






Queridos amigos y amigas del Barrio Santiago

Otro año más tengo la oportunidad y el orgullo de poder dirigirme a todos vosotros como alcalde de 
Olula del Rio y sobre todo como un vecino mas de este gran Barrio que todos llevamos en el corazón 
y los sentimientos que tengo hacia todos vosotros. 

Este año es un año especial y distinto pues llevamos dos años sin poder celebrar nuestras fiestas del 
Barrio debido a la pandemia que estamos atravesando y que tanto daño ha hecho y tenemos que vivir 
las fiestas de este año como siempre las hemos vivido y ahora más que nunca disfrutar estos días con 
alegría y disfrutar mucho en compañía de nuestras familias y amigos pues hay que aprovechar todos 
los días que podamos y valorar lo que tenemos bueno en la vida. 

Quiero tener mis palabras más emotivas para el recuerdo de todos nuestros seres queridos que hemos 
ido perdiendo a lo largo de la vida y que por desgracia ya no están entre nosotros y seguro que donde 
estén todos van a disfrutar de las fiestas y van a estar con nosotros en todo momento. Cada año se nos 
van personas muy queridas y vecinos de nuestro barrio, personas a las que hemos querido mucho a lo 
largo de su vida pues nos hemos criado y hemos crecido junto a ellas y quiero recordarlos, pues es de 
ser bien nacido ser agradecido, para que su memoria este siempre con nosotros, unos mas mayores y 
otros no tan mayores que por desgracia han perdido la vida y los llevaremos siempre en el corazón y 
sin su esfuerzo y sacrificio este Barrio y Olula no serían lo que son a día de hoy, un barrio y un pueblo 
de referencia para todos. Y este año quiero hacer una mención especial a una gran mujer, una gran 
persona y una gran madre, mi Madre, que siempre vivía estas fiestas con mucha ilusión y alegría y que 
este año no va a poder estar colaborando en todo como lo ha hecho desde siempre

También quiero recordar y tener palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible que 
se cumplan 67 años de nuestras fiestas y que han conseguido que el espíritu de estas fiestas tan en-
trañables, que iniciaron nuestros seres queridos con mucha ilusión y todos aquellos que han formado 
todas las Comisiones de Fiestas y de todos los vecinos desde que se iniciaron, allá por el año 1955 
y a la actual comisión de fiestas presidida por Gabriel Sánchez, siga vivo y hayan conseguido que 
perduren con el paso del tiempo y sigan siendo unas fiestas que todo el Valle del Almanzora espera a 
que lleguen y que den inicio de una forma oficial las fiestas que se organizan en todos los pueblos del 
Almanzora y sean  referencia de alegría, de diversión y de encuentro para todos los vecinos de Olula 
del Río y de todos los vecinos del Valle del Almanzora, siempre teniendo presente a nuestro querido 
patrón Santiago Apóstol. 



Como todos sabéis me siento muy orgulloso de ser de Olula del Río y sobre todo de nuestro Barrio 
Santiago y me habéis dado la oportunidad de ser vuestro alcalde todos estos años y eso es algo que 
siempre llevaré en el corazón y una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, aparte 
de tener una gran familia y grandes amigos es ser vuestro alcalde y todos los días de mi vida sólo he 
tenido muestras de cariño de todos los vecinos y eso para mi es lo importante y sigo asumiendo este 
gran reto con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando para realizar todos los proyec-
tos importantes que tenemos planificados y seguir haciendo de Olula un gran pueblo y de referencia 
para todos, donde todos quieran vivir, emprender, trabajar, criar a sus hijos y donde la convivencia 
ciudadana sea cada vez mejor. 

Por ese motivo siempre he trabajado y seguiré trabajando junto a mi equipo de gobierno y junto al 
gran equipo de personas que conforma el ayuntamiento,  para que nuestro pueblo y todos nosotros si-
gamos saliendo para adelante y sigamos avanzando y podamos tener un futuro mejor para todos y so-
bre todo para las personas más importantes de nuestra vida que son nuestros hijos y quiero tener unas 
palabras de optimismo, pues Olula es un pueblo cada día mas importante, de referencia para toda la 
comarca, que ha salido hacia adelante siempre y en ese sentido en nuestro pueblo se están haciendo las 
cosas bien y poniendo las bases para un futuro mejor y todos jugamos un papel muy importante para 
conseguir este objetivo pues somos un pueblo unido y de gente buena y es labor de todos el trabajar en 
el mismo sentido para salir adelante y lo estamos consiguiendo con el esfuerzo y el trabajo de todos.

