel de Semana Santa
Jornadas Mundamortis.
Entrevistas televisivas

Recepción máquina barredora



ALLERES
RILLO URBANO, C.B.T

Los Llanos, 8 - MONTURQUE (Córdoba)
Telf./Fax: 957 53 55 36 - Móvil:609 03 57 52 - 669 37 44 22

VENTA Y REPARACIÓN DE TODA CLASE DE TURISMOS
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Montaje y Reparación de Neumáticos - Equilibrado de Ruedas
Agencia de Seguros - Venta de Remolques

Montaje de Enganches - Repuestos

SERVICIO:





c/ Reyes Católicos, 23

MONTURQUE

Telf: 957 53 58 99

Móvil: 646 943 476

Estética

Rayos U.V.A

Nutricionista



Peluquería

Sara
C/. Córdoba, 13

Telf.: 670 50 99 89

MONTURQUE
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Momentos para el recuerdo...

Reconocimiento a mujeres monturqueñas
por su vida y trabajo

Semana Santa. 19 de abril de 2022

Taller de autocuidados 8 marzo 2022
Visita de grupo de gestores

de viajes de empresa



Momentos para el recuerdo...

Inauguración Tanatorio Municipal
3 de Diciembre de 2022

Visita Delegada de Educación
14 de Diciembre de 2021

Reconocimiento a la Comunidad Educativa
del CEIP “Torre del Castillo” de Monturque

Ruta Ciclista Naturcor

Puesta en valor del Castillo de Monturque
en colaboración con el GDR Campiña Sur
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INSTALACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES
DE ADEREZOS Y MOLINOS

Todo tipo de suministros, maquinaria
e instalaciones de

FONTANERÍA INDUSTRIAL Y GENERAL

HNOS. MOLINA

INSTALACIONES DE ADEREZO - AIREACIÓN Y OXIDACIÓN

c/ Canalejas, 10
MONTURQUE

(Córdoba)

Tlfno./Fax: 957 53 59 04

Móviles: -686 97 84 71 686 97 84 70

aderezosmonturcal@hotmail.com



OBRA PÚBLICA

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

REFORMA Y REHABILITACIÓN

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CARP. METÁLICA Y DE ALUMINIO

C/. San Mateo, 29
14930 (Córdoba)MONTURQUE

Tlf. 957 53 57 07
moral.sl.@hotmail.com


