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Saluda

Juan Miguel Tortosa Conchillo

(Alcalde)

La feria y fiestas en honor a San Ginés de la Jara, 
nuestro Patrón, son la mejor oportunidad que se 
nos presenta, no solo para disfrutar de nuestro 
pueblo en compañía de nuestros amigos y 
familiares, sino de acoger con la hospitalidad 
que nos caracteriza, a todas las personas que 
durante estos días vienen a visitarnos. Con 
el objeto de que todos podamos disfrutar 
mejor estas fechas, desde el Ayuntamiento de 
Purchena hemos organizado un amplio y variado 
programa de actividades, propio de un municipio 
como el nuestro, en el que la promoción de la 
cultura y el deporte son una prioridad a lo largo 
de todo el año. Prueba de ello, han sido las 
exitosas ediciones, tanto del Curso de Verano 
de la Ual, como de los Juegos Moriscos que, 
en este pasado mes de julio hemos tenido la 
oportunidad de disfrutar y que han posibilitado 
que Purchena haya protagonizado un papel muy 
destacado en el panorama cultural de nuestra 
provincia. Nada de esto sería posible, sin la 
implicación desinteresada de muchos vecinos 
y vecinas que conforman el voluntariado y las 
asociaciones de nuestro pueblo, a todos ellos, 
nuestro más sincero agradecimiento.  

DEL ALCALDE

En la preparación de estas fiestas patronales, 
se hace imprescindible la colaboración con 
nuestra Parroquia y, en ese sentido, quiero darle 
la bienvenida a Purchena a nuestro párroco, D. 
José Antonio Rodríguez Castaño y, agradecerle 
su predisposición a colaborar con nuestro 
Ayuntamiento en todo momento, deseándole 
desde aquí, los mayores éxitos en su labor 
pastoral al frente de nuestra Iglesia. 

La designación de Pregonero de las fiestas 
patronales, es una de las decisiones más 
analizada y meditada de las que se toman 
desde nuestro Ayuntamiento, porque ha de 
ser una persona que aúne el consenso y el 
reconocimiento de nuestra comunidad y, en 
este sentido, la elección de D. Antonio Jiménez, 
aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal, 
ha supuesto poner de manifiesto la admiración 
que sentimos por él, muchos de los que fuimos 
sus alumnos, compañeros o amigos. Desde 
aquí, nuestro reconocimiento sincero a uno 
de aquellos maestros que dejan huella en sus 
alumnos, por lo que enseña, pero especialmente, 
por lo que inspira. Y por supuesto, nuestra 
mayor consideración a D. Antonio y a su familia. 

 ¡Viva San Ginés!
¡Viva Purchena!
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Juan Antonio Pérez Egea



¿Quién es José Antonio Jiménez Serrano?

Estamos seguros que sois muchos los que, sin la 
fotografía que acompaña a este texto, tendríais serias 
dudas al respecto para responder a esa pregunta. Pero si 
os decimos que estamos hablando de Antonio Jiménez, 
don Antonio, estamos seguros que esas dudas quedarían 
resueltas al instante.

Antonio Jiménez, don Antonio, maestro de maestros. Por 
sus clases en el Colegio y el Instituto de Purchena han 
pasado varias generaciones de niños y niñas de Purchena, 
Urrácal, Somontín y Sierro que lo recuerdan con tanto 
cariño como solo los que tienen una gran vocación serán 
recordados.

La humildad de Antonio Jiménez, le llega a decir que él 
solo ha hecho lo que tenía que hacer, restándose incluso 
méritos, que los tiene y muchos.

Destacaremos de todos ellos dos. Por un lado hizo 
que a muchos de sus alumnos les acabase gustando, 
o al menos no odiando, las sociales, la asignatura de 
sociedad, la historia, la geografía que, hasta su llegada al 
cole de Purchena, era un auténtico peñazo. Su influencia 
en muchos de sus alumnos llegó hasta el punto de 
que algunos de ellos, con el paso del tiempo, acabaron 
estudiando historia, escribiéndola o investigándola. 
Por otro lado, será recordado como el artífice, junto a 
José Manuel Daza, de, sin lugar a dudas, la etapa más 
importante de la historia del deporte escolar en nuestra 
localidad cuando armaron un equipo de balonmano de 
auténtico nivel que aún hoy sigue siendo recordado por 
todos los que lo formaron o asistieron a sus partidos en 
aquellas mañanas de sábado cuando la pista se llenaba 
de entusiastas espectadores.

Por todo lo anterior y por su trayectoria, que os dejamos 
a continuación, Antonio Jiménez, don Antonio, tiene el 

honor más que merecido de ser pregonero en la Feria de 
San Ginés de Purchena. El honor también es nuestro por 
haber podido disfrutar de un maestro con sus valores, 
principios y vocación.

DATOS BIOGRÁFICOS:
Nació en Urrácal, el 19 de Enero de 1950.
Inició los estudios primarios en la Escuela de Niños 
de su localidad y a los once años (1.961) después de la 
obtención de una beca se trasladó a Vélez-Rubio para 
los estudios de Bachillerato Laboral en el Instituto “José 
Marín”, estando interno en el Colegio Menor “Cristo Rey” 
durante siete años (cinco de bachiller elemental y dos de 
superior).

En 1968, se dirigió a Almería para los estudios de Magisterio 
finalizándolos en Junio de 1.971. En Septiembre del mismo 
año, obtuvo su primera escuela en Vícar, pasando después
por Macael, Urrácal y en 1.974 fue nombrado maestro para 
el Colegio Público “San Ginés” de Purchena.

En el curso 1.978-79 ejerció la docencia en Durango 
(Vizcaya), participando después en concurso de traslados 
y obteniendo de nuevo la plaza de Purchena, donde 
ejercerá definitivamente, primero en el Colegio “San 
Ginés” y desde su creación en el “IES Entresierras” hasta 
su jubilación en 2.010.

