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Queridos vecinos y vecinas:

Otro año más tengo la oportunidad y el orgullo de 
poder dirigirme a todos vosotros como vuestro Alcalde 
y en representación de toda la Corporación Municipal, 
así como de todos los trabajadores de este vuestro 
Ayuntamiento, y sobre todo como un vecino más de 
nuestro gran pueblo que todos llevamos en el corazón, 
siempre desde el aprecio y cariño que tengo hacia 
todos vosotros.

Este año es especial y distinto pues llevamos dos años 
sin poder celebrar nuestra Feria en Honor a nuestra 
Patrona la Virgen del Carmen, debido a la pandemia 
que estamos atravesando y que tanto daño ha hecho. 
Tenemos que vivir la Feria de este año con más ilusión 
y alegría que nunca, disfrutar mucho en compañía de 
nuestras familias y amigos, ya que hay que aprovechar 
todos los días que podamos y valorar lo que tenemos 
bueno en la vida.

Como es de bien nacido ser agradecido, aprovecho 
estas palabras para tener como siempre un emotivo 
recuerdo de todos nuestros seres queridos que por 
desgracia ya no están entre nosotros y que con su 
esfuerzo y sacrificio en tiempos difíciles han conseguido 
hacer de Olula un gran pueblo de referencia para todo 
el Valle del Almanzora, seguro que ellos también están 
contentos de vernos a todos como celebramos estos 
días con alegría y seguro que donde estén nos van a 
seguir ayudando en todo momento a que seamos lo 
más felices posible.

En ese sentido y teniendo de referencia los valores que 
nos inculcaron nuestros mayores, estamos consiguiendo 
hacer de Olula un pueblo cada día más importante 
de referencia para todos. Esto no sería posible sin la 
colaboración de todos vosotros, lo cual agradezco de 
todo corazón, y lo que tenemos que tener claro es que 
el esfuerzo y la confianza de cada uno de nosotros en 
nuestro pueblo es vital, pues el pueblo lo hacemos los 
vecinos, por ese motivo quiero transmitiros que se 
ha recorrido mucho camino pero nos queda mucho 

camino por recorrer para seguir consiguiendo un futuro 
mejor para todos. Tenemos que seguir trabajando y 
colaborando en todo lo que haga que nuestro pueblo 
mejore día a día y sigamos haciendo grande la historia 
de Olula. Las personas vamos y venimos, pero el 
pueblo, su historia, sus tradiciones, etc. perduran con 
el paso del tiempo y un pueblo con una historia como 
el nuestro debe de seguir haciéndose más importante. 
Por ese motivo tenemos que implicarnos más si cabe 
en un cuidado mayor y respeto de nuestro entorno, 
concienciarnos de que sin la colaboración de todos 
es muy difícil tener un pueblo limpio, aunque se está 
haciendo un gran esfuerzo para conseguirlo, pues la 
imagen del pueblo y el bienestar de todos los vecinos 
es por lo que tenemos que seguir mejorando.

El equipo de Gobierno todos estos años ha venido 
trabajando por ir mejorando y se va a seguir actuando 
en todos los sectores del municipio, siempre velando 
por el interés general, y en todos los sentidos para que 
Olula se siga fortaleciendo, con un futuro más cierto 
para todos. Se sigue trabajando con mucha intensidad 
para mantener y mejorar los pilares en los que se 
mueve nuestro pueblo entre los que cabe destacar 
una buena gestión económica, un ayuntamiento 
cercano, apoyo a todas las escuelas municipales, 
apoyo a todo el tejido de asociaciones tan importante 
en nuestro pueblo, apoyo a Acomol y a todos los 
comerciantes y hosteleros, realización de numerosas  
actividades culturales y deportivas, seguir haciendo un 
ayuntamiento más social para ayudar a todos los que 
lo necesitan, inversiones en infraestructuras en todos 
los barrios y actuaciones de interés general en todo 
el pueblo, como es el caso del apoyo a la Fundación 
Ibáñez Cosentino para  la terminación de la Ciudad de 
la Cultura, la puesta en marcha del centro de Atención 
Temprana de la Asociación Ver de Olula apoyando a la 
Asociación en este gran proyecto y reconociendo el 
gran servicio que prestan a nuestra tierra, la reforma 
integral de la piscina municipal y las pistas de tenis, la 
realización de la 1ª fase del Bulevar en el Río Almanzora 
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que será en un futuro la variante, aprovechando toda la 
margen izquierda del Río a su paso por nuestro pueblo, 
tan necesaria para mejorar los accesos a todo el 
municipio y mejorar la movilidad de todos los vecinos y 
de todos los que nos visitan, la realización del carril bici 
que une Olula con Macael y Laroya con la colaboración 
de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de 
Municipios del Valle del Almanzora, etc. En definitiva 
seguir haciendo de Olula un pueblo de servicios donde 
toda la gente quiera invertir y donde venir a resolver 
todas sus necesidades, donde quieran vivir y criar a 
sus hijos y que nuestro pueblo siga siendo la Capital 
Cultural, Social y Comercial del Valle del Almanzora. 
En este sentido quiero resaltar y agradecer a todos 
los trabajadores que forman parte del Ayuntamiento 
de Olula en todas las áreas, pues sin su colaboración, 
dedicación y compromiso no sería posible lograr este 
objetivo.

Seguimos trabajando con mucho optimismo e 
ilusión por nuestro pueblo y nuestra gente, pues se 
va viendo cada día que la situación va mejorando, 
vamos a ir teniendo más oportunidades y nuestro gran 
objetivo es conseguir que en nuestro pueblo se vaya 
generando empleo, ya que sin trabajo no hay nada y 
es necesario para que todas nuestras familias salgan 
adelante y todos tengamos en nuestra tierra nuestro 
futuro y el de nuestros hijos y evitar uno de los grandes 
problemas en la actualidad que es la despoblación. 
Para ello es importante la colaboración entre todas 

las administraciones dado que la solución está en la 
unión de todos y olvidarnos de enfrentamientos que 
no llevan a ningún lado, hay que buscar soluciones y en 
ello deben de estar todas las administraciones, tanto el 
Gobierno de España como la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial, con un objetivo común que es 
el bienestar tanto social como económico de todos los 
vecinos, pues la mejor política social y donde se tienen 
que centrar todos los esfuerzos, es en la política de 
generación de empleo. 

Una vez superada la pandemia, pero sin bajar la guardia, 
el ritmo de trabajo no ha dejado de ser muy intenso y 
prueba de ello es la gran actividad que hay en todas 
las áreas. Las actividades culturales y deportivas, a lo 
largo de todo el año, han sido innumerables y siempre 
atendiendo a todos los sectores de población con 
especial atención a los niños, los jóvenes y a nuestros 
mayores pues son para nosotros tres sectores que 
son muy importantes en el desarrollo de nuestro 
pueblo, como podéis apreciar en el libro de las fiestas 
las actividades son numerosas, ya que se realizan de 
una forma continua y desde aquí quiero agradecer a 
todos los padres, abuelos, familias y sobre todo a los 
niños la gran participación que hay en nuestro pueblo 
en todas las actividades que llevamos a cabo desde el 
Ayuntamiento durante todo el año y hacer con vuestra 
participación que Olula siga viva y con fuerza para 
afrontar el futuro con optimismo.

Este año se va a establecer un formato nuevo de 
Feria y se va a unificar por primera vez en la Avenida 
Almanzora y en la explanada de Laborda tanto la Feria 
del Mediodía con la Feria de la Noche en un intento 
de seguir haciendo de nuestra Feria un referente en 
todo el Valle del Almanzora. Después de varios intentos 
de conseguir unificar la Feria en el Recinto Ferial se 
ha visto muy necesario este cambio para vivir la Feria 
en el corazón de nuestro pueblo y generar una mayor 
actividad económica a todos nuestros negocios. Esta 
reubicación va a suponer un gran esfuerzo en todos 
los sentidos pues ha sido una decisión muy difícil de 
tomar por todo lo que va a suponer, tanto de toda 
la planificación y realización de las infraestructuras 
necesarias como los problemas y molestias que se 
pueden ocasionar a todos los vecinos al utilizar la 
arteria principal de nuestro pueblo. Va de antemano 
mis sinceras disculpas por todas las molestias que 
se puedan ocasionar en estos días de Feria y desde 
el Ayuntamiento vamos a intentar tomar todas las 
medidas posibles para evitarlas en el mayor grado 
posible y que estos días sean días de alegría y no de 
problemas. Con esta decisión tan difícil de tomar, se 
ha querido recuperar el formato de verbena que ya se 
hacía antes en la Avenida Almanzora potenciándola con 
la gran Feria del Mediodía que tenemos, recuperando 
el espíritu de la Feria de Olula. En ese sentido se ha 
diseñado todo de tal forma que se evite en la mayor 
medida posible los problemas que se puedan ocasionar 
por esta ubicación, realizando una buena distribución 
a lo largo de la Avenida tanto de la Feria del Mediodía 
en su formato habitual con la caseta donde podemos 
disfrutar de buenas actuaciones musicales como de la 
caseta de la noche que estará ubicada en la Plaza de 
la Paloma, con la actuación de magnificas orquestas 
y grupos musicales y además ubicando atracciones 
infantiles, casetas de tiro, bares, puestos de dulces 
y de todo tipo y la churrería en la misma Avenida y 
todos nuestros magníficos bares y cafeterías formarán 
parte de este gran recinto pues todo el pueblo estará 
en movimiento y con mucha actividad estos días de 
Feria. Además la ubicación necesaria por falta de 
espacio de las atracciones grandes en la explanada de 
Laborda, haciendo de la distribución un gran recinto 
ferial ubicado en el centro del pueblo para que todo 
el mundo pueda disfrutar con mucha alegría  para que 
nuestra feria siga siendo de referencia en la comarca. 

