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Saluda

del ALCALDE
Estimados vecinos y vecinas, después de dos años en
los que las restricciones sanitarias no han permitido la
organización de eventos públicos, volvemos a disfrutar
de una Feria de San Ginés totalmente normalizada,
para la que, además de la tradicional verbena popular
amenizada con algunas de las mejores orquestas del
panorama musical nacional, se ha propuesto una
variada y entretenida programación de
actividades complementarias con la
ilusión de que todas las familias las
puedan disfrutar.
La nueva normalidad ha
devuelto a este verano la
celebración de eventos
muy importantes para
nuestro pueblo, como
las fiestas en honor
a nuestra Virgen del
Carmen,
arropada
por una importante
afluencia de público,
tanto a los actos
religiosos, como a sus
correspondientes festejos
populares, así como las
entrañables fiestas en honor
a nuestra Señora de la Asunción,
en nuestra pedanía de El Campillo,
y una nueva edición de los Juegos
Moriscos, cuya organización ha resultado un
éxito, tanto en participación, como en visitas recibidas.
Este acontecimiento histórico, cultural y deportivo
se ha consolidado como un referente turístico en
nuestra provincia, no solo por su singularidad y
espectacularidad, sino por la implicación de más de
doscientos voluntarios y voluntarias que toman partida
en las diferentes áreas que componen el evento. Desde
el Ayuntamiento de Purchena queremos trasladar
nuestro reconocimiento institucional a todas aquellas
personas que con su participación desinteresada hacen
posible que disfrutemos de uno de los pueblos con
mayor vida social y cultural de la provincia de Almería.
Durante los próximos días, en el marco de nuestra
feria, vamos a poder disfrutar de un completo programa
de actividades variadas; las de carácter religioso, como
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la misa en honor a nuestro Patrón San Ginés de la Jara,
con su correspondiente procesión acompañada por la
Banda de Música La Esperanza, o la emotiva Romería
de la Virgen del Carmen, que tradicionalmente despide
nuestras fiestas. Así como entretenidas actividades
culturales, el cine de verano, el concierto de la Banda
de Música San Ginés o la maravillosa exposición de
pintura “Floralia”, obra de la reconocida artista
Odu Carmona. Para la programación
deportiva, destaca la organización
de los Juegos Moriscos Infantiles,
competiciones en las que los
más jóvenes de nuestro
pueblo también van a
poder disfrutar de este
destacado
evento
deportivo. Contaremos
con la primera edición
del torneo de fútbol
femenino “Ciudad de
Purchena”, y rendiremos
un merecido y entrañable
homenaje
a
Ramón
Torregrosa, vecino de
Purchena, uno de los
promotores del equipo de
fútbol de veteranos de nuestra
ciudad y destacado futbolista local,
tanto en el Club de Fútbol Purchena,
como en otros clubs comarcales, con
la celebración de un torneo de fútbol siete. Este
evento, pretende ser un encuentro de convivencia
entre actuales aficionados al fútbol, en el que en torno
a la figura de Ramón “El Polvorilla”, en presencia de su
familia, se disfrute de un partido con la participación de
futbolistas de diferentes generaciones y lugares.
En el programa deportivo, procede destacar la
segunda edición de la muestra de triatlón a realizar
en nuestras magníficas instalaciones deportivas, una
actividad para que nuestros vecinos más jóvenes
puedan conocer y participar en esta exigente disciplina,
además de ser la mejor oportunidad para dar a conocer
la trayectoria y el proyecto deportivo de nuestro atleta
local, Antonio Francisco García Rubio. En este sentido,
tenemos el honor de contar con él como pregonero
de nuestras Feria de San Ginés 2022.
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Antonio es un joven de Purchena que, como a casi
todos los críos del pueblo, su afición al deporte comenzó
con el fútbol, jugando con sus amigos y entrenando en
las escuelas municipales. De adolescente, quizás atraído
por la curiosidad de ver a su primo practicarla, se
aficionó a la bicicleta de montaña, deporte que empezó
a conocer, arropado por sus compañeros mayores, en
el club local “Teticabike 2080”. Casi por casualidad, su
primer contacto con el triatlón fue participando en la
competición comarcal “Ciudad de Tíjola”, que se realiza
anualmente en el entorno de la balsa de Cela y, para
sorpresa de él mismo, quedó muy bien clasificado, lo
que le animó a introducirse aun más en esta exigente
disciplina. A partir de ahí, con pocos recursos, pero con
mucho esfuerzo, sacrificio y talento, Antonio Francisco
se va labrando un exitoso palmarés deportivo, no solo
a nivel regional, sino con importantísimos logros en
competiciones de carácter nacional e internacional.
Actualmente forma parte del equipo nacional de
paratriatlón, seleccionado para el programa “Promesas
Paraolímpicas” en su desafío común de clasificarse para
los Juegos Paraolímpicos de Paris 2024 representado al
equipo nacional de España. Además, su exigente rutina
deportiva la concilia con sus estudios en ciencias de la
actividad física y su trabajo como monitor deportivo, sin

duda, Antonio Francisco es una fuente de inspiración
para cualquiera de nuestros jóvenes.
Antonio Francisco cuenta con el mayor respaldo que
se necesita para afrontar un sueño de esa envergadura,
el apoyo de su familia; sus abuelos, su padre, su
hermana y muy especialmente su madre, Paqui, quien
lo acompaña y refuerza en los momentos más difíciles
y duros de un deportista de élite. Desde Purchena,
con este humilde pero sentido reconocimiento como
pregonero de nuestras fiestas de San Ginés y como
abanderado de nuestros Juegos Moriscos, queremos
trasladarle el apoyo incondicional y la admiración de
todo el pueblo.
Por último, desde el Ayuntamiento de Purchena,
queremos agradecer la colaboración de todas las
personas y comercios del municipio, que hacen posible
la organización de nuestras fiestas patronales.
.

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

FIESTAS

PURCHENA

Corporación

MUNICIPAL

Juan Miguel Tortosa Conchillo
(Alcalde)

Pepi Fernández Sola

(Concejala de Cultura, Deportes y Mujer)

Carmen Cano Fernández

(Concejala de Educación, Servicios Sociales y Mayores)

Francisco Sánchez Alfonso

(Concejal de Obras, Servicios Municipales y Urbanismo)

Rocío Cano López

(Concejala de Juventud, Familias y Salud)

Carlos Bujaldón Wenceslao
Joaquín Navío Ramos
Diego Lara López
Guillermo Medina Ujaldón

Sergio Martínez Martos

(Alcalde Pedáneo de El Campillo)

Manuel Lorente Saldaña
Secretario
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Antonio Francisco García Rubio
El Ayuntamiento de Purchena ha nombrado
pregonero de las Fiestas en Honor a San Ginés 2022
a Antonio Francisco García Rubio, deportista
de impresionante palmarés deportivo
que va camino de poder llegar a lo
más alto del deporte paralímpico
y representar a España en los
Juegos Paralímpicos de 2024.
El purchenero de 25 años
de edad se encuentra
ya inmerso en un duro
proceso de preparación
y
competiciones
que
compagina con sus estudios
en la Universidad de
Almería del grado Ciencias
de la Actividad Física y del
Deporte (CCAFD).
Es un luchador nato nació
con una discapacidad llamada
síndrome de Poland y ha conseguido
ser uno de los mejores candidatos del
proyecto equipo promesas Paralimpicas
que compiten para formar parte del equipo que
representará a España en la modalidad de paratriatlón
dado el número de victorias conseguidas hasta la fecha.
Palmarés:
- Campeón de España de Triatlón Cross PTS5 2019
- Subcampeón de España de Triatlón PTS5 2019
- Subcampeón de España de Acuatlon PTS5 2019
- Campeón de Andalucía de Acuatlon y Duatlon PTS5
2019
- Campeones de Andalucía por Equipos Duatlon 2020
- Campeón de España de Triatlón PTS5 2021
- Campeón del mundo de Triatlón Cross PTS5 2021
- Campeón del mundo de Duatlon PTS5 2021

