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En honor a la

Virgen del Carmen
Patrona de Olula del Río
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Estimados vecin@s de Olula del Río:
Un año más aprovecho esta ventana
festiva para dirigirme a todos vosotr@s
al objeto de exponeros las líneas
maestras de la gestión municipal, así
como desgranar cómo será la Feria
del presente año 2017, deseando de
antemano que esa despedida del verano
para abrazar el otoño se convierta en
unos días joviales y de disfrute con la
familia y los amigos.

SALUDA
del Alcalde
ANTONIO
MARTÍNEZ PASCUAL

Como bien sabéis, afrontamos el
segundo año con el Ferial instalado
en el recinto del Río Almanzora, junto
al polideportivo, para aprovechar los
grandes espacios y ventajas que ofrece
la zona. El año pasado resultó una
experiencia-piloto que en el presente
pretendemos potenciar y mejorar.
De tal modo desde la Concejalía de
Festejos se ha hecho un esfuerzo por
traer grupos musicales de primer nivel
y, sobre todo, ajustar los horarios a los
hábitos y costumbres adquiridos por los
vecinos. En este sentido las actuaciones
se adelantarán para evitar que cuando
concluya el disfrute del Mediodía haya
un parón hasta la noche. Dentro de las
posibilidades del Ayuntamiento vienen
grupos de referencia como Danza
Invisible (jueves), Medina Azahara
(viernes), Los Rebujitos (sábado) o

Los Puntos (domingo) que creemos
aglutinan a todos los grupos de edad,
desde jóvenes hasta mayores, todos
respaldados por grandes orquestas. Una
vez más mantendremos servicios como
el autobús interurbano gratuito que
desplazará a los vecinos de los distintos
barrios del pueblo hasta el Ferial o el
camión con aseos que garantiza limpieza
y comodidad. Este año las Casetas de
la Juventud tendrán una separación
mayor entre ellas y a su vez estarán
más alejadas del sector de atracciones
para el público infantil. Además, en
coordinación con la Concejalía de
Servicios Básicos, se ha construido una
puerta en el anillo exterior del recinto
para acceso de trailers y caravanas
a la nave polivalente al objeto de no
interrumpir la diversión de todos a
su llegada cruzando la calle principal.
También se reubican algunos puestos
de comida y se ha previsto la instalación
de carpas de mayores dimensiones
tanto para las barras del Mediodía como
para las casetas de la Juventud. Todo
ello con la novedad de recuperar el
tradicional castillo de fuegos artificiales
como colofón a los festejos la noche del
domingo.
Un año más hemos procurado presentar
una completa programación desde el
área de Cultura. De tal modo en vuestras

manos tenéis un programa ilustrado por
la original portada de David Masegosa
González, artista olulense que repite en
dicha labor, esta vez sorprendiéndonos
con una alegoría del apodo que todos
los nacidos en el pueblo llevamos a gala,
‘cebolleros’, porque nada mejor que
conocer nuestras raíces para avanzar
en la vida. El pregonero de 2017 es otro
olulense de pro que, siendo joven, salió de
nuestro pueblo en busca de desarrollar
su potencial profesional. No es otro que
Sergio Rubio López, con ADN ‘Remojón’,
quien hoy por hoy es arquitecto líder
en soluciones tecnológicas de ‘Virgin
Media’, una multinacional británica
con sede en Inglaterra que es parte
del gigante norteamericano Liberty
Global, dedicado al ámbito de las
telecomunicaciones. Con estudios
de Ingeniería Técnica Informática
por la Universidad de Málaga, Sergio
representa lo que la juventud de Olula
puede llegar a conseguir con esfuerzo
y dedicación. Os invito a escuchar
su pregón la noche del jueves 21 en
el Espacio Escénico. Y qué decir de
nuestras reinas y damas juveniles
e infantiles, que representan como
nadie la belleza y el saber estar de las
mujeres olulenses. Para ellas también
va dedicada esa gala que servirá como
arranque oficial de nuestros festejos.
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Como bien sabéis encaramos ya la recta
final de la legislatura (el tiempo pasa
volando) y me gustaría poner el foco
en los esfuerzos por convertir Olula del
Río en un municipio próspero a nivel
turístico, comercial y cultural. Todos
habréis observado la colosal escultura
en mármol blanco que despunta en
Huitar. Tiene la firma del gran maestro
Antonio López, siendo la primera vez
que trabaja este noble material, que
tanto nos ha dado, en esas dimensiones.
Supone la guinda al pastel de la ‘Ciudad
de la Cultura’, un sueño que con ilusión
desmedida puso en marcha hace años
Andrés García Ibáñez y que está cerca
de alcanzar su cúspide. Al Museo Ibáñez,
ya una referencia en el panorama
nacional, se unirá en breve el Centro
Pérez Siquier, dedicado a la figura
del genial fotógrafo almeriense (su
inauguración está prevista para finales
del presente mes), y la talla de ‘La Mujer
del Almanzora’, que además contará con
un centro interpretativo propio de la
obra del artista manchego. Este cinturón
museístico, junto con alguna sorpresa
que está por venir, sitúa a Olula como
referente andaluz en la materia y dota al
municipio de un potencial turístico que
aún no podemos llegar a calibrar. Es un
paso más en el esfuerzo por convertir
el Valle del Almanzora en atractivo para

visitantes a nivel industrial (canteras de
Macael), gastronómico (los jamones de
Serón e Hijate) y cultural, con Olula del
Río como foco principal y gran atracción,
pero también con otros atractivos
cercanos de la puesta en valor del
mármol blanco a nivel escultórico como
la estatua de la Libertad o el Museo al
Aire Libre de Fines, así como el Mortero
o el Patio de los Leones de Macael, sin
olvidar el homenaje que Andrés Ibáñez
hizo a nuestras fiestas patronales de
San Sebastián y San Ildefonso con el
conjunto del Rosquero y la Carretillera
que preside la rotonda sur de la Avenida
del Almanzora. Todo ello, en el caso
de Olula, gracias a la implicación de la
Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino,
artífice de la proyección de la ‘Ciudad
de la Cultura’ sin apenas coste para los
vecinos, ya que la financiación para los
edificios es eminentemente privada,
mientras que la urbanización ha corrido
a cargo de fondos de Diputación gracias
a las gestiones llevadas a cabo por
este Ayuntamiento, con una pequeña
aportación municipal.
Ese es el proyecto estrella, pero
no desmerece en modo alguno los
esfuerzos que el Equipo de Gobierno
está desarrollando por mejorar el
pueblo, sabiendo la dificultad de no

