






U
n año más, Purchena se engalana para celebrar 
una de las fiestas más significativas y sentidas del 
año, la que celebramos en honor a nuestro Patrón, 
San Ginés de la Jara.

No hay mejor momento, para que orientemos nuestros 
esfuerzos y trabajemos con el propósito de conseguir que 
nuestro pueblo luzca estos días más bello que nunca. 
Purchena se viste de fiesta: nuestras calles se decoran de 
verbena y guirnaldas de feria. Las fiestas patronales nos 
permiten reencontrarnos con nuestros familiares que viven 
fuera y celebrarlas en familia. Nuestro mayor anhelo estos 
días es el de disfrutar de la convivencia.

Desde el Ayuntamiento, hemos derrochado empeño, ilusión 
y trabajo, para elaborar un programa de fiestas completo 
y acorde con las expectativas de nuestros vecinos, que 
esperamos que disfruten; actividades deportivas, culturales, 
actuaciones musicales, de entretenimiento para nuestros 
niños, …

Este año, nuestras Fiestas estarán presididas por una persona 
de excepción. Para nosotros, es un orgullo que Paco Sáez 

Juan Miguel Tortosa en la entrega de la placa 
“Ciudad de Purchena” al agregado cultural de la 

embajada de EE.UU. Christopher Quade.
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haya aceptado la invitación de ser nuestro Pregonero. No solo 
por lo que representa su figura como institución eclesiástica, 
sino por lo que él es en nuestro pueblo, ya que proviene 
de una familia muy querida y respetada en Purchena. Le 
agradecemos, de una manera especial, su pregón en estas 
fiestas porque, seguramente a nivel personal, no sea el 
momento que más le apetezca, por la difícil situación de salud 
por la que atraviesa su padre, aunque, por otra parte, con 
franqueza, creemos que puede ser un buen momento para 
que su madre, hermana y especialmente su padre, se sientan 
muy orgullosos del respeto que Purchena siente hacia ellos. 
Sin duda alguna, el día de la lectura del pregón será un día 
muy emotivo, coincidiendo este año con la misa y la procesión 
de San Ginés, momento muy especial para acompañar a 
Paco en la apertura de estas fiestas patronales, y que seguro 
disfrutarán de manera  muy particular y emotiva sus tías y 
sus numerosos primos. Personalmente, como Alcalde de 
Purchena, me agrada de manera muy significativa cuando me 
encuentro con personas y autoridades de pueblos en los que 
Paco ha ejercido de párroco, y alaban y ensalzan la labor que 
ha realizado en las parroquias de dichos pueblos, así como lo 
servicial que ha sido con quienes lo han necesitado.

No quiero terminar sin agradecer igualmente al Padre Felipe 
la labor que está haciendo, ya que estas fiestas patronales no 
tendrían sentido sin la organización de los actos religiosos. 
Las iniciamos con la misa, la procesión en honor a nuestro 
Patrón San Ginés, y las terminamos con la subida de nuestra 
Virgen del Carmen a la ermita, desde donde nos ampara y 
protege durante el resto del año.

Viva Purchena!! Viva San Ginés de la Jara!!

Felices Fiestas!!
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Camino Alto de Purchena, primavera de 1979

Unos días antes de la Semana Santa, varios niños juegan a 
procesionar una imagen en miniatura  del Padre Jesús de 
Purchena en un pequeño trono de madera. Para la mayoría 
es un entretenimiento más,  pero para uno de ellos, Paco, 
no es solo un juego. Ya siente algo especial cuando recorre 
arriba y abajo la calle de su barrio, el Camino Alto, imitando 
a los mayores. Sus amigos lo saben porque desde pequeño 
les ha hablado de su vocación. Algunos de ellos piensan que 
posiblemente cambie de opinión cuando tenga que decidir. 
Cuando lleguen a conocerlo mejor sabrán que es un niño 
de fuertes convicciones que ya ha hablado a sus padres de 
su deseo, de su vocación. Paco y Francisca lo apoyan y se 
sienten orgullosos. ¿Cómo se iban ellos a imaginar diez años 
antes, cuando su hijo mayor vino al mundo,  que sentiría tan 
fuerte vocación?

Paco es un niño querido por sus amigos del barrio y sus 
compañeros de EGB del colegio San Ginés, primero, y del 
instituto de Olula después, donde cursa BUP. Y es muy 
querido por su generosidad y su cercanía y porque además 
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es un buen jugador de baloncesto. ¡Incluso tiene una jugada 
ensayada para tirar a canasta desde uno de los laterales de 
la cancha! No solía  fallar.

Cuando finaliza BUP, entre partido y partido de baloncesto, 
llega el momento de decidir. Paco no duda. Su vocación es 
más fuerte que nunca. En el curso 1986-1987 ingresa en el 
Seminario Menor Diocesano de Almería, cursando estudios 
de COU en el I. E. E. “Alhadra” de la Capital de Almería. 
De 1987 a 1992 cursa los estudios en la Facultad de 
Teología de Granada obteniendo la graduación en Teología 
(Baccalaureatus in Theologia) y Licenciado en Ciencias 
Religiosas por la Facultad de Teología de Granada en el año 
1992.

 En 1992 es enviado a Roma y obtiene la Licencia en 
Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, donde defiende bajo la dirección del Prof. Dr. Gherard 
O’Collins su trabajo de licenciatura (Tesina) Los signos 
de los tiempos: ¿indicios del acontecer de Dios? Teología 
contemporánea europea y teología latinoamericana (Roma 
1994).

Durante todo ese tiempo Paco no deja de visitar su pueblo. 
Siente que tiene un vínculo con él, no solo familiar. Allí están 
sus amigos con los que, de vez en cuando, se sienta en la 
plaza a tomar algo. Sabe que eso le ayuda a seguir teniendo 
los pies en el suelo y a no olvidar quién es y de dónde viene.

 El 23 de septiembre de 1995 llega uno de los momentos 
más importantes de su vida: en una abarrotada Iglesia de 
San Ginés de Purchena, es ordenado presbítero. Aquel niño 
que jugaba de pequeño a los tronos ha hecho realidad su 
vocación, su deseo de convertirse, unos años después, en 
sacerdote. Ya desea ansiosamente servir a los demás en 
alguna parroquia pero todavía tiene que esperar hasta 1999 
cuando es nombrado párroco de Carboneras durante cuatro 
años. Allí todavía lo recuerdan,  especialmente los jóvenes 
de entonces con los que realizó una importante labor de 
dinamización social.

 En 2003 se traslada a El Ejido donde estará hasta 2011, 
siendo al tiempo arcipreste del arciprestazgo de Adra-Berja.

Mientras tanto empieza a impartir clases como profesor 
de Religión católica en diversos institutos de enseñanza 

secundaria donde sigue mostrando su facilidad para conectar 
con los más jóvenes.

El 24 de diciembre de 2014, víspera de la Natividad del 
Señor, llega otro de los momentos más emotivos para 
Paco: el Obispo de Almería, D. Adolfo González Montes, 
lo nombra, junto a otros compañeros, canónigo (miembro 
del Capítulo de canónigos de la Santa Apostólica Iglesia 
Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación de Almería). 
Este nombramiento llena de alegría a su familia y amigos 
que, emocionados, asisten al acto en la Catedral de Almería 
y constatan nuevamente que su hijo Paco, su amigo, renueva 
su amor por la Iglesia y su vocación como sacerdote. 

En la actualidad es párroco de Santa María de los Ángeles, de 
Almería y, en sus escasos ratos libres, te lo podrás encontrar 
en Purchena, corriendo por la vía verde o departiendo con 
vecinos y amigos con los que, seguro, de vez en cuando, 
recuerda aquella jugada ensayada o los pequeños tronos 
con los que recorrían su calle en aquellos días de primavera 
1979.

Otros datos

Actividad académica: Es Director del “Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Almería” desde el año 2012; y Jefe 
de Estudios del Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería 
desde el año 2013; así como profesor de ambos Centros 
superiores. En el Centro de Estudios Eclesiásticos tiene a su 
cargo las materias de Teología Fundamental, el Tratado del 
misterio de Dios y la Introducción a la Sagrada Escritura; 
y en el ISCR de Almería, las materias de Introducción as 
la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento (Pentateuco y 
Profetas), Antropología Teológica (Protología), participando 
en la impartición de la DECA (Declaración Eclesiástica de 
Capacitación para la Docencia de la Religión).