Hemos intentado hacer unas fiestas para que todos 
los vecinos podáis disfrutar de una gran cantidad 
de actividades de todo tipo, culturales, deportivas, 
exposiciones, actuaciones musicales tanto en la caseta 
del mediodía como en la de la noche, sin olvidarnos del 
gran Concierto de Fangoria y Los Nancys Rubias que 
se celebrara el día 17 de Septiembre en el Campo de 
Fútbol Jose Juan Rodríguez, recuperando el formato 
de grandes conciertos que se han celebrado en nuestro 
pueblo y además la gran actuación por segundo año 
consecutivo de la Orquesta Ciudad de Almería que 
tendrá lugar el día 10 de Septiembre en la Plaza Carlos 

Pérez Siquier en la Ciudad de la Cultura. También 
tendremos el servicio de ludoteca para nuestros niños 
que estará situada en la Casa de la Juventud y sin 
olvidarnos de la feria de nuestros mayores en el Centro 
de la Tercera Edad para que nuestros mayores vivan de 
una forma intensa nuestras fiestas. 

Este año vamos a tener de pregonera a Mari Carmen 
de la Antoñuela, que toma el relevo de un gran 
pregonero del año 2019 como fue Tomás Andreu, 
una gran pregonera y mejor persona, de una buena 
familia, gran profesional, que colabora en todo lo que 
se hace en nuestro pueblo poniendo mucha ilusión y 
alegría en todo lo que hace, una cebollera de corazón 
y que representa a una generación de nuestro pueblo 
muy buena que ha sabido abrirse camino con mucho 
esfuerzo y sacrificio y que siempre lleva a Olula en el 
corazón.

No quiero dejar pasar la ocasión de expresar mi 
agradecimiento más sincero, por todo el gran trabajo 
realizado, al equipo de personas que ha ido preparando 
toda la programación de estas fiestas y a todas las 
concejalías, a la Concejalía de Cultura y Festejos 
en especial, Policía Local, y a todos los trabajadores 
municipales en todas las áreas, pues sin su esfuerzo y 
dedicación sería muy complicado el celebrar la Feria y 
un agradecimiento muy especial a todos las empresas 
y comercios que han contribuido en la confección 
del programa y la guía comercial, pues en la situación 
que estamos atravesando el contribuir en estas cosas 
cada día se hace más complicado y sin su ayuda no 
sería posible la realización de las mismas. ¡Gracias de 
corazón¡.

Con todo esto os quiero transmitir mi deseo de que 
participéis en todas las actividades que podáis y disfrutéis 
de unos días de felicidad y diversión en compañía de 
vuestra familia y amigos y hacer más llevadera la vida, 
olvidar por unos días los problemas del día a día y dejar 
atrás la pandemia. Aprovecho para deciros que nos 
tenéis a vuestra entera disposición para cualquier cosa 
que necesitéis tanto a mí como al equipo de gobierno, 
pues el Ayuntamiento es vuestra casa.

Para concluir, mi más sincera consideración a todos 
mis vecinos y vecinas de Olula, pues sé que van a salir 
a disfrutar de las fiestas con más ganas que nunca 
y decirles que cada día vamos saliendo adelante 
basándonos en los valores de esfuerzo y sacrificio que 
nos inculcaron nuestros antepasados, es en nuestras 
raíces donde nos tenemos que fijar en todo momento 
pues son las que nos indican el buen camino a seguir. 
Un abrazo a todos y a disfrutar de nuestra gran Feria.

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

¡VIVA SAN SEBASTIÁN!

¡VIVA SAN ILDEFONSO!

¡VIVA LA GENTE DE OLULA Y VIVA OLULA DEL RÍO!



Corporación
MUNICIPAL

D. ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL
Alcalde de Olula del Río

D. JOSÉ SÁNCHEZ URÁN
Concejal de Urbanismo, Obras, Servicios básicos
 y Limpieza

Dª MARÍA DOLORES POZO GARRE
Concejal de Bienestar Social, Atención Ciudadana,
Igualdad, Mujer y Personal

Dª PAQUI MARI TAPIA MENA
Concejal de Cultura y Festejos

Dª REMEDIOS SOLA FERNÁNDEZ
Concejal de Comercio y Hostelería, Empleo,
Empresas y Emprendimiento, Salud y Consumo

D. MIGUEL TORREGROSA MARTÍNEZ
Concejal de Juventud, Educación y Sostenibilidad
Ambiental

D. FRANCISCO GONZÁLEZ BELLIDO
Concejal de Deportes, Comunicación, Turismo y
Promoción del Pueblo

D. DIEGO CASTAÑO RAMOS

Dª Mª YOLANDA RUBIO ORTIZ

D. MARCOS RODRÍGUEZ PAZOS

D. FERNANDO CASADO SOBRINO

Dª LAURA MARTÍNEZ ARÁN

Dª ISABEL SAEZ MOLINA

Muy buenas noches a todos los vecinos y vecinas de Olula del 
Río y a todas las personas de pueblos de nuestra comarca que 
esta noche quieren compartir con todos nosotros el inicio de 
la Feria y Fiestas 2019. Buenas noches Alcalde, buenas noches 
a la corporación municipal y buenas noches a las reinas y 
damas de nuestras fiestas.

Siento una gran gratitud hacia este Ayto. y al pueblo de Olula 
del Río por haber sido elegido el Pregonero de las fiestas, y 
por las felicitaciones y muestras de cariño que he recibido 
durante todos estos días.

Un día del mes de julio, recibo una llamada de nuestro 
Alcalde, Antonio Martínez Pascual para comunicarme que el 
equipo de gobierno quiere que mi persona sea el pregonero 
de las fiestas de este año. Le contesté, que en el pueblo hay 
muchas personas que merecen ser pregonero de nuestras 
fiestas, antes que yo. Y sobre todo muchas personas de Olula, 
que han encontrado fuera de nuestro municipio su trabajo 
y su futuro, que recuerdan a su pueblo con mucho cariño y 
merecen ser pregoneros. …Os pediría un fuerte aplauso para 
todos los cebolleros y cebolleras, que viven fuera de nuestro 
pueblo y no han podido venir a sus fiestas.

Escribir un pregón de fiestas resulta una tarea harto difícil. Voy 
a intentar hacer recordar años pasados que nos refresquen 
la memoria a todos, con nostalgia, pero con una sonrisa en 
los labios y la alegría que merece el inicio de nuestras fiestas.

Mi familia, como muchas familias que viven en Olula del Río, 
vinieron a vivir, a esta tierra de futuro y progreso en los años 
60. Primero fue mi tío Tomás Andréu, Tomás “El Chapista”, 
que con 16 años fueron a buscarlo a Lorca para arreglar un 
coche en el taller de “Pepe el de Justo”. Años más tarde, vino 
de Alemania mi tío Eduardo Ayala, Eduardo “El Torza Hierros” 
y mi tía Encarni. Y en medio de los dos llegaron mis padres un 
7 de octubre de 1961, día de la Virgen del Rosario, patrona de 
nuestro vecino pueblo de Macael.

¿Pero por qué mis padres se vinieron a vivir a Olula?. Yo Nací 
el 16 de Julio de 1961, día de la Virgen del Carmen, la patrona 
de Olula del Río. En Olula había un bar que se llamaba, y que 
hoy no existe, el Hogar Parroquial que estaba regentado por 
Miguel Pedraza. Pero a comienzos de 1961 Miguel se va a vivir 
a Granada y el Hogar parroquial queda cerrado. Por entonces 
el párroco de Olula era D. José María Marín Miras, que este 
municipio siempre le estará eternamente agradecido, por 
todo lo que hizo en nuestro pueblo.

