Virgen del Carmen
PATRONA DE OLULA DEL RÍO

El viernes 21 se producirá la inauguración de
nuestra ya tradicional Feria del Mediodía, todo
un referente de la comarca del Almanzora, y en
la misma tendréis la oportunidad de observar
uno de los principales cambios acometidos en
la constante búsqueda por mejorar vuestro
divertimento. La gran novedad es que en el
Recinto Ferial las casetas de la juventud irán bajo
otra gran carpa anexa a las de tapeo y contarán
con música común para evitar la mezcla de
sonidos. Tendremos, por tanto, tres grandes
espacios y distintos ambientes para disfrutar
de la Feria. La Nave Polivalente, destinada a los
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conciertos, la carpa de tapeo y otra carpa para
las casetas de la juventud. Como viene siendo
norma los últimos años, los aseos estarán muy
próximos a la zona en un gran camión-tráiler
con las mejores garantías de higiene y la zona
de atracciones ocupará el resto del recinto para
disfrute de nuestros pequeños. La jornada del
viernes la cerraremos con las actuaciones de los
grupos pop ‘La Guardia’ , ‘OBK’ y “TRIANA”.
El sábado 22, otro de los días grandes por la gran
afluencia de vecinos de localidades próximas,
el Recinto Ferial volverá a estar en ebullición

Estimados vecinos y vecinas de Olula del Río, ante todo
gracias por dejarme un año más entrar en vuestros
hogares para desgranaros cómo se ha planteado desde
el Ayuntamiento la Feria 2018, esa cita anual que a todos
los olulenses nos sirve para despedir el verano y dar la
bienvenida al otoño.
La Concejalía de Festejos y Deportes, en coordinación con
la de Servicios Urbanos, Seguridad Ciudadana, Cultura
y Comercio ha trabajado duro para ofreceros la mejor
programación posible en todos los ámbitos. Como cada
año, el pistoletazo de salida a nuestra Feria llegará el jueves,
día 20, con la coronación de Reinas y Damas y el Pregón,
aunque ya desde el miércoles pueda disfrutarse del ‘Día
del Niño’ en las atracciones. En esta ocasión tenemos la
fortuna de contar como pregonera con Soraya María
Ramos Liria, joven y ya reconocida arquitecta de nuestra
localidad, que lleva varios años trabajando en Inglaterra
para el prestigioso estudio de Norman Foster. Será un gran
relevo para Sergio Rubio, nuestro pregonero de 2017, que
dejó el listón muy alto. Una vez concluido dicho acto en el
‘Espacio Escénico’ municipal, acompañaremos a Reinas y
Damas en el desfile de carrozas hasta la Nave Polivalente
para presenciar el concierto de ‘Merche’, que volverá a
deleitarnos con su música tras su concurrida actuación de
hace unos años en la ‘Plaza de la Paloma’.
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de generaciones distintas, sin olvidar el guiño al nuevo
recinto ferial, representado en sus palmeras. Enhorabuena
y muchas gracias de parte de toda la Corporación.
Me gustaría de igual modo dedicarle unas líneas a nuestros
mayores, esas personas que han hecho de nosotros lo que
hoy somos, y que un año más tendrán sus particulares
festejos focalizados en el Centro de la Tercera Edad, como
así nos lo ha solicitado su asociación, pues gustan de
disfrutar de las fiestas con la misma alegría, pero sin tanto
bullicio.
Como bien sabéis, en 2019 se agota la segunda de las
legislaturas en las que he tenido la enorme suerte de dirigir
como Alcalde los destinos de nuestro querido pueblo

para la Feria del Mediodía y por la noche contaremos
con la actuación del grupo de versiones Déjá Vü rock y
gran concierto de ‘Apache’, muy conocido y valorado por
todos. Ya el domingo 23 la voz inconfundible de ‘Francisco’
servirá para poner el broche final, despidiéndonos con
la tradicional traca y el castillo de fuegos artificiales,
recuperado el año pasado.
Pero los festejos no se limitarán a esos días, sino que en las
semanas previas se han preparado una serie de actividades
deportivas y culturales que vienen a poner de manifiesto lo
participativos que son los habitantes de nuestro municipio
y que podéis revisar en la agenda de este programa.
Llegados a este punto, me gustaría poner énfasis en la
abnegada labor que desarrollan con nuestros niños año
tras año las Escuelas Municipales de Baloncesto, Fútbol,
Voleibol, Ajedrez o Kárate, cosechando éxitos y llevando el
nombre de Olula del Río por bandera. También resaltar a
la Peña de ‘San Sebastián y San Ildefonso’, la Asociación
de Columbicultura ‘San Sebastián y San Ildefonso’ o los
Veteranos de fútbol, que nos representaron en el evento
benéfico ante el Real Madrid para recaudar fondos
destinados a la asociación ‘Ver de Olula’. Un abrazo especial
para todos los miembros del Club de Petanca ‘Veteranos
de Olula’ por la desgraciada pérdida de su alma máter,
José Martínez García, el ‘Papi’ (DEP), tristemente fallecido
este año. No quiero olvidarme de la enorme labor que
desarrollan el Club de Pádel y otro de más reciente creación,
el de Tiro con Arco. Tampoco de las colaboraciones que
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gracias a la confianza que depositásteis en mi persona
y en todo mi equipo. Quiero aprovechar esta ocasión
para apuntar de forma somera las actuaciones que se
han llevado a cabo y avanzar lo que está por venir en los
próximos meses, proyectos ambiciosos que van a mejorar
los servicios del municipio.
-A lo largo de estos cuatro años la gran apuesta, como bien
sabéis, ha sido concluir el Centro de Salud. El dinero en
Planes Provinciales que proporciona Diputación durante
estos 4 años se destinó a dicho proyecto, nada menos
que 1 millón de euros, y tras muchas vicisitudes estoy en
condiciones de anunciaros que para inicios de enero está
previsto que las obras, que se retomaron durante el mes
de julio, hayan finalizado, restando solo que la Consejería

siempre prestan a este Ayuntamiento la Escuela Municipal
de Canto encabezada por Svetlana Alina y ligada a la ‘Coral
Sentimento’, la Escuela Municipal de Baile con nuestra
incombustible Trini, la Asociación Cultural ‘Tarambana
Teatro’, que tras más de veinte años en los escenarios
siguen cosechando grandes éxitos, las agrupaciones de
Carnaval, la Asociación ‘Flor de Guipur’ de encaje de bolillos,
que en colaboración con el área de Cultura ha recuperado
el traje típico de refajona y trabaja en la recuperación del
fandango, las distintas Hermandades de Semana Santa, la
Agrupación Musical ‘Cristo de las Aguas’, que cada año se
esfuerza en la organización de la Feria Cofrade (FERCOAL)
o la Banda Municipal de Olula, que ya es la más numerosa
de Andalucía y que además de contar con división juvenil,
ha coordinado actividades como el musical del ‘Rey León’ y
trabaja en el de ‘Frozen’, preparando un ‘Cantajuegos’ para
estas fiestas.
Cabe destacar igualmente el ramillete de grandes artistas
en el campo de las artes plásticas que ha parido esta
tierra. En particular este año, y por ofrecerse a realizarla
altruistamente como todos los compañeros que lo han
antecedido, me gustaría reseñar la magnífica portada
que ilustra este libro de festejos, obra de Juan Miguel
Galera Sánchez. Según me cuentan los entendidos, todo
un lujo de composición por el simbolismo y el colorido
de la misma, con ese tiovivo que representa la alegría de
un niño, algo que nunca debemos perder, y de fondo una
pareja de ancianos bailando, aunando así la vida a través
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de Salud lo dote del mobiliario necesario para su apertura
y puesta en funcionamiento a la mayor brevedad posible.
Tras no pocos inconvenientes era un compromiso asumido
y nos contenta poder cumplir con nuestra palabra.
-Otro de los proyectos singulares de esta legislatura ha
sido la dotación de una Pasarela peatonal en la Vía Verde
para salvar el peligroso cruce que había en dirección a
Fines. Con mucho esfuerzo, pues la actuación no estaba
contemplada en el proyecto inicial del Ministerio de
Agricultura y Medioambiente, tras negociarlo se logró que
incluyese una partida de 300.000 euros para su puesta
en funcionamiento. Hoy me alegra comprobar que los
amantes del ‘footing’ ya no se ven obligados a parar en ese
punto, sino que los vecinos pueden llegar hasta Fines con
un simple paseo. Dicha infraestructura iba contemplada
dentro del acondicionamiento integral de todo el tramo
de ‘Vía Verde’ que pasa por Olula con una partida de

70.000 euros, mejorándose asimismo el Puente de Hierro
y dotando a esa zona de un paso bajo la carretera para
poder conectarla con Purchena, hasta donde se puede
llegar dando un agradable paseo en bicicleta sin necesidad
ya de transitar la carretera.
-Una de las infraestructuras que me hizo especial ilusión, por
lo que significaba para nuestros niños y por la simbiosis de
administraciones que tuvo fue sin duda la reforma integral
de la sede de la Asociación ‘Ver de Olula’. Mancomunidad,
Ayuntamiento, las empresa Cosentino, la ONCE y la propia
Asociación aunaron esfuerzos para contar con un centro
de referencia, moderno y avanzado, para uso y disfrute
de nuestros pequeños con necesidades especiales y de
sus familiares. En total, fueron 250.000 euros los que se
destinaron a dicha actuación. Ver materializados estos
proyectos te reconforta y compensa muchos sin sabores.