Espero de corazón que pasemos unas felices fiestas y apartemos por unos días los problemas del día a 
día, así que os animo a que vivamos las fiestas de nuestro Barrio Santiago con alegría y diversión en 
compañía de nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos y recibamos a todos los visitantes a 
nuestro barrio con mucho cariño y como sólo nosotros sabemos hacerlo y que llevamos tanto tiempo 
haciéndolo.

Un abrazo muy fuerte de vuestro amigo y vecino que os aprecia, y que siempre os tendrá en el cora-
zón.

¡ VIVA LA GENTE DEL BARRIO SANTIAGO ¡
¡ VIVA SANTIAGO APÓSTOL ¡

¡ VIVA OLULA DEL RÍO ¡









Mis muy queridos feligreses y amigos.

En la centenaria historia de nuestra querida Olula, es insignificante estos casi dos años que llevo entre 
vosotros. Sin embargo, tiempo suficiente para haber podido comprobar la honda riqueza patrimonial 
que atesoráis, tanto material como espiritual.

Esta riqueza que hace monumental nuestra ciudad y nuestras vidas, es fruto del legado de nuestros 
mayores, de quiénes siempre hemos de sentirnos orgullosos, porque nos obsequiaron con el don de 
la vida en esta bendita tierra, que se convierte en el corazón del Almanzora y que a diario tenemos la 
suerte de disfrutar.

En este hermoso obsequio que pusieron preciadamente en nuestras manos, se encontraban las fiestas 
del Barrio Santiago, esa magnífica atalaya desde la que se divisa todo el Valle del Almanzora y que en 
estos días se viste de fiesta para honrar al apóstol Santiago, el amigo del Señor.

El apóstol que trajo la fe a estas tierras, ayudado por aquellos intrépidos varones que abandonando 
todo en su tierra natal, se decidieron a la empresa de anunciar hasta el fin de la tierra, la Buena Noticia 
de Jesucristo, fuente de la felicidad de su vida y realización personal y primera. ¡Que hermosa dicha 
poseemos, somos herederos de esta fe primera! Alegre noticia que tras la Ascensión de Jesús al cielo, 
llegó a nuestra tierra desde Jerusalén el buen amigo del Señor. Ese es también el horizonte de nuestra 
vida, ser amigos del Señor y extendiendo las lonas de nuestra vida, comunicar esta alegre y feliz no-
ticia a todos los hombres y mujeres.

Que estos días de fiesta en nuestro Barrio Santiago, sean días para disfrutar del merecido esfuerzo 
de todo el año, de vivir junto a nuestra familia y amigos aquello que desde nuestra infancia nos en-
señaron. Con un deseo grande, aquel que el Papa San Juan Pablo II, nos mostró en su Primer Viaje 
Apostolico a España, a su llegada al aeropuerto de Barajas el 31 de octubre de 1982, nos encontramos 
con Santiago, el amigo del Señor, aquel que nos trajo el don de la fe y Compostela guarda su memoria.

Con mis mejores deseos y oración diaria por vosotros y vuestras familias, en estos días y para siempre.

¡VIVA EL APÓSTOL SANTIAGO!
¡VIVA EL BARRIO!

¡VIVA OLULA DEL RÍO!

Vuestro Cura
Antonio J. Manzano Soriano





¡Queridos amigos y vecinos!

 ¡Buenas noches a todos y a todas!

 Quisiera agradecer, en primer lugar, a la Asociación de vecinos haber pensado en mí para 
ser el pregonero de las Fiestas del Barrio este año. La verdad es que, cuando terminé de hablar con 
Gabi, comenzaron a venir a mi memoria las imágenes de mi infancia en las que veía, como si fuera 
una ventana hacia el pasado, aquel Barrio de mi niñez. Supongo que es algo normal porque somos lo 
que somos gracias a nuestras experiencias vividas.