Mi padre trabajaba en uno de los bares de más prestigio de 
Lorca “El Mayer”. Vestía pantalón negro, chaqueta y camisa 
blanca,  corbata o pajarita. ¡Siempre iba hecho un pincel¡.

D. José María conoció a mi padre en “El Mayer”, y le propuso 
venir a Olula a regentar el Hogar parroquial. Yo acababa de 
nacer y mi padre le dijo que no, porque su vida familiar estaba 
en Lorca. Después de varios intentos más, a principios del 
mes de octubre, D. José María fue esta vez acompañado de 
un empresario de reconocido prestigio de Olula del Río. Le 
volvió a decir que se viniese a vivir a Olula y Lázaro, volvió 
a decir que no. En esos momentos el empresario sacó de 
su chaqueta un talonario diciéndole a mi padre “… pon la 
cantidad de quieras, abre una cartilla de ahorros a tu hijo y te 
vienes a vivir a Olula.”.

Mi padre, mirándolo a los ojos, cogió el talón, lo rompió y 
les dijo “…. No os preocupéis, pasado mañana estaremos en 
Olula del Río”. Con los años, este empresario y D. José María 
fueron grandes amigos de mis padres.

Estos primeros años de mi infancia se desarrollaron en la calle 
San Luis. Era el centro del pueblo, en una calle tan pequeña, 
cuatro bares y tres tiendas. “El Bar de Pepe”, con Pepe y 
Rafaela, “El Bar de El Cabezón” con Gloria y Juanfra, ¡vaya 
coscorrones que me daba Juanfra¡ pero no solamente a mí, 
a cualquier niño que pasaba por su lado. “La Fonda y Bar de 
la Patoja” con Leopoldo y Rosa. Era la pensión donde dormía 
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mi Tío Chapista cuando se vino a vivir a Olula. Desde aquí le 
mando a mi tío Tomás un beso muy fuerte de mi parte y de 
todo el pueblo de Olula, que tanto quería. Mi tío Tomás nos 
dejó en agosto y se fue con su hermano Lázaro.

Y qué decir de “La tienda del Guardamontes”. La tienda de 
ropa por excelencia de Olula del Río por aquellos años. En 
los soportales del Hogar Parroquial, el Guardamontes ponía 
“los cartones” del peliculón de película que iban a proyectar 
aquella noche y en días venideros. Los domingos y festivos 
no faltaba Martirio con su carrillo, donde los niños nos 
comprábamos las chuches de hoy. También estaba “La tienda 
de José Fina” que era como el Corte Inglés, porque había de 
todo lo necesario para que las mujeres de Olula llenaran sus 
despensas.

Más abajo, en la calle Emilio Jiménez, y a pocos metros 
teníamos el Mercadona de productos frescos del pueblo, la 
tienda de “Martín el de El Pescao”, toda clase de pescado 
fresco traído de Garrucha y la fruta y verdura de la zona de 
Cuevas de Almanzora. A Martín y Lola también los recuerdo 
con mucho cariño. A continuación, la estación de autobuses 
de nuestro pueblo, “Enrique El Gordo, el Taxista”, mi familia y 
yo, lo queríamos tanto que le decíamos “El Chacho”. Hoy día 
sus nietos, Francisco y Rafael, siguen siendo taxistas en Olula, 
continuando la tradición.

Un poco más abajo de la calle, la “Panadería de la Molinera”, 
con sus magdalenas y sus tortas. Le seguía el Bricodepot de 
hoy en día, “Juanico el de Tíjola”. Y a la izquierda la otra sala 
de espectáculos del pueblo “El cine del Paíco”. ¡Qué buenos 
ratos hemos pasado, pero sobre todo, cuantos peliculones 
de películas hemos visto en los cines del Guardamontes y 
del Paíco¡.

Muy cerca de la calle San Luis, nuestras “Cuatro Esquinas”, 
donde estaba “El Bar del Seronero”, justo donde está la 
plazoleta, con el santo de San Sebastián. Donde estaba la 
calle General Mola, hoy García Lorca, la tienda de “Andrés el 
de La Tienda” y la “Farmacia de Don José Juan”. Pero antes 
nos encontramos con la “Heladería de Alfonso”, los polos, los 
chambis, los cortes, pero lo más bueno los polos de limón… 
¡Cómo los recordáis todos!. Y no nos podíamos olvidar 
de la tienda de “Pepe el de Isabelita”, el otro Corte Inglés 
del pueblo, donde también podíamos encontrar cualquier 
producto para la despensa de nuestras casas.

Desde las Cuatro Esquinas por la calle Olmo, llegamos 
al taller de reparación del calzado del pueblo, “El Maestro 
Zapatero”. Sentado en su pequeño taburete, que nunca supe 
por qué era tan pequeño, el olor a tinte para los zapatos y 
su conversación preferida, el Fútbol Club Barcelona. Aunque 
era un niño me encantaba hablar con el Maestro Zapatero, 
sentarme con él y hablar sobre todo de fútbol. 

Subiendo hacia la Iglesia Vieja, otra tienda de ropa del pueblo 
“Diego El Semanero”, era el Corte Inglés de ropa en Olula 
y de los pocos establecimientos que aún siguen abiertos 
de aquella época. Felicitar a Diego y Elena, los padres de 
esta familia, por su trayectoria en Olula del Río. Seguimos y 
llegamos al “Estanco de Paco” y a la derecha la “Pastelería de 
Agapito”… el dulce que más me gustaba, los merengues. Y 
digo dulces y no pasteles, porque entonces eran dulces.

Llegamos a la Plaza de la Iglesia Vieja y tenemos a “Alejandro 
el de las Quinielas”. Era uno de mis sitios preferidos, muchas 
veces me sentaba con él y me contaba historias del C.F. Olula, 
del Real Madrid, y de su pueblo Olula. La fecha límite para 
hacer las quinielas era el miércoles al medio día. Lo recuerdo 
empaquetando las quinielas para llevarlas a la parada de la 
Alsina, donde vivía Dolores, donde Isaac recogía  los paquetes 
que habían llegado, y con su carrillo los repartía por las casas 
del pueblo. Al lado de “Alejandro el de las Quinielas”, donde 
está hoy la casa de la cultura, estaba “El Banco Popular”, el 
único banco del pueblo por muchos años. Recuerdo a Jaime, 
que era el director, Salmerón estaba en la caja, Antonio 
Bautista, Jorge Aís, Antonio Tapia…. y otros que por la corta 
edad que tenía entonces no recuerdo.

A continuación teníamos a “Las Chicas del Cable”, “La 
Telefónica”, trabajaba Isabel, Pilar Salmerón, Emilia, Josefina  
y algunas chicas del cable más, que no recuerdo. Eran las 
que ponían en comunicación las casas que tenían la suerte 
de tener teléfono. Recuerdo que el nº de teléfono del 
Hogar Parroquial era el 4, y estaba en la cocina del Hogar. 
Si la conversación podía ser más privada había un pequeño 
reservado, al subir las escaleras por el soportal, que a su vez 
daba a la biblioteca del Hogar Parroquial y a           la casa 
del cura.

En la Plaza de la Iglesia también estaba, el otro Bricodepot 
del pueblo, “Luis el de los Pinos”, allí fue donde me compre 
la primera raqueta de tenis. En la esquina, “La Carnicería de 
los Vizcos”. ¡Cuantos kilos de carne habrán comprado mis 
padres para el Hogar Parroquial.¡. Y camino a la Plaza de los 
Bancos nos encontramos con “La Panadería de Romualdo”, 
recuerdo los mantecados, el olor a pan caliente, pero sobre 
todo cuando llevaba las bandejas de asaos que hacía mi 
madre para el bar. Hoy día esta panadería con tanta historia, 
la regenta su sobrino José Mateos y Mariana, continuando la 
tradición de varias generaciones.

Antes de llegar a la plaza de los Bancos estaba “La imprenta 
de Martín” donde nos comprábamos los libros de la escuela, 
las libretas, los lápices, las estampas de los álbumes…, y a 
la derecha la “Tienda de Domingo” y la otra carnicería del 
pueblo “Patulito”. Y ya en la Plaza de los Bancos “El Bar del 
Berna” y “El Ayuntamiento”. Esta plaza era para los niños de 
los lugares favoritos para jugar.

