


Saluda del

  Alcalde

Desde el equipo de Gobierno que presido 
continuamos caminando por el sendero que tenemos 
marcado, dando altura a esos cimientos que hemos 
puesto con dedicación, trabajo y sacrificio de todos 
los que formamos parte de este nuestro pueblo. Y 
así vamos a seguir, ya que este es el camino, el de ir 
sumando y colaborando por y para Huércal-Overa, 
logrando ser el referente no sólo de la  comarca, sino 
de la provincia. El nombre de Huércal-Overa se escucha 
y lo hace vinculado a diversas áreas. Para muestra 
los distintos festivales y actividades que venimos 
desarrollando en nuestro municipio y que traspasan 
fronteras, ya sean de emprendimiento, tecnológicos, 
deportivos, culturales, gastronómicos,…

El ritmo de trabajo durante este último año ha 
sido muy intenso, siempre pensando en los distintos 
sectores de nuestra población, sobre todo en nuestros 
jóvenes y niños ya que ellos son el futuro de nuestra 
villa, y en nuestros mayores, por todo el esfuerzo 
y sacrificio que han dedicado para hacer crecer el 
pueblo. 

Para que estos días podamos disfrutar en el Recinto 
Ferial se ha realizado un importante trabajo, no sólo el 
que se ve en las calles, sino el que hay detrás de toda la 
organización. Por eso quiero agradecer públicamente 
a todo el personal de este Ayuntamiento implicado, 
al igual que a los voluntarios de Protección Civil. Y 
como no, a las Cofradías que con su esfuerzo en estos 
días hacen luego brillar nuestra Semana Santa, y las  
Asociaciones, que año tras año nos hacen disfrutar en 
las casetas.

Son muchas las actividades programadas, en las 
que esperamos participéis y disfrutéis, tanto de las 
actuaciones musicales, culturales, desfiles, actividades 
infantiles, encierros, como de nuestra gastronomía en 
las casetas.

Invito a los huercalenses a que durante estos días 
disfrutemos junto a  familiares y amigos en el Recinto 
Ferial, y lo hagamos como siempre, dando muestra 
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Queridos vecinos: 
Un año más nos disponemos a celebrar nuestra Feria y Fiestas, y es por lo que me dirijo a todos vosotros 

con el deseo de que juntos disfrutemos, y lo hagamos en el mejor de los ambientes, en el que la convivencia 
y la diversión vayan de la mano; os invito a que la alegría y la felicidad inunden las calles del ferial en estos 
días grandes en nuestro pueblo.

Domingo Fernández



de las cualidades que nos unen como pueblo: la 
hospitalidad y nuestro carácter, que hacen que 
todo el que venga a nuestra Feria se sienta uno 
más de nosotros, con una calida acogida. 

Permitidme que os pida una cosa: disfrutad en 
esta feria de cada día, y hacerlo con vuestros amigos 
y familiares, dejando a un lado las preocupaciones 
diarias. Vivid la feria del mediodía y la de la noche, y 
hagamos que nuestros visitantes lleven el nombre 
de Huércal-Overa en su memoria durante todo el 
año.

Tenemos unas fiestas únicas. Cuidémoslas, 
vivámoslas, que perduren en el tiempo y que 
sean embajadoras del carácter y hospitalidad de 
los huercalenses, manteniendo vivas nuestras 
tradiciones, que es el mejor legado que podemos 
dejar a nuestros hijos.

Nos vemos en nuestro Recinto Ferial en donde 
espero podamos compartir un rato de diversión. 

La feria pasará y nosotros seguiremos trabajando 
por el futuro de nuestros vecinos y para que 
Huércal-Overa sea ese lugar ideal en el que invertir, 
emprender y vivir. 

Feliz Feria 2016

  VIVA LA FERIA DE
  HUÉRCAL-OVERA

Vuestro Alcalde
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Equipo de Gobierno

D. Domingo Fernández Zurano
Alcalde de Huércal-Overa

Dª. Maribel Sánchez Torregrosa
Concejalía de Hacienda Municipal y Participación Ciudadana

D. Antonio J. Lázaro
Concejalía de Cultura y Nuevas Tecnologías

Dª. Mónica Navarro Márquez
Concejalía de Presidencia, Personal, 

Promoción Económica, Comercio y Turismo

Dª. Belén Martínez Sánchez
Concejalía de Educación y Juventud,

 Igualdad, Mujer y Festejos

D. Mónica Sánchez García
Concejalía de Salud, Familia, Inmigración y Bienestar Social

D. Blas Sánchez Jiménez
Concejalía de Mantenimiento y Conservacion de 

Infrasestructuras y Servicios

D. Emilio Pérez Parra
Concejalía de Pedanías, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

D. Manuel Buitrago Rabadán
Concejalía de Urbanísmo y Patrimonio



COCINAS Y MUEBLES PARA EL HOGAR
Avenida la Molineta, 74 · bajo - 4600 Huércal-Overa (Almería)
Telf.: 950 13 44 17   ·   www.trazzos.es
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Avda. Guillermo Reina

HUERCAL-OVERA (ALMERIA)

CLUB DE TENIS 

de HUERCAL-OVERA

Telf.: 950 47 10 86



• 5 

Nuestra Feria es motivo de orgullo para todos los 
huercalenses, incluido este que suscribe. Huércal-
Overa tiene una Feria grandiosa, espectacular, llena 
de diversión, esplendor y fiesta, una Feria a la que 
cuando nos referimos los hijos de esta patriótica Villa, 
se nos llena la boca de grandilocuencias para poder 
conquistar a aquellos que no la conocen y consigan 
venir a descubrirla, a disfrutarla junto con los que 
nos encontramos ansiosos de que lleguen una vez 
acabado el periodo estival. 

Tenemos en nuestro municipio dos “semanas 
grandes”; nuestra Semana Santa y, como no, la que 
nos ocupa en estas líneas, que es nuestra Feria. La 
Feria de nuestra localidad es, hoy, fruto del devenir 
del tiempo, de la grandeza de nuestro municipio, de 

Queridos vecinos y visitantes,
Es para mí un motivo de alegría poder dirigirme a todos vosotros como cada año al inicio del otoño con 

motivo de nuestras Feria y Fiestas, siendo estas las que por sexta vez consecutiva preparamos los que 
formamos el equipo de gobierno popular, al cual me honro en pertenecer, con la misma ilusión y empeño 
que el primer día cuando llegamos a regir el consistorio huercalense. Trabajamos todos los que formamos 
el Ayuntamiento, codo con codo, para conseguir unas fiestas donde propios y extraños encuentren su 
momento y lugar de ocio, donde todo aquel que las visite se vaya con un dulce sabor de boca de haber 
podido visitar y vivir las que, hoy por hoy, son las mejores fiestas de nuestro entorno.

Saluda del concejal de

Cultura
Antonio Lázaro

la gestión que las diferentes corporaciones municipales 
llevaron a cabo para dotarla de mayor esplendor en sus 
legislaturas y del esfuerzo de quien es el motor de la 
misma junto con nuestro Ayuntamiento; los feriantes, 
las cofradías y asociaciones que se empeñan año tras 
año en dar lo mejor de sí mismas para que sus casetas 
reluzcan como la que más y tengan el mejor ambiente, 
las diferentes actividades programadas y todos vosotros, 
los vecinos de nuestro pueblo y visitantes que llenáis 
de alegría y fiesta por una semana el recinto Ferial de 
Huércal-Overa.

Seamos parte de ese engranaje este año para que, 
desde el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad y 
de la Patrona de España, hasta el día 18, nuestro recinto 
ferial vibre de luz, alegría, fiesta y animación, y que 



Huércal-Overa se convierta por siete días en el centro 
festivo de dos provincias hermanas y de las comarcas 
vecinas, ese centro donde poder festejar que vivimos 
todos en una misma tierra, la tierra que amamos 
porque un día nos vio nacer o porque la elegimos para 
quedarnos a vivir y crecer en ella.

No puedo terminar estas palabras sin mencionar que 
hay muchos hijos de Huércal que nos abandonaron, 
brindemos por ellos, que celebren desde la lejanía 
física o espiritual que su pueblo, el nuestro, está de 
fiesta y que siempre tendrán su lugar en nuestro 
recuerdo. Compremos un pedacito de turrón, un 
cartucho de churros, una papa asada o un simple 
algodón de azúcar para acercarle a los que no pueden 
salir de casa pero que, así mismo y desde su hogar, 
puedan sentir la fiesta y felicidad que nos embriaga 
estos días de feria.

Seamos capaces de abandonar las diferencias y el 
devenir diario para poder compartir en estos días la 
alegría de estar en Feria, la alegría de estar en la Feria 
de Huércal-Overa.

   Feliz Feria 2016.
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Grupo

FUNERARIAS - TANATORIOS - SEGUROS - LÁPIDAS

FUNERARIA LAS ANGUSTIAS
Traslados nacionales e internacionales. Incineraciones

Servicio de Floristería y Lápidas

OFICINAS CENTRALES
C/. Carril 113 - 04600 HUÉRCAL-OVERA (Almería)

Telf.: 950 61 60 10 - Fax: 650 47 09 20
Email: funerarialasangustias@collyfer.com

www.collyfer.com
PUNTOS DE GESTIÓN: 

PULPÍ - ARBOLEAS - ALMANZORA - CANTORIA - ALBANCHEZ 

GARRUCHA - LUBRIN - LIJAR  - TURRE  - ZURGENA - CHIRIVEL 

TANATORIO VIRGEN DEL RIO

C/ Ancha, 176 - 04600
HUERCAL-OVERA
Telf: 950 61 60 04 Ctra. Pulpí

Huercal-Overa, 14
04640 PULPÍ

Telf: 950 61 93 68

TANATORIO SAN MIGUEL

Paraje Tomacar
04850 CANTORIA
Telf: 950 61 61 61 Ctra. del 

Arroyo Aceituna
04660 ARBOLEAS
Telf: 950 61 61 61

TANATORIO DE CANTORIA TANATORIO DE ARBOLEAS

SERVICIO PERMANENTE
T. 950 61 61 61 24h.C/ Buenavista, 1

04630 GARRUCHA
Telf: 950 61 61 61

TANATORIO VIRGEN DEL CARMEN



Carretera Nacional Km 557,94
04600 Huércal-Overa (Almería)

Telf.: 950 47 01 42 - Fax: 950 13 47 39

www.belzunces.com

TRANSPORTES 
A. BELZUNCES S.A. 