-Con mucho esfuerzo también, y aunque algunos no
creían en ello, estamos posicionando a Olula como lo
que hoy en día ya es, la capital cultural del Almanzora,
gracias principalmente a la ‘Ciudad de la Cultura’ que se
está erigiendo en torno al Museo Ibáñez y al trabajo de
la Fundación Ibáñez-Cosentino. En dicho espacio desde
hace unos meses contamos con el Centro Pérez Siquier de
fotografía y la monumental escultura en mármol blanco
de Antonio López: ‘Mujer del Almanzora’. Del mismo modo
está previsto musealizar los bajos de la estatua con la
explicación de la vida y obra del artista con una aportación
municipal de 25.000 euros. Para la urbanización de la
plaza adyacente el Ayuntamiento ya aportó 70.000 euros
en una primera fase con fondos propios y la Diputación
está previsto que asigne otros 100.000 en la segunda para
culminar la urbanización de los alrededores. Igualmente
el Ministerio de Cultura anunció que va a destinar
200.000 euros para una nueva infraestructura en el anillo
museístico. Es un equipamiento para el uso y disfrute
de todos los olulenses, que vemos con orgullo cómo los
visitantes no dan crédito a que contemos en nuestro
pueblo con dicha joya. Me gustaría recordar al respecto que
cuando accedimos a la gestión municipal, el Museo Ibáñez
languidecía por falta de ayuda de las administraciones y
estaba a punto de echar el cierre.
-Con motivo del 50º aniversario de la Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora, levantada con el sudor e ilusión de los
olulenses en 1.968, el Ayuntamiento ha colaborado con la
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parroquia con 22.000 euros para reformar el techado de la
zona de la Sacristía, muy deteriorado por el paso de medio
siglo. La colaboración económica también es activa con
nuestros colegios, dotando de nuevas ventanas al Antonio
Relaño y de aseos y aula matinal al Trina Rull, además de
acondicionar el patio de la Guardería Municipal.
-En la Avenida Ver de Olula, próxima a la urbanización
Europa, se realizó una actuación sobre un solar degradado,
dotándolo de una pequeña plaza con bancos y espacio para
los contenedores de residuos, convirtiendo dicho triángulo
en un pequeño oasis. En la citada urbanización también se
está acometiendo la mejora del parque próximo al Instituto
Rosa Navarro. A través de los fondos del Plan de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA) en una 1ª fase se ha cambiado
buena parte del suelo y mejorado los columpios por valor
de 80.000 euros, con una aportación municipal añadida de
40.000 euros, mientras que en la 2ª, prevista para el último
trimestre del año, se acometerá su finalización y vallado
del mismo con 80.000 euros del PFEA y 50.000 aportados
por el Ayuntamiento, cubriendo así una vieja demanda de
los residentes en dicha barriada, para una inversión total
de 250.000 euros.
-Hablando de barrios, y tras las actuaciones acometidas en
la anterior legislatura en la zona de los Pisos Rojos (parque
infantil), Pisos del Insituto Viejo (mejora de accesos a la Vía
Verde y de la plaza), Santiago (adecentando su acceso y
recuperando la fuente), Cerro Peloto (apertura del acceso
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por la zona del ambulatorio para descongestionar el tráfico)
o La Noria (construcción de un área recreativa), a lo largo
de la actual se ha dotado al merendero de La Noria de un
parque biosaludable por valor de 30.000 euros, inversión
que se suma a la anterior de 150.000, obedeciendo cada
actuación a un plan bien estructurado que pretende
mejorar todos los rincones de nuestra localidad, que
también pasa por la dotación de locales a las asociaciones
de vecinos, como se hizo con la del Cerro Peloto o La Noria
en su día y, más recientemente, con la de Santiago, que
cuenta con un local en el parque San Pablo.

-Hay otra serie de infraestructuras ‘invisibles’, de las que no
llaman la atención al ser acometidas, pero que sin duda son
muy necesarias y tienen que ver con el acondicionamiento
de redes hidráulicas. Destinamos 150.000 euros de fondos
de Diputación a mejorar la zona de abastecimiento de
Huitar Mayor, así como la calle Iglesia Vieja, Hermanos Tapia
Nevado, las Cuatro Esquinas o la Urbanización Europa,
dotándolas de válvulas para mejorar el rendimiento de la
red. Cuando en 2011 accedimos a la alcaldía, Olula tenía
contraída una deuda próxima a los 2.000.000 de euros
en materia de agua por diferentes conceptos. Hoy en día,

tras abonar gran parte de la misma con fondos propios y
proceder a la inevitable actualización de tarifa, el contador
de deuda de Olula en materia hídrica está a 0. Agradezco
de corazón el esfuerzo y la comprensión de todos y cada
uno de vosotros.
De igual forma, en 2011 la deuda global del Ayuntamiento
ascendía a 6.300.000 euros (los referidos casi 2 millones en
agua; 2’7 millones de deuda financiera y el resto en impagos
a proveedores); en la actualidad está en 1.900.000 euros y
solo corresponde a los préstamos suscritos con entidades
bancarias, ya que el Ayuntamiento está al día con sus
proveedores, al punto de que es una de las entidades
municipales que abona sus facturas con mayor celeridad,
con un pago medio a proveedores de 15 días.
LO QUE ESTÁ POR VENIR
-Antes de despedirme quisiera dar una pincelada de lo
que queda por venir y que será una realidad palpable en
los próximos meses. En los bajos del antiguo Mercado
de Abastos pronto contaremos con la anhelada ‘Casa de
la Música’, ya que en los locales anexos a la sede de la
Banda Municipal se construye otra sede como se merecen
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los componentes de la Asociación ‘Cristo de las Aguas’.
Se está procediendo a la insonorización del recinto para
evitar molestias a los vecinos, para lo que se ha destinado
una inversión de 80.000 euros, que hay que sumar a los
40.000 que se invirtieron en las actuaciones anteriores,
para una suma total de 120.000 euros en materializar
la tan necesaria ‘Casa de la Música’, uniéndose de este
modo a otras dotaciones ya existentes como la ‘Casa de la
Juventud’ y la ‘Casa de la Cultura’.
-No nos olvidamos del Casco Histórico y ya tenemos
asignados 200.000 euros de fondos de Diputación para
remodelar la Plaza de España (o de los Bancos, donde está
ubicado el Ayuntamiento) así como las calles adyacentes,
incluyéndose la calzada que une la iglesia vieja con la
casa consistorial, que será pavimentada. El proyecto va a
cambiarle la cara a la zona, pues la nueva plaza prevista irá
adosada a la fachada del propio Ayuntamiento realzando
de este modo el emblemático edificio consistorial. En el
último trimestre de 2018 será una realidad.
-Los empresarios del Polígono Industrial hacía tiempo
que venían reclamándonos la mejora del asfaltado en la
zona, bastante deteriorado, y por suerte ya contamos con
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destinar los 4 años de Planes Provinciales a la culminación
del Centro de Salud, en la próxima haríamos lo propio para
lograr dicha infraestructura, para la que ya manejamos
varios posibles emplazamientos.
Antes de despedirme trasladar mi agradecimiento de
corazón a todos y cada uno de los trabajadores del
Ayuntamiento en sus diferentes áreas, porque sin su
esfuerzo no sería posible hacer realidad estos festejos. Son
ya más de siete años trabajando codo con codo con ellos y
Olula debe estar orgullosa de su plantilla municipal. A nivel
interno es mi deseo que para finales de año esté aprobada
la tan necesaria nueva Relación de Puestos de Trabajo

240.000 euros aportados por Diputación dentro de un plan
de rehabilitación de las zonas industriales de la comarca
que va a permitir el reasfaltado integral de todas las calles
del Polígono ‘Llano del Guerrero’.
-Otra necesidad acuciante es la mejora de los caminos
rurales. Poco a poco vamos llegando a más zonas, no a
todas las que quisiéramos, pero siempre haciendo lo
posible. Ya contamos con otra partida de 40.000 euros de
Diputación para pavimentar el acceso a la Vía Verde por el
Cortijo de los Pinos, la vía de servicio en la A-334 que va del
tanatorio a la zona de cortijos próxima, así como la Rambla
de la Cuna en Cuestablanca y el camino del Cañico.
-En materia de empleo, me congratula anunciar que
después de muchos años suspendidos, se han logrado
recuperar los Talleres de Empleo y en el mes de septiembre
arrancará uno de diseñador de páginas web para el que ya
se han seleccionado una quincena de alumnos, que estarán
formándose durante un año en la materia y obteniendo
además la correspondiente remuneración.
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(RPT) tras muchos meses de reuniones con la intención de
que pueda ser implementada de forma progresiva en el
presupuesto que aprobemos para 2019.
Esperando que disfrutéis de las fiestas junto con vuestros
familiares y amigos, recordando a quienes por desgracia
ya no están con nosotros, se despide este, vuestro alcalde.
¡Viva San Sebastián y San Ildefonso!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva Olula del Río!

-Por último, y más a largo plazo, estamos gestionando
con Diputación la posibilidad de levantar un gimnasio
con sala fitness y varias más destinadas a actividades
colectivas, además de cafetería, que iría ubicado encima
del restaurante del polideportivo municipal y sería la
envidia de la comarca por el proyecto que hay en ciernes.
El presupuesto de actuación ronda los 300.000 euros y
estamos a la espera del visto bueno final por parte del
organismo provincial.
-También, y ya para concluir, me gustaría avanzar que si
volviera a contar con el respaldo mayoritario de los vecinos
en la próxima cita electoral, es mi intención y la de mi equipo
la de dotar a Olula del Río con un teatro/auditorio acorde
a las necesidades del municipio, con capacidad para unos
700 espectadores, que viene a significar alrededor del 10%
de la población censada. A nadie se le escapa que el actual
Espacio Escénico, con un aforo poco superior a las 200
butacas, se nos quedó pequeño hace ya mucho tiempo.
Y detallo más, al igual que esta legislatura apostamos por
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ferias, una llena de color y alegria durante el día y otra
iluminada esplendorosamente al caer la noche, y es que
aprovechamos con toda la razón del mundo el día, la
noche, y lo que se ponga por delante, ¿es verdad o no?
Aquí el caso es disfrutar sin parar, pero sobre todo, con
cabeza, que hay tiempo para todo.