Del Hogar Parroquial tengo muy buenos recuerdos, son los 
años de la infancia que te marcan para siempre. Mi madre 
trabajaba en la cocina y mi padre sirviendo en el mostrador 
y en las mesas… Pero por medio estábamos cinco hijos de 
edades entre uno

y ocho años, Conchi, Antonio mi hermano Peque, María José 
mi hermana Chili y Juani. Nos criábamos en el bar entre 
los clientes. Éramos como una familia, Pepito de Tortosa, 
Romualdo, José Rubio, Félix Quesada, El Maestro Huitar, 
Emilio el Negro, Aurelio, Federín, Eugenio Acosta, D. José 
Sánchez, Diego El Semanero, Rafael el de Elisa, Miguel 
Carmona, Paco Marhuenda, Miguel el Apañao, José Antonio 
el de las Obras, El Gorras, Espinosa, El Chaparro, Laborda, 
Don Ramón Nogueras, y muchas personas más que olvido 
y les pido disculpas. Jugaban la partida de ajedrez, cartas, 
dominó y nos tomaban en sus piernas como si fuéramos 

sus hijos. Todo esto, mis hermanos y yo, lo recodamos con 
mucho cariño. Nuestra gratitud hacia todas estas personas.

Y cuando llegaban las fiestas del pueblo, ¿dónde se 
celebraban?, pues en la entre la Plaza de los Bancos y la Plaza 
de la Iglesia Vieja. Los músicos, la noria, la caseta, el puesto 
de los dulces de Cantoria, la tómbola… Era la alegría de todos 
los ciudadanos para poder disfrutar de unos días festivos 
con los amigos y vecinos del pueblo. Ah…. Y el mercado del 
jueves en la Plaza de los Bancos.

En 1971 por diversos motivos, mis padres dejan el 
Hogar Parroquial y se trasladan a la calle General Mola, 
posteriormente García Lorca 24, donde hoy en día mi 
hermana Juani y mi cuñado Ezequiel continúan la herencia 
dejada por mis padres. “Bar Lázaro”, en Olula del Río desde 
1961, pero por tradición familiar con mi bisabuelo Andrés 
“El Huevos”, en Lorca     desde 1897. “Bar Lázaro”, puede 
presumir de una tradición de 122 años de historia.

Mi colegio fue el Antonio Relaño, fueron unos años 
maravillosos, donde conocí a la mayoría de los amigos de mi 
vida. Recuerdo como maestros a Don José Galera, Don Rafael, 
Don Pedro, Don Juan, Don Fermín, Don Antonio Carreño y 
un recuerdo especial a Doña María Teresa que terminada la 
carrera, prácticamente una niña, y le tocó bregar con una 
clase de niños traviesos pero con gran corazón. Como todos 
los días el profesor pasaba lista, ¡…Victoriano Agapito Losilla, 
Rafael Aís Casado, Tomás Andréu Martínez, Diego del Arco 
Martínez, Pedro Baumela Flores…. Y  casi podría recetar de 
memoria y en orden los nombres de todos los amigos  que 
estábamos en clase….

En el colegio veía jugar al tenis a Don Tomás, a D. Antonio 
Carreño, y a D. Baldomero, director de la Caja de Ahorros 
de Almería, y por las tardes me iba a ver sus partidos de 
tenis. También jugaban Antonio Casquet, Antonio Caldero, 
Antonio Navío, Iríbar, e incluso Manolo Morata, director de 
Radio Olula. Así empezó mi afición por el tenis, deporte que 
no he dejado de practicar hasta hoy.

Las fiestas de Olula se trasladan de lugar y se celebran en la 
Plaza Alejandro Salazar hoy Plaza de la Paloma, y alrededores. 
El Ayuntamiento, en esta plaza, contrataba una orquesta 
para el pueblo, donde cualquier persona podía asistir, 
como hoy en día, pero también existía “La Caseta Popular” 
que estaba instalada en el colegio Antonio Relaño donde 
actuaban orquestas y artistas de primer nivel, Isabel Patoja, 
Mocedades, Dani Daniel, Pablo Abraira, y Lola Flores, que a 
pesar de estar contratada, no llegó a venir. Podías comprar el 
bono de las fiestas para las 4 noches, pero no todo el mundo 
podía entrar a la caseta popular…. los niños, y yo entre ellos, 
nos quedábamos en la puerta esperando a que llegara casi el 
final de la actuación del artista de aquella noche, para poder 
pasar y escuchar alguna canción…

A finales de los años 60 y gran parte de la década de los 70 
las fiestas de septiembre no las organizaba el Ayuntamiento 
como hoy en día. Las organizaba una comisión de fiestas 
formada por un grupo de personas, la mayoría empresarios del 
mármol, o propietarios de algún establecimiento comercial, 
que trabajaban durante todo el año para obtener el dinero 
necesario y poder pagar a estos artistas y las orquestas, que 
suponían los mayores gastos de las fiestas. Recuerdo que 

estas personas vendían papeletas durante todo el año y el 
premio era un coche. Si, si… ¡un coche¡. Como podemos 
imaginar en aquellos años no todo el mundo tenía acceso 
a un coche. Cuando finalizaban las fiestas las personas que 
formaban parte de la comisión, ajustaban cuentas y si había 
pérdidas, cada uno pagaba la parte proporcional y de esta 
manera el Ayto. no tenía grandes gastos en la organización de 
las fiestas de  septiembre.

En el año 1977, con 16 años, Don José Juan me llamó para 
formar parte de la comisión de fiestas y gestionar parte de las 
actividades deportivas. El Ayto. de Olula, con su Alcalde Don 
José Juan a la cabeza, ya era el responsable de la gestión de 
las fiestas del pueblo y el presidente de la comisión de fiestas. 
Probablemente, Don José Juan ha sido el mejor alcalde que 
haya tenido Olula del río.

En 1975 se produce un hecho importante para el deporte en 
Olula del Río, la llegada de D. José Torres Sáez al colegio Trina 
Rull como profesor. Le encantan los deportes, baloncesto, 
tenis, fútbol sala, voleibol y atletismo. Entrena los equipos y 
atletas con pasión y total altruismo. D. Antonio “El Apañao”, 
D. Pedro López, D. Eugenio Acosta, El Paisa, le ayudaban 
en la gestión de todos los trámites administrativos y en los 
desplazamientos para las competiciones. El colegio Trina 
Rull pasa a ser conocido en toda la provincia por tener 
campeones de Andalucía en atletismo como Luis Sorroche, 
Amador Sáez y Josefina Castillo, y varios equipos campeones 
provinciales. Solamente existían las pistas polideportivas del 
colegio Trina Rull, y la pista de tenis de tejos de mármol en el 
colegio Antonio Relaño. Desde aquí un reconocimiento a D. 
José Torres por todo su esfuerzo y por inculcar el deporte a 
varias generaciones de personas de nuestro pueblo.

Comienzo los estudios en el Instituto de Olula del Río. Clases 
por la mañana y clases por la tarde. Entrábamos a las diez 
menos cuarto, salíamos a las dos de la tarde, entrábamos 
a las cuatro y salíamos a las siete de la tarde. En 3º de BUP 
una mañana entra a clase José Antonio Lorente, el hijo de 
D. Miguel Lorente, y se sienta a mi lado, fue el inicio de una 
bonita amistad, y con su hermano Miguel, Manolo y Carmen 
María, y con sus padres Don Miguel y Dña. Carmen.

También recuerdo con mucho cariño, nuestro viaje de 
estudios a París en 1979, y todo gracias al Padre Vílchez, que 
era el párroco de Olula por entonces.

Cuando salíamos del instituto por las tardes, nos íbamos a 
entrenar con el C.F. Olula. Después de unos años sin fútbol 
El Gary, como presidente, Sebastián el Petronilo, El Sopas, 
hacen un equipo donde estábamos entre otros, Vicente 
Galera, Juan Vela, El Fillos, Marianillo, El Roberto, Iríbar, José 
Antonio Torres, El Canutillo, El Esteban, El Torres, El Rubira, 
El Sanchís, El Cirija, Diego el Semanero y José Antonio El 
Gary, José Francisco El Payi… y de entrenador José Luís 
Nogueras. Todos los jugadores de aquella época, recordamos 
a José Luis Nogueras con mucho cariño. ¡Por cierto¡, la 
primera equipación verde y blanca, nos la compró su padre 
Don Ramón Nogueras, otra de las personas que han dejado 
mucha huella en nuestro pueblo.

Jugábamos en el campo de la Hispanidad. No había ni luz. 
José Luis ponía su coche, un Seat 131 amarillo en medio 
del campo y encendía las luces, no se veía prácticamente 



nada, pero teníamos suficiente, porque lo que sí teníamos 
era mucha ilusión. No había agua, pero después llevamos una 
goma desde la fábrica de Félix, haciendo nosotros mismos, 
los jugadores, la zanja hasta los vestuarios, para poder 
ducharnos, ¡pero eso sí, agua fría!.