COMERCIAL
BELZUNCES ROJAS

Distribuidora oficial de las mejores marcas

Transporte Frigorífico Nacional e Internacional 
de mercancías por carretera

más de 50 años 
con
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Pregón 2016

Mª Antonia Belzunces Mena
Ilustrisimo señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, 

autoridades civiles y militares, amigos, vecinos y familia.
Hace unos meses, Domingo, nuestro Alcalde nos visitó en nuestras instalaciones  para comunicarme que 

había pensado en mí como Pregonera de nuestra feria.
Mi primer pensamiento fue, ¡Qué responsabilidad! Yo no puedo hacerlo. Sin embargo, en el fondo 

me sentía orgullosa de que hubieran pensado en mí. Fue mi familia y sobre todo mis hijos, los que me 
convencieron para que aceptara este compromiso, llegando estos últimos casi al chantaje emocional. 

Es por ello, que en primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas 
que pensaron en mí, pues en verdad no sé, si soy merecedora de tan alta distinción. 

Nombramiento, que supone un gran honor, tanto 
para mí como para cualquier huercalense que ame 
tanto a nuestro pueblo como quien les habla. 

Tampoco creo tener más méritos que ningún vecino 
para este cometido y además soy mujer de números 
más que de letras, por lo que pido disculpas, si este 
pregón no alcanza la dignidad literaria que merece, 
aunque confío en estar a la altura de las circunstancias. 

Este encargo, supone una enorme responsabilidad 
por tratar de llevar a buen fin la tarea asignada, como 
así lo hicieron de manera tan satisfactoria aquellos que 
me precedieron en este anuncio.

No quiero olvidarme de todos aquellos seres queridos 
(Amigos y Familia) que hoy nos faltan, así como a todos 
aquellos que por motivo de salud no pueden estar con 
nosotros. Tampoco quiero olvidarme de todos aquellos 
que por motivos de trabajo o estudios no pueden 
disfrutar estas fiestas con nosotros. 

Un abrazo y recuerdo para todos.

Me gustaría conseguir expresar todos esos 
sentimientos y recuerdos que han ido surgiendo 
dentro de mí desde el momento en que me invitaron 
a escribir este Pregón con la misma intensidad con la 
que yo los he vivido, pues con este honor que me han 
concedido, me han dado la oportunidad de revivir mi 
infancia, mi adolescencia y todos los momento buenos 
de mi juventud y precisamente en el lugar que más me 
gusta «Mi Pueblo».

En cuanto tuve uso de razón, la semana antes de 
la feria, ya era pura emoción. Bajaba para el colegio 
con mi madre y mis hermanas  y veíamos como iban 
montando el alumbrado, las ruedas y las casetas.

 Entonces, llega ese amanecer en el que preguntas 
a tu madre  ¿Qué música es la que se oye? ¿Y esos 
cohetes? Hijas están tocando  Diana Floreada que 
anuncia que hoy empieza la feria. 

Ese día en el colegio estabas feliz, con ese gusanillo 
por el cuerpo, pensando que esa noche ya veríamos 
las luces encendidas y las ruedas funcionando.
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Pero, ¡que más emoción, que cuando sales del 
colegio y vas a tu casa, tu madre te ha preparado tu 
Traje de Gitana, tus primeros zapatos de tacon, collares 
y flores!

Los años pasan y vas creciendo, llega la adolescencia, 
y ya en el verano estás pensando en la feria, necesitas 
más dinero y se piensa cómo poder conseguirlo. ¿Os 
acordáis amigas de la infancia cuando trabajábamos 
en el verano en  la descascaradora de almendras 
de mi familia para sacar ese dinerillo? ¡Qué bien lo 
pasábamos!  Y que paciencia tenían las mujeres que 
trabajaban allí,  pues no sé si más que ayudar, les 
hacíamos trabajar más a ellas.

 Termina el verano y empieza el instituto y esperas 
ese  amanecer en el que suena la Diana y has quedado 
con los compañeros para desayunar Churros con     
Chocolate. ¿Os acordáis? Todo el instituto en el New 
York.

Ya empieza la Feria y tu madre te sigue teniendo 
preparada la ropa para estrenar y tu traje de Flamenca. 
Empezamos a disfrutar con los amigos, ya salimos sin 
nuestros padres y empieza una experiencia nueva 
¡Que mayores nos sentimos!. Es la primera vez que 
llegamos de madrugada. Nos dejan ir a nuestras 
primeras actuaciones musicales y cómicas. 

¡Cómo no recordar la ya desaparecida TERRAZA 
FLORIDA, con sus grandes actuaciones! pues igual 
que ahora, Huércal-Overa siempre se ha caracterizado 
por traer a los artistas más relevantes del Panorama 
Nacional.

 Acordaros como esperábamos que llegara el sábado 
de feria  para participar en el desfile de carrozas, 
de niñas vestidas de gitanas. Las de mayor edad 
tenían la oportunidad de elegir carrozas, dignas de 
la mejor Capital de Provincia (bailarinas, trapecistas, 
romanas, hawaianas…). Nos hacían sentir Princesas o 
protagonistas de la mejor película e incluso Reinas de 
las Fiestas.

Sin embargo, donde mejor  lo pasábamos era 
montándonos con los amigos en, los popularmente 
llamados  “cacharros”. Innumerables atracciones, 

para todos los gustos, desde las más aptas para los 
más pequeños, hasta las que retan al vértigo para los 
más mayores. Además de Casetas de Tiro, Tómbola..... 
y,  todo, aderezado con algodón de azúcar, chuches, 
Creps, Perritos, Hamburguesas, Patatas, castañas y 
demás puestos que animan y dan bullicio a la feria.

Llega el año en el que amanece y no escuchas ese 
toque de Diana. Estás en Granada, ha empezado tu 
etapa universitaria. Sin embargo, sientes el gusanillo 
en el cuerpo porque vuelves a las fiestas de tu pueblo. 
Y no vienes sola, tu madre te ha dejado traer esas 
nuevas amigas que has hecho en la facultad y que 
desde que las conociste no has parado de hablarle de 
tu pueblo y de sus fiestas. De esas Casetas de Feria de 
las Hermandades, únicas en nuestro pueblo, y los ricos 
platos caseros que con todo esmero y cariño preparan 
las Señoras de cada Hermandad. Y junto a ellas 
todas las chicas jóvenes, con sus trajes de flamenca 
embellecen esas casetas y  reciben a los forasteros. 
Caseta de  Blancos, Negros y Morados que hacen que 
nuestra feria sea referente en la comarca, porque así 
ha sido reconocida  por todos los que nos visitan.

Y  parte fundamental del éxito de nuestra feria  es 
precisamente la participación de las hermandades.  El 
ambiente que proporcionan es espectacular, Peñas 
de Amigos, Compañeros de Trabajo, Familia, etc…, 
nos dejan un entorno acogedor, donde sin solución 
de continuidad se pasa de la comida a las copas, con 
bailes amenizados con música pegadizas, a los dulces, 
castañas, churros, a más copas y… ¡hasta que el cuerpo 
aguante!

Llega el  Domingo de Toros. Esas fabulosas corridas 
por las que han pasado los primeros espadas del 
escalafón taurino, que hacen de ese día de feria, el día 
grande.  Con la ilusión de ver un espectáculo magnífico, 
con esa merienda preparada para compartir el 
momento con vecinos y forasteros. Todo ello ataviados 
con nuestras galas flamencas, sombrero, chaleco, bota 
de vino, y las señoras con mantón de manila o con 
nuestras flores en el pelo.

¡Cómo no recordar nuestra coqueta plaza de Toros 
que espera ansiosa la llegada de tiempos más propicios 
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para su rehabilitación! 
Los programas de feria, dirigidos a todos, no sólo 

para los niños o los más jóvenes, de esta manera 
se suceden eventos para todos los gustos y edades 
(competiciones deportivas, concursos, tracas, teatros, 
etc…), resaltando aquellas actividades que van 
dirigidas a nuestros mayores y que desde mi punto 
de vista, son las que más nobleza aportan al variado 
programa de Feria.

Pasa el tiempo y llega ese día en el que eres tú la que 
despiertas a tus hijos para que escuchen el pasacalles 
que anuncia el comienzo de la feria “la Diana Floreada”,  
y al igual que hizo tu madre, sientes esa emoción, 
ese nerviosismo en el estómago, pues esa noche 
subirás con ellos a ver el alumbrado, a montarlos en 
las ruedas y a disfrutar viendo la ilusión en sus caras 
cuando entran en el recinto ferial. Pues si la feria 
fuera propiedad de alguien, sin duda los niños serían 
sus propietarios, ¡con que ilusión la viven y como nos 
devuelven a la niñez a  padres  y abuelos!