- Campeón de Andalucía por Equipos de Triatlón
Paratriatlon 2021
- Campeón de Andalucía de Acuatlon, Triatlón
PTS5 2021
- Copa del mundo de A Coruña, 15°
general
- Subcampeón de España de
Duatlon PTS5 2022
- Copa del Mundo de
Besançon
(Francia). 11
posición
- Copa del Mundo A Coruña
( España). 10° puesto
- Serie Mundial de Montreal
( Canadá). 13° puesto
- Serie Mundial de Swansea
( Gran Bretaña). 14 posición
Cuenta con los valores propios
de los deportistas profesionales
humildad, paciencia, respeto, empatía,
disciplina y tenacidad. Valores deportivos
que son promovidos por el ayuntamiento de
Purchena, uno de sus patrocinadores que también lo
ha nombrado embajador de los Juegos Moriscos de
Abén Humeya. Gracias al deporte, ha conseguido
superarse a sí mismo y está viendo cumplir muchos de
sus sueños. En los próximos meses estará en la Copa
del Mundo de Alhandra en Purtugal y en la copa del
Mundo de Alhanya en Turquía, copa de Triatlón en Italia
o Campeonato de España de Triatlon. Una persona leal
y noble que nunca pierde la esperanza y que es un
ejemplo y un orgullo para Purchena haciendo historia
en el deporte adaptado y promulgando los valores de
integridad, humildad, justicia, tolerancia, cooperación y
superación personal inherentes al mismo.
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PURCHENA

Lara Sport

12 Años de Deporte
en Purchena

Actividades
DEPORTIVAS
2022

Del 22 al 23 de Agosto
Juegos Moriscos Infantiles

De 18 horas a 20 horas en el Campo de Fútbol

-Carrera de cintas “en bicicleta” -Lanzamiento de peso ( con balón de goma)
-Tiro con arco -Lanzamiento de cantos -Tiro con honda (adaptado)
-Lucha morisca (adaptada a través de juegos) -Sostenimiento de ladrillo
-Salto -Velocidad -Media Legua

Más de una década de deporte en Purchena en la que
una buena gestión ha repercutido en un significativo
incremento de actividades y servicios deportivos, así
como un aumento del número de vecinos y vecinas
que se han incorporado a la práctica de actividad física
o de algún tipo de disciplina deportiva a realizar en las
completas instalaciones deportivas municipales; pabellón polideportivo, gimnasio, salas multideporte, pistas
de pádel, campo de fútbol 7 o pista de atletismo, entre
otras.
Antonio Lara Ruiz, ha estado desde pequeño vinculado al pueblo y al deporte, así que “devolver a su pueblo todo lo recibido en una infancia feliz, con veranos
inolvidables rodeado de amigos” ha sido su principal
motivación para ir creciendo profesionalmente. Con el
apoyo del ayuntamiento de Purchena, desde la ciudad
deportiva se ha ido ampliando el abanico de actividades a realizar, a la vez que iba creciendo el interés
del deporte en nuestra población; mantenimiento de
adultos, spinning, pilates, zumba, fútbol sala, danza, psicomotricidad, pádel, baloncesto, multi-deporte, gimna-

sio, celebración de fiestas de fin de curso, cumpleaños,
gymcanas lúdicas… y una largo etcétera.
Además de la gestión deportiva planificada para todo
el año, Larasport también ha sido el responsable de
dirigir la escuela municipal de verano “Julio dxtivo”, torneos y campeonatos de cualquier disciplina deportiva;
fútbol, baloncesto y, especialmente, pádel, llegando a
convertir a Purchena en una sede referente entre los
aficionados a este deporte en la comarca. En la organización de los Juegos Moriscos de Abén Humeya,
Antonio ha sido el responsable del área de deportes
dentro de la comisión de organización de estos, trabajando codo con codo con el voluntariado deportivo,
imprescindible en un evento en el que el deporte es
uno de los ejes fundamentales.
Desde el ayuntamiento queremos agradecer la buena labor realizada por Antonio en la gestión deportiva
municipal, como dinamizador, promotor y gerente de
las instalaciones deportivas “Ciudad de los Juegos Moriscos de Purchena”. ¡Muchas gracias, Lara!

Martes 23

I Torneo Fútbol Femenino Ciudad de Purchena
A las 19 horas en el Campo de Fútbol

Miércoles 24

Torneo de Baloncesto 3x3 Ciudad de Purchena
A las 18 horas en el Pabellón

Jueves 25

II Triatlón Infantil “Antonio F. García Rubio”
Camino a París 2024
A las 18 horas en Piscina Municipal

Viernes 26

Torneo de Fútbol 7 homenaje a Ramón Torregrosa “Polvorilla”
A las 19 horas
el Campo de Fútbol
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Programación
de FIESTAS

Jueves
25
A G O S T O

23:00H. Verbena musical amenizada por la
Orquesta MAXIMS y el Grupo SURESTE.

19:30H. Misa y Procesión en honor a nuestro
Patrón San Ginés acompañado por la Asociación
Musical la Esperanza de Purchena.

Jueves
18
A G O S T O
22:00 H. Cine de Verano. Fritzi. Un Cuento
Revolucionario. Plaza de España.

Sábado
27
A G O S T O

Miércoles
24
A G O S T O
DÍA DEL NIÑO

23:00H. Verbena musical amenizada por la
Orquesta MAXIMS y el Grupo SURESTE.

23:00H. Verbena musical amenizada por la
Orquesta PEKADO y el Grupo OMEGA.

20:30H. Exposición Odu Carmona “FLORALIA”.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Expuesta del 24
al 28 de agosto.

00:00H. Pregón a cargo de Antonio Francisco
García Rubio.

Viernes
26
A G O S T O
21:00H. Concierto de la Agrupación Musical San
Ginés de Purchena. Estreno del Pasodoble “Purchena”
del compositor Enrique Jiménez Galera.

Lunes
22
A G O S T O
21:00 H. BINGO, 0,50€/Cartón. Juego de la Silla
(todas las edades) y Juego del Pañuelo. Plaza del pueblo.
TORNEO DE BRISCA, 3 categorías (Junior, +16 y
+30). Plaza del Pueblo.
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Domingo
28
A G O S T O
19:00H. Misa y Romería de la Virgen del Carmen a
la Ermita.
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Nuestros

EMPRENDEDORES
Manuel
Cano Bellido

Divacca Barber House

Llegó la deseada reapertura de Cafetería Pub Indalo
Todo llega y también la deseada reapertura de la Cafetería Pub Indalo gracias a la iniciativa empresarial
que ha llevado a Manuel Cano Bellido, natural de Purchena, a comenzar esta nueva aventura. Explica que
lo tuvo muy claro, hacía tiempo que quería realizar un cambio en su vida y qué mejor lugar que en su
pueblo, cuando se presentó esta oportunidad vio claramente que no la podía dejar escapar. Desde la
Avenida Almanzora ofrece desayunos y, a partir de las 16.00 horas, todos los servicios propios de un bar
cafetería. Por el momento, hace un balance muy positivo; “desde que hemos abierto la gente del pueblo
nos ha demostrado un gran apoyo” Se muestra feliz con su nuevo proyecto ya que lo que más le gusta
es el trato con la gente.

Reme
Campoy Oliver
Formación en idiomas y traducción The Big Ben
Bilingual Education Centre
Reme Campoy Oliver, Licenciada en Traducción e Interpretación (Inglés) por la UGR y Traductora Jurada,
nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea es la principal encargada de ofrecer formación en idiomas desde Purchena; clases de inglés, español, francés y alemán, tanto
presenciales como online, para todos los niveles y todas las edades a partir de los 3 años. Preparación
de exámenes oficiales de inglés y francés. Es Centro Examinador para los exámenes oficiales de inglés
organizados por el Trinity College London. Traducciones de inglés a español y viceversa, clases de apoyo
y refuerzo o inglés para empresas. Formación de calidad que ofrece desde la academia de idiomas The
Big Ben Bilingual Education Centre. Tras consolidarse en la localidad de Albox, la dirección de la academia
apostó por ampliar su actividad porque el Ayuntamiento de Purchena facilitó un local para que los vecinos/as del pueblo pudieran tener un servicio más y muy necesario, evitando así desplazamientos. Explica
que “poder servir de puente para establecer la comunicación entre personas que hablan diferentes
idiomas así como transmitir el conocimiento de las lenguas y poder ayudar al alumnado a conseguir sus
objetivos, metas y sueños, es lo más significativo gratificante y motivador en esta labor.”
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Carlos Javier
Sánchez

“Todo buen negocio comienza en un garaje”, la mítica frase que sirve para hablar metafóricamente del
valor de la autosuficiencia emprendedora y que hoy representa toda una corriente de emprendimiento
puede definir perfectamente la iniciativa empresarial que Carlos Javier Sánchez Martínez ha puesto en
marcha. Fue en octubre de 2020, después de finalizar su etapa de formación en Blesson, una de las escuelas de barbería más prestigiosas de España, cuando vio claramente que era su vocación profesional
y decidió abrir su propio establecimiento en Purchena, en la Plaza Triana, desde donde ofrece cortes y
coloración de cabello, barbería y diferentes tipos de asesoramiento de productos, cortes y peinados.
La creatividad y el constante movimiento es uno de los aspectos que más le apasionan; “en este trabajo el
que no corre vuela y yo intento tener alas”. La formación permanente es una de las claves más importantes en este tipo de negocio ligado a la moda, las tendencias y la actualidad. Entre sus principales objetivos
se encuentra el de cambiar el panorama actual de la peluquería de la comarca del Almanzora, ofreciendo
desde Purchena una experiencia “diferente, única y de calidad”.