Perdonad mi atrevimiento, pero ahora que se cumplen 64 años desde que a aquellos abuelos, padres, 
tíos y vecinos nuestros se les ocurrió la idea de hacer unas fiestas en honor a Santiago Apóstol, quisie-
ra dedicarles a ellos, y a todos y a todas que han continuado con esta tradición este pregón. No quiero 
mencionar a nadie para no dejarme a nadie sin nombrar.

 ¿Qué eran las Fiestas del Barrio?, pues así lo llamamos los que crecimos en el Barrio de Santiago. 
Volví a experimentar la emoción que sentíamos los niños cuando, ya de vacaciones, pues el curso se 
había terminado, empezaban a llegar los feriantes, y a pesar del calor, comenzaban a “montar los ca-
charricos”: a mi me parecía un trabajo mágico, supongo que a los demás niños también porque todos 
mirábamos embobados como, poco a poco, iban tomando forma. Ellos iban añadiendo una a una las 
piezas que componían esos fantásticos mecanos que se convertían después en las atracciones de feria.

También se producía otro momento especial,  pues los feriantes eran acogidos por los habitantes del 
Barrio como a los parientes emigrados que volvían de otras tierras, ya que por estos días que duran 
las fiestas se convierten en miembros de nuestras familias (recuerdo como en casa de mi tía Ramona, 
aún en su cuna, dormía un bebé hijo de los churreros).

Vienen a mi memoria la ropa a estrenar para la procesión, los mayores regando las calles, ese olor a 
calle mojada y limpia, el bullicio de gente que llenaba nuestras tranquilas calles en las que jugábamos 
los chiquillos, la música que rompía la monotonía del verano y significaba el comienzo de las fiestas, 
los olores a churros, a algodón de azúcar, a pollo asado, y finalmente, los cohetes, que anunciaban el 
acto más solemne de todos: la Procesión.

El Barrio. Ese espacio delimitado por una frontera imaginaria como era la carretera, que nos “sepa-
raba” del pueblo, 



La calle Santiago, arteria principal con las Fábricas de Laborda, de los Chaparros, de Julio el Nitro, 
por un lado, los Bares del Abercoque y de mi tíos, Ramona y Manolo, al otro; las tiendas de Rosa, la 
del zambo, la de Rosa de Joaquín y la de Josefa, la del Tripiana, la de Ginés, que vino de Alemania, 
repartidas por sus calles, San Pablo, San Silvestre, San Ildefonso, San Juan y San Miguel, que nos 
llevan hacia la de Santo Tomás donde está la ermita, y la de San Agustín, paralela a la de Santiago.

Veo en mi mente los bancales, donde jugábamos al fútbol si estaban abandonados o ayudábamos a 
nuestros padres en ellos. Y la  ramblilla, y otra vez la carretera, que nos llevaba al cañico, a la acequia 
donde lavaban las mujeres, porque no había agua corriente en las casas ni alumbrado público en las 
calles (parece que estoy describiendo un lugar de un pasado remoto). Me acuerdo cuando hicieron las 
zanjas para instalar el agua corriente y el alcantarillado y cuando asfaltaron las calles y descubrimos 
que el asfalto era más duro que la tierra y llegábamos a nuestras casas con las rodilleras de los panta-
lones rotas y las rodillas ensangrentadas intentando que nuestras madres no se dieran cuenta de nada 
¡qué pardillos! Si las madres se enteran de todo.

También recuerdo cuando sustituyeron las pocas y vacilantes bombillas que había en las esquinas de 
las calles por las primeras farolas y nos parecía que la noche se había convertido en día y el sonido 
sosegado y tranquilo de los artes que cortaban pacientemente el mármol antes de la llegada de los 
estridentes discos de diamante industrial, mucho más rápidos.

Sus calles y sus gentes: Paco el de Susana, Antonio Liria y Antonio Martínez Pascual, actual Sr, 
Alcalde ¿os acordáis cuando pedimos al Ayto. que nos pusiera una canasta al lado de la cabina de 
teléfono? Habían puesto una llanta de bicicleta sin radios y con ella empezamos a practicar el balon-
cesto, pero una tarde el entonces alcalde nos ofreció poner una canasta reglamentaria y cuando nos 
preguntaron a qué altura había que instalarla les dijimos que a tres metros y cinco centímetros, pero 
la pusieron a 3 metros y medio. Claro, al principio no llegábamos a encestar ni una canasta, hasta que 
nos acostumbramos a esa altura. El problema se producía cuando jugábamos en canastas normales y 
los balones salían por arriba del tablero. Por ello, nos vino bien la regla de los triples, ya que ahí sí 
que no fallábamos.