Cómo no alabar “EL ALUMBRADO”, ese alumbrado 
puesto por el Ayuntamiento  y todos esos servicios que 
hacen acogedor nuestro recinto ferial y nos ayudan del 
mismo modo a recibir a esos forasteros, para que se 
encuentren cómodos en nuestro pueblo. 

Del mismo modo, agradecer a todas aquellas 
empresas que, como nosotros, damos SERVICIO a la 
feria, y que gracias a ellas disfrutamos, día tras día, de 
que todo esté a punto en el recinto ferial.

No voy a hablar de mi trabajo pues todos conocéis 
Grupo Belzunces, pero sí quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer a todo el PERSONAL DE BELZUNCES,  
Capital Humano, que sin ellos no seriamos lo que 
somos, pues nos dedicamos a VENDER SERVICIO Y ESO 
IMPLICA DAR EL MEJOR SERVICIO.

También, quiero agradecer a mis padres LOS 
VALORES o PRINCIPIOS con los que nos han educado 
y que se han respetado tanto en la familia como en la  
empresa.

RESPETO Y CONSIDERACIÓN, 
PRÁCTICA DE LA VERDAD,     
PROFESIONALIDAD, ESFUERZO,
DEDICACIÓN, SACRIFICIO,  Y HUMILDAD.

Llega la hora  del  Fin de Fiesta que tiene preparado  
nuestro Ayuntamiento, con sus Fuegos Artificiales, 
que alivian nuestra pena por ver la feria terminada y 
nos hacen aclamar ese OHHHHH, cuando vemos las 
luces en el cielo.

Hay que felicitar el acierto de estos últimos años, 
con el Fin de Fiesta en nuestras Glorietas.  Ver las 
piruetas de las luces de colores abrigando a las Torres 
de nuestra Iglesia resalta aún más, si cabe, la belleza 
del entorno donde se realiza.

Sin embargo, además de todo lo anteriormente 
expuesto, lo que hace que nuestra feria sea distinta 
somos los HUERCALENSES. Cada huércalense pone 
su empeño cada día de feria para que los forasteros 
que, ya sean por razones profesionales o de trabajo, 
por amistad o por cualquier otra relación con nuestro 
pueblo, nos acompañen durante estos días, disfruten 
como nunca y vivan una feria que no olvidarán jamás. 
Es por esto que cada año aumentan los amigos que 
nos visitan. Sin duda somos los HUERCALENSES los 
que dotamos a la feria de la Hospitalidad, Cordialidad y  
Ambiente festivo que hacen de nuestra feria lo que es.

Os animo a todos, a participar estos días de la alegría, 
de la amistad, a compartir vuestros sentimientos con 
los seres queridos y disfrutar del ambiente acogedor y 
festivo que Huércal- Overa os brinda. Que nuestra feria 
nos sirva para olvidarnos, en la medida de lo posible, 
de los sinsabores y malos momentos que, a veces, nos 
da la vida.

Por último, daros las gracias a todos por haber 
compartido conmigo este  momento.

 ¡HUERCALENSES! ¡VAMOS A LA FERIA!
¡FELIZ FERIA 2016!

Muchas Gracias
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Historia 
de Huércal-Overa

Acabamos de celebrar el pasado mes de febrero 
(1816-2016) el bicentenario del nacimiento del que 
seguramente es el personaje y figura más destacado 
de la historia de nuestra localidad el sacerdote Don 
Salvador Valera Parra. 

Se han cumplido, por tanto, doscientos años desde 
que un martes día 27 de febrero de de 1816 de 
madrugada naciera en el seno de una muy humilde 
familia de labradores, el pequeño Salvador, fruto de la 
unión de un agricultor viudo Diego Valera y su segunda 
esposa, una joven llamada Josefa Parra.

Desde que nació corren tiempos difíciles en el pueblo 
y en el campo por las consecuencias de la Guerra de 
la Independencia contra los invasores franceses, por 
la aparición, de nuevo, de la afamada y temida fiebre 
amarilla y por la enorme hambruna que asolaba y 
castigaba a la población. 

El contrabando hace estragos y los 3046 vecinos 
de Huércal soportaban estoicamente, todo aquello 
que les venia encima, incluida la familia de nuestro 
jovencito Salvador.

Como cuenta mi amigo Miguel Lázaro en su libro 
sobre Don Salvador Valera Parra “Pastor bonus 
et humilis” los años de infancia del pequeño son 
convulsos por la escasez y la paupérrima situación 
de los trabajadores del campo. Se produce la derrota 
de las tropas fieles a la monarquía en las colonias 
americanas, el advenimiento del Trienio Liberal, 
enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado que 
provoca la salida de sus conventos (exclaustración) de 
miles de frailes que recorrían España buscando una 
parroquia donde seguir con su labor pastoral. Son 
años de sequías, de enfermedades, de terremotos, 
de riadas, de pandemias, del decaimiento social de la 
población, de sufrimientos y consecución de miserias.

Una vida nada halagüeña es la que sufren aquellos 
huercalenses. El joven Salvador recibe la confirmación 
a los diez años de la mano del obispo de Cartagena 
José Antonio de Azpeitia Sáenz de Santa María, corrían 
los difíciles años del reinado del ‘deseado’ y absolutista 
Fernando VII.

Apuntes de la

Periodista e historiador
Juan Antonio Resalt

En el 200 aniversario del nacimiento de mi santo favorito,
 el Cura Valera
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Malos tiempos corrieron esos años para la Iglesia 
española a la que se enfrenta el Estado. A partir de 1835 
fueron los gobiernos revolucionarios y anticlericales, 
los que suprimieron conventos y monasterios, se 
expolian las iglesias y van al exilio obispos y sacerdotes. 
Las iglesias se vacían y se inicia un periodo de relajación 
en sus obligaciones cristianas. 

Excepto en once diócesis de España en las que sus 
obispos llevaron una vida normal, las demás se fueron 
quedando sin pastores y sin sacerdotes, debido, en 
unos casos al fallecimiento de párrocos y en otros al 
destierro por motivaciones políticas de los prelados. 
La intromisión del poder civil en los nombramientos 
eclesiásticos y la legislación anticlerical alcanzó su 
cota máxima en con el trienio de Espartero, 1840-
1843, en el que se estuvo a punto de producir un 
Cisma. Durante la Década Moderada, 1844-1854, los 
gobiernos de Madrid se interesaron en acercarse a la 
Iglesia, permitiendo el regreso de obispos exiliados 
y se restablecieron las relaciones diplomáticas con 
Roma, rotas desde 1835.

En estas circunstancias viven los aldeanos y la 
familia Valera Parra, aunque ya el niño manifiesta a 
sus más allegados sus intenciones de dedicarse a los 
estudios religiosos. Va a clases de gramática y latín en 
Huércal bajo la supervisión de un clérigo, y a lomos 
de una borriquita se traslada a Murcia recorriendo 
más de 250 kilómetros por campos, aldeas y cortijos 
en compañía de su hermano Diego Miguel para 
examinarse y convalidar esas asignaturas. Su padre no 
le acompañaba dado que con 70 años había fallecido 
un 24 de abril de 1829 de tifus.

La familia seguía viviendo de los productos del 
campo y la escasa ganadería y con dificultades 
económicas del trabajo de sus hermanos mayores, 
fruto del matrimonio de la primera esposa de su 
padre. Ese año el pueblo tembló bajo el poder de un 
terremoto que sufriría Salvador varias veces en su vida 
como el posterior de 1863.

Con 14 años el aspirante a seminarista se traslada 
a Murcia para iniciar los estudios de Filosofía en el 
Seminario de San Fulgencio (1830-1833) pero al 
no tener dinero fue como alumno externo. Su tía la 
abadesa María Francisca Parra le proporciona una 
pobre habitación donde el seminarista da muestras de 
su humanidad, obediencia y excelente aplicación.

Finaliza sus estudios a los 24 años y su ordenación 
sacerdotal se produce un 4 de abril de 1840 pero lejos 
de Huércal y de Murcia en la iglesia de Santa María 
de Alicante y de manos del Cardenal  Francisco Javier 
Cienfuegos Jovellanos.

Este conocido cardenal era sobrino del político 
Gaspar Melchor de Jovellanos y del arzobispo de Sevilla 
Alonso Marcos de Llanes Argüelles. Este prelado en el 
año 1836, debido a su apoyo al carlismo fue desterrado 
a Alicante, donde falleció el 21 de junio de 1847, sin 
que llegara a reincorporarse a su sede episcopal a 
pesar de que se levantó el castigo del destierro en 
enero de 1844. 

Seis días más tarde, el joven cura ofició su primera 
misa en el Convento de las Madres Capuchinas, las 
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monjas que le cuidaron y dieron cobijo durante la 
realización de sus estudios eclesiásticos, aunque ya su 
tía la abadesa María Francisca Parra, tampoco pudo 
disfrutar de ese día tan especial en la vida del joven 
sacerdote Salvador porque ya había fallecido cuatro 
años atrás.

Unos días después vuelve a Huércal Overa subido 
en un simple carro para ver y abrazar a sus hermanos y 
familiares y ejercer la capellanía a cuyo título se había 
ordenado.

Cuentan los que conocieron a Don Salvador que 
“era alto, enjuto de carnes, delgado con el pelo cano 
(blanco), casi desde muy joven. La tez blanca y con 
porte majestuoso y modales de gran señor. Su aspecto 
era importante pero lo que atraía de verdad era su 
finura con todos y su bondad, su sonrisa, sus palabras, 
todo era armónico, correcto, sencillo” y... santo.