poder llegar hasta donde pretende el
ciudadano que a diario me visita en el
despacho de alcaldía. En ese sentido
ya podemos caminar hasta Fines sin
necesidad de ponernos en riesgo
atravesando la carretera gracias a la
Pasarela de hierro que cruza la misma. La
obra ha contado con financiación estatal
para la mejora integral de la Vía Verde y
el Consistorio olulense puso especial
empeño en que se salvase ese punto
negro para los peatones conectando
por fin dos municipios vecinos como son
Olula y Fines.
Pero si hay algo que nos causa especial
orgullo es la remodelación integral
del Centro Ver de Olula para atención
de niños con necesidades especiales
gracias a la colaboración de instituciones
como la Diputación Provincial, la
Mancomunidad del Almanzora, el
propio Ayuntamiento, la empresa
Cosentino, la ONCE y la asociación en
cuestión (alrededor de 300.000 euros
de inversión). Quiero agradecer desde
estas líneas la dedicación de esos padres
y de su directiva por la prosperidad
de sus hijos, algo que me conmueve
en esta época de deshumanización y
relativismo.
Otras

mejoras

llevadas

a

cabo,

nombradas de forma somera, son el
arreglo de la esquina de la Urbanización
Europa que linda con el Polideportivo,
incluyendo la pavimentación de
la misma y la construcción de un
espacio para los contenedores de
basura, así como el acerado en dicho
residencial en colaboración con el
Programa de Fomento del Empleo
Agrario y el asfaltado que se hizo de
la avenida Ver de Olula con repintado
de aparcamientos para embellecer el
acceso al Ferial y al colegio Trina Rull.
Igualmente se han llevado a cabo obras
de acondicionamiento del cementerio
(nuevos nichos y acerado), dotación de
equipamientos en la zona recreativa
del barrio de La Noria, saneamiento en
Cuesta Canela, tendido de fibra óptica
a través de una empresa colaboradora,
mejora de regadíos en colaboración con
la Comunidad de Regantes y arreglos de
diversa índole en los colegios públicos.
Me complace anunciaros igualmente
que el cambio de luminarias en la red
de alumbrado público, dotándolo de
tecnología LED, mucho más eficiente
energéticamente, está empezando a
dar sus frutos. Un año después de su
instalación ya tenemos los primeros
datos de consumo arrojados por los
distintos contadores que se reparten
por el núcleo urbano y las facturas
se reducen prácticamente a la mitad
mensualmente, con lo que en apenas
un año se habrá recuperado la inversión
de 80.000 euros que ejecutó el
Ayuntamiento dentro del Plan Sinergia,
una subvención de más de un millón
de euros gestionada por la Junta de
Andalucía a través de fondos europeos.
En breve se acometerá el cambio del
resto de puntos de luz que faltan gracias
a una nueva subvención que hemos
solicitado de alrededor de 300.000
euros, en este caso proveniente de
Diputación.
El Centro de Salud continúa siendo el
gran caballo de batalla y admito que
hemos sufrido un pequeño revés no
achacable a la gestión municipal que

espero esté subsanado lo antes posible.
Debido a unos desajustes técnicos entre
Diputación y la empresa adjudicataria
de la obra (se va a concluir con
aproximadamente un millón de euros
de fondos de los planes provinciales),
la empresa ha renunciado y ahora debe
reabrirse de nuevo el plazo de concesión,
circunstancia ajena al Ayuntamiento. En
el peor de los escenarios lo tendremos
en funcionamiento a finales de 2018,
por lo que estaré vigilante para que se
cumplan los plazos y se acelere el reinicio
de las obras una vez se cumplan todos
los trámites administrativos. A veces es
necesario dar un paso atrás para coger
impulso, pero lo importante es que una
infraestructura tan necesaria se remate
como es debido. Eso no impide que
tengamos en mente otros proyectos de
futuro a medio-largo plazo como son la
remodelación integral de la Plaza de los
Bancos y todas sus calles adyacentes,
al objeto de mejorar el acceso al casco
antiguo del pueblo, el arreglo del solar
en calle san Luis (junto a la Iglesia Vieja)
con un diseño funcional que realce
nuestro Bien de Interés Cultural, o una
actuación en la Cuesta del Cartero
que suavice la pendiente y mejore el
acerado. Al menos uno de los tres podrá
ser una realidad el año que viene.
No me gustaría acabar este Saluda sin
reconocer que en lo personal ha sido un
año difícil. Me gustaría dejar constancia
de que ni mi Equipo de Gobierno ni yo
mismo acometemos algo que antes no
esté muy meditado y responda al interés
general. Es sumamente complicado
aunar intereses tan diversos y por eso
un alcalde se ve a diario entre la espada
y la pared. En esos casos siempre he
mirado por el bien común. A día de
hoy el Consistorio atesora una deuda
de 2.500.000 euros, en su mayor
parte a nivel financiero, cuando el día
que accedimos en 2011 superaba los
6.000.000 euros en diversos conceptos.
El ruido intenta tapar la realidad de las
cosas, pero en materia de agua, y gracias
al esfuerzo de todos, el Ayuntamiento
de Olula en la actualidad está saneado.

Hay alcaldes que piensan que estamos
locos por ‘abrir melones’ impensables
dado el desgaste a nivel político que
pueden generar. Yo siempre respondo
que el día que pierda la confianza de los
olulenses volveré a mi trabajo, como el
resto de mis concejales. Por eso estamos
dispuestos a intentar mejorar el
problema de seguridad con el mercado
municipal atendiendo las alegaciones y
tomando una decisión final que evite que
la venta ambulante siga languideciendo
los jueves. Lo fácil es quedarse de
brazos cruzados; lo difícil es actuar en
el intento de mejorar. Repito que ha sido
un curso especialmente complicado,
con una Oposición más volcada en
fiscalizar cualquier movimiento y
enturbiar el debate político local que en
apoyar proyectos de prosperidad para
el municipio. Así es más difícil avanzar,
pero tengo claro que todos los pasos
dados siempre han sido dentro de la
legalidad vigente, algo que defenderé
ante la instancia competente.
Solo me queda desear con el corazón
en la mano que todos los vecinos y
visitantes de Olula del Río podáis
pasarlo bien y disfrutar de los festejos
olvidando por unas horas los malos
tragos del día a día, que recordemos a
los seres queridos que ya no están entre
nosotros y abracemos a esos que vienen
a nuestro reencuentro desde otras
latitudes. Cada día que me levanto y me
miro al espejo recuerdo lo afortunado
que soy por poder trabajar por y para mi
pueblo, dejando a un lado las dificultades
inherentes al cargo, siempre con nuevas
ideas de futuro para mejorar nuestra
Olula del Río. Gracias a todos y cada uno
de los trabajadores municipales en sus
distintas áreas por poner su granito de
arena para que esta Feria cada año sea
posible y una referencia para toda la
comarca.
¡Viva San Sebastián y San Ildefonso!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva Olula del Río!
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PREGÓN
2016
MAYTE
PARDO RUEDA