Ha intervenido como conferenciante en diversos congresos 
y cursos en materias de su competencia teológica. 
Recientemente ha publicado la lección inaugural en la 
apertura del curso académico del Centro de Estudios 
Eclesiásticos de Almería, del Seminario Conciliar, con 
el título Redescubrir los contenidos de la fe profesada, 
celebrada, vivida y rezada (Almería 2012).
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C
omo es tradicional muy pronto resonará el repique 
de campanas anunciando que llega el día grande, 
el día de nuestro patrón san Ginés. Adornaremos 
nuestras calles y nuestras casas para la fiesta, 

acogeremos a cuantos vengan a visitarnos y veremos nuestras 
vidas inundadas por momentos de gozo entrañable.

Este año nuestro pregonero será D. Francisco Sáez Rozas, 
sacerdote hijo de Purchena y canónigo de nuestra catedral. Es 
todo un privilegio contar con sus palabras de fe y sabiduría, 
pues nadie mejor que un presbítero purchenero para 
adentrarnos en la vida y ejemplo de san Ginés de la Jara, y 
en la vivencia y tradición de nuestras fiestas patronales.

Os invito a que estos días de fiesta sean también un momento 
especial para tener en cuenta las palabras del Papa Francisco 
en Río de Janeiro en el año 2013 <<por favor ¡no balconeen 
en la vida! ¡Métanse en ella! ¡Jesús no se quedó en el balcón, 
se metió! ¡No balconeen la vida, métanse en ella como hizo 
Jesús!>>. Las fiestas son para vivirlas, para saludar a los 
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vecinos, para tomar una cerveza con forasteros, para estrechar 
lazos con la familia, no para verlas simplemente desde 
nuestro balcón. Si hacemos esto en momentos especiales 
como éste ¿por qué descuidamos nuestro día a día? familia 
y salud por trabajo, bienestar por ocupaciones de todo tipo, 
fe por entretenimientos vacíos… Que esta alegría festiva de 
fe, familia y amistad nos ayude a descubrir los verdaderos 
tesoros de nuestra vida y a valorarlos como es debido.

¡Viva san Ginés, nuestro patrón!

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva la Ciudad de Purchena!

P. Felipe A. De Mendoza Alemán
Párroco de san Ginés de la Jara
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TORNEO DE FUTBOL-SALA
CATEGORÍAS INFERIORES ESCUELA 
MUNICIPAL DE F. SALA DE PURCHENA
Jueves 4 de agosto al Viernes 5 de agosto
Hora: A partir de las 18:00h.
Lugar: Ciudad Deportiva de los JJ. Moriscos

CIRCUITO DE TEATRO DE VERANO
MANU SINKELI
OBRA:”Historias desde una escalera”
Subvencionan: Diputación de Almería y Ayuntamiento de 
Purchena
Viernes 5 de agosto.
Hora: 22:00h.
Lugar: Plaza de la Biblioteca
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TORNEO DE FUTBOL-SALA SENIOR
Lunes 8 de agosto al Viernes 12 de agosto
Hora: A partir de las 19:00h.
Lugar: Ciudad Deportiva de los JJ. Moriscos

TORNEO DE PADEL SENIOR
Lunes 15 de agosto al Viernes 19 de agosto
Hora: A partir de las 20:00h.
Lugar: Ciudad Deportiva de los JJ. Moriscos

NOCHE DE CINE
Proyección de la película Los Minions
Martes 16 de agosto.
Hora: 22:00h.
Lugar: Colegio Público

PRESENTACION DE LA PAGINA WEB Y DE LA 
APP DEL AYUNTAMIENTO DE PURCHENA
Lunes 22 de agosto
Hora: 20:00
Lugar: Ayuntamiento nuevo

CONCURSO DE TRIPLES
TORNEO DE 3X3 DE BALONCESTO
Lunes 22 de agosto
Hora: A partir de las 19:00h.
Lugar: Ciudad Deportiva de los JJ. Moriscos

EXPOSICIÓN DE ISABEL GARRE
P8: ILUSTRACIÓN Y BODYPAINTING
Isabel Garre, artista y escritora, natural de Purchena, afincada en 
Barcelona nos ofrece una serie de fotografías e ilustraciones que se 
encuadra dentro del body art o body painting (pintura corporal).
En este proyecto, denominado P8, se utilizan técnicas propias del 
maquillaje de fantasía, caracterización, ilustración y fotomanipulación 
artística y creativa. 
Esta iniciativa tiene como objetivo caracterizar a personas reales 
(modelos no profesionales)  como  personajes de los propios libros de 
Isabel Garre. 
El desarrollo de esta iniciativa comenzó en Diciembre del 2011 y aún 
continúa. Hasta hoy se han realizado 14 sesiones, cuyo resultado son 
unas ilustraciones finales que captan la esencia y singularidad de los 
personajes.  
El uso del color, la ambientación, el maquillaje y la luz, se aúnan en 
este proyecto para recrear el contexto de una obra literaria de fantasía 
que nos invita a disfrutar de una experiencia visual original y mágica.
Fecha: 22 al 28 de agosto
Lugar. Ayuntamiento nuevo de Purchena
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LA FABULOSA HISTORIA DE ABÉN HUMEYA
Representación Teatral a cargo del Grupo de Teatro de Purchena
Sinopsis:
Un grupo de comediantes venidos a menos, procedentes de los 
distintos rincones de la España de hace unos siglos, se disponen a 
ensayar la verdadera y fabulosa historia de Aben Humeya (Fernando 
de Valor) en un pueblo distinguido donde sufrirán algún que otro 
contratiempo.
Director:
Ramón Galera Tiscar de la compañía YeraTeatro
Reparto:
Cati Caparrós Cuevas / Carmen Mari López Simón / Encarna Bernabé 
Perez / Manuel Lorente Garcia / Carmelo Cano Díaz / María Lorente 
Saldaña / María José López Simón / Meryem Mine Karahan (voluntaria 
europea).
Esta representación fue cancelada el pasado martes 19 de julio por 
circunstancias personales de uno de los componentes del grupo. Se 
traslada a estas fechas esta divertida comedia.
Actividad organizada y subvencionada por la Diputación de Almería y 
el Ayuntamiento de Purchena

Martes 23 de agosto.
Hora: 21:30h.
Lugar: Ayuntamiento de Purchena

DÍA INFANTIL EN LAS ATRACCIONES DE LA FERIA
El miércoles 24 de agosto los “coche eléctricos” de la Feria 
de San Ginés ofrecen un descuento del 50% a niños, niñas 
y jóvenes.

2º CONCURSO DE PASODOBLES POR PAREJAS
Inscripciones en el Ayuntamiento de Purchena.
Dos modalidades: avanzado y principiantes.
Premios a las tres primeras parejas de cada modalidad.
Inscripción: 20€ por pareja que incluye cena y participación en el 
concurso.
Jueves 25 de agosto
Lugar: Plaza de Purchena
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CARRERA DE CARROMATOS
Consultar las bases de participación en Larasport.
Viernes 26 de agosto
Hora: A partir de las 19:00h.
Lugar: Avenida Almanzora

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE 
PURCHENA
Sábado 27 de agosto
Hora: 20:30h.
Lugar: Plaza de España

ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN A LA 
ERMITA
La feria de San Ginés termina con la subida de la Virgen del 
Carmen al Castillo a las 19:30h.  en su tradicional romería 
tras la misa que tiene lugar a las 19:00h.
Domingo 28 de agosto.

NOCHE DE RESAKA
Pesadilla Electrónica.
Domingo 28 de agosto.
Hora: 22:00h.
Lugar: Plaza de la Luna

TORNEO DE PETANCA
Actividad por determinar

ORGANIZA:

CIUDAD DEPORTIVA DE LOS JJMM 
DE PURCHENA

Para inscribirse o consultar cualquier duda:
TONI LARA
617034932
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19:30 Misa y procesión de San Ginés, acompañado por 
la banda de música de Purchena.

23:00 Lectura del Pregón de la Feria a cargo de D. 
Francisco Sáez Rozas, párroco de la iglesia Santa María 
de los Ángeles en Almería.

A continuación II Concurso de Pasodobles por parejas 
en la Plaza de la Constitución amenizado por orquesta 
Show Kaos 57.

A la finalización del Concurso de Pasodobles comenzará 
la verbena musical amenizada por la orquesta 
Expresiones.

19:00 Carrera de Carromatos.

23:00 Verbena musical amenizada por las orquestas 
Alma Joven y Expresiones.

PROGRAMACIÓN
DE FIESTAS 2016

Jueves
25 agosto

Viernes
26 agosto

Sábado
27 agosto

20:30 Concierto de la Banda de Música de Purchena en 
la Plaza de España.