David
Cano Membrive
Jardínería, piscinas y música
De Garden&pool es la empresa de jardinería, poda y formación en el mundo de los árboles así como
limpieza y mantenimiento de piscinas puesta en marcha por David Cano Membrive, tras una experiencia
laboral similar en Alicante. Sin embargo explica que, aunque la experiencia fue muy grata, “el pueblo tira
mucho” y fue finalmente en Purchena donde decidió establecerse “es la tierra que me vio nacer, la de
mis padres, mis amigos, mi compañera de vida, todo eso me hizo volver después de haber estado tantos
años lejos”. Un trabajo del que le gusta especialmente la atención especializada, la responsabilidad de
tener que responder día a día a sus clientes y la satisfacción que encuentran en mis trabajos.
Además de esto, le apasiona más, si cabe el mundo de la música. Actualmente compagina su trabajo con
la creación de sus propias canciones y vídeos que ya han comenzado a dar sus frutos, contando con
numerosos seguidores.Sencillos como ‘Vengo’, ‘Díselo’, ‘Interesada’ , ‘No pares de bailar’ o ‘Paraste mi vida’.
Comparte pasión con su hermano y también cantante Ángel Cano. “La música siempre es placentera
para mí, sentarme, relajarme y desahogarme componiendo una canción es lo mejor que me ha pasado
en muchos años”. Especialmente gratificante y bonita es la experiencia de ver cómo los demás disfrutan
de ella o se sienten identificados, “yo encantado de hacer música para mi gente, porque la música, para
mi vida es lo que más me llena”, explica este creador que podéis seguir en redes sociales con el nombre
“Deividcane”.
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Guadalupe
López Guevara

Tania
Yélamos Sánchez

WhachyScrapbook, creatividad y personalización

Musa; estética y belleza by Tania Yélamos Sánchez

Aunque ya había sido gerente de varios negocios, fue por casualidad que Guadalupe López Guevara
encontró un mundo nuevo y apasionante donde volcar su creatividad y poner el alma desarrollando su
proyecto en torno a la disciplina artística scrapbook (libros de recortes). Se trata de unos productos creativos y originales donde Guadalupe se mueve como pez en el agua, dotando de vida, magia y sorpresa a
estas piezas artesanales tan particulares. Su buen hacer, su mimo y trato personalizado, han hecho de ella
un referente del scrapbook en la comarca del Almanzora. Es una original forma de documentar nuestros
recuerdos a través de un libro o álbum hecho a mano con diferentes recursos como recortes de papeles
decorados, en el que se pueden poner fotos, tickets, entradas de lugares visitados, citas o relatos personificados para preservar nuestros recuerdos de una manera especial y totalmente personalizada. Un trabajo
“muy satisfactorio” que comenzó siendo un hobbie y que se ha convertido en una profesión, artesanía
de papel y cartonaje que, actualmente compagina con su trabajo autónomo en labores de limpieza y
mantenimiento. La podéis encontrar en Facebook y en Instagram como WhachyScrapbook

Tras finalizar sus estudios, diferentes formaciones especializadas en el sector de la estética y belleza,
gracias a sus progresos y al apoyo de familiares y amigos, decidió emprender su propio negocio, aprovechando la oportunidad que le ofreció el ayuntamiento de Purchena de instalarse en uno de los locales
de coworking en los que ha reconvertido el antiguo ayuntamiento. Desde Musa Beauty Salón ofrece
servicios de estética y belleza, tratamientos faciales y corporales, depilación, manicura y pedicura, extensión y lifting de pestañas, maquillaje especial y personalizado para diferentes eventos. Aunque explica
que no fue fácil tomar la decisión de emprender a la temprana edad de 21 años, finalmente se decidió a
hacerlo en Purchena, ya que siempre le ha gustado mucho nuestro pueblo y tras cinco años estudiando
en Almería decidió regresar para abrir su propio salón. Un trabajo en contínua evolución que la motiva
mucho “especialmente disfruto mucho la parte más creativa como son las decoraciones de uñas y maquillajes de fantasía”, pero lo que realmente le complace es la satisfacción de la clientela cuando termina
cada uno de sus trabajos. .

Ismael
Martínez García

Isabel María
Sánchez Montesinos

Reapertura Bar Las Piscinas ‘calidad y buen tratro’

Servicios especializados en limpieza y mantenimiento

Tras varios años trabajando en la hostelería y pensando en tener su propio establecimiento, este verano
decidió finalmente dar el paso y apostar por la reapertura del Bar Las Piscinas. Todo un reto de superación pero avalado por su trayectoria desde pequeño cerca de sus grandes referentes en el sector “mi
padre y mi tío que han tenido sus propios bares, a los que le agradezco su apoyo y ayuda incondicional”.
Desde su establecimiento le gusta poner especial atención a que todo el mundo pueda “sentirse como
en casa, con un ambiente familiar, degustando buena comida, recibiendo buen trato”. Es muy agradable,
explica, esta zona bonita y tranquila del pueblo “en el que poder tomar un baño en la piscina y refrescarte
después tomando algo fresco en la terraza del establecimiento”. Lo más importante para él es que “los
alimentos y bebidas que se ofrecen en el bar son de la mejor calidad, tapas elaboradas con los mejores
productos de la zona”. Especialmente le gusta el trato directo con la gente, conocer a todas las personas
y sentirme cercano a nuestro pueblo y su gente. “Purchena es un pueblo que merece ser conocido, tengo
la suerte de vivir y haberme criado aquí, es un pueblo que te arropa, los purcheneros son gente humilde
y muy agradable, trabajar de cara a ellos se hace muy ameno. Me gusta mucho tener el negocio aquí, dar
visibilidad a Purchena, que vengan a probar nuestras tapas y vean el pueblo, en definitiva crear un sitio
de encuentro”.

Agradece a ‘una gran persona, Manolo, el secretario’ la idea de montar un servicio de limpieza viendo
que existía una demanda en el municipio. Después de muchas dudas decidió dar el paso y ahora es una
empresa en constante crecimiento que ofrece servicios de limpieza industrial y doméstica, desinfección
de edificios, calles, comunidades, particulares y servicios especializados a demanda del cliente.
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Se siente muy agradecida a personas como al alcalde de Purchena Juan Miguel Tortosa del que “sé que
puedo contar con su apoyo, la ayuda inicial de Carmen Guirado del CADE Purchena y el asesoramiento
de Emilio Carreño y María Jesús que siempre están resolviendo dudas. Muy especialmente de mis chicas,
mis compañeras que siempre me apoyan”.
Encuentra una enorme satisfacción en “dar vida a viviendas que llevan años si estar habilitadas”, en el
buen mantenimiento de los edificios y especialmente “que cuenten contigo de nuevo por hacer bien el
trabajo”. Le gusta especialmente cuando los clientes quedan satisfechos y te lo dicen “es algo que para mí
es muy importante y que me motiva para seguir trabajando con exigencia e ilusión”
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Munitic
La iniciativa MUNITIC es una forma de ayudar a implantar
las herramientas necesarias para que pueblos como el
nuestro den a conocer su cultura, su patrimonio, su paisaje
su medio ambiente y su característica y rica gastronomía.
“Y potenciar así a los pueblos del interior que están
adquiriendo una gran importancia turística en esta
situación post-pandémica”. Purchena ha destinado esta
ayuda para invertirla en la realización de una audioguía, un
ruteando y una visita virtual de 360º. Podemos disfrutar
de los mismos en la dirección https://visitapurchena.es