Sus biógrafos añaden que en los primeros días, 
recién llegado a Huércal al ser nombrado párroco en 
su propio pueblo y mas tarde vicario de las iglesias del 
término municipal, un día escuchó a alguien llamarle 
monseñor o Don Salvador, volvió la cabeza para ver y 
conocer quien era aquel eminente personaje al que 
se le dirigía el saludo. Y se dio cuenta extrañado de 
que era él mismo. Al principió seguro que se sentía 
raro, porque ni él mismo lo creía. Quien iba a decirle 
a aquel humilde hijo de un campesino, sin apenas 
recursos materiales que un día podría estudiar, sacar 
muy buenas notas, llegar a ser sacerdote y al fin ser el 
párroco de su iglesia, la de su propio pueblo.

Los títulos que recibió fueron sin dudad concedidos 
por sus grandes méritos, su humildad, por su saber 
estar, su comportamiento, pero siempre he defendido 
que los recibía obligado sin reconocer que era digno 
de ellos, porque lo que hacia siempre lo hizo por amor 
a sus semejantes. 

El santo cura era un enamorado de la palabra de 
Díos, sus homilías en el púlpito eran alentadoras, 
preparadas, sencillas y aleccionadoras. Pasaba 
horas y horas atendiendo a sus feligreses, horas y 

horas sentado en el confesionario, horas y horas 
solucionando problemas caseros y del día a los demás, 
los enfermos, los necesitados, los amigos y siempre 
con la sonrisa que conocemos.

Este pequeño gran sacerdote rural luchó como su 
coetáneo, el cura de Arts contra todo, con su firmeza 
interior, los malos políticos, los malos religiosos o las 
malas personas con su profundo amor a la Virgen de 
los Desamparados (Virgen del Río) y contra las huestes 
del hambre, los fenómenos del tiempo y la tierra, 
las enfermedades, la incultura, la antireligiosidad y 
el laicismo. La auténtica esperanza cristiana es muy 
combativa.

Pero no voy a relatar la vida entera de Don Salvador, 
porque del Cura Valera ya se ha dicho casi todo, sobre 
todo en los estudios recientes que expertos han 
realizado para llevar a cabo la causa de Canonización 
y Beatificación de nuestro Santo. Recordamos el Caso 
Aurora o el del niño neoyorquino. 

Y más con autores como Antonio Jiménez Navarro 
“El cura Valera y sus cosas”. 1985, Diego Mena 
Márquez en “El Almanzora” en 1889, el sacerdote 
Miguel Lázaro Sánchez “Salvador Valera Parra” que 
ya hemos referenciado anteriormente en 2010 o Luis 
López Ballesteros en “El Imparcial” de Madrid, el cura 
García Morales en 1925 y 1937 que guardó su tumba 
pese a ser un sacerdote de izquierdas, el mismo juez 
don Enrique García Asensio en su “Historia de Huércal 
Overa” o el sacerdote Juan Fernández con “El cura 
Valera, una vida al servicio del Sacerdocio” de 1955, 
ejemplos del estudio de su biografía.

Alhama de Murcia, Cartagena, Alicante más tarde 
otra vez Huércal y sus vecinos allí donde estuvo dejó 
una impresionante huella, maravillando a ministros, 
reyes alcaldes y gente sencilla del pueblo. 

Sería un catarro intestinal crónico el que le produciría 
la muerte el día 15 de marzo de 1889, después de tres 
meses  de sufrimientos, rezos y desolación por parte 
de los vecinos.
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Pero ¿como no vamos a pensar que el Cura Valera 
es un auténtico santo?,  si lo fue desde el mismo día 
en que decidía dedicarse a los demás. Como ejemplo 
sabemos que en su lecho de muerte después de tratar 
con personalidades, ministros, presidentes y gente 
importante solo se preocupaba de sus fieles, y allí en su 
habitación al expirar tan solo había un simple catre de 
tijera (cama) con una colcha de percal estampado, unas 
gafas, un rosario, un bastón de madera, seguramente 
que su viejo breviario, una litografía religiosa, una silla 
de enea y unas monedas en el cajón de la mesilla de 
noche unos ‘chavos morunos’ (que no servían para 
nada por no eran de curso legal en España),  que 
seguramente había cambiado por monedas de curso 
legal a algún soldado engañado, llegado de las guerras 
de Marruecos.

Don Salvador cuidó a los enfermos del cólera, los 
afectados por las inundaciones, los terremotos y 
enfermedades, afectados de epidemias y males de 
los hombres. Reactivó la vida religiosa y social de un 
pueblo deprimido, se enfrentó a los poderosos con sus 
decisiones políticas llegadas desde Madrid, y ayudó 
con sus manos, su sudor y sus sufrimientos a convertir 
a Huércal Overa, su pueblo, en ser una mejor sociedad, 
mas tolerante, mas humana y más solidaria.  

Fue premiado, seguro que a su pesar, por el 
Ayuntamiento de Cartagena por su valor con los 
presos del penal, recibió, seguro que también a su 
pesar, la Gran Cruz de Carlos III, que llevó colgada 
solo para hacerse las dos únicas fotos que existen 
de él en vida. Fue padre de pobres, amigo de los 
menos agraciados por la vida, báculo y ayuda de 
enfermos, de marginados y en Huércal, esperamos 
todos fervientemente desde hace años que tras 
invocar el corazón de los responsables de su causa de 
beatificación y canonización, y tras la comprobación 
de su intervención en muchas situaciones difíciles, lo 
podamos ver en los altares.

Evidentemente no pude llegar a conocerle por que 
soy un huercalense de los años 50 del pasado siglo, 

pero si tengo el pequeño privilegio de saber que mi 
familia, mis bisabuelos Juan Resalt y Migueli llegado 
desde Lorca para casarse con María Purificación 
Fernández Parra y abrir una imprenta en la calle 
Melchor Ballesta, si le conocieron y tuvieron trato con 
el; e incluso pudieron disfrutar de su saber estar y su 
paciencia en un momento tan importante como fue 
el de obligarle a realizar una placa fotográfica para 
inmortalizar a Don Salvador en una de las dos únicas 
fotos que se conservan de él y que todos conocemos. 

Le vemos reclinando su brazo derecho en una mesita 
sobre un tapete estampado con su breviario entre las 
manos, abierto y señalando algún pasaje con un dedo; 
de su cuello cuelga su medalla de la Gran Cruz de Carlos 
III, lleva su vieja sotana y una capa a los hombros y su 
bonete, esbozando una tímida sonrisa. Esa estancia 
de la foto archiconocida era el estudio “Casa Resalt”, y 
tanto el sillón, como la mesa con un tapete, el lienzo de 
fondo pintado a mano de columnas y plantas, estuvo 
muchos años en mi casa (contaba mi madre Pura 
Resalt), y ese misma escenografía fotográfica sirvió 
para realizar otras instantáneas únicas a otros vecinos, 
en el mismo lugar en el que inmortalizaron al párroco 
más famoso de aquella época.

Con los años ya muchos le comparan con otro 
sacerdote extraordinario como fue Juan Bautista María 
de Vianney, el santo cura de Arts, presbítero francés 
casi coetáneo de Don Salvador, proclamado patrono 
de los sacerdotes católicos, especialmente de los que 
tienen en sus manos la cura de almas (párrocos), este 
pobre y santo sacerdote francés con una vida casi 
calcada a Don Salvador, fallecía en 1859. Hubieran sido 
buenos amigos y almas gemelas.

Desde entonces esa vieja y amarillenta foto de Don 
Salvador que preside siempre alguna habitación sirve 
a mi familia para ser un poco mejores y obtener su 
bendición, ante situaciones imprevistas o delicadas, 
o simplemente para encomendarnos a quien es un 
santo desde generaciones.
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Las guerras coloniales producidas por una mala 
política de territorios entre1895 al 1898 acabaron 
con la soberanía española en las islas del Atlántico 
y del Pacifico, esto es Cuba y Filipinas, y pusieron de 
manifiesto en la opinión pública mundial la fragilidad 
del sistema político de la llamada Restauración de la 
monarquía española y la incapacidad de respuesta de 
la sociedad ante una crisis de esa envergadura...

Para hacer frente a las exigencias de los Estados 
Unidos que querían a toda costa anexionarse esas 
posesiones españolas se tuvo que improvisar un 
ejército que no existían y crear una infantería de marina 
que combatiría a miles de kilómetros de distancia. Se 
tuvo que poner en marcha a toda prisa la maquinaria 
bélica que en las postrimerías del siglo XIX  en España 
por su escaso desarrollo industrial no existía.

Con todo, el esfuerzo fue enorme, se organizaron 
cuerpos expedicionarios reclutando a gente del campo 
y de las ciudades sin apenas recursos económicos 
o conocimientos militares, que sin apenas tiempo 
e instrucción,  sus armas y bagajes eran trasladados 
hasta Cuba y Filipinas en cargueros, barcos de vapor y 
buques de compañías navieras como La Trasatlántica 
que transportó a Antillas 240.823 soldados, navegando 
mas de 40.000 millas  y ostentado el vapor “Antonio 
López” propiedad del Marqués de Comillas capitaneado 
entre 1895 y 1898 por un huercalense llamado Ricardo 
Resalt Molina todo un record mundial. 

Ya en 1895 este marino apellidado Resalt (familiar 
mío) había batido como navegante el record de millas 
náuticas navegadas, realizando 75.216, el doble de lo 
considerado distancia límite para quien se dedicaba al 
mar en aquellos tiempos. 

Los primeros embarques de soldados de toda España 
comenzaron en marzo de 1895 enviando a Cuba, 
seis batallones, que salieron desde Cádiz, Barcelona, 
Valencia, Cartagena, Vigo, La Coruña y Santander con 
más de 70.000 soldados.