23:30 Verbena musical amenizada por las orquestas 
Alma Joven y Expresiones.

19:00 Misa y romería de la Virgen del Carmen a la 
Ermita.

22:00 Noche  de Resaka amenizada por el grupo 
Pesadilla Electrónica (Concierto en acústica).

Domingo
28 agosto



“Menores: educación y valores”.

Los Cursos de verano de la Universidad de Almería tienen 
como objetivo primordial establecer foros de encuentro entre 
la comunidad universitaria y la sociedad, en los que se 
promueva la reflexión intelectual y se difunda el conocimiento 
humanístico y científico. Para ello, se ofrece un catálogo 
de cursos teóricos, encuentros de expertos y talleres con 
temáticas muy diversas y complementarias a las ofertadas 
en las enseñanzas regladas y con la implicación de un 
importante número de entidades y organismos del sector 
productivo y social de nuestro entorno. Destaca entre otras, 
la sede de Purchena, que especializada en el campo del 
trabajo con menores, ha consolidado su Curso como una 
referencia a nivel nacional, por la calidad de los ponentes 
y expertos que se dan cita en este curso, por la innovación 
constante de la programación ofertada, por el alto número de 
personas matriculadas y, especialmente por la extraordinaria 
organización de estas jornadas por parte del Ayto. de Purchena, 
en colaboración con GINSO e INTERPRODE, entidades que 
gestionan los Centros de Menores en el municipio. 

En esta nueva edición, el Curso de Verano se ha titulado 
“Menores: educación y valores”, una temática de absoluta 
actualidad, y que ha permitido que durante tres días, Purchena 
haya acogido a prestigiosos expertos del ámbito educativo 
y jurídico, y que junto con los estudiantes y profesionales 
matriculados en el curso, se hayan debatido y consensuado 
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las principales preocupaciones y líneas de actuación a seguir 
en el proceso de educación y reeducación de una persona.  

Este Curso de verano ha sido dirigido por D. Antonio Casimiro, 
profesor de la Ual, Doctor en actividad física y especialista 
en educación emocional. Han participado como ponentes 
más mediáticos D. Javier Urra, Dña. Carmen Guaita o el 
actor Pablo Pineda, entre otros especialistas de reconocido 
prestigio. 

En esta ocasión, el Curso ha superado las 180 matrículas, y 
se ha desarrollado durante los días 13 al 15 de julio en la sala 
polivalente de la “Casa del Fiscal”, actual sede de los Cursos 
de Verano, con la novedad de que paralelamente al Curso, el 
total del edificio del nuevo Ayto. ha servido de sede para acoger 
la I FERIA EDUCATIVA, en la que diferentes instituciones y 
entidades que trabajan con menores y jóvenes, han tenido la 
oportunidad de mostrar sus proyectos y programas, a través 
de los diferentes stand o talleres formativos organizados 
con motivo del evento. Así, cientos de personas han sido 
acogidas durante estos tres días en nuestro municipio, con 
el consiguiente impacto socioeconómico para la vida en el 
pueblo y en los comercios. 

Puedes ampliar información en los siguientes enlaces:
https://youtu.be/evWmC63ZCM8

http://www.purchena.es

http://nevada.ual.es/veudep/cverano/cverano_xcurso2.asp?id=00026
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La edición de 2016 pasará a la historia de los Juegos Moriscos 
como una de las ediciones más exitosas de cuantas se han 
celebrado hasta el momento. No solo por la enorme afluencia 
de público los tres días de su celebración o por la generosa 
implicación de tantos voluntarios y voluntarias de Purchena y 
la comarca, sino porque, unido a lo anterior, se han producido 
varios hechos que proyectan a los Juegos a otra dimensión: el 
apoyo que supone para este evento el haber sido recibidos por 
el Comité Olímpico Español y la Embajada de Estados Unidos. 
En un caso porque estamos ante la oportunidad de desarrollar 
una serie de actividades deportivas basadas en los valores del 
Olimpismo y, en otro, porque el compositor estadounidense 
Albert Hay Malotte, autor de la pieza para piano Fiesta en 
Purchena basada en los Juegos Moriscos, vendrá a aportar a 
este evento un programa paralelo relacionado con la música 
y el cine.

Dejamos en este programa una serie de imágenes que ya 
forman parte de la tradición y que, ya en estos mismos 
instantes mientras las visionamos, nos emocionan porque 
somos conscientes de que, entre todos, estamos haciendo 
historia, una de las más bellas historias de Purchena.
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o cómo un pequeño pueblo ha 
puesto en pie un evento histórico, 

cultural y deportivo único.
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IMÁGENES
del último año

Comida de Navidad celebrada con nuestros mayores y visita a Consentino

Envejecimiento activo de nuestros mayores El Campillo

Envejecimiento activo de nuestros mayores Purchena 

Un año más esta sección nos sirve para repasar el último año de la vida social, cultural, deportiva... de Purche-
na. Estamos ante un pueblo que se mueve, un pueblo vivo, lleno de actividades, programas y proyectos. Estas 
imágenes son la mejor prueba. Y muestran también la excelsa participación e implicación de prácticamente 
todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo pero, sin olvidar, que Purchena es un municipio abierto a 
la participación de vecinos de otros lugares que son bienvenidos a colaborar y a integrarse en todo aquello que 
se organiza.

mayores

Envejecimiento activo de nuestros mayores Purchena
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Biblioteca de Purchena-El Club de Lectura Aljibe en el TEatro del Siglo de Oro 
de Almería

Biblioteca de Purchena-Ronda Andaluza del Libro Biblioteca de Purchena-taller de rubik

Biblioteca de Purchena-Cuentos en Familia Club de lectura Aljibe-ruta mercader de sedas Granada

Presentación libro de poemas de Ginés Reche Visita Delegado de cultura a la Biblioteca de Purchena

Biblioteca de Purchena-celebración del Día del Libro 2016
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Aquagym Aquagym

Grupo multideporte Lara´s Sport Rocódromo

Ganadores desafío Morisco Julio deportivo

Julio deportivo Rapell
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Cabalgata de Reyes, 2015

Julio deportivo - Cicloturismo C.B. Purchena campeones de la liga Comarcal de Baloncesto

Equipo Juvenil Femenino de Fútbol Sala Jornada de Baloncesto Comarcal

Sporting de Purchena Ruta de Senderismo “Tras las huellas de Aben Humeya”
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Carnaval 2016 Cabalgata de Carnaval 2016

Cruz colegio público de Purchena-ganadora primer premio 
concurso cruces 2016

San Silvestre

Quema del muñeco 2016 Santa Lucía 2016

Procesión de la Virgen del Carmen Procesión de la Virgen del Carmen
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Cena de voluntarios europeos Charla de Enrique Gallardo -  Red Eurodesk en Purchena

Charla europea en el instituto de Purchena Club de lectura juvenil

Dinámica communal green eurodesk Dos voluntarios turcos en Purchena-Bienvenida del Alcalde

Encuentro corresponsales Málaga Entrega de diplomas del taller de fotografía de la Diputación de Almería
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Eurodesk asamblea 2016 Intercambio europeo proyecto grafiti road

Proyecto ruta histórica de los grafitis Recibiendo a las voluntarias europeas Renata y Deborah

Taller de  prensa juvenil Taller de cocina juvenil en Estación de Purchena

Taller de danza Maria Jose Sola Todos los voluntarios europeos de Purchena - bandera de Europa
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Torneo de ajedrez Visita coordinador IAJ al club de lectura

Visita del club de lectura juvenil al IAJ Voluntarios europeos en taller cv europeo

Biblioteca de Purchena - Taller de Técnicas de Estudio impartido por
Laura Sánchez

Grupo de Danza de Purchena

actividades
infantiles

Grupo de Baile de Purchena   
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Biblioteca de Purchena - Presentación libro Isabel Garre

Celebración del Día Internacional de la Mujer con la escritora
Raquel López Cascales

Curso de repostería Día de la Mujer 2016

Taller de Autoestima y Sexualidad

mujeres

Biblioteca de Purchena-TEatro Negro-Día del Libro 2016 Biblioteca-escuela de ajedrez
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Actuación del cantautor canario Alberto Saura Conferencia de Miguel Gómez Oliver sobre el exilio republicano andaluz

El Congelador- Obra de teatro representada por la compañía La 
FAbriquilla

Jornadas de asociacionismo

Mercado Día de la Paz 2016 - Organiza Asociación Cultural Gremio 
Luna

Presentación del libro Hierba Pisada con su autora Remedios Martínez Anaya

Presentación del libro La ruta del segundo viaje de don Quijote con su autor 
José Arias Mora

otras
actividades
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Foto cedida por  José Flores - José Manuel y Manuel el Cristo con dos 
albañiles

Foto cedida por  José Flores - José Manuel y Pedro el de la venta

Foto cedida por  José Flores- Angelita la Tejera Foto cedida por  Pedro Sáez Mesas

Foto cedida por J Cano García Foto cedida por José Antonio López Túnez - En el Casino de Purchena

Foto cedida por José Antonio López Túnez - Fútbol en Purchena, 
año 1958

Foto cedida por José Flores - Jesús, Manuel, José Manuel y Manuel

No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los 
buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos.