Escuela de verano, deporte y
aventura para los más pequeños
Durante todo el mes de julio, las niñas y niños de Purchena
han disfrutado de las actividades organizadas por la Escuela
de Verano municipal. Hasta 70 menores disfrutan estos días
de diversas actividades monitorizadas por chicas y chicos
del pueblo, bajo la supervisión de LaraSport. Un mes de
julio con muchas actividades y talleres como iniciación a
la natación, senderismo por la sierra y por el pueblo, rutas
en bicicleta, juegos tradicionales y de mesa, pádel, fútbol,
multideporte y hasta una travesía en Kayat por el Cabo

de Gata con la colaboración de la Diputación de Almería.
Los centros de acogida de menores, que gestiona
INTERPRODE en el municipio, también están implicados.
Las y los menores han participado en esta escuela de
verano, no solo como beneficiarias de ella, sino que
algunas, las más mayores, como monitoras. Se ha dividido
en cuatro grupos por edad para una mejor adecuación
de las actividades. La escuela de verano es un importante
recurso para apoyar a las familias en la conciliación de
su vida laboral y familiar, desarrollar actuaciones de apoyo
para el aprendizaje, fomentar el desarrollo de habilidades
personales para la convivencia y pasarlo bien.

Purchena recupera un edificio
señorial del siglo XIX como hostal
La localidad de Purchena ha abierto al público su primer
hostal en el núcleo urbano con una capacidad de seis
habitaciones. El establecimiento recupera un edificio
señorial del Siglo XIX. El alcalde de la localidad ha felicitado
a los promotores del Hostal Purchena, que aporta por
primera vez la posibilidad de alojamiento en pleno centro
histórico a visitantes para estancias tanto cortas como
medias. Con un diseño sencillo a la vez que muy moderno,
y conservando un aire rural que le convierte en una
excepcional elección para escapadas de fin de semana,
su apertura al público se ha convertido en un auténtico
revulsivo para los emprendedores locales.
Los promotores Jean y Frank, de origen venezolano y
holandés respectivamente, se han afincado en Purchena. El
nuevo hostal nace con una promoción internacional que, a
la vez, supone un extraordinario escaparate, no sólo para
su nueva localidad de residencia, sino para todo el Valle
del Almanzora. “Para nosotros es importantísimo contar
con un hostal de iniciativa privada y que, además, nos trae
a dos nuevos vecinos que han encajado perfectamente
en el municipio. Sobre todo es importante porque
supone un elemento motivador para las iniciativas que
los emprendedores locales pueden poner en marcha
aprovechando las numerosísimas opciones que ponen al
alcance de todos las nuevas ayudas públicas”, comentaba
Tortosa durante su inauguración.
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Más de 1500 personas visitan el
Belén Artístico Monumental de
Carlos Moreno Resina
Uno de los mejores Belenes artísticos es, sin duda, el de
Purchena, obra de magnífico belenista Carlos Moreno
Resina que impresiona por la calidad, la cantidad, pulcreza
y esmero de los detalles. Ubicado nuevamente en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento, este año batió
un record de visitas superando las 1500 personas. Entre
ellas, el párroco que ofreció la bendición, el presidente
de la Diputación, Javier Aureliano García y el diputado
de Cultura, Manolo Guzmán, así como miembros de la
corporación del Ayuntamiento de Purchena, encabezados
por el alcalde Juan Miguel Tortosa. En palabras del
presidente de la Diputación, “nosotros visitamos muchos
belenes en la provincia y les puedo asegurar que este es el
mejor de toda la provincia”. Al finalizar el recorrido, Javier
Aureliano García, firmó el libro de honor del consistorio.

Jornadas de puertas abiertas para
la reinauguración del colegio

honor, el gerente de la Pensión Purchena, Jean Carlo Sira
quien realizó un emotivo discurso destacando la libertad,
el respeto y la tolerancia que ha encontrado junto con
su familia en Purchena. La parte musical corrió a cargo
de la cantautora feminista y activista de los derechos de
las personas LGTBIQ, Pilu Velver autora de la canción ‘La
Otra Mitad’, una de las cantantes con más proyección en
la actualidad.

Purchena, un pueblo orgulloso de
la diversidad

La comunidad educativa del CEIP San Ginés de Purchena
disfruta ya de un centro totalmente remodelado. El proceso
de mejora ha sido de tal profundidad, que docentes, padres
y madres, alumnado y el propio ayuntamiento organizaron
unas jornadas de puertas abiertas para que todo el
mundo pudiera conocer las mejoras. A través de una visita
guiada, se mostraron las actuaciones realizadas como el
nuevo sistema de calefacción, reposición de ventanas y
contraventanas, adecuación de pistas deportivas, nuevo
mobiliario, ascensor, equipamiento y una total renovación
de albañilería, carpintería, mejora de accesos, digitalización
del centro. La mejora de las instalaciones, tanto del edificio
principal como de las aulas de Infantil del colegio, han sido
una prioridad para el ayuntamiento en colaboración y
atendiendo a las demandas y sugerencias del AMPA y la
dirección del centro escolar, financiada por la Consejería
de Educación.
El encuentro también sirvió para rendir un homenaje
y agradecer el esfuerzo y la colaboración del equipo
directivo que ha estado al frente durante la última década
y dar la bienvenida a la nueva directiva. El Ayuntamiento

ha transmitido las felicitaciones de toda la corporación
por la labor realizada tanto por los docentes, padres y
madres, como por los propios alumnos y alumnas durante
este curso condicionado con las limitaciones impuestas
con motivo de la pandemia, «posibilitando entre todos
el desarrollo normalizado de la tarea educativa, en
condiciones adecuadas para trabajar y estudiar con calidad
y seguridad», señalaba el alcalde Juan Miguel Tortosa.
Comedor escolar y gimnasio
También se ha realizado este año la muy esperada
adecuación del demandado comedor escolar, que supone
una mejora sustancial para la conciliación de la vida laboral
de las familias de Purchena y municipios vecinos. Otra
actuación importante ha sido la adecuación de un gimnasio,
a través del programa PFEA. Esta nueva instalación sirve
para dotar a nuestro colegio de una serie de servicios
complementarios que redundarán en una mejor y más
variada oferta educativa y, como consecuencia de ello,
en una mejor asistencia a nuestros menores en una
etapa tan importante como es la educación primaria. La
apertura coincidió con la celebración de la semana de
hábitos saludables donde se degustaron brochetas de
frutas, se realizó una charla informativa a cargo de nuestra
enfermera de referencia Carmen Cano y actividades
deportivas organizadas por Lara Sport.

Por sexto año consecutivo Purchena conmemora el Día
del Orgullo LGTBIQ con el izado de la bandera arcoíris
y un acto con fuerte presencia de colectivos sociales.
El Ayuntamiento de Purchena fue uno de los pueblos
pioneros en la provincia en apostar por la organización
de este evento que año tras año ha crecido y que en esta
ocasión ha contado además de la Federación de Mujeres
del Almanzora, Femaxi, con la Federación Andaluza Arco
Iris, que participó con su exposición de mujeres escritoras
abiertamente lesbianas, bisexuales y trans, la asociación
Diverso Altiplano y Cruz Roja. Por primera vez la
conmemoración del orgullo tuvo su primer pregonero de
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que reconocen las mejores actuaciones a nivel andaluz
para promover la igualdad real y prevenir la violencia de
género.
Manuel de la Fuente Arias, subdelegado del Gobierno de
España en Almería entregó el pasado 25 de noviembre
de 2020 al Alcalde de Purchena, Juan Miguel Tortosa,
el galardón como “un reconocimiento concedido de
manera unánime al Ayuntamiento de Purchena y a todo
el municipio por la celebración de numerosas actividades
para el fomento de la igualdad y la sensibilización para la
prevención de los diferentes tipos de violencia contras las
mujeres, convirtiéndose en un referente para todos los
pequeños municipios de Andalucía por su compromiso y
buen hacer”.
Estos prestigiosos galardones reconocen y apoyan la labor
de entidades, asociaciones, instituciones y particulares
andaluces en la erradicación de cualquier forma de
violencia sobre la mujeres, una labor “esencial en estos
momentos de dificultad para la sociedad, donde las
mujeres vuelven a padecer las mayores consecuencias”,
han coincidido en afirmar la delegada del Gobierno de
España en Andalucía, Sandra García, y el presidente de la
Fundación Cajasol, entidad colaboradora con los premios,
Antonio Pulido, tras dar a conocer los galardonados.