Como ya sabéis, los estudios primero, y luego el trabajo y los avatares de la vida, me han llevado a 
residir fuera de aquí, pero siempre que llega el 25 de julio me digo: “ya son las fiestas del Barrio”! 
Nunca me fui totalmente, y a lo largo del año siempre me podéis ver, de vez en cuando, los fines de se-
mana por sus calles, y al recorrerlas, me acuerdo de todos y de todas los que conocí aquí y ya no están: 
familiares, amigos y vecinos, y mi madre me dice: “en este lado de la calle sólo quedo yo”. Palabras 
que me hacían sentirme triste, no sólo por los que ya no están sino porque el inexorable paso del tiem-
po también hacía mella y se notaba el envejecimiento de sus habitantes y viviendas. El Barrio se hacía 
viejo y yo temía por su futuro y me preguntaba si algún día habría más casas vacías que ocupadas.

Afortunadamente, esos temores no parece que se vayan a cumplir porque hoy observo que hay futuro 
en sus calles.  Veo nuevas construcciones, nuevas familias jóvenes con niños que, salvando el 
tiempo y la distancia, vuelven a jugar por sus calles, como lo hacíamos nosotros, los niños de ayer. 
Veo que aún queda esperanza y perspectiva de futuro. Y pienso en las palabras que escribió Gabi Liria 
Lloret en el Libro de las Fiestas del 2016, cuando hablaba sobre “los estrechos lazos de familiaridad 



como una característica de sus gentes”; en las palabras de Pedro Simón López en el Pregón de 2016 
donde hace hincapié en “la generosidad…como parte de nuestra identidad colectiva como vecinda-
rio” y pedía “que fuese cual fuese la condición o procedencia de nuestros nuevos vecinos… vamos a 
seguir siendo ejemplo de convivencia modélica entre la gente del Barrio”,  y que también coinciden 
con el emotivo homenaje que Faustina y Pepe le hicieron a su hija Mercedes en el Libro de 2017, en 
el que ella nos describía y como “Barrio unido, y  nos pedía que dejásemos de lado las pequeñas e 
inútiles diferencias para celebrar las fiestas como ejemplo de amistad y fraternidad”.

No puedo más que estar de acuerdo con todos ellos porque, pensad en las palabras que han utilizado:

 1. Familiaridad,
 2. Generosidad, 
 3. Ejemplo de convivencia y unidad,
 4. Ejemplo de amistad y fraternidad.

¡Amigos y amigas, que hoy estáis aquí!

Esas mismas palabras son las que me hacen sentirme orgulloso de ser uno más del Barrio, porque es 
así: somos como una familia, para lo bueno y para lo malo. 

En esos recuerdos que tengo de mi infancia, y en lo que sigo viendo a día de hoy en este Barrio, que 
nació a mediados del siglo XX, como un barrio de jóvenes obreros, pequeños empresarios, artesanos, 
mecánicos, pintores, albañiles, campesinos, jornaleros y hasta pastores (seguro que me olvido de 
alguna profesión, perdonadme por ello) sigue existiendo ese espíritu de ayuda mutua, de interesarse 
por los problemas de los vecinos, de alegrarse por los éxitos de ellos, de consolarse unos a otros en 
las penas y en los malos momentos.

 Bueno, basta ya de palabras, que nos vamos a poner sentimentales. Sólo me queda desearos 
lo mejor para el futuro y que disfrutéis de estas Fiestas del 2019,

¡Viva mi Comarca del Mármol!

¡Viva mi Pueblo de Olula! 

Y

¡Viva mi gente del Barrio!

¡Viva Santiago Apóstol!

Ramón Jesús Lorente Castillo





Queridos paisanos, amigos y familiares:

Comienzo este saludo emocionado por la distinción que me brindáis, pudiendo dirigirme a vosotros 
como pregonero de las Fiestas del Barrio en honor a Santiago Apóstol, creyendo que el mérito realiza-
do para alcanzarlo, si alguno existe, es el hecho de ser el director de la Banda Municipal de Música de 
Olula del Río o más aún, haber pasado gran parte de mi infancia y juventud en la calle San Ildefonso 
en donde han vivido siempre mis abuelos maternos.