San Agustín (354-430) Obispo y filósofo.
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Foto cedida por José Flores - Joaquín el Longa y José Manuel

Foto cedida por José Morano Sáez  - Paco Morano - El peque se va de marcha

Foto cedida por José Morano Sáez - Los dos hermanos en el fondo 
nos llevamos bien

Foto cedida por Juan Cano García

Foto cedida por Miguel Cano - Equiipo de Purchena años 60 Foto cedida por Pedro Sáez Mesas - La torre de los jóvenes en la antigua Plaza 
de la Cruz

Foto cedida por Pedro Sáez Mesas - San Marcos Foto cedida por Pedro Sáez Mesas -Antiguo cañillo de la Rambla
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Foto cedida por Pedro Sáez Mesas - Corrida de toros

Toto cedida por su hijo Emilio Sánchez Capel - Juan Sánchez Jiménez y 
Socorro Capel Gutiérrez

Foto cedida por Virtudes Mesas - Virtudes Mesas y su abuelo 
Aureliano

Foto cedida por el concejal Francisco Sánchez de su familia

Foto cedida por José Manuel Sola - Partido del Purchena en Garrucha Foto cedida por José Morano Sáez  - María José la hija de la Dolorcica

Foto cedida por José Morano Sáez - Esperando a que abran la Top Secret Foto cedida por Juan Gómez Los primeros costaleros de la Hermandad de la 
Macarena
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Nuevos vecinos de 
Purchena

ERÍN LEÓN MARÍN 12-07-2015

FÁTIMA MARÍA SANTOS CRUZ 17-08-2015

MARÍA MORENO SANTIAGO 06-09-2015 CARLOS EGEA GALERA 15-09-2015

ALEX LÓPEZ PÉREZ 23-09-2015 ALBA MATÍAS HERRADOR 07-10-2015

BERTA FERNÁNDEZ PÉREZ 17-11-2014

nacimientos
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DANIEL MATÍAS OSUNA 16-11-2015

JUAN MIGUEL TORTOSA RODRÍGUEZ 6-11-2015 LAIA TORRENTE GALERA 23-11-2015

EUSEBIO SANTOS GUIJARRO 23-11-2015 ITZÍAR VALDIVIA CANO 01-12-2015

ELÍAN SÁNCHEZ GARRE 12-12-2015 EMILIO JOSÉ CHACÓN FERNÁNDEZ 16-01-2016

TRIANA FRANCO HERNÁNDEZ 15-10-2015
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SERGIO PINTOR BENITO 09-03-2016

GUILLERMO LÓPEZ MARTÍNEZ 29-03-2016 ADRIANA MARTÍNEZ SOLA 14-04-2016

FRANCISCO ROMACHO ARTERO 26-04-2016 FRANCISCO JAVIER OLVERA RAMOS 06-06-2016

JOSÉ6 JAVIER MARTOS URÁN 17-06-2016 EMILIA GARCÍA SOLA 22-06-2016

DIEGO RECHE BALLESTA 24-02-2016





REHABILITACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE PURCHENA

El pasado viernes 29 de julio, fue aprobado en Pleno Ordinario 
del Ayuntamiento de Purchena, el proyecto de remodelación y 
rehabilitación del actual Campo de Fútbol de Purchena, por un 
importe de 368.000€ financiados, en su mayor porcentaje, 
a cargo del programa del plan de infraestructuras municipales 
de la Diputación de Almería. 

La actuación pretende modernizar una instalación deportiva 
desfasada, sin apenas demanda de uso, y la cual, desde hace 
casi dos décadas, no se viene utilizando para la práctica de 
fútbol federado. Por lo que con esta intervención, se pretende 
potenciar la práctica del fútbol, con la construcción de un 
nuevo campo de césped artificial adaptado a las medidas 
reglamentarias de fútbol 7, que complemente las actuales 
escuelas deportivas de fútbol, además de la creación de un 
equipo federado para competir en la liga provincial. 

Pero más allá de ser una mera instalación deportiva 
especializada en el fútbol, el objeto de esta intervención es 
poder satisfacer las necesidades de todos los segmentos de 
nuestra población, con la oferta de una amplia variedad de 
equipamientos deportivos, de ocio y recreativos, que en su 
conjunto funcionen como un agradable Parque para el disfrute 
de todas la familias, en las mejores condiciones de calidad y 
seguridad: 
 -Campo de fútbol 7 de césped artificial.
 -Centro BTT, con equipamiento de mantenimiento 
de bicicletas, área de descanso, aseo y punto de información 
de rutas y guías.

 -Pista de skate y bicicletas BMX.
 -Pista de patinaje. 
 -Pista de paseo y running.
 -Pistas de Petanca.
 -Pista multideporte 3x3.
 -Áreas de juegos tradicionales y populares.
 -Área para la práctica de las competiciones 
tradicionales de los Juegos Moriscos (Tiro con arco, 
lanzamiento de cantos, tiro con honda, lanzamiento de peso, 
lucha y triple salto).
 -Parques infantiles clasificados por edades : de 0 a 
5,  de 6 a 11 y de 12 a 16 años. 
 -Zonas verdes y de descanso, con mobiliario urbano 
y alumbrado público.
 -WC públicos.
 -Quiosco con servicio de cafetería. 
 -Carpa de 200m2 para actividades en invierno 
(carnaval, conciertos de música,…).
Además de estos servicios, el proyecto también contempla 
la conexión peatonal, cumpliendo con la normativa de 
accesibilidad, al resto de equipamientos próximos: piscina y 
pabellón, completando así nuestra Ciudad Deportiva. 

Está previsto que las obras de rehabilitación se inicien a 
primeros de año, y que la nueva instalación recreativa y 
deportiva pueda ser disfrutada por todos nuestros vecinos, a 
partir del próximo verano. Sin duda, un equipamiento que 
puede mejorar aún más la calidad de vida en Purchena.

Centro BTT

Pista Skate y BMX
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DESTACADOS

Apertura de la nueva rotonda Suflí-Purchena Balsa de la comunidad de regantes Padules-La Zanja

Bruce Cameron mosaico José Ramón Marín y Francisco Javier González
Reto solidario y deportivo, desde Tíjola a Santiago de Compostela en menos de 100 horas.

Visita jugador del Almería Miguel Ángel Corona Inauguración Salón Plenos por niñ@s CP. San Ginés  e 
IES Entresierras.

Las tres parejas finalistas del I Concurso de Pasodobles Pareja Ganadora. Esta primera victoria se la dedico a mi madre Socorro 
Capel, que se fue de su pueblo “Purchena tan querida”. ¡Muchas gracias a 

todos los purcheneros! 
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Mejoras en la casa cuartel de la Guardia Civil

Obra de mejora en el Campillo

Obra de mejora realizada en Camino Alto

Piscina municipal

Premio a Interprode del IAJ

Realización de los últimos tramos de la vía verde

Purchena despide a su vecina más longeva
El pasado 2 de abril, falleció en Sevilla la vecina de Purchena Dª Cruz Marín Morales, 
a la edad de 101 años. Persona notable y muy querida en nuestro pueblo, por lo 
que, en nombre de todos los Purcheneros, deseamos que Dios la haya acogido en su 
seno y descanse en paz. 

Izada de bandera de los voluntarios europeoas llevada a 
cabo por el Delegado de Medio Ambiente Antonio Martínez



Los que nos dedicamos a esto del cine teneos un discurso 
gastado a base de usarlo entre nosotros.

Siempre decimos eso de trabajar desde la verdad: los guiones 
tienen que ser creíbles, las actuaciones sean sufrientes o 
cómicas tienen que estar hechas desde la verdad y los giros y 
peripecias que contamos por estrambóticas que sean tienen 
un objetivo: que el público se las crea.

Y por increíble que parezca, luego los que nunca han hecho 
una película dicen eso de que en el cine todo es mentira.