El
Gobierno
distingue
al
Ayuntamiento de Purchena con
el Premio Menina por su lucha
contra la violencia de género y la
promoción de la igualdad
El Ministerio de Igualdad, a propuesta de la Delegación y
Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, entregó al
Ayuntamiento de Purchena uno de los Premios Menina

Las estatuillas, que reproducen la imagen de una Menina
de Velázquez y que han sido elaboradas por internas en
centros penitenciarios, se otorgan a propuesta de un jurado
presidido por la delegada del Gobierno en Andalucía,
Sandra García, e integrado por los ocho subdelegados
y subdelegadas provinciales, la Unidad de Violencia de
Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y
sus unidades provinciales de coordinación. Además del
Ayuntamiento de Purchena, fueron entregados a Pilar
Aranda, rectora de la Universidad de Granada, Rosario
Rizo, experta en igualdad; el equipo humano del centro
penitenciario de Córdoba; la Comisión de coordinación
contra la Violencia Género de la Audiencia Provincial de
Granada; el Club de la Igualdad del centro penitenciario
de Huelva; los formadores del Plan Director para la
Mejora de la Convivencia en centros educativos de Jaén;
la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y
el equipo de tratamiento del programa ‘Ser Mujer.es’ del
centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra.

Los menores de Purchena tutelados
triunfan con su obra, Una Línea
en el Horizonte, teatro para
la prevención de las violencias
machistas, la xenofobia y el racismo
Las chicas y los chicos de los centros de protección y
acogida de menores «El Valle» y «Los Cármenes» de
Purchena, gestionados por INTERPRODE, cumplieron
su sueño de actuar encima de un gran escenario y
consiguieron poner en pie al numeroso público asistente
compuesto por estudiantes de secundaria de distintos
colegios e institutos de la provincia, tras disfrutar del
estreno en Almería capital de ‘Una Línea en el Horizonte’,
teatro para la sensibilización de las violencias machistas,
la desigualdad y el racismo dirigido y escrito por Antonio
Lucas. El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento
de Purchena con fondos del Estado en colaboración con
la Federación de Mujeres del Almanzora, el alcalde Juan
Miguel Tortosa señaló la buena práctica que ha supuesto
la utilización del teatro como herramienta didáctica
para el empoderamiento personal y la prevención de la
violencia de género. Este proyecto ha sido amadrinado
por Pilar Alfonso, jueza durante años en el juzgado de
Purchena entre otros. Tras el éxito obtenido en las dos
funciones realizadas en Purchena y en Serón, el delegado
de Igualdad Rafael Pasamontes propuso a las menores
realizar una actuación en el Audotorio Maestro Padilla de
Almería, reto que superaron con un enorme éxito. El acto
contó con la presencia de numerosas autoridades, como
el director general de Violencia de Género, Ángel Mora
o la directora general de Infancia, Antonia Rubio. También
con el profesorado y alumnado del IES Entre Sierras y
socias de la Federación Femaxi.
«Ha sido un honor venir hasta Almería para el estreno de
esta obra. Quiero dar la enhorabuena a estos menores
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por habernos querido transmitir, desde la cultura, a otros
y otras jóvenes la realidad que han vivido. Creemos que
tenemos una vida muy fácil, pero no siempre es así. Estos y
estas jóvenes no lo han pasado nada fácil y están intentando
vivir en una sociedad en la que a muchos y muchas de
ellas los han señalado y hoy nos han dado un ejemplo de
supervivencia, hablándonos de problemas reales», expresó
el director general de Violencia de Género.
«Esta obra de teatro es un ejemplo de integración y
quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible
el llevar a cabo esta actuación, por su implicación y por
poner en valor a estos niños y niñas que se encuentran
en los centros de protección de menores, sobre todo,
porque son un ejemplo de fortaleza y de valentía y hoy lo
han demostrado», ha puesto en valor la directora general
de Infancia,
La obra creada cuenta la historia de un grupo de
chicas menores que residen en un centro, basada en
la cotidianidad de su vida diaria y entremezcladas con
sus sueños y frustraciones. La acción comienza cuando
conocen el posible cierre por motivos económicos y
deciden actuar para que no las separen de nuevo.Todo un
reto para 20 adolescentes con dificultades con el idioma,
que nunca se habían subido a un escenario. Un drama
musical que habla de superación, de amistad, de miedo
al futuro, que nos acerca a problemas reales como las
violencias que sufren las menores de origen extranjero
ante la feroz demanda del sistema de explotación sexual
de las mujeres. Una obra que profundiza en la inmigración,
la pobreza, el racismo y la trata de seres humanos y que
funciona como una ventana para descubrir el trabajo
de los centros de menores y comprobar que son
fundamentales para proteger a estas chicas y chicos. El
teatro es una de las múltiples herramientas que desde
la asociación INTERPRODE se trabaja para fomentar el
empoderamiento, independencia y autonomía personal
en los menores.
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Reforma integral del centro de
Salud
Gracias a la colaboración institucional y al esfuerzo de
Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía Purchena
disfruta ya de unas profundas mejoras en el centro de Salud.
La inauguración fue el momento elegido para realizar un
merecido homenaje a dos grandes profesionales de la
sanidad que han dedicado gran parte de su vida a cuidar
la salud de nuestros vecinos. ‘Evaristo y Pencho’, quienes
recibieron, como recuerdo simbólico de Purchena, una
réplica de la piedra Burxana. Las inversiones del PFEA, del
Programa ACELERA y los fondos municipales han hecho
posible la reforma totalmente integral de las instalaciones.
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Al acto, presidido por el alcalde de Purchena, Juan Miguel
Tortosa Conchillo y miembros de la Corporación
municipal, asistieron la diputada provincial del PFEA,
Matilde Díaz, y el delegado territorial de Salud, Juan de la
Cruz Belmonte.
Matilde Díaz ha puesto en valor la importancia de la
colaboración institucional para mejorar los servicios a
los almerienses. Por su parte, De la Cruz Belmonte ha
incidido en la importancia de la accesibilidad a los servicios
sanitarios «en todos los municipios de la provincia”.
El alcalde declaró que con este proyecto se cumple con
el objetivo que se marcó el ayuntamiento de renovar uno
de los servicios públicos más importantes que reciben los
vecinos: el sanitario.