PREGÓN
2017

SERGIO RUBIO LÓPEZ

Buenas tardes queridos amigos y amigas olulenses,
vecinos del valle del Almanzora y gentes de otros lugares
que habéis venido hoy a acompañame a dar comienzo a
las magníficas fiestas de nuestro querido pueblo: Olula del
Río. Sed todos bienvenidos.

Angustias y Concha, y el resto de mi familia por supuesto,
a los que es imposible querer más, ademas de estar
orgullosísimo de todos ellos.

En primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento al
Ayuntamiento y a la corporación municipal de Olula del Río
por haber pensado en mí este año para dar el pregón de
las fiestas que cada año se celebran en honor a la Virgen
del Carmen.

Y es inevitable acordarme en estos momentos tan emotivos
de mi padre Clemente Rubio Lorenzo “el Remojón”, a quien
tanto echo de menos y de quién aprendí que la honradez,
la humildad, el sacrificio, y el amor por la familia son
valores indispensables para tener un vida completa. Mi
padre estará siempre en mi corazón y sé que estaría muy
orgulloso de verme aquí hoy con todos vosotros.

Cuando mi buen y querido amigo Paco Gregorio me dijo
que había propuesto mi nombre para ser pregonero de
las fiestas de Olula este año, no dudé ni un minuto en
aceptar este inmenso honor aunque he de admitir que
la noticia me dejó paralizado. Al día siguiente, ya con la
euforia y la lógica emoción algo rebajada, me adentré en
un mar de dudas pensando quien era yo para merecer
este honor, pero recapacité y pensé que es muy difícil que
una oportunidad como ésta, en la que uno puede hablar
a su pueblo desde un atril y dar comienzo a las fiestas
del pueblo, se presente de nuevo en la vida. Así que aquí
estoy hoy, con todos vosotros y con muchísimas ganas de
comenzar la fiesta.

Pregonero de mi pueblo. Hoy en día ser pregonero es
algo más bien simbólico, aunque si leemos lo que la
historia nos cuenta encontramos por ejemplo que los
pregoneros tienen su origen en los “praecones” romanos
que antiguamente ya por el año cien a.C. anunciaban todo
tipo de eventos públicos o llamaban al orden y al silencio
en los juegos seculares y otros espectáculos lúdicos. Ya
más cercano a nuestros tiempos, el pregonero era en
muchos casos el algualcil del pueblo que a las órdenes del
alcalde daba a conocer a los vecinos los acuerdos oficiales
de interés general, así como las antiguas ferias anuales del
ganado que no son ni más ni menos que el origen de la
feria y fiestas que hoy conocemos.

Hoy es para mí un día muy especial que me llena de
satisfacción y alegría por dos razones. Primero: porque
supone volver a mi querida tierra donde crecí y viví hasta
bien entrada la adolescencia. Olula me devuelve todos
esos sentimientos de lejana e inocente felicidad y es que
para mí es una suerte volver a sentirme como un zagal
cada vez que vuelvo a mi tierra y eso, querido pueblo, no
tiene precio.

El paso del tiempo lo cambia todo, y el trato de ganado
fue desapareciendo hasta no dejar ni rastro, más que el
de los caballitos del carrusel, pero lo más importante se
ha mantenido desde entonces, y es que todos vosotros,
vecinos y amigos, salís a disfrutar de estos días de fiestas
rompiendo así con la monotonía del trabajo y quehaceres
cotidianos.

Segundo: porque guardaré en mi memoria para siempre el
hecho de ser pregonero en mi pueblo, no ya por el honor
que supone, sino por la alegría y orgullo que genera en mi
famila: mi mujer Iwona y mis hijos Sophie y Clemente a
quienes transmito todo lo bueno de esta tierra y su gente
por muy lejos que estemos; mi madre Reme y mi hermano
Alberto que siempre me han dado confianza con su apoyo;
mi abuela Angustias, mi tío Joaquín, mi tías Regina, Amelia,
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Recuerdo con especial cariño la primera feria del mediodía
que se celebró en Olula allá por el año 95 en la Plaza de los
bancos. Había un ambiente y entusiasmo que nunca había
visto antes. La gente se agolpaba alreadedor de cuatro
enormes barras donde comían sartenadas de migas y
paella acompañadas por el vino y cerveza de rigor con un
parloteo y jolgorio inusual se mezclaba con la música típica
de la fiestas. Fué un éxito total que se ha repetido desde
entonces ¡y que nunca falte!
La feria de la noche es para mí la culminación de la fiesta
donde todos estamos dispuestos a exprimir al máximo la
juerga nocturna sin olvidarme de las pollerías, churrerías,
y papas rellenas que tanto nos gustan y que junto con
las atracciones, puestecillos, y tómbolas nos acompañan
hasta la manaña siguiente para volver a empezar. En fin,
un maravilloso disparate que visto con retrospectiva da
cuenta del verdadero sentido que tiene todo esto que, en

mi opinión, no es otro que: el reencuentro de familias y
amigos para renovar ilusiones.
La verdad es que me emociona rememorar los dias de
fiestas en Olula en compañía de mi pandilla de amigos de
toda la vida: Paco, Berna, Aladino, Roca, Jose Miguel, Cano,
David, Caña, Tania, Rocio, Lourdes, Isa, y un largo etcétera.
Todos esperábamos con ansiedad los dias de fiestas, que
como de costumbre marcan el fin del verano, y donde
quedabamos en dar un último meneo al cuerpo antes de
empezar el instituto y dar entrada al otoño. Poco menos
que memorables eran las fiestas que organizábamos en
casa de Aladino en la calle del olmo o en la ya inexistente
casa de la abuela de Jose Miguel “el pide” donde nos
juntabamos para tomar unas copas antes de ir al recinto
ferial. En definitiva, recuerdos muy vivos y de mucha
alegría que están grabados en mi memoria.
Los tiempos han cambiado mucho desde que me fuí de
Olula en Septiembre del 98 pero puedo decir con certeza
que formáis una gran familia donde lógicamente puede
haber discrepancias, pero tenéis una actitud positiva para
afrontarlas, y más durante los tiempos de crisis donde
os habéis superado a vosotros mismos a pesar de las
tremendas dificultades por las que habéis pasado. Asi

Como os decía y aunque sea de forma simbólica un día
en la vida, ser pregonero no es cualquier cosa y hay que
darle la importancia que tiene. Asi que hoy en nombre de
nuestro alcalde Antonio Martinez Pascual y la corporación
munipal, me convierto en vuestra voz, la voz del pueblo,
para anunciar y dar la buena nueva de la feria y fiestas de
nuestra querida Olula de Río.
Recuerdos de nuestra Feria. En Olula contamos con dos
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que os ruego que sigáis avanzando hacia adelante, pero
que también salgáis con la familia, vecinos y amigos y os
unáis al disfrute de las fiestas buscando lo que os une y
apartando lo que os separa.
Nuestro talento. Tenemos que estar muy orgullosos de
Olula del Río porque pocos pueblos han evolucionado
tanto en los últimos diez o quince años. Puedo decir
perfectamente que es una anomalía ver a un pueblo de
unos seis mil quinientos habitantes aproximadamente
tener un referente cultural a nivel nacional como es el
museo Casa Ibáñez Cosentino, donde la calidad y relevancia
de las colecciones y obra pictórica de Andrés García Ibáñez
es simplemente extraordinaria. Cada vez que vengo y voy
al museo salgo fascinado, es como tener al Velázquez de
nuestro tiempo en casa, es un auténtico lujo que tenemos
que apoyar tanto como podamos; para que esto sea sólo
el principio de algo mucho mas grande como el tiempo
seguramente nos demostrará. Y como podría olvidarme de
nuestro pintor Agustín Sánchez Garren que ya presentaba
sus cuadros en Paris y Nueva York cuando yo sólo era un
niño o de Odu Carmona, cuyos cuadros llenos de luz y
color transmiten la alegría de la vida, esa alegría de vivir
que ella derrocha por donde va.

Sinceramente podría estar un buen rato hablando de
gente de este pueblo con mucho talento, asi que me teneis
que permitir que mencione algunos que me vienen a la
cabeza, como Luis Ramos “el apañao” que es un genio
esculpiendo piedra de la que extrae formas de su interior
que solo él ve. Sus exposiciones por todo el mundo son
muy numerosas y en Méjico es un referente; Martin Pastor
García, tallista de primerísimo orden con esculturas muy
importantes por medio mundo como las de la entrada
a la catedral de la “Sagrada Familia” en Barcelona; Don
Miguel Lorente, grandísimo médico que se ha encargado
de la salud de todos nosotros durante muchos años y que
tanto ha aportado a Olula con su prodigiosa sabiduría de
la medicina; Carmelo Martínez Anaya, natural de Serón
pero olulense de adopción, es un escritor magnifíco con
premios muy importantes en el género de novela negra;
nuestro atleta campeón absoluto andaluz de jabalina
Francisco Javier Espartero, un orgullo para su pueblo al
que estoy seguro llenará de medallas; José Castaño “el
Chacho” subcampeón mundial de culturismo y todo un
modelo de esfuerzo y trabajo para la juventud del pueblo;
peluqueros de los que ya no hay como Pedro Masegosa
cuyos cortes de pelo son conocidos en toda la comarca