Buenas noches Olula y a toda la gente
que ha querido compartir este momento tan especial conmigo. En primer lugar
y antes de comenzar me gustaría agradecer, al equipo de gobierno y especialmente al alcalde la oportunidad que me
han brindado de poder estar aquí esta
noche. Para mí es un verdadero honor
ser la pregonera de las fiestas de Olula
2016.
Para quien no me conozca mi nombre
es Mayte Pardo y soy la hija de Maruja y
Juan Francisco “el Cabezón”.
Yo nací un 14 de julio allá por el año
1976, lo que quiere decir que dos
meses después en septiembre de hace
40 años estaba yo ya desde un carrito,
viviendo estas fiestas en el CORRAL DE
LA PACHECA.
Allí estaba la pandilla al completo, mis
padres Maruja y Juanfra, Castejón y Anita, Susi y como no los más “bailongos”
Guillermo el carpintero y mis segundos
padres José “el Macalero” y Maruja “la
Tomata”, estos tres últimos aunque no

estén hoy aquí presentes se que desde
allí arriba me están acompañando en
este día tan especial y siguen bailando
pasodobles y rock and roll como solían
hacer, como los mejores… parece que
los estoy viendo…
Sí señores desde ese año no me he
perdido ninguna feria, fuimos creciendo y allí seguíamos, yo con 4 añitos iba
con unas gafas de plástico de esas que
se compran en los puestos de la feria
porque me daban miedo los cohetes y
mis padres me decían “éstas son gafas
mágicas con ellas nada te puede pasar” y era verdad nunca me pasó nada,
¿de qué material estarían hechas? Yo lo
tenía claro 80% de instinto de protección de papá y mamá y 20% de “a ver
si ahora por el rollo de los cohetes no
vamos a poder ir a la feria, así que gafas
mágicas y todo controlado”.
Me acuerdo, por aquella época allí en
la caseta que ponían las cajas de refrescos debajo de las mesas y los niños
llegábamos y cogíamos las que queríamos fanta, coca cola con cafeína porque

sin cafeína no existía… y si se acababa la caja, ponían otra, igual que ahora que si nuestros hijos nos piden una
coca cola les decimos “uy no que tiene
muchos excitantes y te pones nervioso”
si nos piden una fanta a la segunda ya
decimos que está tomando demasiada
azúcar y que no va a dormir, los tiempos
cambian pero no los sentimientos y las
emociones.
Este año, personalmente, ha sido un
año de sorpresas agridulces así que
cuando me llamaron para ofrecerme
ser la pregonera de las fiestas 2016
me sentí en primer lugar extrañada ¿yo
dando el pregón?, segundo sorprendida
¿de verdad que habéis pensado en mí?
Tercero me sentí enormemente agradecida y emocionada por lo que contesté
que sí ¿quién dijo miedo? Así que me
voy a poner mis gafas de plástico 80%
protección, 20% no me voy a perder la
feria por nada de este mundo y voy a
dar un pregón que nace desde lo más
profundo de mi alma, arropada por toda
mi gente. No me puedo imaginar mejor

sitio para estar esta noche si no es aquí.
Recuerdo un día hablando con una amiga de San Sebastián que me dijo:
“yo cuando voy subiendo al norte y voy
viendo los campos y las praderas verdes
me voy sintiendo como en casa” y yo
sin pensarlo le dije “pues yo cuando voy
para Almería y veo los bloques de mármol en los bordes de la carretera se me
ponen los pelos como escarpias” porque
voy llegando a mi tierra. Ella se reía pero
yo lo decía desde lo más profundo de mi
corazón. De hecho a mis hijas les estoy
inculcando el mismo amor que yo siento
por mi pueblo y ya mi hija mayor, Claudia, cuando venimos de viaje para acá
me dice “mami mira mármol” ya estamos llegando a Olula!
El amor que uno siente por sus raíces
es algo inexplicable, naces y ese cordón
umbilical se queda en ti, o por lo menos
en mi caso. Cuando yo hablo de mi casa
hablo de esa casa en la Calle Huelva
que mi padre construyó junto con un
peón albañil a sábados y domingos,
mientras trabajaba de lunes a viernes
en la fábrica de mármol y en los ratos
libres ayudando a mi abuela María en
el bar del Cabezón. Creo que mucha de
la gente que hay aquí presente todavía
tiene el sabor en la mente de “las patas
de cerdo, de los riñones con tomate o
de los boladillos de sesos” que cocinaba
mi abuela, que con 92 años que tiene
todavía es capaz de hacer una olla para
todos los aquí presentes. Esos días entre los fogones del bar hicieron despertar mi pasión por la cocina y espero con
permiso de esa gran mujer que es mi
abuela ser su sucesora y pasar sus recetas de generación en generación. TE
QUIERO MUCHO ABUELITA.
Esos olores quedan impregnados en la
piel y esas experiencias van marcando
nuestra vida. Por eso el cordón umbilical del que hablaba antes lejos de cortarse se hace cada día más fuerte.
Yo crecí feliz jugando en las calles de
Olula como se hacía antes por los cerros
y el río y el móvil de antes era “Mayte
llama a tu hermano que vamos a cenar”
y salía a la puerta y pegaba una voz y
decía “¡Juanfra, vamos a cenar!” y des-

de el cerro oía “¡ya voy!” y la cobertura
siempre era estupenda y la batería nunca se acababa… ¡es que ya no los fabrican como antes!
Fui al colegio Antonio Relaño del que
tengo recuerdos maravillosos, maestros
estupendos y amigos increíbles que me
han acompañado hasta hoy, esos sí que
se puede decir que son amigos de los de
toda la vida. Loly, Alicia, Rosa, Elo, Ana,
Paqui, Antonio, Paco, Pedro, María… y
tantísimos más que me llevaría toda la
noche nombrarlos a todos.
Después fuimos prácticamente todos
al instituto Rosa Navarro y entramos
en la edad del pavo por supuestísimo.
Aquellas tardes noches en las “cuatro
esquinas” comiendo pipas o tomándonos un helado de espuma de limón
de Alfonso… y hablando de cómo salvar
el mundo...
Ya en aquella época me atraían mucho
los idiomas y me dieron dos becas
para ir al extranjero en verano. Estuve
dos veranos en Cambridge y en Bournemouth en casa de familias inglesas,
experiencias inolvidables.
Después del instituto tocaba salir del
pueblo y estudiar una carrera, yo desde
que tengo uso de razón y antes incluso,
todos mis recuerdos están ligados a mi
mejor amiga, a mi amiga del alma “Loly”
con esto quiero decir que la única foto
que tengo que salgo sola es la del DNI
y porque no nos dejaron hacérnosla
juntas que si no, también saldríamos las
dos. Imaginaos cuando nos echamos el
primer novio que nos pedía una foto…
pues ahí va foto con las dos. Era la primera vez que nos separábamos incluso
uno de nuestros profesores nos dijo:
¿y cómo vais a sobrevivir a esta separación? Y dijimos… siempre nos quedará
OLULA.
Por mi pasión por los idiomas decidí
estudiar en Granada Traducción e interpretación Inglés y alemán y ahí empezó
mi andadura por Europa. Estuve en
Dublín trabajando durante algo más de
un año y aprendiendo el idioma. Estoy
inmensamente agradecida a mis padres
por su apoyo y por su fe ciega en mí,
ya que sin ellos no hubiera podido vi-