Ha impartido la docencia en Purchena, durante 35 años en 
diversos cursos y materias, pero fundamentalmente en las 
áreas de Ciencias Sociales y Educación Física, ocupando 
diversos cargos directivos, sobre todo la Secretaría de los 
dos centros durante muchos años.

Su vida profesional la ha dedicado íntegramente a la 
docencia, profesión de la que ha estado enamorado y 
orgulloso de sus alumnos, compañeros y del pueblo de 
Purchena, donde se ha sentido siempre muy bien acogido.

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ SERRANO

FOTO: DECARRILLO

PROFESOR

Pregonero
2018
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Queridos purcheneros y purcheneras:

El Papa Francisco nos interpela constantemente, 
a todos los cristianos, a que la fuerza de nuestra fe 
esté en Cristo, porque Él es el centro de nuestra vida 
«porque en Cristo somos liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento» (Evangelii 
gaudium, 1). El que ha tenido la valentía de escuchar 
a Jesús, de seguir sus pasos, se da cuenta enseguida 
de que su amor es de exceso, de entrega sin límites ni 
reservas, es un amor de plenitud. 

Así lo vemos en la vida de San Ginés de la Jara, nuestro 
patrón, que olvidándose de sí quiso dar su vida, hasta 
el extremo,  por el anuncio del Evangelio y de Cristo.

Por eso San Ginés no tenía miedo. Quien tiene a Cristo 
no teme; nuestro programa de vida es Jesucristo, es 
anunciar sin descanso la Palabra de Dios, con la 
misma confianza que el sembrador esparce la semilla. 
El crecimiento de la misma es cosa del Señor, pero el 
sembrador siembra y recorre todo el campo. El Papa 

Francisco, en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, 
nos decía esto mismo: «A la luz de la parábola del 
sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra tarea es cooperar en 
la siembra: lo demás es obra de Dios». 

Queridos amigos nuestra tarea en nuestra ciudad es 
la de estar unidos, las de olvidar en algunos casos y la 
de imitar a San Ginés, nuestro patrón. Todo lo demás 
cae, pero el Señor permanece para siempre, seguirá 
saliendo a nuestro encuentro, saldrá en la madrugada 
cuando nos encaminamos a una jornada dura de 
trabajo y saldrá al  atardecer cuando nos encontremos 
de nuevo con nuestras familias.

En estos días quisiera darles un saludo a todos y cada 
uno de ustedes, deseándoles unas muy felices fiestas 
en honor a nuestro patrón San Ginés de la Jara.

¡Viva San Ginés!
¡Viva Purchena!

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CASTAÑO

Saluda
DEL PÁRROCO
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Fallece Francisco de Paula Moreno.
Nació en Purchena el 6 de mayo de 1809,¡. Su labor pas-

toral la desarrolló en la diócesis de Cartagena, siendo 

lectoral de la Catedral de Murcia. A propuesta del Rey de 

España, el Papa lo promueve en el consistorio de 29 de 

septiembre de 1876 a la sede episcopal de Teruel, donde 

se ordenó como Obispo. Falleción en 1880.
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¡Inauguración
INSTALACIONES DEPORTIVAS
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JUEGOS MORISCO 2018:
la reinvención de una tradición 

única

Juegos
MORISCOS 2018

Como decíamos…tras la celebración de la edición de 
julio 2016, aquella pasó a la historia de los Juegos 
Moriscos como una de las ediciones más exitosas 
de cuantas se habían celebrado hasta el momento. 
Parecía complicado superarla y mejorarla pero, dicho 
sea con datos y estadísticas, la vigésima edición de los 
Juegos Moriscos que hemos finalizado hace tan solo 
unos días, la ha superado con creces.

No nos referimos solo a la multitudinaria respuesta de 
los purcheneros, purcheneras y visitantes venidos de 
diferentes lugares que han doblado prácticamente a 
los visitantes de 2016 o por, una vez más, la generosa 
e imprescindible implicación de tantos voluntarios y 
voluntarias de Purchena y la comarca, sino porque, 
se ha producido una serie de detalles que han 
motivado un resurgimiento de los Juegos Moriscos, 
reinventándolos y haciéndolos parecer diferentes a 
ediciones anteriores.



Citaremos, entre esos detalles, la entrada de un nuevo 
grupo de actores y actrices para representar los Juegos, 
dotando a la escenificación de ritmo, profesionalidad, 
emoción e ilusión. Este nuevo elenco se ha nutrido del 
grupo de teatro de Purchena que, bajo la tutela de la 
actriz y directora teatral Mar Galera, ha revolucionado 
la escenificación histórica de los Juegos; otro de esos 
detalles ha sido el excelente desarrollo de las pruebas 
deportivas, bien planificadas durante las jornadas, 
recuperando la prueba de la piedra Burxana, tan 
especial y querida por todos los que la conocen; los 
magníficos zoco artesanales y gastronómicos que 
han complementado perfectamente los Juegos o 
las espléndidas actuaciones de la escuela de danza 

infantil y el grupo juvenil de danza morisca, son otros 
de esos detalles que han venido a reforzar los Juegos. 
Terminamos con otro detalle muy importante, que no 
podemos dejar de mencionar, y que no es otro que la 
celebración de un Campo Internacional de Voluntariado 
concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, una 
de las instituciones que más apoyan los Juegos. Este 
campo ha contado con la participación de veintiuna 
chicas venidas de diferentes lugares de España y 
Europa llegando a mimetizarse con el ambiente de los 
Juegos Moriscos, apoyando su organización, aportando 
actividades e insuflando energía y alegría. A todas ellas; 
gracias, thanks, ευχαριστώ, zorionak, gràcies, danke, 
grazie, teşekkürler, obrigado.