además de haber cortado el pelo a cuatro generaciones en
mi familia que no es poco; buenas y entrañables personas
como Martín “el del pescao”, que es además un cantautor
de primera categoría que nos deleita cada año en semana
santa con su saeta a la Virgen; Juan “el de Tíjola” y Luis “el
de los pinos” cuya tiendas, ahora regentadas por su hijos,
fueron para mí un avance de lo que hoy conocemos como
“Amazon” en Internet, y no bromeo, porque no había
cosa que Juan y Luis no tuvieran en sus tiendas. Y es que
queridos vecinos, nuestra Olula rebosa de talento por los
cuatro costados y ha evolucionado como si se tratase de
una especie que se perfecciona en el afán por adaptarse al
medio. Es indudable que la industria marmolística ha sido
y es el motor económico del pueblo, pero también es cierto
que anteriormente fue un pueblo mayormente agrícola
y ganadero. Habéis sabido desarrollar otros recursos y
capacidades que otros pueblos no han hecho, o no han
podido hacer, y no me refiero solamente a la cultura. Hay
importantes empresas en la maquinaria, infraestructuras,
cristalería, madera, construcción, además de un sinfín de
pequeños negocios que dan a Olula muchísima vida.
En el ámbito gastronómico por ejemplo, Olula tiene también
un lugar destacado en la comarca con restaurantes y bares
de altísima calidad que ofrecen gloria fresca y bendita
desde que tengo conocimiento; con lo comilón que soy se
me hace la boca agua tan sólo de pensar en las papas con
ajo y la magra de Lázaro o los arroces, patitas de cerdo y
muchísimas exquisitas tapas del Reina.
Destellos de mi infancia. En fín, como os podéis imaginar
tengo añoranza por mi pueblo y mi gente, y aunque sea
muy español, soy todavía más olulense, y lo pregono allá
por donde voy porque al fin y al cabo la infancia es la patria
de uno como bien decía Antonio Machado.
Crecí jugando en la placeta de los pisos de la calle Mármol
donde tengo una infinidad de recuerdos y anécdotas,
desde aprender a montar en bici o llevar un monopatín
hasta las mil y una travesuras que hacía con mi hermano
y los niños del barrio. Teníamos fritos a los pobres vecinos
como Rosario y Pedro Cañabate que se quejaban con razón
y eso que tenían más paciencia que el santo Job. Supongo
que no tenían más remedio que aguantarnos porque entre
balonazos rompiendo farolas, ventanas y macetas o los
típicos petardos y barrenos que comprábamos en la tienda
de “la Luisa” en las cuatro esquinas casi que no dejábamos
descansar a nadie.
El camino de los huertos también lo tengo muy presente
porque lo andaba a diario de camino a la escuela, el Trina
Rull, donde cursé primaria, pero sobre todo recuerdo lo
divertido que era la vuelta a casa por los huertos mucho
antes de que se convirtieran en la urbanización Europa.
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Por aquel entonces uno primero se topaba con unos
enormes bolos de mármol a la intemperie, que en verano
estaban atestados de avispas, para luego ir saltando por
las acequias y recorrer las veredas entre los huertos de
naranjos, limoneros, y mazorcas de maíz.
También tengo predilección por la calle San Luis, esa calle
estrecha peatonal que rodea la iglesa de San Sebastián,
donde por alguna razón siempre que pasaba me distraía
pensando en los secretos que guardaban las paredes de
los aledaños de la iglesia que tanta historia tiene, y que no
es por alardear pero es que es una auténtica joya neclásica
del siglo dieciocho. Es cierto que la calle ha perdido su
encanto con el paso del tiempo, pero aún hoy en día
cada vez que paso por allí me vienen a la cabeza muchos
recuerdos; como cuando esperaba a que empezara la
catequésis comiéndome un bollo relleno de nata que
compraba en la panadería de Mari “la de Romualdo”; las
pachangas de fútbol entre las voluminosas columnas con
zocalos de mármol blanco y gris que se estiraban desde la
casa del cura hasta las escaleras que daban a la plaza de
la iglesia; la tienda de Josefina donde mi madre compraba
lanas para hacerme jerseys, y me acuerdo perfectamente
de Pepe “el del bar” y José “el cabezón” con sus bares justo
en frente de la tienda de ropa de Carmen “la Torrá”. Que
tiernos recuerdos del pasado que se esfuma pero que
afortunadamente siempre formarán parte de mí.
¡Que empiece la feria!. Me gustaría agradecer vuestra
paciencia por aguantarme a daros el pregón y de paso
animaros a que en los próximos días participéis en los
actos programados por el ayuntamiento repartiendo
alegría, haciendo buen uso de nuestras costumbres y
tradiciones, y como no, compartiendo ilusiones junto a
la gente que queréis que a fin de cuentas es lo que más
importa. Federico García Lorca nos decía con mucha razón:
“Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene
pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar”.
Ahora es para mí un verdadero honor presentaros con
la mano en el corazón a Martín “el del pescao” que nos
va a cantar una copla que tiene como motivo a aquellos
emigrantes que como yo echamos de menos nuestra tierra
y que volvemos para encontrar nuestras raíces.
<<Copla de Martín “Cómo te recuerdo Olula “>>
Señor alcalde, corporación municipal y queridos vecinos
declaro oficialmente abiertas las fiestas de Olula del Río
2017.
Viva La Virgen del Carmen!
Vivan San Sebastián y San Ildelfonso!
Vivan las Fiestas de Olula!
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AMIGOS, FAMILIA
FIESTAS DE OLULA DEL RÍO
ISABEL CARMONA
Hoy siento una ilusión muy especial. Las fiestas de Olula
son para todos nosotros, hayamos nacido o no en el
pueblo, las fiestas del reencuentro. Y para los que desde
hace décadas vivimos a centenares de kilómetros, el
reencuentro conlleva multitud de sensaciones. No solo
volvemos a saludar a familiares y a viejas amistades,
también revivimos antiguas experiencias, recuperamos
sabores, olores, nos sumergimos en el paisaje, nos
dejamos seducir por los rincones más amables, por las
estrechas callejuelas; esas admirables casonas, las Iglesias,
las plazas, las fuentes...
Y la casa: volver cada año al pueblo es sobre todo volver a
casa. Con todo eso lo que significa: los orígenes, la familia,
los recuerdos, nuestra memoria más dulce.

PREGONERA

Ser de Olula es llevarla en el corazón por años que pasen,
por mucha que sea la distancia, por dificultades que haya.
El pueblo donde uno se asoma a la vida, donde aprende a
dar sus primeros pasos agarrados de sus padres, donde
descubre el juego, la amistad e incluso los primeros
amores, ese lugar que se lleva muy adentro.

2018

SORAYA Mª RAMOS LIRIA

El verano de 1983 nací en la Bola Azul, a los días de nacer
llegué a Olula, donde pasaría los años más importantes de
mi vida, concretamente en el Barrio Santiago, donde pasé
mi infancia con mi familia: padres, hermano, tíos, primas
y, por supuesto, abuelos, (que me criaron como están
haciendo hoy día mis padres con mi hijo a pesar de vivir a
dos horas y media en avión). Todos ellos me enseñaron la
importancia de las raíces y los valores de la familia.
Empecé pre-escolar en el Trina Rull, donde conocí a amigas
que todavía hoy forman parte de mi vida. Aquí cursé toda
la primaria hasta 8º de EGB, con maestros excepcionales
que sembraron el interés por los estudios. A la vez aprendí
piano en el Conservatorio Elemental del pueblo y empecé
a tener amigos de los pueblos de alrededor.
Después estudié secundaria y bachillerato en el IES Rosa
Navarro y seguí aprendiendo piano en el Conservatorio de
Almería.
Cuando acabé ambas fases, con 18 años, pasé a perseguir
mi sueño y a estudiar Arquitectura en la E.T.S. de
Arquitectura de Granada, estudiando un año en la Escuela
de Arquitectura de Marsella (Francia) con la Beca Erasmus,
primera experiencia internacional que redireccionó mis
intereses.
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Desde la lejanía, Olula se vive desde el interior de uno
mismo, como yo, gran parte de mi familia. Y como mi

familia muchas otras se vieron en la necesidada de partir
en busca de su prosperidad, construyendo su futuro lejos
de esta tierra, donde nos acogieron. Desde allí, Olula se
transforma: ya no es el lugar de partida sino el lugar de
destino.
Los que vivimos lejos vivimos imaginando que volveremos,
que veremos a la gente, que disfrutaremos paseando,
recordando, hablando con uno y con otro. En definitiva,
ese sueño de cada año. Deseo que vivamos con intensidad
este sueño hoy hecho realidad, que son las fiestas de
Olula, y que todos vamos a disfrutar. Si disfrutamos en
enero con los roscos y las carretillas ¡ya veréis cómo en la
feria disfrutaré como una chiquilla!
Han pasado 34 años y parece que fue ayer cuando nos
fuimos a Cataluña, con la esperanza de pronto volver. Pero
los hijos se hacen grandes, se casan y tienen hijos también...
y nosotros con los nietos disfrutamos como críos, ¡la ilusión
de los abuelos!, y nos tenemos que conformar con venir a
la feria, a los roscos o Semana Santa, para luego volver a lo
cotidiano. ¡Pero mi Olula del alma la llevo en mi corazón, y
nunca voy a olvidar que nací en este rincón!

Al acabar la carrera, el amor por las raíces que mi familia me
había enseñado hizo que intentase un futuro profesional
en nuestra tierra, y cuando descubrí las limitaciones de
la crisis económica del momento decidí lanzarme a la
aventura y seguir con la arquitectura en otras tierras.
Hice las maletas y me fui a Bayreuth (Alemania), donde
vivía una buena amiga de Albox que conocí en los años
de Universidad en Granada. Allí trabajé en un estudio
de Arquitectura muy interesante, diseñando edificios
contemporáneos, lo que siguió alimentando mi sed por la
Arquitectura.
A los dos años tuve la suerte de pasar un proceso de
selección junto a mi marido en Foster & Partners, donde
trabajamos ambos desde 2015 y donde estoy cumpliendo
mi sueño profesional. Aquí he trabajado en proyectos como
el diseño de estaciones de metro en las ciudades de Yeddah
(Arabia Saudí) y en Sydney (Australia) y actualmente en el
diseño de un estadio de deportes en Hong Kong (China).
Desde pequeña he tenido inquietudes de experiencias de
mundo, lo cual nunca va a sustituir los valores que desde
mi familia se cimentaron, y mi lazo con la tierra es un lazo
inquebrantable imposible de romper.
¡Viva Olula y vivan sus fiestas!
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COLEGIO

ANTONIO RELAÑO
OLULA DEL RÍO

COLEGIO

TRINA RULL
OLULA DEL RÍO

Nunca ustedes antes, habrán tenido la ocasión de oír
contar su propia historia a un edificio público, que ya ha
visto pasar por sus dependencias a muchos alumnos, a
muchos maestros y a muchos padres. Yo también he sido
parte importante de la historia de cada uno de ellos. Y para
celebrar este evento me convierto en escritor y la mía les
cuento.
Soy el colegio Trina Rull. Hoy que voy a renacer de forma
digital en esta página Web, quiero relatarles toda mi
existencia, como centro educativo, en este bendito pueblo
de Olula del Río.

Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer tercio
del siglo XX, Olula del Río era un pueblo eminentemente
agrícola y ganadero, pero fue evolucionando hacia un
núcleo de población industrial, laboriosa, dinámica y con
mucho futuro. A partir de los años cincuenta se produce
el despegue industrial, acogiendo posteriormente gran
cantidad de inmigrantes de los pueblos circundantes,
pasando su población de 1.800 habitantes censados en
1939, a los cerca de 7.000 que existen en la actualidad.
Actualmente, Olula del Río es un pueblo cuya población
se dedica principalmente al sector servicios y al sector
industrial (mármol), debido a su ubicación es considerado
como punto neurálgico en la Comarca del Mármol o
Comarca del Almanzora, por esta razón han proliferado las
tiendas o negocios de autónomos.
El CEIP “ANTONIO RELAÑO” se encuentra situado de la
zona centro de la localidad, con lo que presenta fácil acceso
ya que está ubicado en unas de las calles principales de
la misma. Se inauguró en 1963, fue creado a partir del
fenómeno migratorio que se produjo en la localidad a
partir de 1940 en el que el número de habitantes era de
1800 habitantes y en dos décadas llegó casi a duplicarse.
En la década de los 80, el centro llegó a contar con dos
líneas que posteriormente fueron reducidas a una ya que
se construyó un segundo centro escolar en la localidad.

El origen del nombre del centro surge de un maestro
llamando Antonio Relaño Jiménez, nacido en Bujalance
(Córdoba), que desempeñó su docencia en nuestra
provincia donde falleció en el año 1976.
El colegio ha sido reformado actualmente en el año 2012,
con la realización de un edificio de nueva construcción así
como con otras mejoras.
Desde su creación hasta hoy en día, el centro ha contado
con cinco directores/as diferentes ( D. Fermín Lorenzo,
Rafael Cubillas, Juan Ignacio Serrano Rull, Presentación
Sánchez Silva, Antonio Liria,…) que han plasmado una
cultura académica-formativa en el centro y le ha otorgado
cierto prestigio hasta el punto, que en ciertos períodos
académicos ha presentado gran demanda de las familias
por matricular al alumnado en este centro. También ha
tenido diferentes conserjes (Don Paco, Miguel Vilches,
nuestro querido “Pepe” y Aladino). Entre los primeros
maestros que impartieron docencia se encuentran (Don
Carlos, Don Antonio Carreño, Doña Trina,…).
Una curiosidad es que sobre los años 70, el colegio se
utilizaba como caseta de baile en la feria del pueblo, y
han pasado artistas famosos como Isabel Pantoja y Pablo
Abraira.
CARMEN Mª LÓPEZ GEA
(Jefa de Estudios)
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Nací un 28 de marzo de 1976. Y a mi bautizo asistieron,
como era costumbre en estas ceremonias del antiguo
régimen, todo un elenco de personalidades como fueron:
el gobernador civil, señor Merino González; el delegado de
Educación y Ciencia, señor Montero Gomis; la inspectora
de educación Doña Inés Relaño; el alcalde D. José Juan
Rodríguez Jiménez y el equipo técnico del ayuntamiento
de Olula del Río; el presidente de la Diputación Provincial;
el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del
colegio Antonio Relaño, D.Aureliano García; el director de
la Caja de Ahorros local; el director del único colegio, hasta
ese momento, D. Fermín Moreno. También asistía una
maestra jubilada a la que se le hacia un acto de homenaje.
Junto a ella se encontraban niñas, jóvenes y mujeres
que habían pasado por su escuela. Y como no, en este
lugar estaban los profesores y alumnos que después me
habitarían y un público entusiasta formado por padres y
vecinos de la localidad.
Y para bautizarme, también estaba el cura párroco, que al
“echarme el agua bendita”, me puso el nombre de “ TRINA
RULL”.

firmeza y serenidad, cualidades que solo son posibles
cuando se vive la profesión desde una autentica vocación,
la mejor de las virtudes de un docente.
Luego, diversas alumnas, hasta tres generaciones de una
misma familia, le entregaron ramos de flores y obsequios,
como homenaje en su jubilación.
Ya me habían bautizado y puesto un nombre.
Cuando terminaron de dedicarme unas palabras cada una
de las autoridades presentes, cerró el acto el Gobernador
Civil con emotivas frases para Doña Trina Rull y muy
elogiosas para los maestros que me iban a disfrutar.
Sus palabras fueron acogidas con unos entusiasmados
aplausos.
Pues tras ello, todos querían verme por dentro y por fuera.
Y me visitaron enterito. Recorrieron mis diez mil metros
cuadrados de superficie y aproximadamente los tres
mil que tengo construidos. En un principio solo tuve 16
unidades, que poco después me ampliaron en tres mas,
siendo por tanto 19 el número de mis aulas, a las que
hay que añadir: laboratorio, comedor, cocina, biblioteca,
gimnasio cubierto, almacén, archivo, departamentos
especiales, dirección, secretaria, jefatura de estudio y dos
pistas polideportivas hermosísimas.
Todos quedaron gratamente impresionados.
Y como todos los bautizos, pues terminamos en una comida
de hermandad, al final de la cual se ofrecieron obsequios
de mármol a las autoridades provinciales, que volvieron
a pronunciar afectuosas frases, que a mi me llenaron de
orgullo y quede entusiasmado por todo lo vivido en aquel
día de mi inauguración.

¡Trina Rull Casquet, aquella “ Maestra “ CON MAYÚSCULA,
que ejerció durante 40 años, practicando la docencia en
Olula y preparando a sus niñas para la futura vida que les
esperaba, pero con una gran dulzura, tolerancia, cariño...
Tenía un carácter tan noble, bonachón, muy abierta a los
demás, rebosando simpatía y ternura, que pronto le hizo
ser querida y admirada por todas sus alumnas y por toda
la comunidad educativa de la época.
Así pues, cuando el Sr. cura pronunció su nombre,
Doña Trina, que allí se encontraba, quedo visiblemente
emocionada y agradeció a todos el que su nombre
quedase inmortalizado en este colegio. Luego exhortó a
los maestros a que realicen su labor con ilusión, entrega,

ANTONIO MARTÍNEZ
(El Paisa)
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OLULA ACTIVA
UN AÑO DE ACTIVIDADES

Taller de Radio Juvenil

Ludum

Carrozas Reinas Feria 2017

Exposición de Pintura Eva Herrero Flores

25 Aniversario Axioma Teatro

Big band clasic and jazz

Taller de Tauromaquia

Presentación Corto La Niña

Monologo Comandante Lara

Día de la Biblioteca

Familias en Acción

I Pasarela Solidaria Trial

Pasacalles Feria 2017

Cuentacuentos Plaza Paloma Halloween

Pasacalles Halloween
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Concierto de Santa Cecilia

Teatro Woman Caos

IX Aniversario Agrupación Musical Cristo de las Aguas

Viaje Joven Amazonia Aventura
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Concurso Postales Navideñas

Bailes Navideños

Aventuras en Navidad

Conmemoracion contra la Violencia de Género

X Aniversario jornadas de puertas abiertas Asociacion Flor de Quipur

Día de la Constitución con los Colegios

Concurso Postales Navideñas

Belén artístico monumental

Día de la Constitución con los Colegios

Actuación Coral Sentimento

Visita Ilustradora a la Biblioteca
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Cabalgata de Reyes Magos

Concurso de Redacciones Fiestas Patronales

Concierto Fiestas Patronales

Exposición Fotográfica Fiestas patronales

Entierro de la Sardina

Chirigota Cebolleros Chirigoteros

Pregón Fiestas Patronales

Horneado de Roscos

Día de Andalucía

Percusioné Teatro

Mago Cobra

Día de Andalucía
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Pasacalles Carnaval 2018

Chirigota ¡Que viene..! ¡Que viene..!

Chirigota ¡Yo sin ti... soy ná!

Día de Andalucía
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VII Curso Realismo y Figuración

Ensayo Solidario

Feria Cofrade

Celebración dia Europa Biblioteca Municipal

Pregón de Semana Santa
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Actividades Infantiles Parque San Pablo

San Juan en el Cañico

Concierto contraste y voz Alina y Michel Latorre

Fallo del Jurado Concurso de Fotografía Semana Santa

Tteatro Toni Pepperoni contra bulling escolar

Tarambana teatro TOC

Celebracion dia internacional de la danza bailes de Trini

Dia del medioambiente cuentacuentos Colorin Colorado

Fiesta inicio del Verano Parque San Pablo

Presentacion libro de poemas Miguel Juarez

Exposicion alumnos Academia Pincel y Cuerda
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Fiesta inicio del Verano Parque San Pablo

Actividad juvenil Parque San Pablo

Charla AECC Junta Local de Olula del Río

Jornada por la Paz Asoc. Cultural Poetas del Al-Mansura

Pasacalles Hallowen

Fiestas Cruz de Huitar

Teatro de Calle Albert y yo

Torno FIFA

Olula Basket Old Day 2018

Clausura Escuela de Verano

Clausura Escuela de Verano

Subcampeón Provincial Baloncesto
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Procesión de nuestra Patrona la Virgen del Carmen

Fiestas de la Noria

Fiestas Barrio Santiago

Campeones Provinciales Veteranos
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Escuela de Fútbol Municipal

Rally Almanzora - Filabres

Torneo de Pádel Contra el Cáncer

Circuito de Duatlón.