vir experiencias que no siempre fueron
fáciles pero que me permitieron ir creciendo como persona y convertirme en
el ser humano que soy hoy. Ellos nos
brindaron la oportunidad tanto a mí
como a otra de las personas más importantes en mi vida, al cual adoro y sin el
que mi vida tampoco tendría sentido, mi
hermano Juanfra y que a pesar de ser
un poco menor que yo, bueno venga 4
años y medio…me ha enseñado que en
esta vida no hay lugar para la tristeza y
las lamentaciones, que hay que ser feliz,
la felicidad es cuestión de actitud y es lo
que estoy llevando a cabo.
Así que desde aquí os digo: GRACIAS
PAPÁ, GRACIAS MAMÁ, GRACIAS
HERMANO.
Después de mi andadura irlandesa volví
al pueblo donde estuve trabajando un
tiempo pero quería seguir aprendiendo
idiomas y me fui para Hamburgo a perfeccionar el alemán. Allí estuve otro año
trabajando y estudiando pero yo sabía
que quería regresar a mi país. Viví en
Barcelona pero yo quería volver para
Andalucía. Estar más cerquita de mi
tierra.
Por circunstancias de la vida en 2004
llegue a Estepona, un precioso pueblo
ubicado en la costa malagueña y este
pueblo me adoptó. Allí empecé a trabajar como empleada de Banca y allí nacieron mis dos princesas Claudia y Alexa
que son mi piedra angular, el motor de
mi vida lo mejor que me ha pasado nunca además de ser olulense claro. Así que
cuando tengo ocasión preparo la maleta
y me vengo a mi pueblo, en las carretillas y en los roscos, en Semana Santa,
en las fiestas del Barrio, en la feria, en
Navidad.
Con todo esto solo me resta decir que
me siento Olulense hasta la médula, soy
carretillera, vivo con pasión la procesión
de los roscos, soy de San Sebastián soy
de San Ildefonso, en definitiva ¡SOY CEBOLLERA!
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS Y
FELICES FIESTAS OLULA!
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Me llamo Sergio Rubio López, tengo
37 años y trabajo en Virgin Media
(Reino Unido) que hoy en día es
parte del gigante americano Liberty
Global, el mayor operador de cable
de fibra óptica del mundo.
Para aquellos que no me conozcan
soy natural de Olula del Río, de la
familia de los Remojones, el hijo
mayor de Clemente y Remedios.
Estudié en el colegio público Trina
Rull, del que guardo hermosos
recuerdos, y donde destaqué
sobre todo en Ciencias Naturales
y Sociales. Después pasé al
instituto Rosa Navarro, donde
cursé Bachillerato, seguido del ya
desaparecido COU. En su aula de
Informática es donde empecé a
interesarme por el fascinante mundo
de los ordenadores, que me llevó
a hacer un curso de introducción
a la programación de Borland por
fascísculos quincenales, que fue lo
que me orientó hacia la Informática.

PREGONERO
2017
SERGIO
RUBIO LÓPEZ
Arquitecto Líder en Soluciones Tecnológicas en ‘Virgin Media’

Estudié
la
especialidad
de
Gestión de Ingeniería Técnica en
Informática en la Universidad de
Málaga, destacando en Lenguajes
de Programación, lo que me
hizo descubrir las Matemáticas
y la belleza de su aplicación para
desarrollar programas de cualquier
tipo. El límite era uno mismo, tan
sólo acotado por la Tecnología
de entonces, ya que por ejemplo
Internet era solamente un embrión
de lo que es hoy. Y mi proyecto fin de
carrera basado en redes neuronales
fue la chispa que avivó mi interés
por la inteligencia artificial que más
tarde desarrollaría.
Durante mis años universitarios
hice mis primeros pinitos creando
y “comercializando” pequeños
programas informáticos hechos a
medida, por encargo, para la gestión
de stock y creación de facturas.
Esto fue muy enriquecedor técnica
y profesionalmente, ya que me
ayudó a comprender cómo crear y
mantener un programa a petición

del cliente.
A través de la universidad fui
becario en la Diputación Málaga
durante seis meses, que combiné
como pude con otro trabajo de
chófer en “Club la costa”, un
complejo turístico de la costa del sol
malagueña. Aquí intenté sin éxito
conseguir un puesto de Informático
que requería un nivel alto de Inglés,
y he de admitir que este fracaso fue
un factor clave en mi decisión de
mejorar mi Inglés y emigrar al Reino
Unido.
Mi periplo en el Reino Unido
comenzó en la preciosa ciudad
escocesa de Edimburgo, donde
empecé a trabajar limpiando
habitaciones en hoteles aunque
pronto me las arreglé, a medida
que mejoraba mi nivel de Inglés,
para trabajar como “barman” en
el emblemático club de golf de
Murrayfield.
Ya con un nivel de Inglés muy
decente decidí continuar mis
estudios de Informática con
un Máster en Tecnología Web
Inteligente por la Heriot-Watt
University en Edimburgo. Este
hecho me permitió colaborar con el
prestigioso Instituto Fraunhofer de
Berlín (Alemania) como parte de mi
disertación en el proyecto “EvoTest”
para el desarrollo de un sistema
de testeo para sistemas complejos
(como el sistema electrónico
de un coche) con métodos
computacionales inteligentes.
Poco después de terminar el
Máster me mudé a Reading, una
población en el sureste británico,
donde empecé a trabajar para
Ericsson, una multinacional de
telecomunicaciones sueca, en un
puesto de aprendiz de Diseñador de
Software después de una durísima
competición con talentos de todo el
mundo. Mi mayor éxito en Ericsson
fue el diseño integral del sistema de
pago ‘online’ para Three, una de los

principales operadores móviles del
Reino Unido, además de conseguir
varios logros personales entre
los que destacan: tres premios
a la Innovación, incluyendo un
2º premio al mejor Innovador de
Ericsson en todo el Reino Unido,
tres reconocimientos al excelente
trabajo, y co-inventor de un
sistema interactivo inteligente de
voz con patente solicitada (PCT/
EP2010/065476).
En Noviembre de 2010 fiché por
Virgin Media, el primer operador
de telecomunicaciones británico
en ofrecer un servicio integral
a sus clientes con paquetes de
banda ancha, televisión, además
de telefonía fija y móvil. Pronto
fui responsable de proyectos
de gran envergadura, donde
trabajé con NetFlix, Spotify y Sky,
además de tener un rol clave en el
lanzamiento de televisión ‘online’
para dispositivos Android, y una
multitud de proyectos de diversa
índole que van desde la creación de
nuevos productos para el servicio
de cable o móvil hasta la extensión
propiamente de dicha de red de
fibra por todo el Reino Unido.
Desde Septiembre de 2015 lidero
equipos de hasta ocho personas
en el departamento de Soluciones
de Tecnología Móvil y Fibra Óptica
para Liberty Global, donde soy
responsable de la Arquitectura y
Diseño de soluciones de proyectos
de alto nivel para el continente
europeo.
Actualmente estoy
inmerso en el diseño de una solución
para redes Wi-Fi inteligentes que
se optimizan automáticamente,
mejorando el rendimiento de
servicios y reduciendo los costes de
mantenimiento asociados.
En un futuro cercano me gustaría
estar involucrado en la estrategia
tecnológica a largo plazo de la
compañía, y por qué no, entrar en
el mercado tecnológico español y
así estar mas cerca de casa.
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GARREN
rescata de la oscuridad

un mural pintado hace 36 años
El pintor ha trabajado para que esta obra pueda lucir intacta ●
El viernes presenta en Olula del Río el nuevo aspecto de esta
pintura que contiene algunos de los símbolos del pueblo

2

1

1, 2, 3 y 4. Desde que Agustín Sánchez Garren descrubrió que el mural todavía se podía recuperar no
ha parado hasta arreglarlo y darle la
luz para que brille en Olula del Río.