Nos vemos en 2020, en la vigesimoprimera edición 
de los Juegos Moriscos aunque antes, en septiembre 
de 2019, para que no se nos haga tan larga la espera, 
tendremos el 2º Festival de Música y Cine Albert Hay 
Malotte dedicado a este compositor estadounidense, 
autor de la pieza para piano Fiesta en Purchena basada 
en los Juegos Moriscos.

Dejamos en este programa imágenes para el recuerdo 
de esta última edición; imágenes que nos emocionan 
al volver a visionarlas porque, como ya dijimos hace 
dos años, somos conscientes que entre todos estamos 
haciendo historia, una de las más bellas historias de 
Purchena. No le demos más vueltas.



22:00 H. Lectura 
del Pregón de la 
Feria a cargo de 
D. José Antonio 
Jiménez Serrano, 
durante el acto se 
hará un concierto de 
la Banda de Música 
de Purchena.

23:00 H. IV Concurso 
de Pasodobles por 
parejas, amenizado 
por el TRÍO 
ALCAZABA

24:00 H. Verbena musical amenizada por las 
orquesta PROMETIDA.

Jueves 23
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Programación
DE FIESTAS

agosto Viernes 24agosto

19:00 H. Carrera de Carromatos.

23:00 H. Verbena musical amenizada por las 
orquestas CARRUSEL Y PROMETIDA.

19:30 H. Misa y Procesión de Nuestro Patrón 
San Ginés, acompañado por la Banda de Música 
de Purchena.

23:00 H. Verbena musical amenizada por las 
orquestas PROMETIDA y CARRUSEL.

Sábado 25agosto

San Ginés
festividad de

Domingo 26agosto

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

22:00 H. Noche de Resaka, amenizada por el 
grupo DÉJÁ VU

Domingo
de Resaka
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Cursos
DE VERANO UAL 2018





Un año más esta sección nos sirve para repasar el último año de la vida social, cultural, deportiva... de Purchena. 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.

Concentración Comarcal de Petanca
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Imágenes
DEL ÚLTIMO AÑO

Deportes

Escuela de Baloncesto

Desafío Morisco Infantil con los Alumnos del C.P. San Ginés Equipo Benjamín de Fútbol Sala, Terceros Clasificados Provinciales

Equipo Femenino de Fútbol Sala Equipo Juvenil de Fútbol Sala, Terceros Clasificados Provinciales

Finalistas en el Torneo de Pádel Baza Grabación Programa Salud al Día

Día de la Bicicleta Aquagym

Asistencia ala Partido de División de Honor de Unicaja Voley Cicloturismo Nocturno por la Cruz Roja



Visita Unicaja Voley

Semana Santa Semana Santa

Taller de Danza Escuela de Baile

Escuela de Baile Escuela de Baile

Grupo Psicomotricidad Inicio de la Liga Comarcal

Julio Dxtivo 2018 Media Legua Gruesa

San Silvestre Senderismo Media Legua Gruesa

Sendero por la Silveria Visita al Campillo, Desafío Morisco

Infantiles



Día Internacional Contra la Violencia de Género Día Internacional Contra la Vilencia de Género en el Colegio

Marcha Solidaria Contra el Cáncer Taller de Estética Servicios Sociales

8 de marzo Día de la Mujer

Colocación Pancarta Lucha Contra el Cáncer Curso de Pintura Carmen de Burgos

Taller Formativo para personas Cuidadoras

Comida de Navidad en Águilas Comida de Navidad en Águilas

Comida de Navidad en Águilas Comida de Navidad en Águilas

Envejecimiento Activo  el Campillo Envejecimiento Activo  Purchena

Mujeres Mayores



Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella

Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella

Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella Viaje Residencia de Tiempo Libre en Marbella

Viaje al Balneario de Archena

Campo de Trabajo Corresponsales Juveniles - Taller Conducción Segura IAJ

Corresponsales Juveniles - Taller de Radio Curso Introducción B1 Inglés

Despedida de las Voluntarias Europeas Eva y Catia Despedida de la Voluntaria Europea Alyssia

Intercambio Juvenil Internacional sobre Grafiti Participación en el Encuentro Internacional de Corresponsales Juveniles

Juventud



Premio andalucía Joven a los Corrsponsales Juveniles de Purchena Taller de Cocina Joven

Taller de Radio Taller de Teatro en el IES

Taller de Ukelele Visita al IAJ de Almería

Voluntarios Europeos Voluntarios Europeos

Voluntarios Europeos Voluntarios Europeos

Voluntarios Europeos Voluntarios Europeos

Actuación Perkusioné

Día de la Biblioteca. Títeres con Arturo Abad Club de Lectura Adultos. Encuentro con el Autor José Luis Martínez Clares

Biblioteca y
Clubs de lectura



Club de Lectura Infantil Burxanito Club de Lectura Juvenil A. Taller de Lectura Nada

Encuentro de Clubes de Lectura juveniles con Pablo Albo Fiesta Club de Lectura

Grabación Programa Salud al Día, clubes de Lectura juvenil Grabación Video Premio Biblioteca Social

Mes de la Lectura en la Biblioteca. Cuentacuentos con Pablo Albo Mes de la Lectura en la Biblioteca. Cuentacuentos Kamishibai con 4º

Mes de la Lectura en la Biblioteca. Visita Infantil Mes de la Lectura en la Biblioteca. Visita Niños del Colegio

Monólogo Ciencia 7 y Humor Música y Palabras

Presentación de la Novela: Un Gaucho de Almería Presentación de Libro “El País de Serolav”

Presentación del Libro de Isabel Garre Presentación publicación Microrelatos Jóvenes



Presentación del Segundo Libro de Isa Garre Primera Reunión del Club de Lectura Algarabia