Pero hay algo que rara vez se tiene en cuenta: los lugares 
que aparecen tienen que ser auténticos. Ya que estamos en 
Almería, tierra de películas del oeste, pongo por ejemplo que 
no puedes poner a un pistolero en una cantina de cartón 
piedra mal hecha ni en un desierto con antenas de telefónica, 
por que hasta el más profano se daría cuenta.

Es decir, se perdería la verdad.

Y en honor a la verdad mentiría si no reconociera que cuando 
nos embarcamos en una película y nos entrampamos hasta 
el cuello gastándonos el dinero que no tenemos en montar 
una mentira, lo que estamos buscando es precisamente esa 
verdad. Y tiene que ser un sitio de verdad.

A esta localidad nos vinimos buscando el espacio y el lugar 
para contar una historia que ni es de pistoleros ni de platillos 
volantes. Queríamos contar una realidad que ocurre hoy en 
día en este país hecho trizas. Ahora, cuando veáis la película 
sabréis a que nos referimos. 

Y por casualidades de la vida, a través de un amigo almeriense, 
abderitano para más señas, intento con su ayuda localizar 
el sitio para contar una historia en tierras almerienses por 
tercera vez en doce años. Y si seguimos con la verdad por 
delante, cuando buscas ese sitio para rodar y ya te has metido 
en una producción, estas en un punto de no retorno en el que 
el lugar para plantar la cámara se convierte en una urgencia 
desesperada.

Mentiría – y seguimos con verdades- si no dijera que el mundo 
de la cultura esta destrozado y vivimos en unas condiciones 
de austeridad extremas. Y que cuado pactas con una 
localización los permisos para un rodaje intentas negociar al 
máximo posible, no con dinero, que aquí no venimos a pedir 
de eso, sino con medios, techo, comida… con esas cosas que 
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PREGóN
2015

Jesús
Ponce



se les pagaba a los artistas en los tiempos de la dictadura y 
ahora hemos vuelto a ellos, pues cada euro ahorrado es un 
euro reinvertido en mejorar un trabajo hecho en condiciones 
casi indignas. Así estamos los titiriteros, que es como nos 
llaman desde el gobierno central.

Y en Purchena encontramos un sitio para rodar desde esa 
verdad que buscábamos. Un trocito de tierra con un potencial 
enorme que también se esta resintiendo del abandono al que 
la someten las circunstancias al igual que la protagonista de 
nuestra película.

Aquí descubrí que aunque haya intentado rodar varias 
veces por estas latitudes, la provincia de Almería es una 
gran desconocida. Hasta tal punto es desconocida porque 
veníamos con ropa ligerita y nos encontramos que estábamos 
a dos grados bajo cero. Ni siquiera éramos conscientes ni 
conocedores de que en Almería  también hace frío. Veníamos 
con la imagen estereotipada del pistolero con sombrero bajo 
un sol de justicia, de los invernaderos  y de los desiertos de 
las películas. 

Aquí encontramos no solo un lugar para narrar eso que 
nosotros consideramos verdad y que hay que contar. 
Encontramos también un pueblo acogedor que nos dio todo 
lo que tenia: sus calles, sus gentes para hacer figuración, 
su paisaje, su amabilidad, su ayuda incondicional… y por 
si todo esto fuera poco, ese alojamiento y comida al que me 
refería, que es lo más básico para el artista pues no sé que le 
echan últimamente al aire que no alimenta y con la verdad 
no se pagan hipotecas, más bien se venden con la mentira.

Quisiera agradecer en mi nombre y en el del equipo a todas 
las personas que participaron y también por supuesto a todas 
las que anónimamente nos cruzamos por la calle, porque 
aquí vivimos algo poco común en un rodaje, y mucho menos 
común en localidades en las que no se rueda habitualmente: 
tuvimos un respeto extremo a lo que estábamos haciendo. 
Guardaron silencio en las tomas, colaboraron y sobre todo, 
tuvimos algo que os puedo asegurar rara vez tenemos: la 
sensación de que se respeta lo que estábamos haciendo 
porque fueron – fuisteis- capaces y sensibles para saber ver 
lo que no ven en ninguna parte y no conseguimos explicar: 
por muy extraño o divertido que parezca desde fuera, esto que 
hacemos los titiriteros, además de nuestra vocación es nuestro 
trabajo. Y lo hacemos para vosotros, gracias especiales en 
ese sentido pues en 23 años de profesión nunca me había 
encontrado unas facilidades semejantes. 

Quisiera agradecer en especial a Luis Pérez por estar ahí cada 
vez que le llamo con años de distancia. Al señor municipal, 
a los técnicos del ayuntamiento por cuanto les mareamos y 
al paciencia que tuvieron, a todos los que se ofrecieron a 
hacer de Purcheneros por la calle, a todos los habitantes 
de este pueblo porque ninguno remó en contra y muy, muy 
especialmente al Alcalde de Purchena, Juan ( Juanmi para 
nosotros) por tanta implicación, tantas llamadas de teléfono 
y tantas mañana ocupadas y quedarse fuera hasta el punto 
de no querer ni molestar ni siquiera aparecer como figurante.

Lo podría resumir- para despejar dudas- en que muy bueno 
tiene que ser un político para que yo hable bien de él. No lo 
hago ni con los que voto.

En particular he de mencionar también a Juan, el señor Juan 
para nosotros, porque si seguimos con la verdad, hizo lo que 
nadie del cine haría: ceder su casa para un rodaje.

Gracias por su ayuda, por sus visitas, por su silencio en las 
tomas, por hacer que su casa fuera- y esto lo digo literalmente- 
nuestra hasta el punto de que al pobre hombre lo sacamos de 
sus propias dependencias para rodar, y sobre todo por confiar 
en una panda de desconocidos de mal vivir sin juzgarlos de 
antemano.

Aquí quisiera hacer un inciso para el señor Juan: cuidamos 
muchísimo de todo y espero que no estropeásemos nada. 
Hay una escena en la que se rompen varios platos contra 
el suelo, quisiera aclararle que esos platos los compramos 
nosotros para ello, que al pobre hombre lo que le faltaba es 
que además de echarlo de su casa le rompiéramos la vajilla.

En definitiva y ya que la verdad ha sido en eje de todo lo que 
nos ha traído aquí me gustaría que se me permitiese- aun 
siendo consciente de que a veces los sevillanos caemos mal- 
resumir todo esto con una expresión muy sevillana: 

Gracias a todos por ser tan de verdad.
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PURCHENA
en Prensa

El Sr. Alejandro Blanco, Presidente del COE, ha mostrado 
su interés al Sr. Juan Miguel Tortosa, Alcalde de Purchena, 
para impulsar un convenio de colaboración entre el Comité 
Olímpico y los Juegos Moriscos que apoye y dé una nueva 
dimensión a este evento histórico-deportivo de claras 
reminiscencias olímpicas.

El Alcalde de Purchena, en la reunión celebrada el pasado 
lunes 13 de junio en la sede del COE en Madrid, estuvo 
acompañado por Juan Luis Navarro, Presidente de Agesport, 
entidad colaboradora de los Juegos Moriscos; Manolo Sola, 
Bibliotecario de Purchena, y Antonio Lara, Técnico de 
Deportes del Ayuntamiento de Purchena. La reunión también 
contó por parte del COE con la  presencia del Sr. Ricardo 
Leiva, Director de Deportes de dicho comité.

Juan Miguel Tortosa destaca, en primer lugar, la gran 
predisposición del Presidente del COE a colaborar con los 
Juegos Moriscos, evento conocido y valorado por el Sr. Blanco.

En la mencionada reunión el Alcalde de Purchena pidió 
retomar la colaboración del ayuntamiento purchenero con el 
movimiento olímpico que comenzó hace unos años gracias 
a la implicación personal de D. Juan Antonio Samaranch, 
Presidente del Comité Olímpico Internacional hasta 2001.

Entre otros contenidos, el encuentro giró en torno a la firma 
de un futuro Convenio en el que se estudiará la inclusión de 
los siguientes apartados:

-Posibilidad de crear un centro de estudios olímpicos en la 
localidad de Purchena que se ubicará en el futuro centro de 
interpretación de los Juegos Moriscos.

-Realización de campañas de difusión de los valores del 
olimpismo entre niños y jóvenes de la comarca y la provincia 
de Almería.

-Convocatoria de una beca de investigación y documentación 
de los Juegos Moriscos.

A estos puntos se irán sumando otros que tengan relación con 
el deporte y los valores del Olimpismo y los Juegos Moriscos.

Recordamos que los Juegos Moriscos, en palabras de Juan 
Antonio Samaranch, suponen rehacer el eslabón perdido 
de la cadena del olimpismo entre la antigüedad y el mundo 
moderno.