Quiero aprovechar estas líneas que me brindan, para dar las gracias públicamente a la Comisión de 
Festejos por haber pensado en mi persona para semejante honor.

Ya se acercan las Fiestas del Barrio, las Fiestas que reúnen a media comarca, las fiestas a las que sales 
con las gafas de sol porque sabes que se te hará de día, las Fiestas, en definitiva, a las que todos los que 
somos de aquí amamos, ya que además de ser un referente, son las Fiestas de los reencuentros con los 
amigos y familiares que no viven aquí. Y es que, si hay alguna fecha que todos llevamos marcada en 
rojo en nuestro calendario para pasar unos días por el Barrio, esa es sin duda alguna la de las Fiestas 
del Barrio Santiago.

Permitidme, por último, que a modo de despedida, os pueda decir algo a los que tenéis la inmensa 
suerte de vivir en el Barrio Santiago. El Barrio es la auténtica representación de este pueblo. Sois los 
que lucháis por vuestras Fiestas y por vuestro Barrio con esfuerzo, con trabajo, constancia, entereza y 
la honradez que os caracteriza. El Barrio se distingue por su hospitalidad, siendo esos anfitriones que 
siempre reciben a los visitantes con amabilidad y el afecto que os caracteriza, haciéndoles sentir como 
uno más entre nosotros. El Barrio es el pueblo dentro del pueblo.

¡Viva el Barrio Santiago! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Vivan sus Fiestas! Y nos vemos el día del pregón.

Pedro Miguel Masegosa Sobrino
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Linda el Barrio, al norte, al este y al sur con la acequia del Lugar. Y al oeste con “el camino vecinal 
de Fines a Olula y de Purchena” o  la carretera de Huércal Overa a Baza.

El actual Barrio Santiago, tiene sus comienzos conocidos, a mediados del siglo XIX. Para esa fecha, 
es un trozo de tierra más del gran “GUEITAR”o HUITAR MAYOR.

La suerte corresponde a las desamortizaciones, adquiridas en las segundas subastas de “remates”. (Por 
los Ramos, aunque no lo he comprobado en escrituras).

Al ser un Barrio de nueva creación, disponemos de datos fidedignos, tanto escritos como por trans-
misión oral contrastada. 

Es el segundo de los barrios de Olula en antigüedad, y con él podemos hablar del comienzo del gran 
desarrollo de la Olula moderna.

La siguiente cronología es un extracto de la documentación existente en el AHM. BOPA. (censos, 
contribuciones, catastro, industria y las mestas).

1865. Se incluye la actual calle Santiago, como vía pecuaria del paso al camino de Fines. Esta vía 
cuenta con “azagador”, situado entre Laborda y Mármoles el Cabrero, (CENSO 1892).

1892.  Tras muchos problemas y paro de las obras, se estrena el cementerio civil católico de la Villa. 
Es el primero, de carácter civil y propiedad municipal. (artículo aparte).

1898. En base a la ley del 24 de agosto de 1896, se hacen amplios y detallados trabajos topográfi-
cos. En ellos se da cuenta, de tres cortijos en el cerro San Diego, y de ellos, uno con “era de trilla de 
grano”, que es el de “ Los Apañaos”. Otro es de  “ Los Petrolinos “ y otro de los abuelos de Diego el 
Hornero.

1920 – 25.  Se instalan en el “Cerro de Huimayor”,  los primeros LABORDA, que vienen de Macael.  
Se suministran del agua de Anacata, por la calle del cementerio (calle San Pablo).

1929.  En la fábrica de Laborda, “a extramuros de Olula, se produce un accidente”.

1932. Diego el Hornero, que era padre de Remedios, se hace una casa en el Cerro. Ésta fue, durante 
muchísimos años, la casa de María del Nuero.  En esa misma fecha, ya está construida la casa o cortijo 
de los suegros del Nitro.

1944.”  Los Apañaos “ comienzan a vender solares. El Ayuntamiento de Olula paraliza la venta, hasta 
que no se adecuen a la “norma”.