NOTICIA
DIARIODEALMERÍA
Domingo 25 de Junio de 2017
AUTOR
Fran Murcia
3
Con un mazo y con la seguridad de que
el tesoro se encontraba ahí, detrás de
la chimenea, el pintor Agustín Sánchez
Garren descubrió su mural pintado hace
36 años. Parece una película de ficción
como cuando alguien tiene un mapa y
va siguiendo las pistas para obtener
ese hallazgo, pero aquí no necesitaban
ningún plano, estaba a ciencia cierta. Lo
que no sabían era el estado en el que se
encontraría, si estaba inservible o si al
final podría restaurarse y cobrar validez
de obra de arte. Pero sí, con trabajo y
voluntad, esta pieza artística vuelve a
aparecer entre la oscuridad de los muros para ver la luz y resplandecer con su
colorido y viveza.
Este mural del pintor se encuentra en
su Olula del Río, en el pueblo donde lo
vio nacer. Concretamente, en el bar del
Polideportivo. “Hace doce o trece años

que se tapó. Lo tapiaron con una chimenea y yo pensé que se había echado a
perder. Me entraba un frío por los pies
de pensar que ya no estaba. Empecé a
darle con el mazo y empecé a descubrir
que había pintura, que el cuadro estaba
ahí”.
La obra pictórica se concluyó el 19
de septiembre de 1981 y para Garren
ha sido un momento inolvidable: “La
restauración me ha hecho recordar las
vivencias que he tenido. Es una emoción muy grande porque el pueblo lo
está viviendo con ilusión. Los sentimientos de su buena gente hacen grande a
este pueblo”. El pintor se muestra muy
emocionado por el cariño recibido: “Se
puede ser profeta en tu tierra y sentir
el cariño y la admiración. Lo que estoy
sintiendo es muy grande”.

El Ayuntamiento de Olula, consciente
del valor sentimental y patrimonial que
tiene la obra, compró los materiales
para la restauración y el pintor ha sido
el encargado de dar vida al mural. “Mi
estilo ha cambiado y lo he podido meter
en el cuadro. Le he añadido un derroche
de color. La obra está compuesta de símbolos del municipio que conforman su
historia y se convierte en una especie de
libro de historia reflejado en el mural”.
El mural se rescataba gracias a la voluntad expresada por el Equipo de Gobierno, encabezado en la figura del alcalde,
con el autor, y todo el proceso de restauración por parte de Garren ha quedado
recogido en un vídeo ilustrativo encargado por el Ayuntamiento para la ocasión.

4
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La Mujer del
Almanzora
de Antonio López García
Una Escultura Monumental en Mármol

AUTOR
Fundación Ibáñez-Cosentino

La Mujer del Almanzora es el mayor
proyecto de escultura monumental
urbana que el célebre artista
Antonio López ha concebido hasta
la fecha. Se trata de una cabeza
colosal de ocho metros de altura
realizada íntegramente en mármol
blanco de Macael. Una idea pensada
expresamente para la provincia
de Almería -en concreto, para ser
ubicada en el corazón del valle del
Almanzora- a partir de la relación
que el maestro de Tomelloso
mantiene con la Fundación de Arte
Ibáñez Cosentino de Olula del Río
-donde anualmente imparte los
Cursos de Realismo y Figuración

para pintores- y con el pintor
Andrés García Ibáñez, fundador de
la mencionada pinacoteca.

Ubicación del monumento
La obra colosal está ubicada en
el municipio de Olula del Río,
centro geográfico y de servicios
de la comarca del Almanzora,
frente al museo Casa Ibáñez, en
la urbanización de la Ciudad de
la Cultura. El lugar es la parcela
catastral 269 del citado municipio
almanzoreño, junto a la redia que
vertebra la comarca, y el monumento
forma parte del programa de
dotaciones previstas para el citado
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proyecto de la Ciudad de la Cultura.
La globalidad de este proyecto,
concebido como una gran ágora,
contempla -aparte del Museo Casa
Ibáñez, el Centro Pérez Siquier y la
Mujer del Almanzora- un gran área
de exposiciones temporales, un
museo de nueva planta dedicado a
la historia de la moderna fotografía
de autor española, desde los años
veinte hasta la actualidad (haciendo
hincapié
en
los
momentos
protagonizados por Almería – AFAL,
Imagina-), otro museo para el arte
almeriense contemporáneo, una
cafetería restaurante y un gran
auditorio comarcal.

Características
monumento

técnicas

del

La gran escultura, al modo de los
colosos de la antigüedad, representa
una cabeza de mujer que parece
estar emergiendo de la tierra.

Está realizada íntegramente en
mármol blanco de Macael, extraído
directamente de las canteras de la
empresa Cosentino, previa elección
y supervisión del propio artista.
Consta de 86 bloques de piedra
de dimensiones y espesor variables
(80 m3), anclados a una estructura
metálica interior, empotrada a una
cimentación realizada en hormigón
armado en el terreno. Los detalles
técnicos y constructivos de esta
estructura, así como los de la
cimentación y despiece definitivo
de los bloques de mármol para este
proyecto, han sido desarrollados
por el arquitecto Ángel Ibáñez Ceba
y el ingeniero Mitxel Zubillaga.
La empresa Cuellar ha realizado el
tallado de los bloques de piedra
mediante
el
procedimiento
mecánico de sus pantógrafos.
El tallado del mármol parte del
escaneado a alta resolución que

se practicó previamente a la pieza
original del artista, modelada
personalmente por Antonio López y
que en la actualidad puede verse en
la sala 9 del Museo Casa Ibáñez.
El monumento queda hueco al
interior y será visitable. Para ello se
ha construido una pequeña sala de
exposiciones subterránea sobre la
cimentación a la que se accede por
una escalera exterior desde la plaza.
En la citada sala se ha previsto una
exposición didáctica y audovisual
sobre el proceso de construcción
del monumento.