El Presidente del Comité Olímpico Español 
recibie al Alcalde de Purchena y a una 

representación de los Juegos Moriscos.



Albert Hay Malote (Filadelfia 1895 - Los Ángeles 1964), 
músico estadounidense de gran prestigio que ganara fama 
como compositor de música para películas, entre otros para 
Walt Disney, ha reunido en Madrid el pasado martes 19 
de julio, al Agregado Cultural de la Embajada de Estados 
Unidos en España, el Señor Christopher Quade, acompañado 
por Patricia Alonso, Asesora de la Sección Cultural y a una 
delegación del Ayuntamiento de Purchena formada por el 
Alcalde de Purchena, Juan Miguel Tortosa Conchillo, el 
Secretario de dicho ayuntamiento, Manuel Lorente, el músico 
Bertomeu Llorens y el Bibliotecario de Purchena, Manolo 
Sola.

La relación de Malotte con Purchena parte de un 
descubrimiento histórico-musical de gran valor para el 
municipio de Puchena. Se trata del hallazgo en 2013 de una 
partitura musical denominada Fiesta en Purchena, basada en 
los Juegos Moriscos de Puchena, compuesta por este gran 
compositor americano autor de, entre otras, The Lord’s Prayer, 
composición que aún hoy sigue sonando en todo el mundo, 
o de varias bandas sonoras para películas Disney, llegando 
incluso a componer para la película Lo que el viento se llevó.

Con tal motivo el Ayuntamiento de Purchena editó la 
monografía “Fiesta en Purchena: los Juegos Moriscos en 
la obra Musical del compositor estadounidense Albert Hay 
Malotte”, un estudio sobre este autor y la obra que compuso 
para los Juegos Moriscos a cargo del profesor de música 
valenciano, afincado en Purchena Bertomeu Llorens Peset.

En la citada reunión el Alcalde de Purchena ha traslado al Sr 
Quade el interés de Purchena por mantener viva la figura de 
este magnífico músico a través de diferentes acciones como 
la traducción a lengua inglesa del citado libro, la dedicatoria 
al compositor de una calle donde se erigiría un monumento 
al autor o la creación del “Festival de Música y Cine Albert 
Hay Malote”.

El Sr. Quade, quien atendió a la representación purchenera 
con gran amabilidad y profesionalidad, ha mostrado su interés 
por estos proyectos y la disponibilidad de la Embajada para 
futuros contactos que puedan sumar esfuerzos para rescatar 
y mantener la memoria de Albert Hay Malotte.
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El compositor Albert Hay Malotte congrega a 
la Embajada de Estados Unidos en España y 
al Ayuntamiento de Purchena.
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NUEVAS
Tecnologías

Para agilizar y facilitar el acceso a la 
información, así como para poder realizar 

una atención más personalizada y cercana 
al ciudadano, ponemos en marcha el portal 

nuevo del Ayuntamiento de Purchena, 
además de una aplicación para móviles. Con 

estas dos herramientas, queremos dotar, 
a la ciudad y sobre todo a sus ciudadanos, 

de dos herramientas que nos van a 
permitir informar y a su vez ser informados 

de cualquier iniciativa, sugerencia, 
reclamación, etc

Nota.- Para cualquier duda sobre el manejo, acceso a 
las mismas serán atendidos en el Centro Guadalinfo de 
Purchena. En el horario de funcionamiento del mismo.
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1ª La comisión de festejos se reserva el derecho de alterar, 
modificar o suprimir alguno de los actos anunciados en 
este programa, si alguna causa, ajena a su voluntad, 
obligase a ello.

2ª Los organizadores y comisión de festejos no se 
responsabilizan de los accidentes que pudieran ocurrir 
en cualquier actividad por imprudencia del público o 
negligencia de los participantes.

3ª Todo aquel que desee participar en alguna de las 
actividades culturales y deportivas, debe inscribirse de 
acuerdo a los plazos y horarios anunciados.

 4ª La Comisión de Festejos y Las Áreas de Cultura, 
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Purchena 
agradecen las colaboraciones de las siguientes personas 
y asociaciones para que estas fiestas puedan realizarse 
de la mejor manera posible: Hermandad de la Virgen 
del Carmen y San Ginés, Agrupación Musical S. Ginés, 
Asoc. Juveniles Illipula, Ifitos y Corresponsales Juveniles 
del CIJ de Purchena, Parroquia de S. Ginés, Paco el del 
Kiosco, voluntarios y voluntarias europeas y del pueblo, 
escuela de baile municipal

Agradecemos también a la Diputación de Almería su 
aportación a este programa.

5ª La participación en cualquier actividad supone la 
aceptación de las bases y reglamento.

 

NOTA
Comisión de Fiestas
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TELÉFONOS
de Interés

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA ................ 950423009

POLICÍA LOCAL DE PURCHENA .................. 607701675

GUARDIA CIVIL DE PURCHENA .................. 950423014

COLEGIO PÚBLICO SAN GINES .................. 950429910

IES ENTRESIERRAS ................................... 950429920

BIBLIOTECA PÚBLICA................................ 950613174

CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL .............. 950613174

GUADALINFO PURCHENA.......................... 950423115

CONSULTORIO MÉDICO..........950429528 /950429529

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS ........ 950613207

ESCUELA ADULTOS ................................... 950423636

TANATORIO MUNICIPAL ............................ 950441818

REGISTRO CIVIL...................950104239 / 950761024

JUZGADO DE PURCHENA......950104232 / 950761023

PARROQUIA SAN GINES ............................ 670390918

CORREOS ................................................. 950423204

PABELLÓN ................................................ 617034932

CADE PURCHENA ..................................... 671536707

NOTARIA .................................................. 950423011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD .................... 950423035

FARMACIA ................................................ 950423113

GESTAGUA (AVERÍAS) ................................ 696827673

COMUNIDAD DE REGANTES (CELADOR) .... 696248283

EMERGENCIAS SANITARIAS.....................................061

BOMBEROS............................................................ 080

GUARDIA CIVIL........................................................062

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA...............................091

EMERGENCIAS........................................................112

BOMBEROS ALBOX .................................... 950621048

CRUZ ROJA ALMERÍA ................................. 950257166

CRUZ ROJA TÍJOLA .................................... 950420501

CUERPO NACIONAL  POLICÍA ALMERÍA........950623040

CUERPO NACIONAL POLICÍA BAZA ............. 958701720

AMBULANCIAS OLULA DEL RÍO .................. 950440208

AMBULANCIAS MACAEL ............................. 950128005

TELÉFONO AYUDA A LA MUJER...................900200999

HORARIO DE AUTOBUSES.........902422242/ 95026209

CITA PREVIA SAE ....................................... 902100506

PUNTO SERVICIO ENDESA(PROELEC) ......... 950441508

GESTAGUA ALBOX ...................................... 950120649

RENOVACIÓN DNI ...................................... 902247364

CENTRO DE MENORES DE INSERCIÓN

LABORAL DE PURCHENA...........................950613020

CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES

“LA CASA” PURCHENA...............................950104390

CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES 

“LOS CÁRMENES DE PURCHENA”...............950613163
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ASESORÍAS

ACOSTA ASESORES
JOSE JUAN ACOSTA MESAS
C/. Carrera, 7
Tlfs. 950423110/ 608071878
e-mail: acostasesores@gmail.com

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMILIO 
CARREÑO SEGUROS ALLIANZ- PLUS 
ULTRA
Plaza Constitución 17, bajo Purchena
Tlf-fax 950423483 / 677310299  
e-mail: carreodomene@yahoo.es

PELUQUERÍAS

PELUQUERÍA JOAQUINA
Joaquina Sánchez Merlos C/ Rafael Alberti, 3 
Purchena
Tlf. 950423570/619942299

PELUQUERÍA BELÉN
Carmen Belén Moreno Martínez 
Avda/ Almanzora, 19
Purchena Tlf. 950423338

ESTETICISTAS

Emilia Mesas Merlos
Avda/ Camino Verde, nº 8- Bajo Purchena
Tlf. 950423295 / 677838745

FONTANERÍA, EMPRESAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, 
SUELO RADIANTE.