Llega el momento y marcho a Granada a estudiar Geografía 
e Historia. Llega la mili y después estudio Informática de 
Gestión y cuando terminé empecé a trabajar en la Academia 
Indamátic, gestionada por Antonio José Galera Aís. Desde 
1988 hasta 1992, fueron cuatro años donde mi labor de 
docente se desarrolló… aunque no fuese enseñando historia, 
que es lo que más me gusta.

Me presento a unas oposiciones de Diputación de Almería, 
a Técnico Deportivo, posteriormente hago un master de 
Gestión Deportiva, y desde entonces intento gestionar lo 
mejor posible para los Aytos. de la comarca las actividades 
deportivas que se ofertan desde la Diputación de Almería 
y colaborar en las actividades deportivas que organizan los 
Ayuntamientos.

En 1995 Eugenio Acosta, me pide que forme parte de la lista 
del PP, para las elecciones municipales y soy elegido concejal. 
En este año se celebra por primera vez “La Feria de Medio 
Día”. Se colocan varias casetas en la plaza de los bancos, y 
entre ellas recuerdo a la “Caseta del Reina” y la caseta de 
mi familia “Bar Lázaro”. Fue un rotundo éxito, hasta tal punto 
que este año se celebran el “25 aniversario de la Feria de 
Medio Día”. La feria ya era organizada por los concejales del 
Ayuntamiento correspondiente. Teníamos la Feria del Medio 
día en la Plaza de los Bancos y por la noche en la Avenida 
Almanzora.

Cuatro acontecimientos deportivos muy importantes se dan 
cita en nuestro pueblo en 1998:

•Enero – Febrero unas conferencias contra la droga donde 
vienen a Olula del Río personajes del deporte a nivel 
nacional como, Indio Díaz y Fernando Romay, jugadores del 
Real Madrid de Baloncesto, el seleccionador nacional de 
balonmano Juan de Dios Román, y quien no vino después de 
haberse comprometido dos veces fue Jorge Valdano.

•En septiembre, salida de una de las etapas de la Vuelta 
ciclista a España desde el colegio Trina Rull. En 1995 también 
hubo otra salida de la Vuelta Ciclista a España.

•Mayo se celebra en Olula del Río el “Mundialito de Fútbol

7 Alevín”, donde despega Diego Capel hacia el F.C Barcelona.

•En el mes de Julio se celebra un Torneo Juniors Internacional 
de Balonmano con las selecciones de España, Francia y 
Egipto. Estos partidos se celebraron en los municipios de 
Serón, Tíjola y Olula del Río.

En esta época de mi vida política, nunca olvidaré los doce 
años de concejal con mis compañeros de batallas, Eugenio 
Acosta, Pedro Carmona, Antonio Casquet, Magdalena 
Durán, Eustaquio, Paco Lorente, Francisco Sobrino, Antonio 
Martínez, José Ramón Fenoy y Felicidad González, “Felicita”, 
y también a los compañeros concejales del PSOE e IU de 
aquellos años.

En 1989 empiezo a jugar al fútbol con los Veteranos de Olula 

del Río. Llevo en esta asociación más de la mitad de los años 
de mi vida. Muchos años y muchos sábados jugando partidos 
por toda la provincia y en el campo José Juan Rodríguez, 
donde compartes vivencias que no se olvidan. Agradecer 
a Antonio Martínez García, “El Paisa”, y a todos los que 
comenzaron esta andadura, como colectivo social, porque 
sin ellos hubiese sido muy difícil llegar a los 38 años de 
existencia, de la asociación cultural Aniceto Bokari. A “Willy”, 
José Herrero Corral, por continuar llevando las riendas del 
fútbol veterano durante unos años. Y en especial a Antonio 
Martínez Expósito “El Rubio”, porque sin él todo hubiese sido 
mucho más difícil, tanto para el equipo de Fútbol Veteranos 
de Olula del Río como para la Asociación Cultural Aniceto 
Bokari.

Nos vamos haciendo mayores y ya no jugamos al fútbol 
veterano ninguno de los que emprendimos este proyecto tan 
bonito. Hace unos años toma las riendas del equipo Juan, 
“Chiche” para los amigos. Y tengo que decirle públicamente 
que continúe como hasta ahora, porque está haciendo una 
gran labor para el equipo de fútbol veterano de Olula del Río.

También quiero recordar a personajes atípicos de nuestro 
pueblo, que se entrelazan en nuestras vidas, y digo personajes, 
en el buen sentido de la palabra, porque son personas únicas 
e irrepetibles, Todos recordamos a Isaac Capel Garre, Isaac, 
El Chismí, El Botones, El Jarapilla, Antonio de las Monjas…… 
personas que también forman parte de la memoria de Olula 
del Río. Y entre todas ellas, José Ramón “El Fotógrafo”, “El 
Coque o Albercoque”, para los amigos, que también nos dejó 
el año pasado, siendo demasiado joven.

Un abrazo muy fuerte a mis amigos Antonio, Rafa y Miguel 
Lorente, y en especial a Luis Martínez González, que se 
nos fue demasiado joven, por todo lo que hemos vivido 
juntos desde niños. A mis hermanos, por el cariño que nos 
manifestamos y por la unidad que hemos tenido siempre, 
cuando estaban nuestros padres y cuando se fueron. A Isabel, 
mi pareja y compañera, mucho cariño y mucho sentimiento, 
por aguantarme durante todos estos años, por estar a mi lado 
en los momentos difíciles de mi vida y porque me has dado 
lo que más quiero en esta vida, nuestros hijos Lázaro e Isabel 
Mª.

Y ya para finalizar, vecinos y vecinas de Olula, padres y abuelos. 
Entre todos tenemos que inculcar el deporte a nuestros hijos 
e hijas, no importa que modalidad, lo que importa es crear 
hábito deportivo, hay que aprender a practicar algún deporte 
y si son varios deportes, mejor. Si de jóvenes practicamos 
deporte, de adultos y mayores seguiremos practicando 
deporte. Y una frase tenemos que tener siempre presente 
¡EL DEPORTE ES SALUD¡

¡Cebolleros y Cebolleras, muchas gracias por permitirme dar 
este pregón¡ Después de recordar años pasados con mucha 
alegría, las fiestas nos esperan. Participemos de los actos que 
organiza el Ayuntamiento, que todo sea alegría en estos días, 
vayamos a la feria y disfrutemos con los familiares y amigos.

¡¡¡ VIVAN LAS FIESTAS DE OLULA DEL RIO¡¡¡

Pregonera
2022

Mª DEL CARMEN LORENTE GARCÍA

Nuestra pregonera de este año, Mª del Carmen Lorente 
García, nació un 6 de noviembre de 1962 en el seno de una 
familia humilde y trabajadora. 

Como buena escorpio, siempre ha sido tozuda, luchadora, 
con una enorme personalidad; pero a la par, sensible, 
generosa, solidaria y muy imaginativa. Ante la adversidad, 
nunca se viene abajo. Es resolutiva ante los problemas, los 
afronta con valentía y sabe  tomar las decisiones correctas. 
En ella siempre estará presente el gesto de la sonrisa 
que habitualmente la acompaña. 

Su infancia, adolescencia y gran parte de 
su vida las ha pasado entre las calles 
Calvario y La Cruz, donde vivían sus 
abuelos. Le encantaba participar en 
la vida vecinal escuchando todas las 
anécdotas, historias y relatos que se 
narraban en las noches de verano 
cuando todos salían a la calle con sus 
sillas a tomar el fresco ; con un helado 
casero, un granizado o una buena ración 
de pipas. La navidad para ella empezaba 
a finales de noviembre y, con esa ansiedad, 
si le hubiera sido posible, habría entregado 
los regalos de reyes el día de la celebración del 
sorteo de Navidad. 

Cursó estudios de primaria en el colegio “Antonio Relaño” y, 
posteriormente, en el instituto de secundaria “Rosa Navarro”.

Una vez acabados sus estudios, comenzó a trabajar en un 
negocio de muebles de Olula; trabajo que un tiempo después 
abandonaría para ayudar a su madre en el negocio familiar 
que, poco a poco, había ido creciendo y que, actualmente, 
es la que lo regenta: la Boutique Marian. 

Años más tarde conoció a José Antonio, con el que contrajo 
matrimonio en el mes de agosto del año 1986 en la iglesia 
de la Asunción de Olula. Se marcharía a vivir a la vecina 
localidad de Macael, de donde era su marido,  y donde 
vivieron durante los primeros años de su primer hijo, José 
Raúl; pero nunca perdió el vínculo con su pueblo ya que era 

partícipe de todas sus tradiciones. 