Purchena con Ucrania
Numerosas muestras de apoyo al pueblo ucraniano tras
la tragedia derivada de la invasión de Rusia. El pueblo de
Purchena ha acogido a dos familias Ucranianas con un total
de siete nuevos vecinos, para las que se han promovido
diversas acciones de apoyo, como minutos de silencio,
campañas de recogida de medicamentos, productos de
higiene, ropa en colaboración con el colegio público San
Ginés y el Instituto Entre Sierras. Otra familia de acogida
y particulares anónimos han demostrado su compromiso
humanitario.
Así también el grupo de Teatro Torreblanca el cual, tras el
éxito de la representación de la obra ‘Una Función de Lío
padre, dirigida por Laura Molina Jiménez decidió hacer una
donación de la recaudación. En la imagen, la concejala Pepi
Fernández, la trabajadora social Dolores Sáez y el grupo
de Teatro representado por Carmen Simón hicieron
entrega a la familia ucraniana acogida la totalidad del
importe recaudado en el estreno, culminación de taller de
teatro patrocinado por el Ayuntamiento de Purchena y la
Diputación de Almería.
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Purchena escenario del Día de la
Provincia
El pasado mes de noviembre Purchena tuvo el honor
de acoger el Día de la Provincia, un acto que se celebra
anualmente desde el año 1998, en conmemoración de la
declaración realizada en noviembre de 1835 por la reina
Isabel II de España y que daría lugar a la creación de la
Diputación de Almería. En un solemne acto, la institución
provincial entregó sus máximas distinciones con las que
reconoce a las personas y entidades, que con su trabajo,
mejoran la calidad de vida de todos los almerienses y
los 103 municipios y la entidad local menor. Una edición
que resultó especialmente emotiva donde se entregaron
las Medallas de la provincia a los galardonados en el año
2020 y 2021, después de un año en el que se tuvo que
suspender tan importante evento debido a la pandemia.
El Pabellón de Deportes Ciudad de los Juegos Moriscos de
Purchena se transformó en un gran auditorio para acoger
a representantes políticos y agentes de todos los ámbitos
de la sociedad almeriense asistieron al acto en el que
se hizo entrega de las máximas distinciones con las que
reconoce a las personas y entidades que con su trabajo
mejoran la calidad de vida de todos los almerienses. La
Medalla de Oro de la Provincia fue para José Luis Martínez
García, la de lo Social para el Colegio de Farmacéuticos de
Almería, la de Cultura para el Auto de los Reyes Magos
de Los Gallardos y la de Deporte para el Club Baloncesto
Almería.
En la ceremonia también se concedieron las medallas del
Día de la Provincia de 2020 que fueron para los hospitales
de la provincia como Medalla de Oro de la Diputación; el
Teléfono de la Esperanza, la Medalla de lo Social; el Festival
de Flamenco de Fondón a la Cultura; y URA Almería la
del Deporte.
El acto fue presidido por el alcalde del municipio, Juan
Miguel Tortosa y el presidente de la Diputación, Javier
Aureliano García, acompañados por las corporaciones
municipal y provincial, así como autoridades civiles y
militares y numerosos representantes de la sociedad
almeriense que han querido arropar a los homenajeados
en este acto institucional.
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Los Juegos Moriscos de Abén Humeya
recuperan su esplendor
La 21 edición de los Juegos Moriscos de Abén Humeya
pasará a la historia como el año en el que recuperaron
su esplendor dada la gran participación de purcheneros
y purchenaras de todas las edades, así como por la
importantísima presencia de visitantes que no quisieron
perderse este evento único en el mundo donde se vuelve
al pasado de nuestra historia con un claro mensaje de
futuro, y que reivindica la paz, el respeto y el progreso para
todos los pueblos, religiones y culturas del mundo.
Una fiesta declarada de interés turística y reconocida por
el Comité Olímpico como el eslabón perdido entre los
juegos de la antigua Grecia y las actuales olimpiadas. En los
valores que promulga y en su fidelidad histórica radica la
fuerza y la grandeza de tan singular celebración. Basados
en los escritos del gran cronista de la época, Ginés Pérez
de Hita, quien relata con detalle en las “Guerras Civiles
de Granada” que Abén Humeya en 1569 decide convocar
en Purchena unos juegos deportivos y culturales para
recuperar sus tradiciones prohibidas y amenizar a su
pueblo y a sus tropas. Más de cuatro siglos después se

recuperan en elValle del Almanzora y están profundamente
arraigados en un pueblo que se vuelca en su celebración
y que sin su implicación sería imposible hacer un evento
de tal magnitud. El ayuntamiento de Purchena agradece
al Comité Organizador de los Juegos Moriscos su buen
hacer para conseguir un gran éxito después de cuatro
años y muy especialmente al Voluntariado, más de 200
personas han hecho un de la edición del 2022 un año
para el recuerdo. Voluntariado deportivo, cultural, bandas
de música, grupos de danzas y centros de menores, con
presencia de al menos 11 nacionalidades diferentes;
GRACIAS.
Ha sido muy emocionante para vecinos y visitantes
volver escuchar los tambores y los arcabuces abriendo un
espectacular desfile presidido por el rey de los moriscos
Abén Humeya para dar paso a una fiesta para todos
los sentidos. Alegría, color, sabor, teatro, música, deporte
y competición para celebrar los valores plasmados en
el Protocolo de Paz y Tolerancia al que los voluntarios
deportivos dan lectura en la jornada inaugural tras el
ya tradicional izado de banderas. La gran fiesta de la
convivencia para la que ya esperamos su vuelta en su 22
edición.
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Club de Lectura Juvenil

Día de las Bibliotecas

Día del Libro - Taller de Instrumentos

Club de Lectura Infantil
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Día de las Librerías

Presentación del Libro Pilar Eyre

Escuela Municipal de Baile

Equipo de Fútbol Femmenino Purchena

Concentración de Coches Clásicos

Encuentro Corresponsales Juveniles

Taller de Grafiti

Media Legua Gruesa

Vuelta Ciclista España

Proyectos Europeos Stand For Something

Iñigo Puerta - Al Filo del Mal
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Aquagym

Mantenimiento de mayores

Nacidos
2019-2022

Sendero Silveria

Taller Risoterapia El Campillo

Festival Malotte
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Taller de envejecimiento activo

Viaje Balneario de Archena

Grupo de Teatro Municipal Torreblanca

Amaia 19-8-2019 y Ainara Carrión Martínez 06-05-2021

Álvaro Martos Urán 21-01-2020

Héctor Sierra Martínez 29-12-2019

Ángela Franco Hernández 11-03-2020
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Jimena Lorente Sola 08-04-2020

Juan Musa Ávila Ozisik 02-06-2020

Sarayma López Jiménez 25-09-2020

Elena Sola Acosta 28-02-2021
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Leonardo Rodríguez Campoy 22-04-2020

Helena Ayuso Rubio 07-09-2020

María Fernández Cano 24-05-2021

Paula del Carmen Rubio Peralta 16-07-2021

Antonio Miguel Sánchez Martínez 26-05-2021

Daniel Guerrero Torrente 23-07-2021

Kirill Shevchenko 23-12-2020

Javier Sánchez Robles 24-08-2021

Antonela Urán Abarca 27-09-2021

Kuraksin Artem 15-04-2021

Aynara Santiago García 28-09-2021

Mario Moreno Gómez 18-10-2021
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Homenaje

Ramón Torregrosa
‘Ramón, El Polvorilla’.
Alma Alonso Alonso 20-10-2021

Beatriz Martínez Gutiérrez 09-12-2021

Yassine Cano Machado 01-02-2022

Álvaro Pedrosa Rodríguez 25-10-2021

Aythami Martínez Jiménez 20-01-2022

Dicen que nadie muere definitivamente
mientras
que
su
recuerdo
permanezca en la memoria de
alguien. Ramón Torregrosa Sáez
permanecerá en el recuerdo
de mucha gente. Sencillo,
honesto, alegre, apasionado
y muy buena persona, son
las cualidades que lo definían
los que más le conocieron.
Inquieto y muy competitivo
también, de ahí quizá el apodo
de Ramón “El Polvorilla” porque
no le gustaba perder ‘ni a las
canicas’.
Su familia, el FC Barcelona y un
socialismo que le corría por las venas eran
sus grandes pasiones. Su afición por el futbol le llevo
en la juventud a destacar en los equipos comarcales. Le

Ariel Vicente Molina 27-02-2022

Club Fútbol Purchena
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gustaba mucho el deporte en general,
el tenis se le daba muy bien. pero
especialmente el fútbol en el que
destacó en su juventud. Jugó
varias temporadas en el Olula
Club de Fútbol cuando subió
de categoría y después con el
Atlético de Macael, pero su
equipo fue siempre el Club
de Futbol Purchena. Pasión y
actividad que le acompañarían
siempre por lo que fue también
promotor de la puesta en
marcha del equipo de Veteranos
de nuestro pueblo, formando parte
imprescindible de la historia del deporte
de Purchena, que en este día quiere rendirle
un sencillo pero sentido homenaje.