Reunión Club de Lectura Infantil-Juvenil Ruta Literaria por la Sevilla de Siracusa Bravo

Sesión de Narración Oral Clubes de Lectura Juveniles con Fran Pintadera Sesión de Cuentos para Niños

Teatro Infantil

Carnaval Carnaval

Carnaval Carnaval

Carnaval Carnaval

Carnaval Carnaval

Festividades

Carnaval



Quema del Muñeco Celebración del Día de Andalucía

Celebración del Día de la Constitución Cabalgata Reyes Magos

Procesión Virgen del Carmen Reyes Magos

Semana Santa Chirigota

Actividad Calculadora Humana con el IES Entresierras

Actividad de Reciclaje con el Colegio Actuación de Ronja y Sarah Hoffers

Actuación de la Banda Morisca Actuación de Oddity en la Noche de Resaka

Charla Informativa Sobre Bullying Circuito de Zarzuela

Otras
Actividades



Circuito de Jazz y Swing Cruces de mayo

Día de la Paz IES Entresierras Encendido de Velas junto la AECC

Grupo de Teatro de Purchena Inauguración Exposición Piedra a Piedra

La Cocina en Al-Andalus, Autora Mabel Villagra Romero Mercadillo Artesanal de Navidad

Presentación del Libro El País de Serolav Primer Festival Albert Hay Malotte de Música y Cine

Primer Festival Albert Hay Malotte de Música y Cine Primer Festival Albert Hay Malotte de Música y Cine

Taller de Pasodoble Taller de Teatro Purchena

Taller Manualidades Tabake Trazos Sonoros, Conferencia Juan Cruz y Actuación Musical de Berto



Foto Cedida por Charo Galera Foto Cedida por Charo Galera

Foto Cedida por Charo Galera Foto Cedida por Emilia Cano García

Foto Cedida por Emilia Cano García Foto Cedida por Emilia Cano García

Foto Cedida por Emilia Cano García Foto Cedida por Emilia Cano García

Foto Cedida por Dolores Rojas García Foto Isabel Bellido Delgado

Foto Cedida por Charo Galera Foto Cedida por Charo Galera

Foto Cedida por Emilia Cano García Foto Cedida por Emilia Cano García

en Sepia
ImágenesImágenes

en Sepia



Foto Cedida por Higinio Pi Foto Cedida por Higinio Pi

Foto Cedida por Higinio Pi Foto Cedida por Higinio Pi

Foto Cedida por María Requena Foto Cedida por María Requena

Foto Cedida por María Requena Foto Cedida por Isabel Bellido

Foto Cedida por Higinio Pi Foto Cedida por Higinio Pi

Foto Cedida por Higinio Pi Foto Cedida por Higinio Pi

Foto Cedida por Higinio Pi Foto Cedida por Higinio Pi

Foto Cedida por Hermanos Morano Sáez Foto Cedida por Hermanos Morano Sáez



MARTINA RIERA PÉREZ 13-09-2017 DIEGO BELMONTE BENITO 29-09-2017

MARIO Y RAFAEL CALVO SÁEZ 22-10-2017 AINHOA CANO ZAYAS 31-10-2017

INÉS DE BENITO HERNÁNDEZ 28-11-2017 ENZO GÓMEZ MESAS 22-01-2018

AFRICA CARRICONDO ALONSO 02-03-2018 OLAYA CANO GÓMEZ 22-03-2018

CHLOE ROCA LÓPEZ 05-04-2018 THAIS SIMÓN SILVERO 18-04-2018

MANUEL LORENTE SOLA 21-05-2018 CLAUDIA MUNUERA MARTÍNEZ 11-07-2018
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Nacidos
DEL ÚLTIMO AÑO
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Destacados
DEL ÚLTIMO AÑO

Antonio M. Romacho Sáez, Premio Proyecto Final de Carrera Charla Coloquio Robótica y otras Lecciones, por Ramón González

Entrega Premio Biblioteca Social Inauguración Centro Cultural Carmen de Burgos

Peloteando con Juan Martín Díaz número 1 World Padel Tour 2013

Premio al mejor Residente, Luis M. Sáez Urán Juan Antonio Rozas Benito, Premio V Corcurso Almeria Juega Limpio

Premio Andalucía Joven a los Corresponsales Juveniles de Purchena



Premio IES Purchena Premio Asociacionismo Voz de Almería a Femaxi

Primer Festival Albert Hay Mallote de Música y Cine

Velentín, segundo clasificado Maratón Calar Alto, 2018

Visita Equipo Unicaja Almería de Voleybol Tercer Reto Ciclista, Tíjola-Barcelona
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Todos los y las que formamos el ayuntamiento de 
Purchena tenemos sentimientos encontrados ante 
la reciente jubilación de dos queridos compañeros, 
Isabel Bellido y Francisco Sánchez

Por un lado nos causa tristeza. Han sido muchos años 
compartiendo el día a día con ellos, siempre con 
compañerismo y sin ningún problema importante. Por 
otro, es motivo de alegría. Se han jubilado con salud y 
con muchas ganas de disfrutar de su tiempo libre y de 
su familia.

 Pasados unos meses se les ve felices y contentos con 
su nueva vida. Y no es fácil porque son muchos los 
que llegados este momento les cuesta adaptarse a una 
nueva situación vital. No es su caso. Ellos saben que 
han cumplido con su labor durante muchos años con 
gran dedicación y ahora les toca mirar adelante con 
ilusión. Quizás con cierta e inevitable nostalgia pero 
también con esperanza y optimismo.

Isabel y Paco son un ejemplo para todos los que 
hemos llegado después. Dejan atrás su profesionalidad 
y su tesón así como a un grupo de compañeros y 
compañeras que los echarán de menos en el trabajo 
pero no en la vida porque, Isabel y Paco, nos seguimos 
viendo por Purchena.