INAGA
Ismael Navarro García
Tel.: 691803793

ANTONIO CORTÉS SANTIAGO
C/ Antonio Machado 17 - Purchena
Tlf. 610748637 / 950423377 

KIKO Y ARÉVALO.
Tlf. 606094719 / 606089619

MOBILIARIO URBANO, 
JARDINES...CONSTRUCCIÓN 
PISTAS DE PÁDEL, TENIS 

DESERT GRASS
Ctra Lorca-Baza Km75 - Albox
Tlf: 639323446 / 950430250

FERRETERÍAS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

FERRETERÍA  & SHOWROOM R.R.  
PURCHENA S.L
Ramón Ramos Ávila
C/ Doctor Sánchez Rivera, nº 1
Purchena - Tlf. 950423005  / 652934567
e-mail: carpinteriarr@hotmail.es
www.carpinteriarr.es

ORTIGOSA MARTÍNEZ MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
AZUMARA  -Decoración
Avda de la Estación de Tíjola
Tíjola - Tf 950420331 
e-mail: azumara@ortigosamartinez.es
ortigosa@grupobdb.com

JOYERÍAS

JOYERÍA ELOMAYN
María Montesinos Merlos
C/ Carrera 22 - Purchena
Tlf 616202322
mail: mariamontesinos58@hotmail.com

ALMAZARAS Y CONSERVAS

ALMAZARA CUCURRULL
Ramona Cucurrull Casanovas - Ctra de Purchena 
a Urrácal, Km 0.8 - Tlf. 950423556 / 950424566

BODEGAS

FINCA ONEGAR, S.L.
Vinos, aceites, fruta de calidad de Almería
Elena Pedrosa Sorroche
Paraje Onegar - Purchena
Tlf:950126008 / 630010996
Fax: 950445545 
mail: comercial@fincaonegar.com

CARPINTERÍA METÁLICA

FELUMAR, S.L.
Carrera Virgen del Socorro, 105 - Tíjola
Tlf: 950420278

CARPINTERÍAS, TIENDAS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS y 
MUEBLES EN GENERAL

CARPINTERÍA MIGUEL
Carpintería 1990 Miguel e Hijos, s.l.u.

Miguel Sánchez Martos
Pol. Ind. Sur, Km 51
Purchena
Tlf. 670856815
Fax 950423447
e-mail: carpinteria1990@hotmail.com

CARPINTERÍA SAN GINES, S.L.L.
Jose Antonio Alonso / Miguel Galera 
Polig. Ind.Sur, 3 Estación de Purchena (junto 
Gasolinera)
Tlf: 636082646 / 606917787
fax: 950613132
e-mail: carpinsangines@gmail.com

CARPINTERÍA RR, PURCHENA S.L
Ramón Ramos Ávila
Avda/ Camino Verde, nº 10
Purchena
Tlf. 950423005 / 652934567
e-mail: carpinteriarr@hotmail.es
www.carpinteriarr.es

MADERAS FRAMADO, S.L.
Manuel López Rueda
Pol. Ind. Olula del Río s/n
tlf,fax 950441625 / 607390821 / 607390823
e-mail: maderasframado@yahoo.es

DESPACHOS DE PAN

PANLINERÍA, S.L.
Jorge Linares Franco
Plaza Gustavo Villapalos, nº 9 bajo
Purchena
Tlfs. 697228873 / 950420181

SUPERMERCADOS, TIENDAS DE 
FRUTAS Y VERDURAS
                                                                                                                                                  
HNOS. RAMOS-SUPERMERCADO
Pedro Ramos Cano
C/ CARRERA , 2
Purchena
Tlf. 950423436

gúia
Comercial 2016
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CORREDOR DE FRUTERÍA-  
HORTALIZAS
ANTONIO RAMOS SÁNCHEZ
C/ Carrera, 2
TLF.678966194

SUPERMERCADO LA PAJARÍCA
Cristina Alcaraz Pérez.
Pje/ Las Morricas s/n
El Campillo de Purchena
Tel.. 686008158
email: cristi29_5@hotmail.com.

COVIRAN 
Mª José López Bujaldón
Paseo/ Los Tarayes, 2 - Purchena
Telf.: 685 726 130 - 617 900 915

COMERCIAL JULIO GARCÍA 
Juan Antonio García García
C/ Carrera 17
Purchena
Tlf. 950423063

ARTÍCULOS DE REGALO

ELOMAYN
María Montesinos Merlos
C/ Carrera 22
Purchena
Tlf: 616202322
e-mail: mariamontesinos58@hotmail.com

PERFUMERÍA Y REGALOS EMILIE
Emilia Mesas Merlos
Avda/ Camino verde, nº 8-Bajo.
950423295 / 677838745

DISTRIBUIDORAS DE CERVEZAS

DISTRIBUIDORA JUAN FERNÁNDEZ 
RESINA- CERVEZA MAHOU
Juan Fernández Resina 
Plaza Triana 2
Purchena
Tlf.950423118/653234214

DISTRIBUIDORA NAVÍO-RAMOS
CERVEZA SAN MIGUEL Y AGUA 
AQUAREL-NESTLE
Anselmo Navio Ramos
Paseo los Tarayes, 20
Purchena
Tlf.615637439

HERBOLARIOS

LA ENCINA
Manuel Sánchez Sánchez
Avda/ Almanzora,32
Olula del Río
Tlf. 950441012 / 677048119

ESTANCOS

JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA
C/ Carrera 17
Purchena
Tlf. 950423063

TIENDAS TODO A CIEN

BAZAR LOLI
Dolores lópez Garre
Paseo/ Los Tarayes, 4
Purchena
Tlf. 950423512

MOBILIARIO Y MAQUINARIA DE 
OFICINA

COPILOR
Avda. Almanzora, 9 Bajos
Baza (Granada)
Tlf. 958860435 / 65695248

ABOGADOS y PROCURADORES

PEDRO ÁVILA GARCÍA
Plaza Salitre, 2
Purchena
Tlf. 950423254

PROCURA XXI, S.L.P
JUAN ANTONIO AVELLANEDA . ABOGADO
Mª CARMEN SÁNCHEZ. PROCURADORA
Avda/ Almería, 5. Edif Lezama portal 2-bajo A.
Olula del Río
Tlf: 950442180
Fax: 950442101

ARQUITECTOS

ESTUDIO ARQUITECTURA TÉCNICA
BCTECNIA
CARLOS BELMONTE SÁNCHEZ& JUAN 
DAVID CARRILLO GALERA
Plaza Gustavo Villapalos, nº3-Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE)
Planta 1-Despacho 3 - Purchena
Tlf. 687699376 / 687089171
e-mail: info@bctecnia.com

ESTUDIO ARQUITECTURA Y 
URBANISMO
LUIS FRANCISCO RECHE POZO
Plaza Gustavo Villapalos 6- bajo 3ª
Purchena
Tlf 950613243 
e-mail: reche_pozo@yahoo.es 

ARQUITECTO TÉCNICO
PATRICIO GUIRAO
Avda Almanzora, 10
Purchena
Tlf. 652408957

ARQUITECTO TÉCNICO
RUBÉN FERNÁNDEZ CABRERA
C/ Eras, 7
Purchena
Tlf. 651768720

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.
FRANCISCO CARRASCO PÉREZ
C/ Los Huertos nº 33, 1º D
Olula del Río
Tlf y fax: 950440117
e-mail: pacoblazer@msn.com
AIMA INGENIERÍA.
El Ejido – Almería
tlf.950480344
administracion@grupoalma.com

ÁRIDOS Y HORMIGONES

ÁRIDOS Y HORMIGONES PÉREZ 
JIMÉNEZ, S.L.
Planta de Purchena
Cruce Urrácal-Somontín
Tlf. 950423500
Oficina de Tíjola, Tlf 902420505
www.aridosperez.com

TAXIS Y AUTOCARES

AUTO TAXI
SERVICIO 24 HORAS
Victor Tlf. 600499065
Carmen Tlf.  677 839 138
Purchena

AUTO-TAXI (7 PLAZAS)
Jose Luis Lizarte Ramos
Paseo los Tarayes nº 4
Purchena
Tlf. 627457745

AUTOCARES BONACHELA S.L.
Rafael Bonachela Berruezo
Plaza Reyes Católicos, 2
Tíjola
Tlf. 678618244 / 950420210
e-mail: info@autocaresbonachela.com

CARNICERÍAS

CARNICERÍA TORREGROSA
Rosario Torregrosa Acosta
Plaza Gustavo Villapalos, 8
Purchena
Tlf: 607145687
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PESCADERÍAS

PESCADOS Y MARISCOS JUAN JESÚS
Juan Jesús González Soriano                                 
Plaza Gustavo Villapalos, 5
Purchena

PESCADERIA JUAN PEMART, S.L.
Juan Pedro Martínez Martínez
C/ Doctor Sánchez Rivera, 4
Purchena

PESCADOS Y MARISCOS HNOS 
GALERA.
Francisco Galera Ramos
C/Miguel de Unamuno, 5
Olula del Rio
Tlf. 610942276

ANTONIO GALERA RAMOS
C/García Lorca, 60
Macael
Tlf. 607082510

ESPECTÁCULOS, ORQUESTAS, 
INFRAESTRUCTURAS PARA 
ESPECTÁCULOS

OLUCARPA
Avenida Almanzora 52
Olula del Río
Tlf. 950441818 / 670871390
Fax. 950440013

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

CERVECERÍA EL CARMEN
Isabel Reche Martínez
Plaza Constitución, 17
Purchena
Tlf. 677775790

RESTAURANTE LA ESTACIÓN 
PURCHENA
Ramón Sáez Montesinos
Pol. Ind. La Estación (Antigua Estación del Tren)
Tlf. 686691158
reservas@estacionpurchena.com

PUB INDALO
Isidro Pedrosa Martínez
Avda/ Almanzora 12
Purchena

TABERNA LA PAJARICA
Cristina Alcaraz Pérez.
Pje/ Las Morricas s/n
El Campillo de Purchena.
tlf. 686008158
email: cristi29_5@hotmail.com.