Las operaciones militares tuvieron lugar en la isla 
de Cuba en diversas partes desde el 95 al 98 con 
los mandatos de los Capitanes Generales Martínez 
Campos, Weyler y Blanco.

En el vapor de Correo de la Compañía Trasatlántica 
“A López” embarcaron 75.000 soldados entre los que 
estaban 31 soldados y un suboficial de Huércal Overa del 
arma de Infantería y Caballería, la mayoría de ellos mal 
preparados y peor armados. Todos estos 31 quintos de 
Huércal fallecieron (según la documentación que costa 
en mi poder) entre 1895 y 1898 en enfrentamientos 
bélicos o por enfermedad en lugares como La Habana, 
Santiago, Puerto Príncipe, Santa Clara, Pinar del Río, 
Mariel, Regla, Ciego de Ávila, Segura de Tanamo, 
Mariel, Chambas, Manicarajera, Regla Manzanillo o 
Santi Spiritus.

31 héroes locales muertos en Cuba
En homenaje a estos 31 valientes desconocidos 

desde hace mas de 125 años hago públicos sus 
nombres tras una investigación archivística que me 
ha proporcionado el profesor de la Universidad de 
Zaragoza, Javier Navarro que estudia este fenómeno 
de la militarización obligatoria y trágica para la Guerra 
de Cuba  y Filipinas.

Estos son aquellos héroes anónimos de la Guerra 
de Cuba: Andrés Vilar Pérez, Ginés Parra Collado, 
Alonso Benítez Índices, Ginés Sánchez Parra, Juan 
Antero Valera, Tomás Benítez Zurano, Antolín 

Aquellos soldados huercalenses, héroes de Cuba
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Todos los años en esta publicación de la Feria de 
octubre podemos informarnos de los toreros, cuadrillas 
y ganaderías que hacen las delicias de los aficionados 
a la tauromaquia en plenas fiestas. En estos días en 
los que nos vemos sumergidos en las discusiones y 
la polémica de toros si, toros no o ¿Qué pasa con las 
corridas de toros? Quisiera recordar a aquellos que 
decidieron construir hace más de 115 años en nuestra 
localidad una plaza de toros que se merecía. 

Mas de 100 años ha cumplido el coso taurino 
huercalense y por eso creo que es curioso recordar 
que fue un 27 de octubre de 1901 en plena feria 
cuando comenzó a hacerse realidad ese edificio que 
aun conservamos. Fue gracias al celo y decisión de 
un industrial Juan Antonio Martínez y Martínez que 
compró con el ayuntamiento por 1000 pesetas el 
terreno necesario para construir el coso taurino, según 
García Asensio.

La construcción de ese edificio y coso taurino costó sin 
embargo algo mas de 4000 pesetas, y desde entonces 
raro el es el año (salvo calamidades o guerra) en el que 
no se celebran algunas corridas y otras actividades de 
ocio o lúdicas.

Las primeras corridas 
Ya en 1901 en Feria hubo una corrida de toros y al 

día siguiente, otra, en la que se lidiaron, primero cuatro 
toros de la ganadería de Juan de Dios San Juan de 
Santisteban del Puerto (Jaén) para los matadores Julio 
Gómez “Relempaguito” de Almería  y Amador López 
Nieto “Borincueño” también almeriense.

Al año siguiente un 29 de octubre de 1902 se lidiaban 
cuatro hermosos toros de la misma ganadería jienense 
de Juan de Dios San Juan para el torero Pascual González 
“El almanseño” y su cuadrilla.

Los primeros toreros de Nuestra 
Centenaria  Plaza de Toros

 (1901-2016)

Expósito Sánchez, Antonio García Sánchez, Antonio 
Segura García, Baltasar Biñoles Sánchez,  Blas Parra 
Gea, Diego Parra Gázquez, Francisco Parra Parra, 
Francisco Sánchez Asensio, Ginés Molina Moya, 
Indalecio Mena Ballesta, Jaime Moreno Oller 
(Oyer), José Sánchez Camacho, José Sánchez Cana 
(Cano), José Sánchez Parra, Juan García Morales, 
Juan Otero (Albero) Asensio, Juan Parra Carmona, 
Lázaro Eguia Rodríguez, Lázaro López Pavía,  Lucas 
Fernández Carrillo, Miguel Egea Egea, Pedro Benítez 
Martínez, Pedro García Parra y Tomás Pérez Oribe. 

Todos pertenecían a los regimientos Soria, 
San Quintín, Alfonso XIII, Isabel la Católica, Reina 
Cristina, o Tarifa 5. Todos ellos fallecieron en 
acciones de guerra como Manacas, la batalla de Dos 
Amigos, el Paso Real o Santiago y La Habana o de 
fiebres tifoideas, paludismo, fiebre amarilla, y salvo 
alguna excepción fueron enterrados en el lugar de 
su fallecimiento.

El propio historiador y abogado Enrique García 
Asensio en su ‘historia de Huércal’, aun no ha dado 
con los nombres y circunstancias de estos héroes de 
Cuba, pero los recuerda con cariño y respeto así: “y 
otros muchos héroes que no dejaron tras de si más 
antecedentes que un borroso recuerdo; habiendo 
sido ineficaces cuantas gestiones y buscas hicimos 
para poder perpetuar sus nombres y sus hazañas”. 
Tomo III, página 203.
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Para el año siguiente 1903 en Feria hubo de nuevo 
toros, un 27 de octubre en plenas fiestas, pero esta 
vez, la ganadería era de Dionisio Bueno de Villacarrillo 
de Jaén para la cuadrilla y el maestro Pascual González 
“El almanseño”. 

En años sucesivos  fue empresario de la plaza 
(1905) un antepasado mío, llamado Lorenzo Blesa 
que contrató cuatro robustos y grandes toros de la 
ganadería de Celso Pellón Villavivencio para el diestro 
de Alicante Julio Martínez “Templaito”. 

En 1906 el empresario era el propio Casino de 
Huércal contratando cuatro toros de la ganadería 
de Peñascosa (Albacete)  para los toreros Ricardo 
Martínez “El yeclano” y otra vez a Pascual González 
“Almanseño” que volvía a coso taurino huercalense 
años después.

Ya para el año 1906 había cambiado la legislación 
taurina y había al parecer algo mas de dinero para 
festejos por lo que se contrataron seis todos, seis. 

Como empresario el lorquino conocido como el 
Moreno y los morlacos de la ganadería de Clairat de 
Salamanca para los diestros madrileño Antonio Segura 
Campos “Segurita” y José Giraldez Díaz “Jaqueta” y 
“Chicote de Sevilla”. 

Y para la historia queda otra corrida renombrada la 
del 31 de octubre de 1909 donde se lidiaron seis toros 
de la ganadería de Dionisio Bueno para el valiente 
diestro de Leganés (Madrid) Cayetano Leal “Pepe-
Hillo” y el sevillano José Carmona García “Gordito”.

Fue éste coso, años mas tarde adquirida por el 
Ayuntamiento y remodelada por una Escuela Taller 
“El Castillo”. Tiene el ruedo 30 metros de diámetros, 
cuenta con callejón de metro y medio, contrabarrera, 
graderío y 25 palcos, pudiendo albergar en las mejores 
corridas a 4000 aficionados. Popularmente el domingo 
de Feria es “el domingo de toros” y los aficionados al 
arte de los toros acude a nuestra más que centenaria 
plaza de toros aunque solo sea  para bien merendar 
tras el tercer morlaco de la tarde. 

Creo que no soy el más indicado para hablar de 
una gran persona, de un gran hombre como fue Don 
Gabriel Espinar López, al que apenas conocí porque 
seguramente habrá muchos de los que hoy viven 
en Huércal Overa, que le conocieron, le trataron y 
disfrutaron de su persona y sus proyectos, mejor que 
yo.

Pero creo que debo añadir unas pinceladas de su 
vida porque era un hombre bueno, un ser entrañable, 
decidido y querido por muchos. De boca de mucha 
gente como mi hermano Paco que fue alumno suyo 
he ido conociendo datos curiosos y hechos positivos 
de Don Gabriel. 

Se trata, entonces de apuntar en unas pocas líneas 
como era un gran hombre como Don Gabriel Espinar; 
una persona que dejó una imborrable huella en Huércal, 
que vivió día a día como nadie las celebraciones de la 
Semana Santa, su cristianismo y su vocación por la 
cultural, la religión y la educación como profesor o 
director de Instituto.

En esta pequeña reseña sobre uno de los personajes 
más conocidos e influyentes de nuestra localidad, 
podemos añadir un poco de sus orígenes. 

Almeriense por los cuatro costados, sin embargo 
había nacido en la localidad gaditana de Algeciras, por 
cuestiones familiares un 26 de mayo de 1927, pero 

A Don Gabriel Espinar López
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cuando apenas contaba con algo más de un año sus 
padres se trasladan a vivir a la ciudad de Almería.

Gabriel cursó sus primeros estudios en el colegio 
de los Beatos Mártires de la Salle, y de allí se traslada 
al Instituto de Enseñada Media donde tuvo como 
profesores entre otros ni  más ni menos que a la poeta 
española Celia Viñas, el escritor Fernando Ochotorena 
“La Vida de una ciudad: Almería. Siglo XIX”,  el también 
profesor Francisco Sáez y por último, al sacerdote, 
escritor, y filosofo Andrés Pérez Molina entre otros.

Es, en esta etapa, donde comienza la influencia 
cultural y educativa de estos grandes personajes que 
son sus profesores, aquí se inicia su participación y 
colaboración en varias instituciones y asociaciones 
religiosas trabajando, estudiando, escribiendo y 
participando como Acción Católica de San Pedro, o las 
congregaciones Marianas “Estanislaos”, participando 
en algunas cofradías como la de Nuestro Padre Jesús 
de la Oración del Huerto. Nuestra Señora del Amor o la 
Esperanza conocida como “Los Estudiantes”.