Paco nos ha pedido que demos la bienvenida a los dos 
nuevos policías locales, Matías y Enrique, y que sean 
recibidos por todo el pueblo con el mismo cariño con 
el que él y Manolo fueron tratados durante tantos años. 
Estos dos nuevos municipales estarán con nosotros 
hasta una próxima convocatoria de policías locales.

Isabel y Paco, nos seguimos viendo. Un abrazo grande de 
todos vuestros compañeros y de todos los purcheneros 
y purcheneras.

Homenaje
Isabel y Paco, nos seguimos viendo.



Aún estoy abrumado por la responsabilidad, que emana de la generosidad 
que la corporación municipal y en especial su Alcalde Juan Miguel Tortosa 
han depositado sobre mí, dispensándome la posibilidad y el honor de ser 
el pregonero de las Fiestas patronales de San Ginés de la Jara 2017. De 
ahí, que mis primeras palabras son de enorme gratitud y espero que San 
Ginés ilumine a este humilde pregonero en el anuncio de la apertura de las 
Fiestas que ahora comienzan.
Con los sentimientos a flor de piel me dirijo a tan encomiable labor de 
pregonar nuestras fiestas, me puede quedar la duda si soy merecedor o no 
de tan sublime momento pero no les quepa a ustedes la menor duda de 
que en este momento me siento feliz y afortunado. Aprovecho para daros 
las gracias por estar aquí acompañándome en este momento tan especial 
para mí, para mi familia y para los míos, porque sin ellos yo no estaría aquí, 
de verdad.
Mi pregón (que no va a ser largo), va a ser un pregón de sentimientos, 
de sensaciones, de recuerdos que he vivido y sentido aquí y con vosotros, 
de situaciones diarias que se convirtieron en tradición, en recuerdos, 
acontecimientos anuales que articulan la organización de nuestra vida, y 
que siempre decimos:
• Esto para después de San Ginés. 
• Esto en San Marcos en el cortijo del Río Sierro. 
• Esto al pasar La virgen del Carmen.
Desde mi niñez hasta y hoy siempre he venido a las Fiestas de San Ginés, 
siempre he organizado todo pensando y queriendo estar aquí.
Agradezco a la vida cada segundo, bueno y malo, porque de todos 
aprendemos y eso también forma parte de la vida que deseamos vivir. 
Si con el tiempo algo he aprendido es que en las situaciones que nos 
pudieran parecer crueles hay momentos bonitos y que en las situaciones 
más bonitas también tienen su grado de crueldad. La vida es como el viaje 
de un tren, que siempre deseamos, y debiera de ser de largo recorrido.
Este viaje comienza en un frío Enero de 1976. 
En casa de mis abuelos, y siempre en época de vacaciones, acudían muchos 
purcheneros que habían emigrado, y pasaban largas horas hablando 
con mi abuelo Pepe, que llevaba ya algunos años en cama con una larga 
enfermedad, para mi aquello era como estar viendo algo inalcanzable y 
pensaba:
“ que listo debe ser mi abuelo que todo el mundo que viene de fuera quiere 
hablar con el.....”, 
Eran largas horas, era como estar viendo una película y sentirte protagonista. 
A mi abuelo, en esos últimos años, siempre le llevábamos la comida a la 
cama, y en ese Enero entre el momento de llevarme el plato de comida 
de mi abuelo y el instante de traerle el postre su vida se desvaneció y se 
apagó su luz, que hoy todavía como un reflejo que cruza el universo y no se 
apaga nunca, nos alumbra. Como he dicho anteriormente: de los momentos 
crueles puede quedar algo bonito, y el recuerdo que tengo de ese momento 
es muy tierno, comenzando ahí la andadura de este pregón.