Poco tiempo después, la familia se trasladó a vivir, 
definitivamente, a Olula, donde ocho años más tarde dio a 
luz a su segunda hija, María del Carmen.

Desde siempre ha venido participando en la vida social 
olulense ayudando en todos los actos que se organizan en el 
pueblo, apoyando a cada negocio, formando parte, además, 

de varias asociaciones , entre ellas ACOMOL, de la 
que fue presidenta varios años. Colaboradora, 

diariamente, en la vida parroquial como 
catequista y como hermana de cada una de 

las cofradías de su pueblo. Da las clases 
de catequesis y, acto seguido, llega la 
feria y ahí está la primera, dispuesta 
a no perderse nada y enfundarse el 
traje de gitana. Lo mismo se pone 
el traje de nazarena, que se viste de 
manola o se coloca el refajo típico de 
Olula, haga frío o calor. Es miembro 

de la AECC e integrante del grupo 
de artesanas locales llamado ‘flor de 

guipur’, que con su dedicación al bordado 
y bolillos continúan manteniendo viva esta 

labor textil tan delicada. 

Ha sido y es amante de las tradiciones y las vivía, y sigue 
viviendo, con total entrega. Adora la feria y fiestas que nos 
acontecen porque en ellas encuentra la alegría, la diversión 
y la emoción de vecinos, amigos y familia que deciden pasar 
unos días de juerga, jaleo, alboroto y de risas, disfrutando cada 
día de las fiestas más nuestras. Es una persona incansable, 
inagotable y polifacética, siempre dispuesta a poner su granito 
de arena para que todo salga bien; sin afán de protagonismo, 
sin querer ser de los de arriba; pero si “impresncindible”, 
sin importarle el signo político que haya en ese momento; 
estando para todo y para todos. 

Así es Mª Carmen Lorente, siempre con alegría y con ganas 
de que Olula brille, una olulense castiza y, este año, nuestra 
pregonera.



 ACOMOL  Acto contra la Violencia de Genéro

 Animación a la lectura por el Día del Libro  Audición Fin de Curso Banda Juvenil Amigos de la Música

 Audición Fin de Curso Conservatorio Elemental de Música  Black Friday Acomol

 Cabalgata de Reyes 2022  Carnaval

 Carnaval  Circuito Provincial de Carnaval

 Circuito Provincial de Carnaval  Concierto de Camela

OLULA
ACTIVA



 Concierto de la Orquesta Ciudad de Almería  Concierto de la Orquesta Ciudad de Almería

 Concierto Tributo a Mecano  Concurso Fotografía Semana Santa

 Coronación Reina y Damas Fiestas Barrio Santiago  Dia de Andalucía

 Domingo de Ramos  Ensayo Solidario Banda Municipal Amigos de la Música

 Exhibición  de Danza Escuela Municipal de Baile y Zumba  Exposición alumnos Academia Pincel y Cuerda dirigida por Odu Carmona

 Exposición alumnos Escuela Municipal  de Pintura Expresarte con Arte  Exposición de 60 Nancys personalizadas por Maria Isabel Carrera

 Exposición Fin de Curso Academia Pincel y Cuerda  FERCOAL

 Fiesta Navidad Escuela Municipal de Baile  Fiestas Patronales 2022



 Fin de Curso Escuela Municipal de Baile  Fin de Curso Escuela Municipal Infantil de Pintura

 Gala de Campeones Automovilismo Diputación de Almería  Homenajeados Día de Andalucía

 Inauguración Belén Navideño  Inauguración de la Imagen de San José Obrero

 Inauguración Museo Perez Siquier  IV Concurso Composición Melódica Conservatorio

 Ludum Fiestas del Barrio Santiago  Misa Santiago Apostol

 Noche de San Juan. Actuación Los Galgos  Noche de San Juan. Actuación Los Galgos

 OLUARTE  Premios La Voz de Almeria Galardonado Acomol

 Presentación del Libro “Memorias de Mamaelisa”  Presentación del Libro de Juan Javier Ortigosa Con “Voluntad de 
Amanecer”



 Presentación del Libro “Memorias de un Mecánico”  Presentación libro Nerea Martínez Mena “Donde empezó  todo 1966”

 Procesión e Imposición Medalla de Oro a Santiago Apóstol  Procesión Virgen de la Asunción La Noria

 Procesión de Nuestra Patrona la Virgen del Carmen  Proyecto oluARTE

 Recogida de Estandartes de las Cofradías Olula del Río  Reinas Princesas y Eccehomas Teatro Tarambana

 Romería Cruz de Huitar  Bajada del Cristo de la Iglesia San Sebastián 22

 Santa Misa en Honor a nuestros Patronos San Sebastián y San Ildefonso  Santa Misa Romería Cruz de Huitar

 Visita del Obispo de Almería  XIV Encuentro Encajeras de Bolillo 2022

 XXII Concierto Música Sacra Banda Música  Carrozas Feria 2019



 Inauguración Feria del Mediodía 2019  Acto de Graduación Guardería Municipal

 Acomol Noche en Blanco  Acomol Noche en Blanco

 Acto Graduación IES Rosa Navarro  Cabalgata de Reyes

 Clausura Escuela de Verano  Concierto Olula Sound Fiesta de Disfraces

 Concurso Redacciones San Sebastián y San Ildefonso  Conectados Centro Guadalinfo

 Cuentacuentos Educar en Igualdad y Respeto Pacto de Estado  Cuentacuentos Esto va de chicos y chicas

 Día Internacional del la Mujer. Taller galletas de los deseos  Día Mundial del Medio ambiente

 Exhibición de Pintura Mural en el Cañico de la artista local Eva Herrero  Fin de Curso Guardería Municipal



 Graffiti Conmemorativo Día del Medioambiente con David Masegosa  III Jornada Astronoches 22

 Jornada Aquavera  Jornada Multiaventura Carboneras Área Deportes Diputación

 Ludum Navideño Acomol  Taller activa tu memoria Guadalinfo

 Taller contra la violencia de género dirigido por Odu Carmona  Taller Cuéntame un Cuadro Conmemoración 8M

 Taller de diseño de piezas en arcilla dirigido por ExpresARTE  Taller de mecanografía Centro Guadalinfo

 Taller de Robótica Centro Guadalinfo  Taller dejando huella Día Internacional de la Mujer

 Taller Impresión 3D Centro Guadalinfo  Taller Mujer con Arte.Pacto de Estado

 Taller pinta camisetas  Taller Pinta tu bolsa de Tela



 Taller Prepara tu hornazo dirigido por la Hermandad de la Pasión  Torneo Playstation 4

 Una vuelta en realidad virtual  Viaje a Trevélez Club Tercera Edad

 8º Rallye Almanzora Filabres 2022  Asociación de Silvestrismo

 Asociación de Colombicultura San Sebastián  Veteranos Olula Del Rio

 C.D. Comarca del Mármol  Campeonato de Ajedrez

 Campus Internacional Balonmano Alvaro y Edu  Carrera Circuito Provincial Diputación de Almería

 Club Baloncesto Olula  Club de Arqueros Valle del Almanzora

 Club Motocross Ver De Olula  Club Petanca Los Veteranos



 Escuela de Atletismo  Escuela de Karate

 Escuela de Voleibol  Escuela Municipal de Ciclismo

 Escuela Municipal de Fútbol Juan Pedro Carrillo  Gimnasia de Mantenimiento

 Sendero de Las Arrodeas-Pinatar  Torneo de Padel Fiestas del Barrio 2022



Culturales
ACTIVIDADES

Sábado 3 de Septiembre
II Jornada Multiaventura en el Medio Natural
Tiro con arco, gymkhana, juegos tradicionales, tirolina.... 
Lugar: Pinatar Horario: por determinar.

Del 8 al 13 de Septiembre
Exposición de “Floralia”
Dirigida por Odu Carmona. Con la actuación del 
guitarrista José Carlos Llinares.
Inauguración Jueves 8 a las 20:00 horas: Lugar: Casa 
de la Cultura. Horario visitas: 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 10 de Septiembre
Concierto de la Orquesta Ciudad de Almería.
Hora: 21:00 horas. Lugar: Plaza Carlos Pérez Siquier. 
Ciudad de la Cultura.

Jueves 15 de Septiembre
Ludum Infantil, Hinchables y Fiesta de la Espuma…
Hora: de 16:30 a 21:00 horas. Lugar: Parque San Pablo.

Viernes 16 de Septiembre
Concierto de Feria a Cargo de la Banda Municipal 
Amigos de la Música de Olula del Río.
Hora: 20:00 horas. Lugar: Plaza Iglesia Vieja.