Club Fútbol Olula del Río

Club Fútbol Purchena

Equipo Fútbol Sala Olula del Río
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Pregón
2019

María Angustias García
Gracias por haberme concedido el honor y
el privilegio de ser este año la pregonera
de las fiestas de mi pueblo. Gracias
mamá, porque gracias a ti yo estoy
hoy aquí. Hoy quiero regalarle este
pregón a mi padre porque hoy
23 de agosto es su cumpleaños
porque todo el cariño y el amor
que yo siento por este pueblo
me lo ha transmitido él. Su gran
herencia ha sido el profundo
amor que él sentía por su pueblo.
Y como todo amor, el mío por
Purchena ha tenido momentos
pasión y fervor, de fidelidad absoluta
y momentos de cierto desapego y más
distancia. Fue el paraíso de mi infancia
y comienza a ser el paraíso de mi madurez.
Y entre esa infancia, aquella infancia y esta madurez
pues he estado zancajeando. Porque a mí me ha gustado
mucho zancajear, ya lo decía mi abuela Angustias. Ella sabía
muy bien qué significaba zancajear, me lo decía cuando
nos encontrábamos por el pueblo, ella por una punta, yo
por otra. ella zancajeando y yo también. Según la RAE,
zancajear es moverse de un lugar a otro y normalmente
con prisa. Debe ser la madurez que cada vez tengo menos
necesidad de moverme de un sitio para otro y menos
con prisas. Purchena sigue siendo un lugar donde la vida
transcurre sin prisas y eso en estos tiempos es maravilloso
poder encontrar un lugar donde hay paz y sosiego.
Cuando era niña, el acontecimiento más grande que se
producía en todo el mundo era la feria de San Ginés.
Entonces el mundo para mí se dividía en dos zonas la
ciudad, Almería, donde estaba el colegio, los estudios, las
monjas, la responsabilidad, la disciplina. Y luego estaba
Purchena, el paraíso, donde todo lo demás saltaba por
los aires.
Tengo en el recuerdo como pasado San Ginés había
una tormenta de gotas de lluvia gordas y marrones
que levantaban olor a campo, a tierra. Un viento que
arrancaba los farolillos y ahí ya tocaba de nuevo volver
a la ciudad, abandonar el paraíso. Y empezaba la cuenta
atrás para el próximo San Ginés. Cuando era pequeña
para mí solamente existían dos lugares geográficos
Purchena y Almería y cuando estaba aquí solo existían
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otros dos lugares. Uno era la rambla y otro la
calle Almería. Ahí en la rambla vivían mis
abuelos Domingo y María. En la calle
Almería vivían mi abuela Angustias y
mi abuelo Miguel. La rambla era mi
zona de juegos favorita, la escuela
de verano. Ahí aprendí alquimia,
lengua, ciencias naturales. No
estaba asfaltada, era de tierra y
los niños hacíamos barro con
ella y con el agua del caño donde
se arremolinaban las abejas y las
avispas. Las abejas se escribían con b,
eran buenas y no picaban. Las avispas
se escribían con v, tenían aguijón y
había que huir de ellas. La leche no salía
de envases de cartón salía de la cabra que
ordeñaba Mariquita de la vaca. Lindando con el
norte había olivos e higueras, un lugar ideal para jugar al
escondite. Y había que tener cuidado porque también era
el baño al aire libre. Porque hubo un tiempo en el que los
cuartos de baño eran al aire libre.
Cuando picaba el hambre, había un montón de casas y
chachos y primos. La Chacha Dolores de la Rambla, el
chacho Antonio, el chacho Rafalito, la chacha Dolores,
la Niña Virtudes, Carmen la peseta y Miguel, el Juanico
y la Carmen y ahí siempre había una mesa dispuesta o
un cacho de pan para meterle algo de matanza para
salir de nuevo a la calle a correr y a seguir jugando en
la calle, había una algarabía constante siempre de niños.
Ya cuando entraba a la madrugada nos íbamos a la
cuesta de la Malena y ahí contábamos historias de miedo.
Y ahí entre la rambla y la calle Almería transcurría mi
infancia y buena parte del verano hasta que se acercaba
San Ginés. Y entonces había que pedir permiso porque
había que cruzar la carretera y venir a la plaza a ver si
estaban montando ya los cacharritos. Mis favoritos eran
las voladoras y los coches de choque. Pero qué nervios,
porque hasta que no veías que se empezaba a montar
no tenías la certeza absoluta de que eso iba a suceder y
me recuerdo embobada mirando cómo se montaban y
contando con las pesetillas que había ahorrado del verano
cuántas vueltas me podría dar.
Me gustaba subir al balcón de mi tía Emilia y mi tío Paco
para ver la feria desde arriba. De la casa de mi tío Paco y mi

tía Rita recuerdo un enorme jazmín, que embriagaba esa
zona donde ya empecé a aventurarme en la adolescencia,
cuando ya por el camino verde empezaban a pasar cosas
más excitantes que lo que te daban la voladoras y los
coches de choque. Cumplí 18 años y descubrí que además
de Purchena y Almería existían más sitios. Se me activó el
zancajeo, me fui a Madrid a estudiar periodismo y empecé
a ver que el mundo era muy grande.
Y ahí empezó una época de mayor desapego y distancia
con esta tierra. Me afinqué en Sevilla 1991 y empecé a
trabajar en Canal Sur. Después crie a mi hija María y en
Sevilla falleció mi padre. Cuando yo entré al pueblo, detrás
del féretro de mi padre, sentí el calor, el arrope, el consuelo
de todo el pueblo, yo ese día me dije quiero volver. La
muerte de mi padre resucitó el amor que yo ya sentía
por esta tierra. Y la vida me lo ha puesto fácil y me ha
permitido años después estar aquí en Almería trabajando
y hoy ser la pregonera de las fiestas de mi pueblo.
¿Qué es un pregón? Lo busqué y ponía dos acepciones.
Un pregón es promulgar o decir algo en voz alta que sea
de interés. Yo quiero compartir con vosotros algo que
para mí es de mucho interés. Entre vosotros hay muchas
personas que no lo han tenido fácil en la vida. Personas que
han vivido una posguerra. Personas que han tenido falta y
necesidad. En la puerta de casa de mi madre montamos la
tertulia del Tranco y me contaban un montón de historias
que ellas habían vivido o recordaban de sus mayores.
Y aunque en todas las historias había esa falta de casi
todo que provocan los conflictos y los enfrentamientos
entre hermanos cómo puede ser una guerra civil, todo
lo que me contaban las vecinas es que había convivencia
estar pendiente del otro, de lo que se necesitaba. Había
Comunidad. Mirarse, atenderse, compartir. Gracias a Dios,
ahora tenemos de todo. Pero yo creo que el tener casi
de todo también a veces nos hace estar muy encerrados
en nosotros y quizá perder la mirada en el otro. La gente
con muchas prisas, con poca atención al vecino, la gente se
muere en las casas y los vecinos no se enteran. Hablo de
grandes ciudades porque Purchena todavía es el paraíso
que yo recuerdo de la infancia. Cierto que ante las casas
estaban más abiertas, pero las puertas siguen abiertas.
La gente sigue saliendo a compartir al tranco, aquí sabe
todo el mundo cómo se está. Vosotros habéis tenido
la capacidad de preservar un lugar donde todavía es
posible vivir de un modo saludable. Lo que tenéis aquí
es muy grande. Yo encuentro que hay de todo; atención
sanitaria, escuela, guardería, instituto, registro, notarías.
Hay unas instalaciones deportivas que son alucinantes.
Tenéis una corporación maravillosa, unos cursos de
verano de referencia provincial y regional. Hay banda de
música, grupos. Hay mucho y bueno, porque también he
escuchado el pueblo está muerto, que no hay nada. Este
pueblo está muy vivo, hay mucho y muy bueno. Y estáis
haciendo un trabajo a personas que están llegando a esta
tierra y que al igual que nosotros nos tuvimos que ir hace
unos años.
Yo nací en Barcelona porque mis padres se fueron a
buscar mejor vida y tantos que tuvimos que salir de aquí
no más. Y a este pueblo siguen llegando personas a las
que la vida tampoco se lo ha puesto fácil. Y además, esas
personas son niños y niñas que no tienen en sus países o