En ese mismo año, 1976, en el calor del mes de Julio y con las fiestas de 
la Virgen del Carmen en plena ebullición, yo buscaba a mi primo Ramón 
para que hablase con los músicos y poder subirme al escenario a cantar la 
canción de moda durante los descansos, (ya apuntaba yo maneras de que 
los escenarios era mi sitio natural), no sé cómo se las apañaba pero siempre 
lo conseguía y una vez acabada mi actuación, yo iba corriendo a decírselo a 
mi abuela Gracia, a la Paca y a mi Tita que estaban tomando el Seguimos en 
los años 70, faltan pocos días para las Fiestas de San Ginés, mi primo José 
Juan (Que no te veo? dónde estás?) y yo, inseparables, íbamos y veníamos 
constantemente para ver como montaban los caballitos, la noria y cuando 
llegaban los coches eléctricos nuestra alegría ya era total!!!! Los días antes 
de comenzar las fiestas eran de emoción total, de juegos, de actividades 
que nos introducían el espíritu de las fiestas. Quien me iba a decir a mí en 
aquellos años que yo un día daría el pistoletazo de salida a estas fiestas 
que tanto vivo.
Para mí aquellos veranos eran inmensos y pasaba aquí, en Purchena, todo 
el estío, pero también di aquí mis primeros pasos escolares, después de 
acabar el verano una vez más mi primo Ramón, convenció al director del 
colegio para que yo con mis 4 añitos fuese a la escuela con los de 5 años, 
sobre todo para seguir yendo con mi primo José Juan y allí coincidí con el 
Miguel el Primores o El Carlos el Bujaldón, en el video que hemos visto se 
ve una foto de cuando estuve aquí en el colegio.
Purchena es historia de culturas diferentes, de fenicios, de romanos y 
cristianos, que aún distanciados en el tiempo conocieron su nacimiento 
y forjaron su paisaje. Purchena no es sólo las casas y sus calles, sino las 
mujeres, hombres y la historia que le dieron alma y personalidad propia. Es 
también presente, fusión y fruto de las pequeñas historias nuestras de cada 
día; de alegrías y tristezas, del trabajo y del sacrificio de cada uno de sus 
hombres y de sus mujeres. 
En Purchena muchas cosas han cambiado. Otras, afortunadamente siempre 
seguirán igual. Purchena de manera sostenible se ha ido adaptando a las 
nuevos tiempos, superándose y progresando y esto no debe nunca de parar. 
Pero este cambio no ha hecho olvidar NI las raíces NI las costumbres y es 
muy importante que los jóvenes que han emigrado compartan con sus hijas 
e hijos estas costumbres, para que siempre las recuerden y vengan aquí a 
sus raíces para vivir y convivir lo que sus padres vivieron. 
Aquí en Purchena, he completado de asentar la educación de la vida que 
mis padres (José y Paca) me enseñaron, y no quiero en esta parada del viaje 
dejar de hablar de mi abuela Gracia, su generosidad infinita, su amor hacia 
todos nosotros y su fortaleza en los momentos duros que la vida le deparó.
Mirando a mis abuelos (Gracia y Pepe), mirando a la Paca del Lolo, a mi 
Chacho Juan, a mi madre, a mi Padre y por supuesto a mi Tita que han 
sido y son el espejo donde yo veo los valores del respeto, la lealtad, la 
libertad, el cariño y la fidelidad a los tuyos y donde yo miro. Lucho cada 
día deseando estar a la altura de ellos. En mi casa aprendí a sentir el valor 
de la palabra familia, palabra que abarca a toda la gente que te quiere 
También en mi casa asimilé el significado de la palabra trabajo, medio más 
rápido y honesto para conseguir cualquier objetivo, donde el sacrificio, y la 
disciplina son palabras imprescindibles para cualquier persona que quiera 
conseguir sus objetivos, también lo son para mí.
Este párrafo se resume en estas palabras
AMOR, TRABAJO CARÑO SACRIFICIO Y GENEROSIDAD
Los años transcurrían y allá por los albores de los años 80, cuando mi 

Hermano Francisco venía a Purchena, estaba deseando ir con él y con 
mi Primo Ramón a coger Tápena, el dinerillo nos venía muy bien para las 
fiestas. También tengo el grato recuerdo de cuando era Semana Santa o 
las Fiestas estar siempre preparado pronto para ir a pillar las horquillas de 
las imágenes en las procesiones y así ayudar a los costaleros, igualmente 
mucho quedó en mi familia de aquello. En este año se han construido unas 
nuevas instalaciones deportivas que dotaran a Purchena de un espacio 
único de recreo con un campo de futbol, pista de atletismo, y zonas de 
expansión, pues quiero recordaros que en ese mismo espacio en los años 
80, Purchena tenía un equipo de futbol que florecía y competía contra 
todos los equipos de la provincia (contra el Balerma, el Plus Ultra, Albox, 
Los molinos y por supuesto contra el Atletico Macael). Muchos domingos iba 
a verlo jugar, allí estaba el Pedro el de la Anica, Pedro Ramos, el Manolico, y 
como no, mi Primo Juan que parecía llevar el balón pegado a los pies....Pero 
sería en los torneos de futbol sala de San Ginés, que aún a día de hoy se 
siguen celebrando,  donde viviríamos los momentos más emocionantes en 
las finales del torneo que casi todos los años eran Purchena-Olula y nos iba 
la vida en ello.....y allí estaba tirando del carro mi Primo Ramón y nosotros 
detrás de él.
Los años pasaban y en este tren ya había nuevos pasajeros que ocupaban 
su lugar por el cariño y amor que nos profesamos. El ejemplo más claro lo 
tengo en mi ahijado Juanma (Nieto de la Paca del Lolo e hijo de mi Prima 
Rosario que a su vez es la Madrina de Mi María Magdalena).Con mi prima 
Rosario pasaba largas tardes jugando a la rayuela. Mi ahijado, que aquí me 
acompaña se subió también a este tren y os puedo decir que para mí, es 
el mejor ahijado del mundo (junto con mis dos ahijadas, que luego no se 
me enfaden). No podía pasar este momento sin hablar de mi primo José 
Antonio, mi hermano, no hay cosa que hagamos mi hermano Francisco y yo 
que no contemos con él, ni cosas que haga él que no cuente con nosotros, 
como se suele decir:
uno para todos y. todos para uno
Y llegados aquí, es el momento en el que el corazón de este pregonero 
está abierto y desnudo para vosotros, no puedo, ni quiero dejar escapar 
esta oportunidad para expresar todos y cada uno de los sentimientos que 
en mi afloran, donde mi actividad artística como compositor es parte del 
centro de mi vida. De pequeño tenía un sueño y ese sueño se cumplió, y a 
su vez generó otros sueños, muchos de los cuales se han ido cumpliendo, 
y poco a poco aparecen en mí nuevos sueños, nuevas metas, y cada día 
lucho por ellas sin dudarlo ni un solo segundo. El conseguir estas metas 
y éxitos también conlleva muchos sacrificios, muchas horas de trabajo en 
solitario para poder componer, y una abstracción en ciertos momentos casi 
total, eso me ha restado tiempo de estar con mi familia, con mis amigos (y 
que hoy, como siempre me acompañan) así como con la gente más querida. 
Pero ellos saben que hago lo que me gusta; y amo la música por encima de 
cualquier cosa;     porque cuando tu hobby, tu obligación y tu devoción son 
la misma cosa: COMPONER MUSICA, no existen días libres ni momentos de 
descanso....pero ellos (mi familia, mis amigos) saben que siempre estoy ahí, 
que pase lo que pase pueden contar conmigo, y yo con ellos.
En mi transcurrir diario: las emociones, las sensaciones y su consiguiente 
regeneración son fundamentales y alientan cada uno de mis pasos, porque 
componer es como una maratón donde el compositor, como el corredor 
pasa mucho tiempo sólo consigo mismo, pero la ilusión de poder estrenar 
mi obra y la emoción de escucharla son el vehículo que me transporta por 
tan largo viaje, que no sé donde me llevará pero que os puedo prometer 
que ilusión y ganas no me faltarán para intentar componer Obras que 
perduren más que yo.
Perdonad que a veces insista mucho en los sentimientos y en las 
sensaciones pero creo que no solo son el motor sino también la gasolina 
de la vida. No olvidemos que la vida pasa y sentimos que hay muchas cosas 
por hacer y mucha gente a la que querer no dejemos de pasar un solo 
instante sin hacer lo que deseamos porque para mañana puede ser muy 
tarde. En el inicio del Siglo tú te subiste al tren e hiciste, de mi ilusión por mi 
trabajo, tu ilusión y te uniste a mis ganas de venir a las fiestas de San Ginés 
y desde entonces no has faltado ni un solo año y eso es un aliciente para 
mí, y a veces aunque me cubra los ojos con mis manos para imaginarme un 
mundo más feliz siempre veo tu cara.
Como compositor, el poder escuchar las obras que compongo es la mayor 
de las recompensas, pero el poder conocer a grandes genios y a grandes 
personas que desde el anonimato comparte conmigo ilusiones y proyectos 
es lo más bonito. El poder contar hoy con ellos aquí es muy ilusionante y 
también sabiendo que hoy muchos de ellos no pueden estar aquí. Como 
compositor mi filosofía de vida no es de grandes pretensiones consumistas 
pero si de grandes ilusiones musicales que se construyen desde el trabajo 
y la consecución de pequeñas metas, donde la humildad y la sencillez es 
un modo de vida. En los múltiples viajes que he realizado por el mundo es 
evidente que vamos hacia un mundo de interculturalidad, de mestizaje, y en 
ninguno de esos lugares me he sentido discriminado; al igual espero y deseo 
que Purchena sea un ejemplo de solidaridad y tolerancia porque a veces la 
vida no es igual de justa para todos pero el corazón y los sentimientos 
pueden ayudar a tener un mundo más justo.
A finales del año 1997 fui nombrado director de la Banda de Música (allí 