Concepto y
monumento

significado

del

La Mujer del Almanzora es una cabeza
femenina de aspecto intemporal,
hierática y grave, que evoca los
colosos de la antigüedad egipcia,
griega o romana. Lleva el pelo
recogido por una redecilla, al modo

de un moderno gorro de baño, lo
que le otorga un aspecto, al mismo
tiempo, contemporáneo. Forma
parte de una trilogía monumental,
concebida por Antonio López, en
la que la mujer nace de la madre
Tierra. En el primer estadio emerge
la cabeza, en el segundo surge
el torso hasta el ombligo y en el
tercero toda la mujer se halla fuera
de la tierra. La ya célebre y ejecutada
Mujer de Coslada -cuyo modelo
original el gran artista ha cedido
definitivamente al Museo Casa
Ibáñez- es el segundo estadio de
este proceso; la Mujer del Almanzora
es el primero. El tercer estadio aún
está en la mente de su autor.
Desde el primer momento de su
nacimiento, luego de asomar la
cabeza, el nuevo ser mira al sol
naciente, simbolizando el asombro
humano ante la inmensidad del
mundo. La elección de una figura
femenina por parte del artista tiene
también su sentido e intención; en
todas las culturas antiguas la mujer
es la tierra y se identifica con ella;
ambas son símbolo de fertilidad. El
que la Mujer del Almanzora vaya a ser
ejecutada en mármol no es asunto
baladí; el oro blanco ha sido la
principal fuente de vida y desarrollo
para el valle del Almanzora, el
verdadero símbolo de su fertilidad.

Importancia del monumento
para el desarrollo del Almanzora

La Mujer del Almanzora supondrá
un revulsivo para todo el territorio
de Almería, pues se convertirá
en el monumento urbano más
significativo en la historia de
nuestra provincia, realizado por
el mayor artista español vivo. Un

autor que pertenece ya, por pleno
derecho, al podio de la historia del
arte en nuestro país.
En cuanto a la comarca del
Almanzora, la implantación del
monumento en su territorio
otorgará un recurso turístico de
primer orden, sin precedentes,
potenciado por la mencionada
Ciudad de la Cultura. El desarrollo del
turismo en el Valle es fundamental
para diversificar las opciones
empresariales y favorecer un
desarrollo sostenible. Por otro lado,
la sola presencia del monumento
en la comarca, avalada además
por ser una obra íntegramente
ejecutada por el sector del mármol
autóctono, por sus empresas y
artesanos más solventes, supondrá
una consolidación de la marca
mármol de Macael como un material
idóneo para la realización de
esculturas monumentales de primer
nivel. La marca se posicionará
internacionalmente
como
un
material sobradamente digno para
la artesanía y la escultura, gracias
a la elección de nuestra piedra
por parte del maestro mundial del
realismo contemporáneo. Hasta
la fecha, la piedra de Macael se ha
usado y demandado principalmente
para revestimientos, desdeñando
su aplicación muchas veces
para labores artísticas, sin poder
competir, en la práctica, con
otras piedras naturales como las
de Carrara. Sin embargo, por su
cristalización y excepcional dureza,
la piedra almanzoreña es indicada
para esculturas y ornamentos
de gran tamaño que vayan a
ser colocados en exteriores. Se
presenta así una oportunidad

irrepetible para el desarrollo de esta
olvidada comarca almeriense.

Financiación del monumento
La realización del monumento ha
tenido una financiación privada
en su totalidad, impulsada por
la Fundación De Arte Ibáñez
Cosentino, mediante una exitosa
campaña de crowfunding que ha
permitido vender 180 cabezas
en bronce a partir del modelado
original del artista, todas ellas
firmadas y autentificadas.
Hay que destacar las aportaciones
desinteresadas sin las que la
materialización del monumento
sería costosísima:
•Costo global de la piedra,
incluyendo su extracción de las
canteras, donado íntegramente por
Cosentino.
•Renuncia de sus honorarios
por parte del autor de la obra,
Antonio López García, tanto los del
monumento definitivo como los
correspondientes a las 180 cabezas
de bronce para el crowfunding.
•Renuncia de sus honorarios por
parte del arquitecto y director
técnico de la obra, Ángel Ibáñez
Ceba y del ingeniero Mitxel
Zubillaga.
•Renuncia de Cuellar y resto
de la empresas implicadas en la
ejecución de la obra a una parte de
sus honorarios.
La inversión total realizada por la
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino
ha sido de 450.000 euros en un
monumento que, no se olvide, es
desde hoy patrimonio público de
todos los olulenses.
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DEPORTISTAS

que llevan el nombre de Olula por el Mundo

ESPARTERO
F. Javier Espartero Baena
COMPITE EN ATLETISMO

CURRICULUM DEPORTIVO

CHACHO

José Castaño Ramos
COMPITE EN CULTURISMO

TITULOS INTERNACIONALES
PUESTO 18º DEL MUNDO EN BRESSANONE ITALIA
ENTRE 180 PAISES. 6º EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO.

TITULOS NACIONALES
CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN EN VARIOS AÑOS EN LA
MODALIDAD DE LANZAMIENTO DE JABALINA Y PRUEBAS COMBINADAS.
1º RECORD DE ESPAÑA EN 220 METROS VALLAS

CURRICULUM DEPORTIVO

2014

CAMPEONATO ANDALUCIA
(ALBOLOTE –GRANADA) AEF
96 KG - 2º CLASIFICADO EN SENIOR
TALLA ALTA

OLIMPIA NACIONAL
(NULES-CASTELLON) AEF
95 KG - 5º CLASIFICADO EN SENIOR
TALLA ALTA

2015

CAMPEONATO DE EUROPA
(CARTEGENA) IBFF
95 KG - 1º CLASIFICADO TALLA MEDIA
1,72—1,78
OBTENCION DEL CARNET PRO EN IBFF

CAMPEONATO DEL MUNDO
(ESLOVENIA) IBFF
95 KG - 2º CLASIFICADO TALLA MEDIA
1,72—1,78

KIKE

Enrique Martos López
COMPITE EN PÁDEL

CURRICULUM DEPORTIVO
JUGADOR WORLD PÁDEL TOUR, ACTUAL NÚMERO 370
DEL RANKING.
SUBCAMPEÓN SUB23 DE ANDALUCÍA 2017.
5° PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE UNIVERSIDADES 2016 Y 2017.
CAMPEÓN PROVINCIAL ABSOLUTO TRES AÑOS CONSECUTIVOS 2015, 2016 Y 2017.
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SORI

Sergio Garre Soriano
COMPITE EN CROOS COUNTRY OLIMPICO

CURRICULUM DEPORTIVO
8º PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA XCO
14º PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA XCO

RAMÓN

Ramón García López
FUTBOLISTA

MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO:
SELECCIÓN ESTE CONTRA LA
OESTE DE ANDALUCÍA

CURRICULUM DEPORTIVO
ESCUELA MUNICIPAL DE
FÚTBOL OLULA DEL RÍO
UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA
CAMPEÓN DE LIGA ALEVÍN, INFANTIL Y
CADETE

SELECCIÓN PROVINCIAL
SELECCIÓN ANDALUZA
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA.