Gabriel se traslada a la capital de España y en Madrid 
estudia para, “como se decía antes, hacer una carrera” 
y se especializa en Filosofía y Letras. Y ya en el curso 
1951-52 lo encontramos como profesor ayudante en 
el Instituto de Almería, pasando después a profesor de 
Lengua y Literatura en el Instituto Laboral de Huércal 
Overa, ahora denominado Instituto Cura Valera por 
donde pasaron cientos de ahora peritos agrícolas, o 
ingenieros agrónomos.

Entre 1952 y 1992 desempeña su cargo de profesor 
y maestro y director del mismo instituto huercalense, 
pasando por su talento educativo al menos 25 
generaciones de estudiantes de Huércal que le 
recuerdan con cariño y respeto.

En los años cincuenta conoce en Huércal a la que 
sería durante todo su vida su esposa, Carmen Asensio 
Beltrán de la que decía él mismo “es la mujer mas 
buena del mundo”.

Don Gabriel añade a su vocación educativa, las 
colaboraciones en la cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad y Santo Sepulcro del Redentor (paso negro) y 
ya en 1967 es nombrado Presidente, cargo que disfruta 
y trabaja durante muchos años.

Pero Don Gabriel Espinar no se conforma con esto, 
escribe, da conferencias, acude a sus clases, dirige 
el instituto, colabora activamente en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, participa en el 
Movimiento Indaliano, hace teatro estudiantil, es 
poeta, articulista en periódicos y publicaciones, 
asiduo a la revista PAX, catequista de cientos de niños 
y Presidente de la Comisión que busca primero en 
la Diócesis de Almería y mas tarde en el Vaticano la 
beatificación del “Santo” Cura don Salvador Valera 
Parra, al que todos conocemos como el cura Valera y 
del que ya hemos hablado.

Recibió en su dilatada vida como educador la Gran 
Cruz de Alfonso X El Sabio y fue designado Colegiado 
de Honor de los licenciados en Filosofía, Letras y 
Ciencias de España.

Pero lo que mas llevaba a gala y de lo que presumía 
Don Gabriel era, haber sido  profesor, director y 
presidente de una cofradía de cientos de huercalenses, 
unos que habían pasado por el Instituto Laboral, otros 
por la cofradía, otros vecinos, otros por las catequesis, 
los amigos. Conocidos y amigos que se acercaban a 
Don Gabriel para pedirle consejo, una buena palabra 
y un remedio a sus cosas; por todo ello don Gabriel 
terminó siendo una referencia, todo un personaje, una 
institución, no solamente en Huércal Overa sino en el 
resto de Almería.
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Se han llevado a cabo en nuestra 
localidad a lo largo de los últimos 
años diversos homenajes a quien 
fue uno de los músicos y maestros 
de la música más importantes, 
no solo del lugar o del Levante 
sino conocido en España entera 
por su amor a la música y sus 
composiciones, como fue Martín 
Alonso Pérez. 

No hace mucho en el Teatro 
Villa de Huércal-Overa se realizaba 
uno de estos emotivo homenajes 
al compositor, director y músico 
Martín Alonso (Cuevas del 
Almanzora 1916-Huércal-Overa, 
1995). 

El actual alcalde, Domingo Fernández, y el Diputado 
provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, 
entregaron al hijo del compositor, Juan Alonso, 
una placa en reconocimiento por su trayectoria y 
la aportación que “realizó a la cultura de nuestro 
municipio y provincia, dejando un importante legado 
para nuestra Semana Santa con sus marchas a nuestras 
Cofradías” y para la música en general.

Quiere era el Maestro Alonso
De precoz vocación musical, desde los cuatro años 

asistía a los ensayos y conciertos de la Banda Municipal 
de Cuevas su pueblo natal, escapando del cuidado 
de sus padres para seguir a ésta allá donde fuera. A 
los siete años, cuentan, que ya dominaba el solfeo y 
tocaba el cornetín, además de conocer y dominar 
otros instrumentos de viento y percusión. Sus primeras 
composiciones fueron unos pasacalles titulados 
‘Martín García’ y ‘El pequeño estudiantil’ para una 

comparsa de carnaval o estudiantina, 
antes de cumplir los doce años. 

Su formación musical está marcada 
por el director de la Banda Municipal 
de Cuevas de Almanzora, Juan Antonio 
Martínez Marín, encargándole la 
dirección de la banda y las clases de 
solfeo cuando se marchaba a Madrid, 
a dirigir. 

También estudió composición y 
armonía con el músico Enrique Zapetti. 
Poco después, se estableció en Huércal 
Overa, abandonando su idea de 
marchar a Madrid. El Ayuntamiento lo 
nombra director de la Banda Municipal 
en 1942 y organizó rondallas, coros y 

una tuna para el recién creado Instituto Laboral. 
También, aprovechando elementos de la Banda, 

creo una orquesta que funcionó más de veinte años. 
En el campo de la enseñanza, dedicó sus esfuerzos 
hacia la gente joven que se inclinaba por los estudios 
de guitarra, laúd y bandurria. Además, compaginaba 
toda esta actividad con las clases de música impartida 
en los colegios públicos, impulsando conjuntos 
músico-vocales como “Los Apocalipsis” y “Galaxia”.

Entretanto, colaboró con las compañías de 
aficionados de las cofradías huercalenses, montando 
para el Paso Negro la zarzuela ‘Gigantes y Cabezudos’, 
con la participación de la Orquesta Sinfónica de 
Murcia. 

En colaboración con el médico y poeta Pedro 
Asensio, en base a un libreto de este último, con música 
original y tomada, pusieron en escena el espectáculo 
musical Y va de cuento. Para el Paso Blanco estrenó la 
zarzuela ‘La reina mora’, componiendo el pasodoble-

A nuestro gran músico y maestro 
Martín Alonso Pérez
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marcha ¡Blancos, blancos!. Para el Paso Morado 
hizo el famosísimo pasodoble-marcha ‘Banderas 
moradas’ y por su amistad con Pedro Asensio, 
‘el Himno a Nuestro Padre Jesús Nazareno’, con 
letra de este último. Con motivo de la coronación 
canónica de la Virgen de Río, estreno su ‘Himno a la 
Coronación de la Santísima Virgen del Río’, con letra 
de José Jiménez del Castillo.

Este músico de gran talla se especializó en la 
composición de obras para bandas de música y, 
desde su editorial domiciliada en la calle Arco, de 
Huércal Overa, publicó buena parte de su producción. 
Entre muchas otras destacamos sus composiciones: 
‘Pinturerías’, ‘Alfaro de Algimia’, ‘Pedrín Moreno’, ‘El 
Cordobés y su embrujo’,o ‘Luis Miguel Dominguín’. 
Recibió numerosos homenajes de instituciones y 
federaciones de bandas.

Martín Alonso Pérez fue además del gran director 
de la Banda Municipal de Huércal-Overa desde 1942, 
un gran y reconocido músico. 
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PRECIO DE LAS LOCALIDADES: T. GENERAL: 25€ - JUBILADOS: 20€ - NIÑOS (DE 6 A 15 AÑOS): 10€
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. GRATIS ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO QUE PAGUE SU ENTRADA
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Miércoles 12 de Octubre 2016
18´00 H. EXHIBICION ZUMBA KIDS
Caseta Municipal

20´30 H. PREGÓN DE FERIA
En el Teatro Villa de Huércal-Overa, proclamación del Pregón de Feria a cargo de Doña 
MARIA ANTONIA BELZUNCES MENA. 

21´00 H. FERIANTE DE HONOR
Teatro Villa de Huércal-Overa. Tras el pregón tendrá lugar el nombramiento de Feriante de Honor de la 
Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2016 a HERMANOS LOPEZ.
Los actos estarán amenizados por la Asociación Musical “Virgen del Río”.

21´30 H. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE FERIA 
en el Recinto Ferial a cargo de la pregonera y de las autoridades locales y visitantes. 

22´00 H. INAUGURACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL
Actuación de la ORQUESTA ESSENCIAL

Programación
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Jueves 13 de Octubre 2016
7´00 H. DIANA MUSICAL
A cargo de la Asociación Musical Martín Alonso.

10´30 H. DESAYUNO CON 
NUESTROS MAYORES
En la Caseta Municipal (Recinto Ferial) 
y actuación del grupo musical 
MAS QUE FLAMENCO
 
14´00 H. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial. Inauguración de la Feria del Mediodía 
Área de Casetas.

14´00 H. CASETA - LUDOTECA
Recinto Ferial. Apertura de la Caseta-Ludoteca infantil 
(horario de 14´00 a 21´00 horas).

14´30 H. TRACA INFANTIL
Recinto Ferial. Gran traca para los niños y niñas en la 
puerta de la caseta-ludoteca infantil.

18´00 H. CASETA MUNICIPAL
Concierto de los grupos locales  

ADELANTE 
CASTIGAOS

KALAYOS
SHORT FUSE
ARRUMBAO

DIEGO ORTEGA Y LOS 
COSMONAUTAS

Programación
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Viernes 14 de Octubre 2016
12´00 H. ENCIERRO INFANTIL
Salida desde Plaza de la Constitución hasta Recinto Ferial (carpa de 
conciertos). Animación infantil de un encierro con toros hinchables.

13´30 H. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.

14´00 H. CASETA - LUDOTECA
Recinto Ferial. Apertura de la Caseta-Ludoteca infantil.