estaban, entre otros muchos, y hechos unos niños,  Víctor, Pedro, Juanma, 
y el que ahora es su director el Ferre). Durante el año 1998 dirigí todas 
las actuaciones de la Banda pero principalmente fue emotiva nuestra 
participación por primera vez en el Certamen de Bandas de Música de 
Almería, de lo cual guardo un gratísimo recuerdo y por supuesto también 
estuvimos en las procesiones de la Virgen del Carmen, San Ginés, la 
Semana Santa y Los Juegos Moriscos....buenos recuerdos y quiero destacar 
la MENCIÓN ESPECIAL QUE LOS JUEGOS ABEN HUMEYA han recibido del 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD en 2016, reconocimiento a un esfuerzo 
encomiable por parte de todos los purcheneros que de una u otra manera 
participan. Animo a todos los purcheneros que apunten a sus hijos a la 
Banda de música ya que el enriquecimiento musical de las niñas y niños 
contribuye a formarlos en disciplina, trabajo en equipo y valoración de la 
cultura, con lo cual a partir del lunes todos los padres apuntando a sus 
niñas y niños a la Banda de Música. Apuntarlos!!!
En Purchena tenemos un clásico que son los CURSOS DE VERANO de la 
UNIVERSIDAD DE ALMERIA y que tiene aquí un bastión, basado este año 
en la protección de los menores o en su MUESTRA EDUCATIVA donde las 
asociaciones que trabajan con jóvenes o con colectivos en riesgo de 
exclusión exponen sus ideas, programas y proyectos. CONTINUAD ASI.
Como persona del Siglo XXI, y así intento que mi música lo demuestre, 
nunca debemos olvidarnos de formar también a la persona, y aprovecho 
el momento para dar ánimos a todas las personas que trabajan en 
asociaciones o colectivos más desfavorecidos y que cuando leo estos 
titulares en la prensa:
•LOS JOVENES DE PURCHENA CONQUISTAN EUROPA GRACIAS AL 
ASOCIACIONISMO     
ó otro titular
•EL INSITUTO ANDALUZ DE LA MUJER ORGANIZA EN PURCHENA SEMINARIOS 
PROVINCIALES DE MUJERES ASOCIADAS, 
Producen en mí inmensa alegría y espero hagan concienciar a las 
purcheneras y purcheneros para que sean conscientes de que ellos 
contribuyen a que Purchena sea un poco más solidario y a la vez con un 
corazón más grande.
Igualmente no podía ni quería dejar pasar este momento único e 
indescriptible para trasladarme al año 2004. 
13 de Marzo de 2004 mañana lluviosa pero día alegre, Mi tita Mari Carmen, 
que hoy aquí me acompaña como persona generadora de nuestras continuas 
visitas a Purchena, que había sido mi madrina de bautizo sería también ese 
día Mi Madrina de Boda. Muchas veces pienso que si Dios existe mi Títa 
luego tendrá que estar sentada a su lado, no recuerdo ni un día de mi vida 
que ella no haya estado cuidando y pendiente de alguien de nosotros desde 
mis abuelos hasta hoy día, me parece realmente increíble, y por eso creo 
que es el momento de que tengas un recuerdo de este INSTANTE, porque yo 
ya lo tengo,....y es este el recuerdo que quiero que tengas:
Del tren se fueron bajando familiares y gente querida, que no así su recuerdo 
que sigue intacto. Otros fueron comprando el billete; aquí quiero tener una 
pequeña mención para mi Juan y mi María Magdalena, que ya tienen el 
gusanillo de venir a Purchena los Domingo de Ramos por la tarde para la 
procesión de los niños y si es posible participar como unos costaleros más 
con sus primos Jorge y Javier, porque  como he dicho anteriormente, si no 
inculcamos nuestras tradiciones a nuestros hijos e hijas cuando ellos estén 
fuera de Purchena no se las inculcarán a sus hijos y perderán sus raíces. Mi 
mujer, mi Juan y mi María Magdalena son los auténticos motores de mi vida,  
y que siento a veces el tiempo que no estoy con vosotros pero como os digo 
muchas veces espero dejaros algunos recuerdos imborrables como son mis 
composiciones y cuando yo no esté vosotros las tendréis y en ellas tendréis 
mi amor y mi recuerdo.
Va llegando la parte final del Pregón y quisiera tener también unas palabras 
para los más jóvenes, que son el futuro de Purchena y por consiguiente de 
nuestra comarca, y aunque hoy parezca que las cosas son fáciles, en otro 
tiempo no lo fueron, con lo cual les animo para que luchen y se formen 
en todos los aspectos de la persona. Muchas veces es difícil encontrar 
propuestas atrayentes para vosotros, pero para ello los espacios culturales 
y recreativos son importantísimos, así como las propuestas de actividades 
culturales y vuestra formación dentro del mundo de los estudios (o el mundo 
del saber), porque el saber nos hace personas más libres, vosotros; jóvenes, 
sois los auténticos personajes de los proyectos de futuro de nuestro pueblo 
y nuestra comarca. Quiero también que sepan que para el éxito no existen 
atajos solo el camino del trabajo y el esfuerzo pero que piensen que si 
tienen un sueño y luchan día y noche por el se puede conseguir, yo doy fe.
Estas fiestas que hoy comienzas son días de reencuentros, de mucho 
trasnochar y poco dormir, trasnochando hasta bien entrada la madrugada, 
así como de actividades culturales y deportivas, pero no olvidemos que 
también hay gente que trabajarán para nuestro disfrute, y que velarán por 
nuestro bienestar. Quisiera que estas fiestas que ahora comienzan sean del 
disfrute de los purcheneros y purcheneras así, como de los pueblos vecinos, 
y las compartan con nosotros. Quisiera tener un recuerdos especial para los 
purcheneros que hoy no están aquí en persona pero si en corazón y que con 
nostalgia se acuerdan de “su” Purchena
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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