en sus familias lo necesario para vivir o el amor y el afecto
que toda criatura necesita para desarrollarse. Y eso lo han
encontrado aquí. Estáis atendiendo y estáis conviviendo
con personas que necesitan una atención especial.
Os voy a contar una historia. Había un príncipe en un
reino que se enteró que por allí había un sabio. Con su
corte y con su consejo de gobierno decidió ir a buscarlo y
lo encontraron bajo un árbol harapiento y con un cuenco
de mendigo. El príncipe se acercó, habló con él, comprobó
que efectivamente era muy sabio y lo invitó a trabajar. El
mendigo sabio solamente le puso una condición. Necesito
tener un lugar donde yo me pueda concentrar todos los
días durante una hora, sin que nadie me vea, y nadie jamás
podrá preguntarme qué hago allí dentro ni qué hay allí.
Al príncipe le parece que la petición es asumible. Bien,
pues este sabio casi todos los días, sobre todo cuando
había que tomar alguna decisión importante en el reino,
se iba a su habitación, estaba allí durante una hora y salía.
Al tiempo que los consejeros del príncipe y el príncipe
empezaron a preguntarse qué haría ese hombre ahí tanto
tiempo solo y qué tendría en esa habitación.
El príncipe le preguntó un día, nos gustaría saber…. Le
contestó que el acuerdo es que nunca preguntaría qué
hago yo en esa habitación. Pero los consejeros insistieron
y un día que el sabio fue a dar un paseo y cuando llegó se
los encontró dentro de la habitación. Lo único que había
en eran unos harapos en una esquina y un cuenco de
mendigo. El mendigo llegó, se vistió con los harapos, cogió
el cuenco y dijo: “me dijiste que nunca me preguntaría
qué hacía aquí. Lo que hago aquí es no olvidar jamás de
dónde vengo. Todos los días me visto con los harapos de
siempre y cojo mi cuenco de mendigo. Pero habéis roto la
promesa y ahora me marcho.
No olvidar de dónde venimos es importante.Y ahora, aquí
se mezcla la sabiduría de esas personas.
Aquí hay mucho y muy bueno. Aquí es posible realizar
cualquier sueño o cualquier siempre y cuando no caiga en
la desidia. Está muy vivo y aquí hay muchas cosas, sobre
todo una calidad humana extraordinaria. Y os dije que
había dos acepciones de lo que es un pregón, la segunda es
invitar a la celebración. Vamos a celebrar que este pueblo
está muy vivo, que en esta tierra hay mucho y muy bueno.
San Ginés nos va a permitir unos días de convivencia y de
fiesta y de alegría, de poder encontrarnos, de mirarnos a
los ojos y a la cara, de saber que cada uno lleva su cruz
y su dolor. Pero que aun así procuremos ser amables y
respetuosos porque creo en el futuro de este pueblo,
porque tanto este pueblo todavía está bajo los efectos
de una crisis muy fuerte que golpeó toda esta comarca
y que históricamente ha estado y está bastante olvidada
por las instituciones y por los partidos políticos. Da igual
el signo o el color del que sean, pero el futuro de un
pueblo lo hacen las personas que viven en el lugar día a
día, trabajando con esperanza y sin caer la desidia. Así que
vamos a aprovechar estos días de fiesta, de convivencia
y yo os exhorto, os animo a ser amables y respetuosos.
Porque el respeto y la amabilidad hacen mucho bien a un
pueblo y a sus vecinos.
Viva San Ginés de la Jara .Viva Purchena.
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CORREDOR DE FRUTERÍAHORTALIZAS
ANTONIO RAMOS SÁNCHEZ
C/ Carrera, 2
TLF.678966194

COMERCIAL

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

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
C/. carrera 1 Local 2 Purchena
Tlf-fax 950423483 / 677310299
e-mail: carreodomene@yahoo.es

PELUQUERÍAS
PELUQUERÍA JOAQUINA - DIEGO
ALBERTO
Joaquina Sánchez Merlos C/ Rafael Alberti, 3
Tlf. 950423570/619942299
PELUQUERÍA BELÉN
Carmen Belén Moreno Martínez
Avda/ Almanzora, 19 Purchena
Tlf. 950423338
DIVACCA BARBER HOUSE
Plaza Triana, 19 Purchena
Tlf. 620 229 560

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
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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

COMERCIAL JULIO GARCÍA
Juan Antonio García García
C/ Carrera 17
Purchena
Tlf. 950423063
SUPERMERCADO ISABEL
Plaza Triana, 2
Purchena
Tlf. 628 406 878

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

TAXIS Y AUTOCARES

PEDRO ÁVILA GARCÍA
Plaza Salitre, 2
Purchena
Tlf. 950423254

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

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

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

ARQUITECTOS
ESTUDIO ARQUITECTURA TÉCNICA
BCTECNIA
CARLOS BELMONTE SÁNCHEZ& JUAN
DAVID CARRILLO GALERA
C/. Ramón y Cajal 42, Bajo 2 - Olula del Río
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 1
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

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
OLUCARPA
Avenida Almanzora 52 - Olula del Río
Tlf. 950441818 / 610728889
BURXANA EVENTOS
Purchena
Tlf. 607239326
burxanaeventos@gmail.com

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
CERVECERÍA EL CARMEN
Isabel Reche Martínez
Plaza Constitución, 17
Purchena
Tlf. 677775790
CAFETERÍA INDALO
Manuel Cano Bellido
Avda/ Almanzora 12 - Purchena
Telf. 650 446 496
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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
Antonio F. López Yélamos
Avda/ Almanzora 14
Purchena
Tlf. 607 239 326
RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL
Ismael Martínez García
Rambla de Almería (Junto piscina Municipal)
Purchena
Tlf. 685 83 83 29
PANLINERÍA
Jorge Linares Franco
Plaza Gustavo Villapalos
Purchena
Tlf. 950420181
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
PABELLÓN MUNICIPAL
”Ciudad de los Juegos Moriscos”
Alquiler Pistas de Pádel
Rambla de Almería nº 2 - Purchena
Tlf. 950 423 009

TALLERES MECÁNICOS

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL
ESTADO

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

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

AUTO-MECÁNICAS REMAC S.L.L
José Encinas Maros
Pje Cuesta Blanca
Purchena
Tlf. 678647244
e-mail: remacsll@hotmail.com
TALLER EL PIÑÓN
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. 800 00 90 49
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

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
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 FÁBREGA
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
PATRICIO BUSINESS S.L.
Patricio Guirao Liria
Plaza Salitre, 2 3º Purchena
Tlf. 652 408 857
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

ALOJAMIENTOS
PENSIÓN FAMILIAR JEAN FRANCO
C/. Carrera 4 Purchena
Tlf. 666 33 00 26

Teléfonos
de INTERÉS

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA......................................... 950 423 009
POLICÍA LOCAL DE PURCHENA........................................... 607 701 675
GUARDIA CIVIL DE PURCHENA............................................ 950 423 014
COLEGIO PÚBLICO SAN GINÉS............................................ 950 429 910
IES ENTRESIERRAS....................................................................... 950 429 920
BIBLIOTECA PÚBLICA................................................................ 950 613 174
CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL....................................... 950 613 174
GUADALINFO PURCHENA...................................................... 950 423 115
CONSULTORIO MÉDICO........................... 950 429 528 / 950 429 529
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS............................... 950 613 207
ESCUELA ADULTOS..................................................................... 950 423 636
TANATORIO MUNICIPAL.......................................................... 950 441 818
REGISTRO CIVIL............................................. 950 104 239 / 950 761 024
JUZGADO DE PURCHENA......................... 950 104 232 / 950 761 023
PARROQUIA SAN GINÉS........................................................... 670 390 918
CORREOS....................................................................................... 950 423 204
PABELLÓN...................................................................................... 617 034 932
CADE PURCHENA...................................................................... 671 536 707
NOTARIA........................................................................................ 950 423 011
REGISTRO DE LA PROPIEDAD................................................ 950 423 035
FARMACIA...................................................................................... 950 423 113
GESTAGUA (AVERÍAS)................................................................ 696 827 673
COMUNIDAD DE REGANTES (CELADOR)........................ 696 248 283
EMERGENCIAS SANITARIAS...................................................................... 061
BOMBEROS...................................................................................................... 080
GUARDIA CIVIL.............................................................................................. 062
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA........................................................... 091
EMERGENCIAS................................................................................................ 112
BOMBEROS ALBOX..................................................................... 950 621 048
CRUZ ROJA ALMERÍA................................................................. 950 257 166
CRUZ ROJA TÍJOLA..................................................................... 950 420 501
CUERPO NACIONAL POLICÍA ALMERÍA........................... 950 623 040
CUERPO NACIONAL POLICÍA BAZA.................................. 958 701 720
AMBULANCIAS OLULA DEL RÍO........................................... 950 440 208
AMBULANCIAS MACAEL.......................................................... 950 128 005
TELÉFONO AYUDA A LA MUJER............................................. 900 200 999
HORARIO DE AUTOBUSES....................................................... 902 422 242
CITA PREVIA SAE.......................................................................... 902 100 506
PUNTO SERVICIO ENDESA(PROELEC)................................. 950 441 508
GESTAGUA ALBOX...................................................................... 950 120 649
RENOVACIÓN DNI..................................................................... 902 247 364
CENTRO DE MENORES DE INSERCIÓN
LABORAL DE PURCHENA........................................................ 950 613 020
CENTRO PROTECCIÓN MENORES
“LA CASA” PURCHENA............................................................ 950 104 390
CENTRO PROTECCIÓN MENORES “LOS CÁRMENES DE
PURCHENA”.................................................................................. 950 613 163
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