“EL CERRO SAN DIEGO,
EL CERRO O BARRIO SANTIAGO”



1948. Se delinean las calles. Serán rectas, de igual anchura, y mismos metros de fachada, excepto 
donde la pendiente no lo permita. (Por transmisión oral)  

-Una norma no escrita decía… (que no se construya por debajo de la acequia).

1949. ¿ Posiblemente por permuta ? En el llamado “azagador”, se construye el campo de fútbol. La 
sabiduría popular comentaba… que la obra la había pagado Don Jose Uncid, yerno de Colomer, pero 
la documentación existente dice que fue con fondos del Movimiento Nacional, sección de deportes. 
Otra fuente comenta,que el ganado, a veces, dormía allí.

Foto deportes BOPA.

1952. Se comienza la electrificación de todo el Cerro. Uno de los encargados de llevar a cabo el su-
ministro es “Antonio el Electricista”. 

1953. En el Cerro ya hay, en torno , a las 37 casas, y se puede ver claramente la formación de las 
futuras calles.

1954. En esa Navidad, en una reunión de amigos y ya vecinos, se acuerda la creación de unas Fiestas 
para el Cerro. En la reunión están presentes, y además deciden que así será: Juan el de Catalina, An-
tonio el Chili, Julio González y Pedro el Sopas. 

Don Arturo Herrero Cuéllar “no ve inconveniente”,   pero el Ayuntamiento no aportará dinero. Don 
José María apoya la idea.

1955. Por primera vez se celebran las Fiestas del Barrio, aunque se discute en qué fecha y qué imagen 
puede ser venerada.

1957. Se autoriza a Laborda, a instalar un molino, de triturar mármol, en el Cerro, junto a la carretera 
de Lorca a Baza.

1958.  En la era de la tía Doloricas, La Apañá, con motivo de las fiestas de ese año, se expone la 
imagen de la Purísima.

1960. “  Los Apañaos, ceden el solar para la construcción de una ermita, que serán devueltos a sus 
herederos, si se deja de utilizar como ermita. (Por transmisión oral).

1961. Manuel Benítez,  en representación del Ayuntamiento, y una comisión de vecinos del Cerro y 
del pueblo, terminan de delinear las calles. Será obligado que sean rectas y de igual anchura, la calle 
principal será más ancha, y se dotará, obligadamente, de una calle extra a la espalda del Cerro. 

1962. Se adquiere la imagen de Santiago Apóstol. La decisión de comprar esta imagen, es sola y ex-
clusivamente, porque Santiago Apóstol era fiesta nacional de ESPAÑA. 

Como la ermita no está hecha aún se guarda y custodia a Santiago Apóstol en casa de Dolores la 
Pulgas. 
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Costó la “friolera” de 12.000 pesetas de la época. En ese mismo año comienzan las obras. Pepe el Rulo pone 
la primera piedra en presencia de los vecinos, alcalde y cura.

1962. Nace la gran fábrica de Laborda. 

BOPA. Nueva industria de mármol. Peticionario: Señora viuda de Laborda. 

Ubicación:- Paraje Huimayor (Barrio Nuevo), de término municipal de Olula del Río.

1964-65?  Se inaugura la ermita. Al ser multitudinaria, D. José María, opta por hacerla de “campaña” y se 
realiza en la calle. Asistió todo el pueblo de Olula.

1965. El censo “oficial” de viviendas alcanza ya más de 60.

1965-6. El bar del “Abercoque’’, ya es el centro vecinal.

1966. Surgen serios problemas con la anchura de la ACTUAL CALLE SANTIAGO. D. Arturo delega en 
Benítez y Luis el Apañao. 

La calle no se podrá estrechar, y se respetará su anchura, (tal y como la conocemos hoy día).

1970. Con motivo de las elecciones a concejales, el Barrio es segregado del gran Huitar Mayor. Pasa de ser 
diseminados, a crear la entidad vecinal de BARRIO, con el nombre de “ El Cerro o BARRIO NUEVO”.

1974. Se coloca la campana de la ermita, que pertenece a la Iglesia de San Sebastián.

1975. Se modifica el perímetro del Barrio y se le añade más terreno, entre otros, se le incorpora la actual 
calle Almería y es incluido el cementerio, y los solares de Don Arturo. 