Sábado 17 de Septiembre
Concierto FANGORIA y Nancys Rubias.
Lugar: Campo de Fútbol José Juan Rodríguez, a las 
22h.

Miércoles 21 de Septiembre 
Pasacalles la Carpa Teatro.
Hora: 18:30 horas. Lugar: Salida desde la Plaza del 
Ayuntamiento. Recorrido: Avenida, calle Almería 
y Parque San Pablo. A continuación, Actuación del 
Espectáculo de Animación Infantil en el Parque San Pablo.

Día de Niño.
Descuento en las Atracciones de Feria.

Del 23 al 25 de Septiembre
II Concurso Instagram”
Premio a la fotografía más divertida de la Feria y Fiestas de 
Olula del Río y actos programados” #FDO22 #OlulaJoven

Domingo 25 de Septiembre 
Tradicional Carrera de Cintas a Caballo.
Hora: 18:00 horas. Lugar: Esplanada de la Nave 
Polivalente.



Deportivas
ACTIVIDADES

Sábado 10 de Septiembre
Torneo de Voleibol

Del 12 al 21 de Septiembre
Torneo de Pádel
No se juega en fin de semana

Domingo 18 de Septiembre
Día de la Bicicleta

Domingo 18 de Septiembre
Torneo de Petanca 

Miércoles 21 de Septiembre
Baloncesto 3x3

Miércoles 21 de Septiembre
Homenaje a Juan Pedro Carrillo

Sábado 1 de Octubre 
Cronoescalada

Fecha por determinar 
Torneo de Fútbol Sala

Fecha por determinar 
Torneo de Veteranos Fútbol 7



Inma
CLEMENTE TAPIA

Reina Juvenil Tatiana
MÚSTICO BUSTIÁN

Dama Juvenil



Sonia
ESTEBAN GALERA

Dama Juvenil Clara
PÉREZ EGEA

Reina Infantil



Nuria
GARRE FERNÁNDEZ

Dama Infantil Ángela
CASTAÑO     FUENTES

Dama Infantil
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jueves

SEPTIEMBRE

PREGÓN
A cargo de Mª del Carmen Lorente García
Lugar: Espacio Escénico. A las 20 horas

A continuación: 
CORONACIÓN DE LAS REINAS Y LAS 
DAMAS DE LAS FIESTAS 2022

PASACALLE DE CARROZAS
Con el acompañamiento de la Escuela de 
baile de Olula del Río “Trini Villegas”.
Recorrido: Plaza de España - Cuatro Esquinas - Ramón y 
Cajal - Avenida Almanzora

CONCIERTO DE DEJÁVU
Grupo Musical Local
Hora: 23:00 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

CONCIERTO LOS REBUJITOS
Hora: 00:30 horas. Lugar: Plaza de la Paloma
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SÁBADO

SEPTIEMBRE
23
VIERNES

SEPTIEMBRE

INAUGURACIÓN FERIA DEL MEDIODÍA
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas
 

ACTUACIÓN RUMBA KIMBAO
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas

ACTUACIÓN CHIPIRÓN Y SUS RUMBEROS
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 17 horas

ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ORQUESTA 
ALMA JOVEN
Hora: 23:00 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

CONCIERTO DE TRIANA
Hora: 00:30 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

3ª EDAD. CARPA NUEVA JUVENTUD
ACTUACIÓN MUSICAL, ANTONIO 
SANTIAGO TORTOSA
Lugar: Edificio de la Tercera Edad. A las 23 horas

FERIA DEL MEDIODÍA
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas

ACTUACIÓN CHISTOFER Y SU BANDA
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas

ACTUACIÓN JOSÉ CRUZ Y LA VERDAD
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 17 horas

ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ORQUESTA 
MAXIMS
Hora: 23:00 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

CONCIERTO DE APACHE
Hora: 00:30 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

3ª EDAD. CARPA NUEVA JUVENTUD
ACTUACIÓN MUSICAL, CARMEN MARI Y 
SU ACORDEÓN
Lugar: Edificio de la Tercera Edad. A las 23 horas
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25
DOMINGO

SEPTIEMBRE

FERIA DEL MEDIODÍA
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas
 

ACTUACIÓN RUMBA KIMBAO
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 14 horas

ACTUACIÓN DE JARRITA
Lugar: Carpa Avda. Almanzora. A las 17 horas

ACTUACIÓN TRIBUTO NOCHES DE 
ESPAÑA
Tributo a Isabel Pantoja y homenaje a Manolo 
Escobar 
Hora: 23:00 horas. Lugar: Plaza de la Paloma

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIN 
DE FIESTAS
Hora: 01:00 horas. 

GUÍA
COMERCIAL
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aboga
SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS GROUP

Rafael D. Delgado Pérez
Teléfono 659 558 184

rafaeldelgado@abogagroup.com

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

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

C/. Gutiérrez Mellado, 2 - 2º A - Apdo. Correos 111
Teléfono y Fax 950 442 274 - 04860 OLULA DEL RÍO (Almería

josea.torres@hotmail.es

JOSE ANTONIO TORRES MARTÍNEZ
JOSE ANTONIO TORRES PRIETO

01 ABOGADOS Y PROCURADORES

02 ACADEMIAS DE ENSEÑANZA

Academia Marbel .........................................................671 994 637  
......................................................... academiamarbel@hotmail.com

03 ALMACENES DE BEBIDA

04 ARTÍCULOS DE REGALO Y
DECORACIÓN

Juan Fernandez -Cervezas Mahou- ......... 950 423 118 / 653 234 214

Home Decoración ................................ 950 441 137 / 616 850 047

05 ÁREAS VERDES DEPORTIVAS
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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

C/. Santiago, 3 / Teléfono 950 440 332
Móvil 615 045 250 / inma@escobarylucas.es

04860 OLULA DEL RÍO (Almería)

Avenida Almanzora, 25
Tel. 950 44 11 85
Fax 950 44 10 62
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
e-mail:comercial@marhuendasl.com

06 ASESORÍAS
07 AUTO-RECAMBIOS 08 AUTO-ESCUELAS

09 BARES Y RESTAURANTES

Mesón La Victoria (La Noria) .........................................661 109 859
La Tasca Isabel ............................................................678 527 667
Bar Espacio Escénico ....................................................685 996 943
Bar Gines ....................................................................950 442 226
Kiosko Reyes...................................................................................
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Euro Bazar Carmen ......................................................950 441 681

10 BAZARES

11 CAFETERÍAS

Carnicería Lola .............................................................950 440 151
Carnicería Paco ............................................................670 768 975
Carnicería Armuña ............................... 950 441 387 / 950 420 798

12 CARNICERÍAS
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Pol. Ind. Rubira Sola, Parc. 6-B
 Teléfono y Fax 950 12 89 27 - Móvil: 637 582 689

04867 MACAEL (Almería)

ALUMINIO - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

25 Aniversario

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
Aluminios Tomás ..........................................................636 961 976

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

14 CENTROS SOCIALES Y 
DOCENTES

15 CLÍNICAS Y PERSONAL 
SANITARIO

Centro de Salud .................................................. 950 639 505 / 06
Clínica Asepeyo ............................ 950 441 882 / Fax 950 440 200
Clínica Dental Fernández Díaz ........................................950 441 505
Clínica Dental Oliver ............................ 950 443 265 / 673 842 746
Clínica Rehabi. Alto Almanzora ................ 950 442 200/669 935 704
Clínica Veterinaria Guadalupe ................ 950 442 373 / 658 932 772
CliniPie Olula ...............................................................950 443 063
Mª D. Bueno -Psicóloga y Logopeda................................950 441 848
Óptica Olula Multiopticas ...............................................950 441 622
....................................................................... ahorta@hotmail.com
Alseprem ........................................... 950 443 181 / 950 135 313
................................................................. alseprem@alseprem.com



58 59



60 61

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

Centro de Reconocimiento del Conductor

16 COMESTIBLES Y
SUPERMERCADOS
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Estambul Doner Kebab ....................................................601654746

17 COMIDAS PARA LLEVAR

Construcciones Galo Vistabella ...................... 667 534 525 / 24 / 23

18 CONSTRUCCIONES
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Olumafi,s.l.
Construcciones

Calle Santiago, 23 /  
Teléfono 950 441 898 / Móvil 670 697 546

OLULA DEL RÍO (Almería)

19 CRISTALERÍAS

20 DEPORTES Y ARMERÍAS 21 ENTIDADES BANCARIAS

22 ESTANCOS Y LOTERÍAS

ESTANCO REQUENA ...............................Véase en la siguiente página 
Admón. Lotería José Valenzuela .....................................950 441 093
Alejandro Rodríguez Sanchidrián(Loterias-Prensa) .............950 440 336
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23 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

24 ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA

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 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

25 FÁBRICAS Y
TALLERES DE MÁRMOL

Mármoles Artísticos Artesur ............................................950 442 403
Mármoles Guitiérrez Mena ................... 950 444 159 / 637 595 306
Gabriel Sánchez Martínez .............................................666 527 544
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Más sostenible. Más Silestone®.