RASCA`T  Y PICA
Plaza Constitución, Bajo 7
Purchena
Tlf. 666 738 227 / 692 315 697

CASA CANO
Antonio Cano Torres 
Avda/ Camino Verde, 4
Purchena
Tlf. 697219387

BAR  MERLOS
Gloria Marina Gómez Martínez                                                                                                                                     
Avda/ Almanzora, 28 Purchena
Tlf. 950423121 / 636861899

CAFETERÍA CANO
Dolores López Rueda
Avda/ Almanzora 14
Purchena
Tlf. 637264576

RESTAURANTE LOS PESETAS
Isabel María Mesas Navío
Rambla/ de Almeria : junto piscina municipal
Purchena
Tlf 686219224 / 687125904

PANLINERÍA
Jorge Linares Franco
Plaza Gustavo Villapalos
Purchena
Tlf. 697228873

ASADOR-MARISQUERÍA SEVERO
Rafael Galera Martínez
Pol. Ind. La Estación de Purchena
Tlf. 625650952

CAFETERÍA ABEN HUMEYA
Ángel Cano Membrive
Avda/ Almanzora, 39
Purchena
tlf.675455858

ABACERÍA

ABACERÍA “LOS ARRIEROS”
LA TIENDA DE NUESTRA TIERRA.
María Lorente Saldaña
C/ Gadil, 19
Serón
Tlf. 651115978
e-mail: abacerialosarrieros@hotmail.com

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

ELECTRICIDAD- PEPE MORANO
José Morano Sáez
Avda/ Almanzora, 17
Purchena
Tlf. 607113490
e-mail: josemoranosaez@gmail.com

ILUMILUZ, S.L.
Iluminación Decorativa de Fiestas
Pol. Mojón, s/n
Alhama de Almería
Tlf: 650011181 / 950640855
e-mail: ilumiluz2009@hotmail.com

MÁRQUEZ Y GARCÍA. MONTAJES 
ELÉCTRICOS.
Almería
Tlf. 950.222252

GIMNASIOS

LARASPORT
Antonio Lara Ruiz
Pabellón Municipal”Ciudad de los Juegos 
Moriscos”/ Alquiler Pistas de Padel
Rambla de Almería nº 2
Purchena
Tlf. 617034932
e-mail: tonisiou@hotmail.com

TALLERES MECÁNICOS 

URÁN MECÁNICOS
Antonio Urán Mesas
Avda/ La Legión Española (ctra Baja, antiguo 
concesionario Citröen)
Olula del Rio
Tlf. 635378860 / 600837885 

AUTO-MECÁNICAS REMAC S.L.L
José Encinas Maros
Pje Cuesta Blanca
Purchena
Tlf. 678647244
e-mail: remacsll@hotmail.com

TALLER EL PIÑON
Juan Avila Navío
Avda. Almanzora 59
tlf.654975338/617228805
e-mail:talleravila@hotmail.es

JOSÉ CASTAÑO CORRAL- FIAT
José Castaño Corral
Ctra Baza, s/n Cuesta Blanca.
Purchena
Tlf 950423265
e-mail: castanoperez.fiat@ hotmail.com

FLORISTERÍAS

FLORISTERIA REKU. ARTE FLORAL.
Antonio Corral Guevara
C/ carrera 11
Tlf. 727784024
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AGUAEMA, S.L.
Oficina de Tíjola
c/ Virgen del Socorro 137
Tlf. 950421040
Fax.950613434
www.aguaema.com

ASEGURADORAS.

ACOSTA ASESORES
JOSE JUAN ACOSTA MESAS
C/. Carrera, 7 - Purchena
Tlf. 950423110/608071878
email: acostasesores@gmail.com.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMILIO 
CARREÑO
SEGUROS ALLIANZ- PLUS ULTRA
Plaza Constitución 17, bajo
Purchena
Tlf-fax 950423483 / 677310299  
e-mail: carreodomene@yahoo.es

RG, HIJOS DE RAMÓN GARCÍA, S.L.
Avda/ de Almanzora, 52
Olula del Río
Tlf. 950441818
Fax. 950440013

FARMACIAS

FARMACIA LDO JOSÉ DOMÍNGUEZ 
RUIZ
Plaza Larga  nº 9- Bajo
Purchena
Tlf. 950423113

GESTIÓN DE AGUAS

GESTAGUA
 Plaza Larga, 2
Purchena
Tlf oficina. 950433201
nº de guardias 696827673

TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
SÁNCHEZ MONTESINOS
Miguel Sánchez Montesinos
Rambla de Almería, 3.
Purchena
Tlf. 626186214/606241378/607490030

GASOLINERAS.

ESTACIÓN DE SERVICIO NUESTRA SRA 
DEL CARMEN
Antonio Fernández Torres
Pol. Ind. La Estacón de Purchena
Tlf. 950423569

PAPELERÍAS 

PAPELERÍA ARCO IRIS
Dolores Galera Segura
Avda/ Camino Verde
Purchena
Tlf.950613006

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO

Dolores Galera Segura 
(Papelería Arco Iris)
Avda/ Camino Verde
Purchena
Tlf.950613006

CAJAS DE AHORRO

CAJAMAR
Plaza Constitución
Tlf. 950423111

UNICAJA
Plaza Constitución
Tlf. 950423032

EMPRESAS DE MÁRMOL 

OMYA CLARIANA,S.A.
Pol. Ind. La Estación Purchena
Tlf. 950613133 / 934776666
Fax. 950423004

MÁRMOLES Y PIEDRAS MOT
Miguel Ortega Toledo
Pol.Ind. La Estación de Purchena
Tlf. 950423502 / 950423501

GRANITOS VERDE OLULA,S.L.
Pol. Ind. La Estación de Purchena, Km 1,7
Tlf. 950423006
e-mail: granitosgvo@gmail.com

ARTE EN PIEDRA INDALO STONE, S.L.
Avda/ Almanzora nº 5, 2º A
Olula del Río
Tlf: 950042001
E-mail: indalostone@gmail.com

MÁRMOLES SOTOMAR
Clemente Martínez Soto
Pol. Ind. La Estación de Purchena
Tlf. 950423562
Fax.950423506
E-mail. sotomar@sotomar.es
www.sotomar.es

JOSÉ FERNÁNDEZ MARTINEZ, S.L.
Pol. Estacion de Purchena
Tlf . 950423108
Fax. 950423576
e-mail: info@marmolesjfernandez.com

COMERCIAL FRANCO SABIOTE, S.L
Pol.Ind., La Estación
Tlf. 950423279 / 950423169 

MÁRMOLES TERRY
Tlf. 603699407
e-mail: marmolesterry@gmail.com

TRAVERTINOS Y ROCAS
Pol. Ind Rubira Sola
Macael
Tlf. 950445691/950128258/675575779
e-mail: rocastravertino@gmail.com

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

JOSE LUIS FABREGA
Olula del Río
Tlf 950 441863

EMPRESAS CONSTRUCCIONES

CONTRUCCIONES CARPINGO
Carmelo Pintor Gómez
Plaza Triana,12
Purchena
Tlf. 950423400 / 666072179

CONSTRUCCIONES SANMAR
C/ Campillo, nº 13
tlf. 655699435 / 658869681
e-mail:construccionessanmar@yahoo.es
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Avenida Almanzora, 25
04860 OLULA DEL RÍO (Almería)
e-mail:comercial@marhuendasl.com

Tel. 950 44 11 85
Fax 950 44 10 62


