MEJOR JUGADOR INFANTIL DE
ANDALUCÍA SEGÚN LA PRESTIGIOSA WEB FÚTBOL CARRASCO
NOMINADO AL BALÓN DE ORO
ANDALUZ
REAL BETIS BALOMPIÉ
CAMPEÓN DE LIGA JUVENIL

UNION DEPORTIVA ALMERÍA
ACTUAL EQUIPO EN EL QUE COMPITE
EN CATEGORÍAS NACIONAL Y DIVISIÓN
DE HONOR
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OLULA ACTIVA

Cuentacuentos Halloween

I Gala de Baile Deportivo ABDECAL 2016

Agrupación Musical Cristo de las Aguas actuación en FERCOAL

Banda Municipal de Música en la Actuación del Rey León

Un Año de Actividades

Exposición Rincones de Olula

Pasacalles Feria 2016

Bailes Navideños de Trini

Ludum Feria 2016

Pasacalles Día del Niño Feria 2016

Día de la Constitución con los Colegios

Campeonato de Baloncesto Unicaja Almería

Exposición del Saliente
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Show de Magia Alex Navarro

Cabalgata de Reyes 2017

Concurso de Chirigotas

Chirigota Infantil

Exposición María Sánchez y Pepita Quiles

Concurso De Redacción Fiestas Patronales

Educación Canina en C.E.I.P Trina Rull

Educación Canina en C.E.I.P Antonio Relaño

Taller de Horneado y Amasado de Roscos

Pregón Fiestas Patronales 2017

Día de la Mujer

Fin de Curso Coral Sentimento

Concurso de Chirigotas

Concurso de Chirigotas

Fiestas de La Cruz de Huitar

Teatro Retorno a Oz
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Torneo de Petanca

Encuentro de Encajeras de Bolillo 2016

Teatro Familiar

Zumba Día de la Mujer

Pasacalles Halloween

Taller de Creatividad para Jovenes

Desfile Elena Alcaráz

III Torneo de Tiro con Arco

Concurso de Fotografía de Semana Santa 2017

Intercambio Jóvenes Italia-Olula del Río

Fiestas del Barrio 2017 - Procesión del Patrón Santiago Apóstol.

Campeones Provinciales Categoría Benjamín

Teatro con Máximo Valverde

Día de Andalucía

Presentación Traje Típico de Olula, recuperado por la Asoc. de
Encajeras de Boliullo
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ACTIVIDADES
culturales

ACTIVIDADES
deportivas

Feria y Mes de Septiembre
del 7 al 16

EXPOSICIÓN DE PINTURA

14

“Retazos” de Eva Herrero Flores. Lugar:
Casa de la Cultura. Inauguración jueves 7
a las 20:30 horas. Exposición del 7 al 16
de septiembre. Horario de visita: 18:00 a
21:00 horas.

8

9

MONÓLOGO

Ciencia Divertida “Mi vida no es una lata” –
Hora: 19:00 Espacio Escénico. Financiado
por Ecoembes y Consorcio Almanzora-Levante-Velez

del 11 al 15

TALLER DE RADIO

16 y 17

19

20

Desfile de Moda a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En el
Espacio Escénico a las 19:30 h. Donativo 3
euros.

LUDUM INFANTIL
Hinchables, fiesta de la espuma… Hora: de
18:00 a 21:00 h. Lugar: Nave Polivalente.

TORNEO DE FÚTBOL 7 VETERANOS
Campo municipal Jose Juan Rodríguez a
las 16 h.

10

del 11 al 15
y del 18 al 20
13

IV CONCENTRACIÓN
Concentración de Coches Clásicos en la
Avenida Almanzora a las 10 h.

TORNEO DE PÁDEL
En las Pistas Municipales.

HOMENAJE A JUAN PEDRO CARRILLO
Encuentro de Fútbol entre los equipos C.D.
Comarca del Mármol y C.D. La Cantoriana,
en el Campo Municipal Jose Juan Rodríguez a las 21 h.

PASACALLES INFANTIL
La Carpa Teatro presenta “Cuentos fritos“. A continuación en el recinto ferial:
Espectáculo de animación Infantil “To
Wapos”. Lugar: Salida desde la Plaza de la
Paloma. Hora: 18:30 h.

29
I GALA PASARELA TRIAL

MUSICAL REY LEON
Versión de la Banda Municipal de Música
de Olula del Río. Precio: 7 euros. Venta de
entradas: Espacio Escénico, Grafindalo y
Taber City. Sábado 16: 1ª Sesión: 18:30
horas - 2ª Sesión: 20:30 horas. Domingo
17: Hora: 18:30 horas

Gratuito. Dirigido a niños de 14 a 30 años.
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 horas. Lugar: Ayuntamiento de Olula del Río. Inscripciones Casa de la Juventud. Información:
950441332. Abierto Plazo de inscripción
hasta el 8 de septiembre.

13
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Lugar: Parque San Pablo. Hora: 19:00
horas. Charla coloquio y juegos taurinos al
aire libre.

“Comandante Lara” Hora: 21:00 Espacio
Escénico de Olula del Río.A beneficio de
la Asociación “Ver de Olula”. Entradas: 10
euros anticipada, 12 euros en taquilla

MONÓLOGO CIENTÍFICO

TALLER DE TAUROMAQUIA

Feria

PRESENTACIÓN CORTO

16

Lugar y hora por determinar (Más información en el Ayuntamiento).

17

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

“La Niña” del director Gaspar López –
Protagonizado por la olulense Nerea Pérez
Hora:20:30 horas Espacio Escénico. Precio
entrada 2€ destinado a la distribución del
cortometraje. Puntos de venta: Kiosko Espacio
Escénico, cafeterías Route y Palladium.

AUTOS LOCOS

TORNEO DE PETANCA
En las Pistas Municipales a las 10 h.

30

III CRONOESCALADA
En el Paque San Pablo a las 17:30 h.

TORNEO DE AJEDREZ
En la Casa de la Juventud a las 16h.
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Reina Juvenil

Conchi Fábrega Padilla

Dama
Juvenil
Inma Abarca Vicente

Dama
Juvenil
Ana Corbalán Silvente
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Reina
Infantil

Silvia Lorente Martos

35
Dama
Infantil
Lucia Navarro Lozano

Dama
Infantil
Helena Ortiz Martínez
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PROGRAMACIÓN
Feria 2017

20

DÍA DEL NIÑO

Descuento en las atracciones de Feria.

22

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL
MEDIODÍA
En el Recinto Ferial a las 14h.

21

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

CARPA NUEVA JUVENTUD
Actuación de Antony y su Acordeón en el
Edificio de la Tercera Edad a las 14 h.

23

FERIA DEL MEDIODÍA

En el Recinto Ferial a las 14h.

ACTUACIÓN DE DESFLAMENCADOS

ACTUACIÓN DE RUMBA KIMBAO

Tributo a Siempre Así 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 Vegasur en el Edificio de la
Tercera Edad a las 14 h. y Elección de Miss
y Mister Feria 2017

Actuación de Antony y su Acordeón en el
Edificio de la Tercera Edad a las 14 h.

ACTUACIÓN DE TENTADOS POR
EL SILENCIO
En la Carpa de la Feria del Mediodía a las
17h.

GRAN CONCIERTO
Los Rebujitos en la Carpa Municipal a las
23 h. Entrada Gratuíta.