Carrera de Autos Locos

San Silvestre

Escuela de Voleybol Municipal

Jornada Liga Provincial de Baloncesto

Tiro con Arco

Campus de Pádel

Concurso Ornitológico

Concentración Coches Clásicos

Día de la Bicicleta

Sendero

Campeones Pre-Mini Basket Campeonato Provincial
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ACTIVIDADES
CULTURALES
FERIA Y MES DE SEPTIEMBRE

del 4 al 30

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
del
CANTERAS DE LAS ESTRELLAS

17 al 20

Fotografías y textos Carlos de Paz y
Francisco Villegas. Lugar Hotel Jardines La
Tejera-Olula del Río

7

del 10 al 14

Hora: de 12:00 horas. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Día 17: Radiolula
Día 18: Onda Cero
Día 19: La Comarca Noticias
Día 20: Cope

CONCIERTO DE JAZZ A CARGO
DE MARBLE BIG BAND
Grupo de Jazz formado por jóvenes músicos de la Comarca del Almanzora. Hora:
20:00 horas. Lugar: Parque San Pablo.

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
PINTURA “INTERSECCIONES
SOBRE PAPEL”
A cargo de Odu Carmona, Juan Miguel
Galera, Ignacio Martín Cuadrado y David
Mase. Lugar: Casa de la Cultura. Inauguración lunes 10 de septiembre a las 20:00
horas. Horario de visita: lunes a viernes:
18:00 a 20:30 horas.

18

15 y 16
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LUDUM, HINCHABLES Y FIESTA
DE LA ESPUMA...
Hora: de 18:00 a 21:00 horas. Lugar: Nave
Polivalente.

19

PASACALLES LA CARPA TEATRO
Hora: 18:30 horas. Lugar: Salida Plaza de la
Paloma. A continuación en el Recinto Ferial Espectáculo de Animación Infantil.

28
13

PROGRAMA ESPECIAL FERIA DE
RADIO

TALLER DE TAUROMAQUIA

PRESENTACIÓN LIBRO:
HOMENAJE. LA HISTORIA DEL
FÚTBOL DE OLULA.

Lugar: Parque San Pablo. Hora: 19:00
horas.

Autor: Gregorio Rodriguez Fernández.
Hora: 20:30 horas. Lugar: Espacio Escénico

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
ASOC. CULTURAL AMIGOS DE
LA MÚSICA PRESENTA: BANDA
JUEGOS
Hora: 19:30 horas. Lugar: Nave Polivalente. Venta de Entradas: Domingo 16 en
Grafindalo, Kiosko del Espacio Escénico y
Guardería Municipal. Precio: 5 euros.
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
FERIA Y MES DE SEPTIEMBRE

8

TORNEO DE FÚTBOL 7 DE
VETERANOS
Entre los Equipos de Serón, Purchena,
Olula del Río, Macael, Fines, Partaloa y
Albox. En el Campo de Fútbol Municipal
José Juan Rodríguez a las 17 horas.

14

TORNEO DE VOLEYBOL
Pabellón Municipal a partir de las 11h.

15

DÍA DE LA BICICLETA
En el Parque San Pablo a las 10 h.

9

V CONCENTRACIÓN DE
COCHES CLÁSICOS
Avenida Almanzora a las 9.30 horas y a las
16.00 Gincana.

16

TORNEO DE PETANCA
Pistas Minicipales en el recinto ferial a las
10 h.

IV TORNEO DE TIRO
CON ARCO

GRAN TIRADA DE CORDORNÍZ

En el Campo de Fútbol Municipal José
Juan Rodríguez a las 9 horas.

Campo de Tiro Oro Blanco (Fines) a las
11 h.

TORNEO EXHIBICIÓN
DE PÁDEL
Pistas de Pádel Municipales de 11 a 14
horas.

29

IV CRONOESCALADA
A las 17:30 horas en el Parque San Pablo.

del 10 al 19

TORNEO DE PÁDEL
Pistas de Pádel Municipales.

del 3 al 7
Octubre

del 12 al 19

12
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TORNEO DE TENIS,
FÚTBOL Y BALONCESTO

JORNADAS CINOLÓGICAS DE
BÚSQUEDA Y RESCATE DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
Nave Polivalente

HOMENAJE A JUAN
PEDRO CARRILLO
En el Campo de Fútbol Municipal José
Juan Rodríguez a las 20 horas.
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REINA
JUVENIL

Raquel
Lorente Venteo

DAMA
JUVENIL

Ana Belén
Lorente Gallego
DAMA
JUVENIL

María
Echeverría Soto
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REINA
INFANTIL

María
Martínez Moreno

DAMA
INFANTIL

Nerea
Pérez García
DAMA
INFANTIL

Reyes
Soto Muñoz
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PROGRAMACIÓN
FERIA 2018

19

21

PASACALLES LA CARPA TEATRO

INAUGURACIÓN DE LA FERIA
DEL MEDIODÍA

Hora: 18:30 horas. Lugar: Salida Plaza de la
Paloma. A continuación en el Recinto Ferial Espectáculo de Animación Infantil.

En el Recinto Ferial a las 14h.

ACTUACIÓN DE
RUMBA KIMBAO

DÍA DEL NIÑO
Descuento en las atracciones de Feria.

En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
14h.

20

PREGÓN DE FIESTAS

A cargo de Soraya María Ramos Liria y
Coronación de las Reinas y las Damas
2018. En el Espacio Escénico a las 20 h.

PASACALLES Y DESFILE DE
CARROZAS
Salida desde el Ayuntamiento y Recorrido
por las calles del pueblo hasta llegar al
Recinto Ferial. A la Finalización del Pregón.

THE COVER BAND

CARPA NUEVA JUVENTUD
Actuación de Antony y su Acordeón en el
Edificio de la Tercera Edad a las 23 h.

ACTUACIÓN DE
LOS SUPER SÓNICOS
En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
17h.

GRAN CONCIERTO
DE LA GUARDIA
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal a
las 23 h.

GRAN CONCIERTO
DE OBK
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal a
continuación del concierto de La Guardia.

Carpa Municipal a las 23h.

ALPARGATA
Carpa Municipal a las 24h.

GRAN CONCIERTO
DE TRIANA
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal a
continuación del concierto de OBK.

MERCHE EN CONCIERTO
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal
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GUÍA COMERIAL

23

22

FERIA DEL MEDIODÍA

FERIA DEL MEDIODÍA

En el Recinto Ferial a las 14h.

En el Recinto Ferial a las 14h.

ACTUACIÓN DE
RUMBA KIMBAO

ACTUACIÓN DE ALBAICAR
En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
14h.

En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
14h.

CARPA NUEVA JUVENTUD

CARPA NUEVA JUVENTUD

Actuación de Carmen Mari Show en el
Edificio de la Tercera Edad a las 23 h.

Actuación de Antony y su Acordeón en el
Edificio de la Tercera Edad a las 23 h.

ACTUACIÓN DE TENTADOS
POR EL SILENCIO

ACTUACIÓN DE
LOS FRESCOS

En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
17h.

En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
17h.

CONCIERTO DE DÉJÀ VU

(Grupo Musical Local) en la Carpa Municipal a las 22 h.

GRAN CONCIERTO DE
FRANCISCO
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal a
las 23 h.

GRAN ACTUACIÓN DE
APACHE
Entrada Gratuíta en la Carpa Municipal a
continuación del concierto de Déjà Vu.

GRAN VELADA MUSICAL
POR LA ORQUESTA TRACKS
En la Carpa Municipal a continuación del
Concierto de Apache.
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CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES
NOTA:

DURANTE LOS DÍAS DE FERÍA HABRÁ SERVICIO DE LUDOTECA EN EL
PABELLÓN MUNICPAL.
SERVICIO GRATUITO DE BUS CON LAS SIGUIENTES PARADAS: La Noria,
Huitar Menor, Huitar Mayor, La Hispanidad, Avda. Antonio López (Parada
del Semáforo), Avenida Almanzora (Rotonda de la Farmacia, Gasolinera y
Puerta de Correos). Horario de 14 h. hasta 4 de la madrugada.
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1. ABOGADOS Y PROCURADORES

C/. Huelva, 7 -2º B
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
Tel. 950 442 410 - Fax 950 443 239
Móvil 687 449 901
www.andreuprocuradora.com
info@andreuprocuradora.com

Ana Antonia González Guijarro / Abogada........................615 602 652
...............................................................................6003@icagr.es
Isabel Martínez Quiles / Procuradora...............................950 440 007
Fernando Aís Nogueras..................................................625 085 200
..................................................... aisnogueras.abogado@gmail.com

2. ACADEMIAS DE ENSEÑANZA
Academia Marbel..........................................................671 994 637
......................................................... academiamarbel@hotmail.com
Academia Oxford..........................................................646 149 474

RAÚL ESCOBAR COCA
ABOGADO

C/. Santiago, 3
Teléfono y Fax 950 440 332 / Móvil 615 045 250
raul@escobarylucas.es / 04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
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JOSE ANTONIO TORRES MARTÍNEZ
JOSE ANTONIO TORRES PRIETO
C/. Gutiérrez Mellado, 2 - 2º A - Apdo. Correos 111
Teléfono y Fax 950 442 274 - 04860 OLULA DEL RÍO (Almería
josea.torres@hotmail.com
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3. ALMACENES DE BEBIDA

8. AUTO-ESCUELAS

C/. Santiago, 3 / Tel. y Fax 950 440 332
Móvil 615 045 250 / inma@escobarylucas.es
O4860 OLULA DEL RÍO (Almería)

4. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN
Juan Fernandez -Cervezas Mahou-.......... 950 423 118 / 653 234 214
Home Decoración................................. 950 441 137 / 616 850 047
......................................................................... home@cjusoft.com
K-Ché................................................. 950 443 828 / 690 693 798
Coquette.....................................................................671 994 637
coquette.olula@gmail.com..................................... facebook: Coquette
Regalos Muaka (Detalles de Boda, Bautizo y Comuniones).681 016 715