22´00 H  CASETA MUNICIPAL
Actuación de la ORQUESTA VINTASH.

22´00 H. CARPA MUNICIPAL DE CONCIERTOS 
(detrás del Pabellón de Deportes)
Concierto exclusivo del grupo 
SWEET CALIFORNIA.
Entradas a la venta en www.entradasho.es

Programación
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Sábado 15 de Octubre 2016
13´00 H. PASACALLES MUSICAL
Pasacalles Musical por las calles de la localidad y culminación en la 
zona del recinto ferial.

13´30 H. FERIA DEL MEDIODÍA. Recinto Ferial.

14´00 H. CASETA - LUDOTECA
Recinto Ferial. Apertura de la Caseta-Ludoteca infantil.

15´00 H. CASETA MUNICIPAL
El arte de la canción con la actuación de  DAVID Y PAQUI 
 dos grandes artistas huercalenses.

19´00 H. DESFILE DE CARROZAS 
Salida del Ayuntamiento con llegada al Recinto Ferial.

22´00 H CASETA MUNICIPAL
Gran actuación de la ORQUESTA VINTASH

22´30 H. CARPA MUNICIPAL DE CONCIERTOS 
(detrás del Pabellón de Deportes)
Actuación gratuita del grupo pop con toque flamenco 
LOS REBUJITOS

01´00 H. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Desde el Recinto Ferial lanzamiento de un espectacular castillo de 
fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Valenciana

Programación
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Domingo 16 de Octubre 2016
11´30 A 13´30 H. VUELO CAUTIVO EN GLOBO AEROSTATICO
Instalado en la Plaza Mayor. Se realizarán vuelos ascendentes por grupos durante las 
horas de desarrollo de la actividad. 

13´30 H. FERIA DEL MEDIODÍA. Recinto Ferial.

14´00 H. CASETA - LUDOTECA 
Recinto Ferial. Apertura de la Caseta-Ludoteca infantil.

16´00 H. CASETA MUNICIPAL
Fiestón de Swing con la música en directo de la formación 
DIXIELAND CLASIJAZZ

17´00 H. GRAN CORRIDA DE REJONES Y FORCADOS
Plaza de Toros portátil, frente al Cuartel de la Gardia Civil.
Espectacular corrida de rejones hispano-portugueses y
actuación de un Grupo de Forcados.
 
22´00 H. CASETA MUNICIPAL
Dos grandes actuaciones, la primera del grupo
ANTONIO HIDALGO Y LOS HAPPYS, 
 la mejor música de todos los tiempos, en un show 
cargado de humor y fiesta… mucha fiesta.

A continuación, sensacional espectáculo con la actuación
 del grupo musical SUPERSINGLES.

Programación
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Lunes 17 de Octubre 2016
13´30 H. FERIA DEL MEDIODÍA. Recinto Ferial.

14´00 H. CASETA - LUDOTECA
Recinto Ferial. Apertura de la Caseta-Ludoteca infantil.

17´30 H. FESTIVAL INFANTIL
En la Caseta Municipal LA PANDILLA DE DRILO con el 
espectáculo musical y de animación
 “EL SHOW DEL PIRATA”, para los más pequeños.

21´00 H. CASETA MUNICIPAL
Baile amenizado por ORQUESTA ESSENCIAL

22´00 H. CASETA MUNICIPAL
Extraordinaria actuación estelar de la gran folklórica 
CHARO REINA,  acompañada por la Asociación Musical 
Huercalense “Virgen del Río”.

23´30 H. CASETA MUNICIPAL
Baile amenizado por ORQUESTA ESSENCIAL

Programación





DESDE LAS 12´00 H. ENCUENTRO ASOCIACIONAL 
En la caseta Municipal en el Recinto Ferial jornada de convivencia entre 
asociaciones locales degustando nuestras tradicionales migas.

18´00 H. DIA DEL NIÑO
Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de 
nuestros niños y niñas a precios más baratos.

Martes 18 de Octubre 2016

Domingo 23 de Octubre 2016

Programación

Ayuntamiento   950 13 49 00
Hospital     950 02 90 00
Guardia Civil   950 47 11 12
Estación de Autobuses  950 47 05 51
Pabellón de Deportes  950 47 10 68

Policía Local   950 47 05 85
Club de la Tercera Edad  950 47 10 63
Casa de la Juventud  950 13 44 18
Radio Municipal   950 13 50 23
Teatro Villa de Huercal-Overa  950 61 67 38

Emergencias  112TELEFONOS DE INTERES
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PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - MOBILIARIO DE BAÑO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SANEAMIENTO

PAVIMENTO - FERRETERÍA - ÁRIDOS Y CONTENEDORES

PROL. C/. ANCHA, S/N. - 04600 HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)
Telf . 950 47 03 15  - Telf . Movi l 636 96 57 36 

E-mai l: jcarmona-10@hotmai l .com

L U X E N T E R

Avda. Guillermo Reyna, 24 · Telf.: 950 13 44 87 
Huércal-Overa (Almería) · joyeriasavi@hotmail.es
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Huércal-Overa

GALA ELECCIÓN REINA INFANTIL 2015

INAUGURACIÓN FERIA 2015

FERIANTE DE HONOR 2015  HNOS. MORENO

GALA ELECCIÓN REINA FERIA 2015

PREGONERO FERIA 2015 D. ALEJANDRO BONETTI

ENCIERRO INFANTIL FERIA 2015

un año en imágenes
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Telf.: 950 61 64 16 · www.igho.es
C/. Era nº 1 · HUÉRCAL-OVERA (Almería) · igho@igho.es

IMPRENTA



RUTA VIA VERDE. 25N CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

• 43 

25 NOVIEMBRE DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CASTAÑADA DÍA DE LA INFANCIA

EQUIPO DE ATLETISMO DE HUÉRCAL-OVERA EN JAÉN 1º PREMIO CONCURSO EL ARBOL DE LA VIDA EN MI EQUIPAJE

CURSOS DEL CENTRO DE LA MUJER
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C/ Cura Valera, 12
(frente a Club de Pensionistas)

04600 Huércal-Overa (Almería)
Tel.: 950 47 01 36

          

ISABEL MECA

Isabel Cascales Conejero - Nª Col 755
C/ Alcalde Pepe Bernal, 1 - 1ºE · Huércal-Overa (Almería)

Tel. y Fax: 950 471 229 - Tel.: 677 04 96 10
isabelcascales@hotmail.com

Isabel Cascales
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CAMPEONATAO MULTIDEPORTE PARA DISCAPACITADOS

ACTUACION NAVIDEÑA DE RIA PITÁ

CENTRO GUADALINFO. CURSO DE MARKETING ONLINE

BALLET DE MOSCÚ EN NUESTRO TEATRO MUNICIPAL

CERTAMEN ESCOLAR DE VILLANCICOS

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN



Chapa y Pintura

Telf  950 470 814 contacto@dipesur.es

Telf :  618 64 50 20
C/. Mercancías, 1º Bloq. 1-2º 11

04600 HUÉRCAL-OVERA (Almería)
diegof loresguerrero@yahoo.es

escalyolasf loresho.com

TRABAJOS ARTESANALES - MONTAJE DE TECHOS
DESMONTABLES Y FIJOS - PLADUR
INSONORIZACIONES - ESTANTERÍA 

TABIQUERÍA INTERIOR

ESCAYOLAS FLORES

Diego Jesús  Flores  Guerrero
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Ctra. Nacional 340
Tel.:607 745 665 

HUÉRCAL-OVERA (Almería)

BAR 
 DOMINGO

Telfs.: 657 24 49 58 
C/.Melchor Ballesta· Huércal-Overa (Almería)

ven, come, 
bebe, baila 
y sobretodo
DISFRUTA 

Les desea Feliz Feria

TAPAS Y COMIDAS CASERAS

SAESAE
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES

Teléfono: 950 134 501   www.gestisae.net

MULTISERVICIOS AGENCIA INMOBILIARIA AGENCIA DE SEGUROS

serviSAE inmoSAE segurSAE

C/. Zanja, nº 14 - Bajo 5 - Edf. Caballero
04620 VERA (Almería)
Tel/Fax 950 139 922

Ctra. Nac. 340, 110, Local 4
Edf. Santa Bárbara - Apdo. C. nº 79
04600 HUÉRCAL-OVERA (Almería)     
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DÍA DEL MIGRANTE

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS

DÍA DE LA EMPANADA

CONCIERTO NAVIDAD  ASC. M. VIRGEN DEL RÍO

TALLER DE REPOSTERIA EN LA PLAZA DE ABASTOS ENCUENTO DE CUADRILLAS



FONTANERÍA ANDREU

C/ Tórtola, 20 · 04600 Huércal-Overa (Almería) 

Antonio 679 55 89 84 
fontaneriaandreu@hotmail.com - www.desatascosyfontaneriaandreu.com

CALENTADORES - TERMOS - GRUPOS DE PRESIÓN - DESCALCIFICADORES - OSMOSIS - MAMPARAS  
GRIFERÍA - SANITARIOS - MUEBLES DE BAÑO - ENERGÍA SOLAR - GAS - CALEFACCIÓN 

AIRE ACONDICIONADO - RADIADORES - ELECTRIDAD - YESO - PINTURA - CARPINTERÍA - PISCINAS
LOCALIZADOR DE ARQUERTAS - CAMARA DE INSPECCIÓN - DESATASCOS

INSTALACIÓN DE CALDERAS Y ESTUFAS DE BIOMASA
CONSTURCCIONES Y REFORMAS
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Urica Asesores, S.L.