ACTUACIÓN DE LOS FRESCOS

A cargo de Sergio Rubio López y Coronación de las Reinas y las Damas 2017. En el
Espacio Escénico a las 20 h.

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

GRAN VELADA MUSICAL

GRAN CONCIERTO

Orquesta Alma Joven en la Carpa
Municipal a continuación del Concierto de
Los Rebujitos.

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

GRAN ACTUACIÓN
Tributo al Barrio y Danza Invisible. Entrada
Gratuíta en la Carpa Municipal a las 24h.

Medina Azahara en la Carpa Municipal a
las 23 h. Entrada Gratuíta.

FERIA DEL MEDIODÍA

En el Recinto Ferial a las 14h.

PREGÓN DE FIESTAS

PASACALLES Y DESFILE DE CARROZAS

24

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

GRAN CONCIERTO
Los Puntos Carpa Municipal a las 23 h.
Entrada Gratuíta.

CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GRAN VELADA MUSICAL
Orquesta Maxims en la Carpa Municipal
a continuación del Concierto de Medina
Azahara.

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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Plano Feria
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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

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

3. ALMACENES DE BEBIDA
Juan Fernandez -Cervezas Mahou-.......... 950 423 118 / 653 234 214

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)

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
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4. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN

6. ASESORÍAS

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
...................................................................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
ASC Asesoría Segura Consultores.....................................950 443 628

5. ÁREAS VERDES DEPORTIVAS

C/. Los Huertos, 42, Portal 1 - Bajo 1
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
Teléfono 610 994 762 - jorge.ais@economistas.org

Abogados - Asesores - Administradores de Fincas

7. AUTO-ESCUELAS

C/. Cruz de Mayo, 5 - 04869 FINES (Almería)
Teléfono y Fax 950 444 501 - Móvil 610 525 103
luis.martos.galera@gmail.com

8. 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

46
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10. BAZARES
Euro Bazar Carmen.......................................................950 441 681

11. CAFETERÍAS

Mesón La Victoria (La Noria)..........................................661 109 859
La Tasca Isabel.............................................................678 527 667

Bar Alemán..................................................................672 603 416
Bar Espacio Escénico.....................................................685 996 943
Bar Gines.....................................................................950 442 226

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

12. CARNICERÍAS

14. CENTROS DOCENTES Y SOCIALES

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

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
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

13. CARPINTERÍAS DE MADERA Y METÁLICAS
ALUMINIO - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

Maderas Rubio................................950 440 137 - Fax 950 442 335
....................................................... maderas.rubio@googlemail.com
Bricolula - Pedro Saez........................... 950 441 234 / 639 307 864
.................................................................... bricolula@hotmail.com

25 Aniversario

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

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

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
Doctor Miguel Lorente Carrillo.........................................950 441 011
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

16. COMESTIBLES Y SUPERMERCADOS
DIA (Autoservicio Josefa)...............................................696 707 956
Frutería Carmen Velázquez Pastor...................................647 236 109
Super Olula (Covirán Paco)............................................678 683 611
CENTRO COMERCIAL ALMANZORA...........Véase en la siguiente página
FRUTAS PACO - SUPER OLULA.................Véase en la siguiente página
IND. ALIMENTICIAS SUFLI.......................Véase en la siguiente página
DÍA.......................................................Véase en la siguiente página
MIDAS 24 HORAS..................................Véase en la siguiente página
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17. COMIDAS PARA LLEVAR
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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20. DEPORTES Y ARMERÍAS

22. ESTANCOS Y LOTERÍAS

Construcciones

Olumafi

,s.l.

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

19. CRISTALERÍAS
21. ENTIDADES BANCARIAS

Admón. Lotería José Valenzuela......................................950 441 093
Estanco N.1 Antonio......................................................950 441 564
Alejandro Rodríguez Sanchidrián(Loterias-Prensa)..............950 440 336

23. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
Estudio de Arquitectura Adolfo Soto.................................605 686 259
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24. ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA

25. FÁBRICAS Y TALLERES DE MÁRMOL
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
Mármoles Liria y Miras..................................................950 441 407
Mármoles Artísticos Artesur.............................................950 442 403
Mármoles Apañao................................ 950 441 276 / 950 442 129
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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

26. FERRETERÍAS Y SUMINISTROS
Produmarsan, S.L................................ 950 441 812 / 670 469 292

29. FÁBRICAS DE CONSERVAS

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
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

30. FARMACIAS
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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

32. GASOLINERAS

31. FUNERARIAS

Gasóleo Centro, BP (Fines)............................................950 444 360

33. GERIATRICOS Y AYUDA A DOMICILIO
GERIAL..................................................Véase en la siguiente página

34. GIMNASIOS
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36. HOTELES Y BALNEARIOS

35. HERBOLARIOS Y NUTRICIÓN
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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39. INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPECTÁCULO

41. JAMONES Y EMBUTIDOS

OLUCARPA.............................................Véase en la siguiente página

40. INMOBILIARIAS
Inmolviso S.L.L.................................... 950 443 200 / 629 555 590
............................................ www.inmolviso.com - info@inmolviso.co

42. JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
Joyería Altamira................................... 950 441 516 / 638 066 720
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43. LAVADEROS DE COCHES

44. MATERIALES CONSTRUCCIÓN Y RECICLAJE
Alonso Uribe Vidal................................ 950 441 829 / 628 934 868
....................................................alonsouribe.materiales@gmail.com
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45. 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

46. MENSAJERÍA URGENTE

48. MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

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

47. 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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51. 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

52. PELUQUERÍAS Y SALONES DE BELLEZA SRA

49. NOTARÍAS

50. 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

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

53. PESCADERÍAS
Pescadería Galera.........................................................950 423 283

54. PIENSOS Y TIENDAS DE ANIMALES

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

56. RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES

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

58. TALLERES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

57. SEGUROS
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

Mecanizados Martínez......................950 445 177 - Fax 950 126 316
.........................................................info@mecanizadosmartinez..es
...........................................................www.mecanizadosmartinez.es
MALCO..................................................Véase en la siguiente página

59. TALLERES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Casmovil, S.L...............................................................950 440 005
Gimoto Racing..................................... 950 440 101 / 686 812 681
Motos Reguleto............................................................950 441 675
Diego Pascual Gilabert (Electricidad)................................686 427 846
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R
J

amón
iménez

e Hijos Montajes Eléctricos, s.l

.

60. TAXIS
Francisco Silva Callejón TAXI.................. 950 441 814 / 610 994 548
Juan Carlos Garrido TAXI....................... 950 441 357 / 616 197 676

61. 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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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
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

C/. García Lorca, 4
04860 Olula del Río - Almería
Tel. y Fax 950 442 276
e-mail:larasolula@gmail.com
facebook: Lara´s Olula

62. TELÉFONOS DE INTERÉS
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

Teléfono Urgencias......................................................................112
UTEDLT.Sede Purchena...................................................950 423 017

63. TIENDAS DE BICICLETAS

64. 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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65. COMERCIAL DE PRODUCTOS

El Ayuntamiento agradece a todas las empresas,
personas y entidades su colaboración en estas
fiestas.
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