Changing the World
From the Kitchen®

Nuevo Silestone® con Tecnología  HybriQ+®

99% 
Agua Reciclada

100% 
Energía Eléctrica Renovable

MIN 20%
Materiales Reciclados
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26 FERRETERÍAS Y SUMINISTROS

Produmarsan, S.L. .............................. 950 441 812 / 670 469 292
Suimasa .....................................................................950 128 544

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

27 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Floristería y Mercería DelBAs ................. 950 440 328 / 678 527 546
Maria José Florista .......................................................654 934 712
............................navarroflorista@gmail.com - C/. Emilio Jiménez, 28

GESTAGUA ............................................Véase en la siguiente página 
Fontanería Yiyas ................................. 605 282 424 / 605 282 423

28 FLORISTERÍAS

29 FONTANERÍAS

30 FÁBRICAS DE CONSERVA
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31 FARMACIAS 32 FUNERARIAS

Funeraria García Soler e Hijos  “Seguros Santa Lucía” ...........................
........................................................ 607 110 414 / 950 442 122
..................................................... funerariagarciasoler@hotmail.com
Garcáceres, S.L. .................................. 950 444 500 / 699 907 085
...................................................................... garcaceres@yahoo.es
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33 GASOLINERAS
Gasóleo Centro, BP (Fines) ...........................................950 444 360

34 GERIÁTRICOS Y AYUDA A 
DOMICILIO

35 GIMNASIOS

36 HERBOLARIO, NUTRICIÓN Y 
PARAFARMACIAS

Parafarmacia Magdalena Herbofarma .............................606 091 342
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Papelería Lucmar .........................................................950 441 125
.............................................................. tienda@graficaslucmar.com
Cartel C.B. Artes Gráficas ..............................................950 441 680
...........................................................imprentacartel@telefonica.net

37 HOTELES Y HOSTALES

38 IMPRENTAS, PAPELERÍAS Y 
PUBLICIDAD
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Tel. 950 441 125 - 638 066 715
C/. Los Huertos, 13 - impresion@graficaslucmar.com

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

39 INFORMATICA, TELEFONÍA E 
INTERNET
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Informática 2000 ........................................................950 441 190

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

40 INFRAESTRUCTURA PARA EL 
ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES

41 JOYERÍAS Y RELOJERÍAS

Joyería Altamira .................................. 950 441 516 / 638 066 720

42 LAVADEROS DE COCHES

Nacex ........................................................................950 440 263 
............................................................... 0403.operativa@nacex.es

EXCAVACIONES CHACON .................................Véase en la página 84
CONTENEDORES OLULA ..................................Véase en la página 84

43 MENSAJERÍA URGENTE

44 MOVIMIENTOS DE TIERRA
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Centro Cocina ............. 950 634 216 / 639 170 083 / 690 224 753

Panadería Mariana .............................. 950 441 797 / 651 194 763
Panadería Pérez ..........................................................950 441 722
Rafael García Pérez ......................................................950 441 124
Croisantería Rain ..........................................................686 623 293

45 MUEBLES Y
ELECTRODOMÉSTICOS

46 NOTARÍAS

47 PANADERÍAS Y PASTELERÍAS



86 87

Peluquería Córtate .............................. 950 443 686 / 661 806 505
Peluquería Coco ...........................................................625 416 461
Peluquería Miguel (Cita Previa) ......................................677 564 942

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 ...............................601 629 221
Salón de Belleza y Estética Renacer ................................653 414 550
Salón María ................................................................663 976 057

Hijos de Ramón García (Axa) ..........................................950441 818
............................................... ramon.garcia@agencia.axa-seguros.es

48 PELUQUERÍA DE CABALLEROS

49 PELUQUERÍAS DE MUJERES Y
SALONES DE BELLEZA

50 PIENSOS Y TIENDAS
DE ANIMALES

51 PINTURAS

52 RECOGIDA DE ACEITES
VEGETALES

53 SEGUROS

Martseguros y Asociados, S.L

AGENCIA EXCLUSIVA
OLULA DEL RÍO
Avda. Almanzora, 6 Local 6
04860 Olula del Río (Almería)
Telfs. 643 843 128 - 642 455 820
agencia224@agencia.santalucia.es

AGENCIA EXCLUSIVA
ALMERÍA/ALTAMIRA

Plaza de Barcelona, 2
04004 ALMERÍA

Telfs. 950 671 260 - 642 455 820
agencia273@agencia.santalucia.es

54 TALLERES DE MAQUINARÍA Y 
HIERRO
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Gimoto Racing. ................................... 950 440 101 / 686 812 681
Motos Reguleto ...........................................................610 318 308
Diego Pascual Gilabert (Electricidad) ...............................686 427 846

55 TALLERES MECÁNICOS
Y ELÉCTRICOS
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Francisco Silva Callejón TAXI ................. 950 441 814 / 610 994 548
Juan Carlos Garrido TAXI.. .................... 950 441 357 / 616 197 676

Antonio Cintas Marín / Zapatero ........... 666 386 726 / 650 161 512
.............................................. Facebook:Reparaciondecalzadosantonio
Boutique Peques “Mayoral” ................ 950 443 459 / 615  476 180
Juan de Cullar .............................................................655 698 623
Mercería Kina ..............................................................618 514 491
Ocasiones Trial.................................................................................
Calzado Casanova .................................................Avda. Almanzora, 8

56 TAXIS

57 TIENDAS DE ROPA, CONFECCIO-
NES, CALZADO Y MERCERÍAS
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C/. García Lorca, 4
04860 Olula del Río - Almería

Tel. y Fax 950 442 276

e-mail:larasolula@gmail.com
facebook: Lara´s Olula

HOGAR - LENCERÍA - CORSETERÍA
MODA Y COMPLEMENTOS

C/. Ramón y Cajal, 48 - 04860 Olula del Río (Almería)
Teléfono 950 440 404

Aeropuerto Almería  .....................................................950 213 700
Ayuntamiento ..............................................................950 441 000
Bomberos Albox .........................950 120 128 / 808 - 607 462 814
Centro de Defensa Forestal ...........................................950  426 525
Centro Salud Urgencias .................................................950 639 507
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra ..........................950 126 370
Correos y Telégrafos .....................................................950 441 985
Emergencia Sanitaria 061 .............................................950 270 593
Escuela / Taller de Empleo ............................................950 441 271
Estación Autobuses (Almería) ........................................950 210 029
Estación Autobuses (H-Overa) ........................................950 470 703
Ferroser ......................................................................950 430 766
Gestagua ....................................................................950 441 401
Guardia Civil ................................................................950 440 144
Hospital Baza ..............................................................958 031 300
Hospital H-Overa ..........................................................950 029 000
Hospital Torrecardenas ......................... 950 016 108 / 950 016 119
Inem ..........................................................................950 639 599
I.T.V. ALBOX ................................................................950 120 902
Juzgado de Paz ...........................................................950 441 180
Museo Casa Ibañez ......................................................950 441 027

58 TELÉFONOS DE INTERÉS
Omic ..........................................................................950 441 326
Parroquia La Asunción .......................... 950 441 960 / 619 492 243
Policía Local ................................................................677 443 370
Proelec Punto de Servicio (Endesa) ................................950 441 508
Radiolula FM ...............................................................607 527 074
.................................................................... radio.olula@gmail.com
Protección Civil  .................................. 619 218 397 / 661 926 296
Centro de Día ..............................................................673 456 965
Consorcio Almanzora Levante ............... 950 633 095 / 950 430 229
Centro de Servicios Sociales ..........................................950 441 742
Proder Cantoria............................................................950 436 677
RENFE Almería ............................................................950 251 135
Sólidos Urbanos ...........................................................950 430 229
Teléfono Urgencias .....................................................................112
UTEDLT.Sede Purchena ..................................................950 423 017

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

59 TRANSPORTES



94

DISEÑO PORTADA
EVA HERRERO FLORES

DISEÑO E IMPRESIÓN
Gráficas Lucmar, S.C.A. - Olula del Río

NOTA ACLAROTIRIA

Se reserva el derecho de alterar, modificar o anular 
cualquier acto de la programación, por causas 

metereológicas o fuerza mayor.