5. ÁREAS VERDES DEPORTIVAS

6. ASESORÍAS
...................................................................estherbb76@gmail.com
Agromi Olula, S.L..........................................................950 441 025
..................................................................olula@agromiasesoria.es
Asesur.........................................................................950 441 808
........................................................................surolula@gmail.com
Audico Consultores Empresariales S.L...............................950 440 029
...............................................................................info@audico.es
Suces. de Luis Torres.....................................................950 441 772
................juanluisolula@gmail.com-cortijoleontino@cortijoleontino.com

C/. Los Huertos, 42, Portal 1 - Bajo 1
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
Teléfono 610 994 762 - jorge.ais@economistas.org
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7. AUTO-RECAMBIOS
Auto-Recambios Olula....................................................950 442 088
.......................................................................arolula@hotmail.com
Lubri Recambios Rafa....................................................950 442 325
GONZALO MARTÍN.................................Véase en la siguiente página
COMERCIAL MAHUENDA.........................Véase en la siguiente página
SUIMASA...............................................Véase en la siguiente página
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Avenida Almanzora, 25
Tel. 950 44 11 85
Fax 950 44 10 62
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
e-mail:comercial@marhuendasl.com

9. BARES Y RESTAURANTES
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10. BAZARES
Euro Bazar Carmen.......................................................950 441 681

11. CAFETERÍAS
Cafetería Hechizo................................. 654 527 753 / 654 382 935
..............................................................facebook: hechizooluladelrio
Pub Km0.....................................................................950 441 752
Cafetería La Estrella......................................................605 950 357

Mesón La Victoria (La Noria)..........................................661 109 859
La Tasca Isabel.............................................................678 527 667
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Bar Alemán..................................................................672 603 416
Bar Espacio Escénico.....................................................685 996 943
Bar Gines.....................................................................950 442 226
Kiosko Reyes...................................................................................
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Bricolula - Pedro Saez........................... 950 441 234 / 639 307 864
.................................................................... bricolula@hotmail.com

aluminio, forja, acero inoxidable y pvc

ACERO INOXIDABL
E
ALUMINIO - HIERRO
FORJA - PVC

12. CARNICERÍAS

Pol. Ind. Olula del Río
Telfs. 600 405 142 - 627 432 945
aluminios57@hotmail.com

Carnicería Lola..............................................................950 440 151
Carnicería Paco.............................................................670 768 975
Manuel González Ramírez..................... 950 441 387 / 950 420 798
Ecocarne.....................................................................627 668 567

GUILLERMO SÁEZ LUCAS
Polígono Industrial Olula del Río, Parcela 27
Teléfono 950 441 723 - Fax 950 104 251 - Móvil 637 543 420
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
maderaliasaez@yahoo.es
Carpintería Industrial, Puertas de entrada Blindadas, Acorazadas, Puertas Interiores
Armarios, Modulación, Cocinas de Madera, Electrodomésticos de las marcas Teka,
Ariston, Indesit y Nodor

14. CENTROS DOCENTES Y SOCIALES

ALUMINIO - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

13. CARPINTERÍAS DE MADERA Y METÁLICAS
Maderas Rubio................................950 440 137 - Fax 950 442 335
....................................................... maderas.rubio@googlemail.com
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25 Aniversario

Pol. Ind. Rubira Sola, Parc. 6-B
Teléfono y Fax 950 12 89 27 - Móvil: 637 582 689
04867 MACAEL (Almería)

Asociación de Personas con Discapacidad..........................950 441 402
.................................................................verdeolula@verdeolula.es
Asociación Tercera Edad.................................................950 441 937
Biblioteca....................................................................950 443 062
Centro de Día...............................................................950 441 740
Centro de Información Juvenil.........................................950 441 332
Conservatorio de Música................................................950 639 575
C. P. Antonio Relaño......................................................950 639 548
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C. P. Trina Rull.................................950 639 928 - Fax 950 639 927
Escuela de Adultos........................................................950 442 326
Equipo de Apoyo Externo...............................................950 441 421
Guadalinfo...................................................................950 441 252
Guardería Municipal......................................................950 441 477
I. E. S. Rosa Navarro ....................................................950 639 605
Servicios Sociales Comunitarios.......................................950 441 732

15. CLÍNICAS Y PERSONAL SANITARIO
Centro de Salud................................................... 950 639 505 / 06
Clínica Asepeyo............................. 950 441 882 / Fax 950 440 200
Clínica Dental Fernández Díaz.........................................950 441 505
Clínica Dental Oliver............................. 950 443 265 / 673 842 746
Clínica Rehabi. Alto Almanzora................. 950 442 200/669 935 704
Clínica Veterinaria Guadalupe................. 950 442 373 / 658 932 772
CliniPie Olula................................................................950 443 063
Mª D. Bueno -Psicóloga y Logopeda................................950 441 848
Óptica Olula Multiopticas................................................950 441 622
.......................................................................ahorta@hotmail.com
Parafarmacia Magdalena Cádiz.......................................950 442 141
Alseprem............................................ 950 443 181 / 950 135 313
................................................................. alseprem@alseprem.com
Eva Cruz Dietista Nutricionista.........................................620 639 387
....................................................................Véase en la página 97
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16. COMESTIBLES Y SUPERMERCADOS

¿NECESITA OBTENER O RENOVAR
SU PERMISO DE CONDUCIR O DE ARMAS?
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Construcciones

Olumafi

,s.l.

17. COMIDAS PARA LLEVAR

Calle Santiago, 23 /
Teléfono 950 441 898 / Móvil 670 697 546
OLULA DEL RÍO (Almería)

Comidas para llevar Encarna................. 607 543 584 / 686 805 543

18. CONSTRUCCIONES
Construcciones Galo Vistabella....................... 667 534 525 / 24 / 23
Eatou Osona....................................... 610 787 260 / 938 800 134
Obras y Contratas Mac-ca...............................................950 440 387
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19. CRISTALERÍAS
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20. DEPORTES Y ARMERÍAS
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21. ENTIDADES BANCARIAS

Mármoles Liria y Miras..................................................950 441 407
Mármoles Artísticos Artesur.............................................950 442 403
Mármoles Apañao................................ 950 441 276 / 950 442 129
Mármoles Guitiérrez Mena.................... 950 444 159 / 637 595 306
Mármoles Enrique Martos .................... 950 441 537 / 950 441 789
Gabriel Sánchez Martínez..............................................666 527 544
Arte del Mármol Cruz Montiel.........................................950 443 303

23. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

25. FÁBRICAS Y TALLERES DE MÁRMOL

24. ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA

22. ESTANCOS Y LOTERÍAS
Admón. Lotería José Valenzuela......................................950 441 093
Estanco N.1 Antonio......................................................950 441 564
Alejandro Rodríguez Sanchidrián(Loterias-Prensa)..............950 440 336
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Estudio de Arquitectura Adolfo Soto.................................605 686 259
Entemar......................................................................950 441 977
Juan Carlos Quesada Valdés.................. 950 441 929 / 678 603 096
.................................................juancarlosquesadavaldes@gmail.com
Mármoles Bien Trabajados, S.L.......................................950 444 039
........................................................................ davidmd@gmx.com
Mármoles Pardo...........................................................950 441 061
Mármoles G. Esteban Fernández.....................................950 440 339
.................................................. mlesmg@mgonzalo.e.telefonica.net
Mármoles Joymar.........................................................950 442 265
........................................................... marmolesjoymar@cajamar.es
Mármoles Liria S.Coop.And.............................................950 442 266
............................................................. marmolesliria@hotmail.com
Mármoles Sol, S.A........................................................950 441 742
....................................................................info@marmolessol.com
Mármoles Abselen........................................................950 441 040
.........................................abselen@abselen.com - wwwabselem.com
Mármoles Jerónimo Gutiérrez................ 610 739 620 / 950 442 395
......................................................marmoles-jeronimo@hotmail.com
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26. FERRETERÍAS Y SUMINISTROS

S
O
J
A
B
S
PRECIO
DÍAS
S
O
L
S
TODO

Materiales de construcción
Madera | Puertas y ventanas
Cocinas | Baños | Cerámica
Fontaneria | Electricidad
Ferreteria | Herramientas
.....

Paraje Cuesta Blanca s/n - 04870 PURCHENA (Almería)
Tlf.- 950 61 31 30 / 950 61 31 86
E-mail:info@comercialparrapastor.es

Produmarsan, S.L................................ 950 441 812 / 670 469 292

C/. García Lorca, 9 - OLULA DEL RÍO (Almería)
Tel. 950 441 559 - Móvil 620 526 861

27. FLORISTERÍAS
Floristería y Mercería DelBAs.................. 950 440 328 / 678 527 546
Maria José Florista........................................................654 934 712
.................................................................... C/. Emilio Jiménez, 28

28. FONTANERÍAS
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Fontanería Alberto............................... 950 441 296 / 600 578 116
Fontanería Yiyas.................................. 605 282 424 / 605 282 423
Sergio Uribe Carmona.......................... 950 441 829 / 616 148 241

29. FÁBRICAS DE CONSERVAS

30. FARMACIAS
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31. FUNERARIAS

33. GERIATRICOS Y AYUDA A DOMICILIO

RG San Esteban................................... 950 441 818 / 670 459 388
Funeraria García Soler e Hijos “Seguros Santa Lucía”............................
........................................................ 607 110 414 / 950 442 122
..................................................... funerariagarciasoler@hotmail.com
Funerarias Teruel, S.L........................... 950 104 204 / 616 414 341
.................................................................. info@funerariasteruel.es
Garcáceres, S.L.................................... 950 444 500 / 699 907 085
...................................................................... garcaceres@yahoo.es
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32. GASOLINERAS
Gasóleo Centro, BP (Fines)............................................950 444 360
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34. GIMNASIOS