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.

Los tiempos, como nosotros, avanzan y prácticas comunes 
antaño hoy contravienen las más elementales normas de 
convivencia. Es especialmente preocupante el tema de los 
excrementos en la vía pública de perros y gatos, que hacen 
del pueblo un lugar sucio y el depósito de bolsas de basura 
junto a los contenedores, o de enseres los días inadecuados. 

Además existen unas normas, razonables y básicas, de 
obligado cumplimiento, que pretenden regular aspectos más 
elementales de nuestra convencía y de las que os dejamos el 
enlace a su texto normativo. Así, el uso de espacios públicos, 
ruidos, tráfico o el Cementerio Municipal.

Con voluntad se puede.

1.Recogida de basura y enseres. La recogida de basura 
se realiza todos los días (excepto sábados). Las bolsas 
deben depositarse cerradas en el contenedor a partir 
de las 20 h (nunca antes, ni junto al contenedor). 

Existen unos días para la recogida de enseres, todos 
los días 1 y 16 de cada mes. Sólo hay que sacarlos al 
contenedor más cercano la noche de antes.

2.Ordenanza General de Policía y Buen Gobierno (B.O.P. 
Nº 073 de 17/04/08).

3.Ordenanza General de Tráfico, Transportes, Circulación 
y ocupación de espacios públicos del Municipio de 
Purchena (B.O.P. Nº 073 de 17/04/08).

4.Ordenanza sobre animales de compañía (B.O.P. Nº 129 
de 5/7/12).

5.Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del Servicio Municipal de Cementerio y su reglamento 
interior (Publicado Provisionalmente B.O.P. Nº 114 
16/06).
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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. 950613277 / 677838745

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

INAGA
Ismael Navarro García
Tel.: 691803793

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

COMERCIAL PARRA PASTOR
Paraje Cuesta Blanca, s/n.
Purchena - Tf 950613130 / 86
e-mail: info@comercialparrapastor.es
www.comercialparrapastor.es

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
Tlf. 950420181

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

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.
Telfs. 950613277 / 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

ESTANCOS

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

MOBILIARIO Y MAQUINARIA DE 
OFICINA

COPIGRA SOLUCIONES 
C/ Alhóndiga Nº8 - Bajo
Baza (Granada)
Tlf. 958055773

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

GREEN XXI ARQUITECTURA
C/. Carrera 11, Local 2
Purchena
Tlf. 600379137
e-mail: info@greenxxi.es
www.greenxxi.es

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

PESCADERÍAS

PESCADOS Y MARISCOS JUAN JESÚS
Juan Jesús González Soriano                                 
Plaza Gustavo Villapalos, 5
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 / 610728889

BURXANA EVENTOS
Purchena
Tlf. 607239326
burxanaeventos@gmail.com

Guía
COMERCIAL



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.

CASA CANO
Antonio Cano Torres 
Avda/ Camino Verde, 4
Purchena
Tlf. 697219387
                                                                                                                   
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. 950420181

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

CAFÉ BAR MERLOS
Tapas Caseras
Purchena
Tlf. 654765496

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- HYUNDAI
José Castaño Corral
Ctra Baza, s/n Cuesta Blanca.
Purchena
Tlf. 950423265

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
Hermanos Miguel y Antonio 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

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

























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

Tel. 950 44 11 85
Fax 950 44 10 62