1976-77. Llega al Barrio el agua corriente, alumbrado, y saneamiento. Se asfalta y es acerado.

1978.  El ministro Rodríguez Sahagún, inauguró todos los servicios, en una visita, coincidiendo con las 
fiestas. Le acompaña toda la jerarquía provincial.

1982. Se llevan a cabo obras de reforma y mantenimiento de la ermita, entre ellas, la colocación de la nueva 
puerta.

Los primeros vecinos son en este orden: (Por transmisión oral).

Los Apañaos, Los Petrolinos, Laborda, Diego Hornero, la tía Lucía, los Roca, Juan Manuel el de la Granaí-
na, el tío Nitro, suegro de Julio, Ángel, Mariano y Natalia los Ponchos…

Autor: Gabi Lloret







Avenida Almanzora, 8 - OLULA DEL RÍO
Teléfonos 950 443 842 - 650 128 098

.

- OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE CONDUCIR Y ARMAS
- CERTIFICADOS MÉDICOS
- TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS
- OPERARIOS DE GRÚAS
- EMBARCACIONES DE RECREO
- SEGURIDAD PRIVADA

REALIZAMOS

HORARIO: Mañanas de Lunes a Viernes de 9 h. a 13 h.
Tardes: Martes y Viernes de 17.30 h. a 20.00 h. / Sábados con cita Previa











C/. General Rada, 36 / 04860 OLULA DEL RÍO - Almería, España
Teléfono +34 950 441 787

www.garciaramos.es

MACHINERY  DESIGN AND MANUFACTURING









info@funerariasteruel.es - Fax 950 442 344

ALBOX
Mov. 616 414 342
Tel. 950 104 205

TÍJOLA
Tel. 950 104 204

OLULA DEL RÍO
Mov. 616 414 341

MACAEL
Tel. 950 104 204





















Hermanos Tapia Nevado, 5
Teléfono 950 44 03 28
Móvil 678 527 546
OLULA DEL RÍO

C/. Carrera Virgen del Socorro, 24
Teléfono 950 421 283

TÍJOLA

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE EVENTOS,

PLANTAS NATURALES, RAMOS DE NOVIA,

ARREGLOS DE IGLESIA, CORANOS,

DECORACIONES DE INTERIORES Y EXTERIORES

VISÍTANOS EN:











Avda. América, s/n.
Teléfono 950 441 807

04860 OLULA DEL RÍO (Almería)

Mecánica en General



REFORMAS EN VIVIENDAS

C/. Santiago, 41 / OLULA DEL RÍO (Almería)
Teléfonos 673 457 144 / 629 244 169 / 678 503 547

construccionessg@gmail.com



















Reina
BISTRO BAR

by Jf Porcel

RESERV AS : 

642 29 56 44

Av. del Almanzor a,  15,  
04860 Olula del Río (Almería )

www.r e inabist ro ba r. co m

R

642 

Av. del 
04860 Olul

A

5

www.r e inabi s



Teléfono 950 444 03 6
Fax 950 444 484

info@marmolesazor.com
www.marmolesazor.co m

Llano La Herrá - C/. México, 10 - 04869 FINES (Almería )





















Avenida Almanzora, 25
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
e-mail:comercial@marhuendasl.com

Tel. 950 44 11 85
Fax 950 44 10 62









info@mecanizadosmartinez.es









www.lapidasartisticassegovia.es













Lara’s Olula

www.larasolula.es
laras@larasolula.es

















PEDIR CITA PREVIA



OLULA DEL RÍO
ALBOX





Loli Ballesta

Muebles, Decoración y Restauración

Decoradora Interiorista

Móvil 607 169 504
loli.ballestamolina@gmail.com
Avda. Almanzora
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)

C/. Santiago
Telfs. 600 480 335 - 658 932 772
OLULA DEL RÍO



C/. Ángel Ganivet, 2
Telfs. 663 634 639 - 658 216 785
04860 OLUL DEL RIO (Almería)

K-CHÉ
complementos

Avda. Almanzora, 26
Tel. 687 792 934
OLULA DEL RÍO

      @complementosk_che









LA COMISIÓN DE FIESTAS Y LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DEL BARRIO, AGRADECEN A 
TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES SU 

COLABORACIÓN. Y LES DESEA UNAS FELICES 
FIESTAS