36. HOTELES Y BALNEARIOS

35. HERBOLARIOS Y NUTRICIÓN
OLUCARPA.............................................Véase en la siguiente página

37. IMPRENTAS, PAPELERÍAS Y PUBLICIDAD
Cartel C.B. Artes Gráficas...............................................950 441 680
...........................................................imprentacartel@telefonica.net
Librería Velázquez.........................................................950 441 246
Papelería Miriam..........................................................950 443 481
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Diseño Gráfico
Impresión Offset y Digital
Catálogos
Revistas
Libros De Fiestas
Cartelería

Propaganda
Imagen Corporativa
Merchandising
Camisetas Personalizadas
Ropa Laboral
Lonas

Lienzos
Vinilos Decorativos
Diseño y Montaje De Stand
Diseño Web

TALLERES PROPIOS - SIN SUBCONTRATACIÓN - MÁXIMA CALIDAD - MAQUINARÍA DE VANGUARDIA
PLAZOS DE ENTREGA REDUCIDOS

Tel. 950 441 125 - 638 066 715
C/. Los Huertos, 13 - impresion@graficaslucmar.com

38. INFORMÁTICA, TELEFONÍA E INTERNET
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Espacio Orange Olula.....................................................950 443 057
........................................................................Avda. Almanzora, 35
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40. INMOBILIARIAS
Inmolviso S.L.L. (Manuel Marin Martos). 950 443 200 / 629 555 590
............................................ www.inmolviso.com - info@inmolviso.co

41. JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
Joyería Altamira................................... 950 441 516 / 638 066 720

42. LAVADEROS DE COCHES

39. INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPECTÁCULO
OLUCARPA.............................................Véase en la siguiente página
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43. MATERIALES CONSTRUCCIÓN Y RECICLAJE
Alonso Uribe Vidal................................ 950 441 829 / 628 934 868
....................................................alonsouribe.materiales@gmail.com
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44. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Móvil 607 527 074
Plaza España, 1 / Teléfono 950 443 976
04860 OLULA DEL RÍO (Almería) / E-mail:radio.olula@gmail.com

45. MENSAJERÍA URGENTE

47. MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

Nacex............................................950 440 263 - Fax 950 442 370
............................................................... 0403.operativa@nacex.es

46. MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACIONES CHACON.........................Véase en la siguiente página
CONTENEDORES OLULA..........................Véase en la siguiente página
ANTONIO EGEA MAQUINARIA.................Véase en la siguiente página

BRICOLULA............................................Véase en la siguiente página
MUEBLES OLUMAR/CADENA MASTER......Véase en la siguiente página
Centro Cocina.............. 950 634 216 / 639 170 083 / 690 224 753
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50. PELUQUERÍA DE CABALLEROS
Peluquería Córtate............................... 950 443 686 / 661 806 505
Peluquería José............................................................625 416 461
Peluquería Miguel.........................................................677 564 942
Peluquería Pedro.................................. 950 441 976 / 657 284 677

51. PELUQUERÍAS Y SALONES DE BELLEZA SRA

48. NOTARÍAS

49. PANADERÍAS Y PASTELERÍAS

Antonio e Isabel 4 Esquinas............................................950 441 580
Panadería Mariana............................... 950 441 797 / 651 194 763
Panadería Pérez...........................................................950 441 722
Rafael García Pérez.......................................................950 441 124
Panadería Sánchez Lázaro.............................................627 024 359
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Peluquería Córtate............................... 950 443 686 / 661 806 505
Peluquería Aura................................... 950 441 656 / 658 905 451
Peluquería Conve..........................................................950 441 405
Peluquería K-bellos........................................................696 049 345
Peluquería Mari Francis..................................................637 738 603
Peluquería Marisa ........................................................610 503 449
Peluquería Raices .........................................................639 636 536
Peluquería y Estética Aires..............................................659 574 344
Peluquería y Estética Avanzada Mima-t............................647 900 849
Salón de Belleza Encarna Bernabé..................................600 792 040
Salón de Belleza y Estética Aromas................................950 441 473
Salón de Belleza y Estética Renacer......................(Olula) 653 414 550
..................................................................... (Albox) 658 216 785
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Ana Coca Peluquería......................................................657 550 208
anitilla82@gmail.com............................................ facebook: anacoca
Centro de Estética ALMA................................................603 330 820

52. PESCADERÍAS
Pescadería Galera.........................................................950 423 283

53. PIENSOS Y TIENDAS DE ANIMALES

54. PINTORES
Antonio Teruel Martínez.................................................678 317 422
Pedro J. Bleda Sánchez.................................................637 543 459

55. RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES

Hijos de Ramón García (Axa)...........................................950441 818
............................................... ramon.garcia@agencia.axa-seguros.es
SCM (Seguros Comarca del Mármol)................................950443 628

57. TALLERES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

56. SEGUROS

Mecanizados Martínez......................950 445 177 - Fax 950 126 316
.........................................................info@mecanizadosmartinez..es
...........................................................www.mecanizadosmartinez.es

Mapfre (Manuel Marín Martos)............. 950 443 200 / 629 555 590
Iconogestión y Asociados (Seguros José Javier).....................................
....................iconogestion@terra.com / 950 440 058 - 627 918 958
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58. TALLERES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS
Gimoto Racing..................................... 950 440 101 / 686 812 681
Motos Reguleto............................................................950 441 675
Diego Pascual Gilabert (Electricidad)................................686 427 846
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59. TAXIS
Francisco Silva Callejón TAXI.................. 950 441 814 / 610 994 548
Juan Carlos Garrido TAXI....................... 950 441 357 / 616 197 676

60. TEJIDOS, CONFECCIONES Y CALZADOS
Antonio Cintas Marín / Zapatero............ 666 386 726 / 650 161 512
.............................................. Facebook:Reparaciondecalzadosantonio
Boutique Peques “Mayoral”................. 950 443 459 / 615 476 180
Confecciones Francisco del Arco.............. 950 440 404 / 678 527 611
Cortinas Sobrino...........................................................950 440 104
Juan de Cullar..............................................................655 698 623
Mercería Kina...............................................................618 514 491
Mercería Lola...............................................................600 449 129
Ocasiones Trial.................................................................................
Pequemar (Todo para su Bebé).......................................618 627 653
Qué Punto...................................................................950 443 445
Racó Modas.................................................................950 441 667
Siete Colores................................................................950 441 077
Calzado Casanova..................................................Avda. Almanzora, 8
Boutique Infantil El Principito..........................................639 472 016
Tapicería Marín.............................................................660 192 444
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HOGAR - LENCERÍA - CORSETERÍA
MODA Y COMPLEMENTOS
C/. Ramón y Cajal, 48 - 04860 Olula del Río (Almería)
Teléfono 950 440 404

61. TELÉFONOS DE INTERÉS

C/. García Lorca, 4
04860 Olula del Río - Almería
Tel. y Fax 950 442 276
e-mail:larasolula@gmail.com
facebook: Lara´s Olula
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Aeropuerto Almería ......................................................950 213 700
Ayuntamiento...............................................................950 441 000
Bomberos Albox..........................950 120 128 / 808 - 607 462 814
Centro de Defensa Forestal............................................950 426 525
Centro Salud Urgencias..................................................950 639 507
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra...........................950 126 370
Correos y Telégrafos......................................................950 441 985
Emergencia Sanitaria 061..............................................950 270 593
Escuela / Taller de Empleo.............................................950 441 271
Estación Autobuses (Almería).........................................950 210 029
Estación Autobuses (H-Overa).........................................950 470 703
Ferroser.......................................................................950 430 766
Gestagua.....................................................................950 441 401
Guardia Civil.................................................................950 440 144
Hospital Baza...............................................................958 031 300
Hospital H-Overa...........................................................950 029 000
Hospital Torrecardenas.......................... 950 016 108 / 950 016 119
Inem...........................................................................950 639 599
I.T.V. ALBOX.................................................................950 120 902
Juzgado de Paz............................................................950 441 180
Museo Casa Ibañez.......................................................950 441 027
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Omic...........................................................................950 441 326
Parroquia La Asunción........................... 950 441 960 / 619 492 243
Policía Local.................................................................677 443 370
Proelec Punto de Servicio (Endesa).................................950 441 508
Radiolula FM................................................................607 527 074
.................................................................... radio.olula@gmail.com
Protección Civil ................................... 619 218 397 / 661 926 296
Centro de Día...............................................................673 456 965
Consorcio Almanzora Levante................ 950 633 095 / 950 430 229
Centro de Servicios Sociales...........................................950 441 742
Proder Cantoria............................................................950 436 677
RENFE Almería.............................................................950 251 135
Sólidos Urbanos............................................................950 430 229
Teléfono Urgencias......................................................................112
UTEDLT.Sede Purchena...................................................950 423 017

62. TRANSPORTES
Transportes A. Galera e Hijos..........................................950 441 654
Transportes Flopersa,S.L................................................670 620 109
Transportes Granimar.....................................................950 441 758
Transportes José Abarca........................ 950 444 188 / 617 390 218
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SERIE CÉNIT

CENTROS LOGÍSTICOS
Ctra. Olula/Macael, Km 1
04860 Olula del Río - Almería (España)

Tel.: 34 950 441 742

Pol. Ind. Mirador de Sierra Nevada,
Tel.: 34 958 496 060
C/ Pradollano 16-18 18339 Cijuela - Granada (España)

Pol. Ind. La Gangosa - C/ Sierra Nevada Nº2
04738 Vícar - Almería (España)

Tel.: 34 950 550 700

Pol. Ind. Uranga - C/ Montecarlo, 11
28942 Fuenlabrada - Madrid (España)

Tel.: 34 913 619 796

DISTRIBUIDORES OFICIALES
MÁLAGA
Pol. Ind. Las Dehesillas - Parc-19D
ASTURIAS
Pol. Ind. Ablaña, S/N. 33650 Albaña

Tel.: 34 628 852 081
Tel.: 34 985 446 453

/

ALMACENES DE PIEDRA NATURAL

34 616 690 693