“EL BOTAS”

C/ Centro, 7B · HUÉRCAL-OVERA (Almería)
Tlf.: 950 13 45 45 • 690 224 204

enciso



• 49 

MERCADO MEDIEVAL PISTA DE PATINAJE

CARRERA SAN SILVESTRE

VISITA DE LOS PAJES REALES A LOS COLEGIOS NOCHEVIEJA INFANTIL

MANIFESTACION DIA DE LA PAZ
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CERRAJERÍA 
24 H

Pol. Ind. Huércal-Overa · C./ José Viudez Moya, 85 - HUÉRCAL-OVERA (Almería)
 Telf.: 950 61 60 90 · Fax: 950 61 60 20 ·  brideca@brideca.info

DESCUBRA LA DIFERENCIA 
DE ESTAR BIEN ADMINISTRADO

C/ José Viudez Moya, 85 - Telf.: 950 47 10 45
marcal@marcal.info  -  www.huercalovera.marcalasesores.com



MUSICAL EL OTRO LADO DE LA CAMA

CARNAVAL INFANTIL

CARNAVAL ADULTOS
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VISITA DE ALUMNOS AL AYUNTAMIENTO

CARRERA DEL COCHINILLO

FERIA DE INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES
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COMPLEMENTOS DE FIESTA · CALZADO · BOLSOS

REPOSTERÍA Y 
PANADERÍA



• 53 *El artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (BOE 13/04/1996) por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual y la ley 23/2006 de 7 (BOE 8/7/2006) de julio .

ALUMBRADO LED AVDA. G. REYNA   Y ACERADO EN ST.ª Mª. NIEVA

ASFALTADO RAMBLA GRANDE PASEO CALVARIO

ESCOLLERAS EN GOR           ACTUACIÓN EN EL PASEO PARIAS

NUEVO ASFALTO PARA GIBILEY

ASFALTADO  Y SEÑALIZACION EN EL CENTRO URBANO Y CAMINOS DE PEDANÍASROTONDA DE URCAL
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Ctra. Nac. 340, 208 bajo
Huércal-Overa (Almería)
www.cvhuercalovera.es

663 524 003
URGENCIAS

950 61 67 81
Teléfono

Buscanos en 

Horario 
L-V 10h.-13:30 / 17h.-20h.

Sábados 10h.-13:30h.

J. RUBIO
ASESORIA-SEGUROS

LEGAL ADVISER-INSURANCE AGENT

C/ Balcones
Portal 1, 1ºB
04600 HUÉRCAL-OVERA
(Almería)

info@asesoriajrubio.com
Tef.: 0034 950 471 596
Tef.: 0034 950 135 489
Fax: 0034 950 616 521

Juan Rubio Granados
- ASESORÍA FISCAL Y LABORAL

- CONTROL Y PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

- SEGUROS EN GENERAL
(autos, hogar, vida, pensiones, RC...)

- GESTIONES HIPOTECARIAS
(Compraventas - Herencias - Hipotecas, Poderes...)

- EXPATRIATE GENERAL SERVICES
(NIE, Conveyancing, Wills, Power of Attorney, Tax Return.)
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DÍA DEL CURA VALERA 200 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO CERTAMEN DE BANDAS PROCESIONALES

ENCUENTRO DE AUTOCARAVANAS SUECO

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA HUERCALENSE 2015

EXPOSICIÓN GINES PARRA Y DOROTEO

VISITANTE ILUSTRE 
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CENTRO  INNOVACIÓN
ODONTOLÓGICA  SOL

Cio Sol os  desea  Feliz  Feria  2016
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CAMPAÑA UN CEPILLO SOLIDARIO

EXPOSICIÓN PACHAMAMA

NOCHE DE LAS LUMBRES

PRESENTACION DEL CARTEL DE SEMANA SANTA

JÓVENES HUÉRCALENSES EN EL SALÓN MI EMPRESA

TALLER MUJERES EMPRENDEDORAS
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 ARIDOS HUERCAL-OVERA S.L.
                      HNOS. CAPARROS

Telf.: 637 81 17 06 / 637 81 17 05
Ctra. de Almajalejo - Las Laborcicas nº 83

HUERCAL-OVERA (Almería)
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SENDERISMO

TEATRO ESCOLAR

PARTICIPANTES DEL CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE

DÍA DEL VILLAZGO

VISITAS DE COLEGIOS AL MUSEO DEL AGUA

CRONO CUESTA ALTA 
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Arreglos de Alta Costura para
Novia · Fiesta · Comunión · Bautizo 
 Arras · Túnicas · Trajes de flamenca

C/ Carril, Edf. Albatros · Huércal-Overa (Almería)

950 950 096 
626 853 877

Confección a medida y Diseños exclusivos

HUÉRCAL-OVERA

VENTA Y REPARACIÓN
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
AIRE ACONDICIONADO

FRÍO INDUSTRIAL

Avda. Guillermo Reyna (Junto a Campo de Fútbol)
04600 HUÉRCAL-OVERA (Almería)
frimaser@yahoo.es

Telf. y Fax: 950 13 41 47
 Móvil: 637 81 79 66



• 61 
*El artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (BOE 13/04/1996) por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual y la ley 23/2006 de 7 (BOE 8/7/2006) de julio .

FOOD TRUKS

TALLER DE BAILE EN EL CENTRO OCUPACIONAL

SEMANA DE LA FELICIDAD

MALABARAMAGOS

CUENTA CUENTOSCONCIERTO DE PABLO LÓPEZ
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Ctra. Estación nº 123 · HUÉRCAL-OVERA (Almería)

BAR 

Colaboración con la Junta de Andalucía

POLÍGONO INDUSTRIAL
676 88 08 01

ESTRUCTURAS METALICAS

Citas: 950 135 485
Telf.: 685 151 453

ValeraValera
C/ Mayor, Nº6
HUÉRCAL-OVERA
Telf.: 950 471 737

Perfumería y complementos
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AYUDAS A EMPRENDEDORES

CURSO DE INGLÉS COMERCIAL

DÍA DE LA DANZA

EXPOSICIÓN IBN AL-JATIB

LIGA VETERANOS DE FÚTBOLEXPOSICION CANTÓN CHECA



Avda. Dr. Jiménez Díaz, 15 bajo 8 
Telf: 649 37 96 96 - NORIA DEL PINO

 HUÉRCAL-OVERA (Almería)

Autentico Pan Casero
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                PIZZERIA · COMIDAS PARA LLEVAR

SERVICIO DE CATERING COLECTIVIDADES · SALA DE JUEGOS

COMPRUEBE 
NUESTRAS 
NOVEDADES 
Y OFERTAS

Telf.: 950 471 748  -  Móvil 629 46 40 66
C/ Ancha, 7 Bajo - Huércal-Overa (Almería)

www.parratravel.com  -  reservas@parratravel.com

Viajes
Parra TravelParra Travel

Tel.: 950 95 01 41 - Móvil: 657 81 79 54
libreriaarcoiris@hotmail.com
C/ Arco, 22 - Huércal-Overa (Almería)
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NUESTRO CASTILLO NOMINADO A LOS PREMIOS AGA KHAN

CARRERA LA SIERRECICA

LIGA MULTICOLOR

PROGRAMA DE PRÁCTICA EN EMPRESAS 

TALLER RISOTERAPIA

MEJORES LECTORES 2015
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PEDIDOS Y RESERVAS
950 13 56 14 

PLAZA MAYOR EDF. 1
HUÉRCAL-OVERAMIÉRCOLES CERRADO

restaurante - café - bar

?why not
new

NACIONAL - INTERNACIONAL 
PIZZAS - PASTA 
MENU DEL DÍA - DESAYUNOS
TAPAS - COMIDA PARA LLEVAR

Manicura - Pedicura
Depilación unisex
Tratamientos faciales y corporales
Permanentes y tintes pestañas
Laser - Esmaltado permanente
SERVICIO A DOMICILIO
C/ Monjas,3  - Centro San Miguel
Telf.: 627 21 45 42 Huércal-Overa

www.transportecerezuela.com

C/ Silvestre Martínez de Haro, Local 3 - 04600 HUÉRCAL-OVERA (Almería)
Telf y Fax: 950 47 11 30 - Email: papelerialibreriapaqui@gmail.com

papeleria  ·  libreriía · ·  prensa · ·  revistas  · ·  ·fotocopias 

impresiones · fotografias  · ·  encuadernaciones · mochilas 

 material escolar · articulos  de  regalo

 loterias  y  apuestas  del  estado  · ·  servicio a domicilio



RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA DE VOLEY

TALLER DE RECICLAJE

DIPLOMAS TALLERES CASA DE LA JUVENTUD
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VISITA DEL PADRE PATERA  

QUEDADA DE AUTOCARAVANAS

PROGRAMA NATACIÓN ESCOLAR
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C/ PINTOR VELÁZQUEZ, 18 Bajo· Huércal-Overa (Almería)
Telf.: 637 77 35 00 · Entre Algodones Moda Infantil

C/. Doctor Jiménez Díaz, nº 11 Bajo
Telfs.: 950 47 16 88 - NORIA DEL PINO

HUÉRCAL-OVERA (Almería)
principitosmodainfantilhotmail.com

www.principitelo.es

Taller Mena
desde 1973desde 1973

Ctra. Nieva - Polígono Industrial
C/. Juan Antonio Gómez Guerrero, Nº 37

 04600 Huércal-Overa (Almería)
Telf.: 950 470 525  -  600 70 34 90



PROMOCIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS EN DEGUSTHO

ELENCO DE COCINEROS EN DEGUSTHO 2015

CLAUSURA TALLER TEATRO MUSICALJORNADA DE JUEGOS EN FAMILIA
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CURSO DE MINICHEF EN DEGUSTHO

INAUGURACIÓN DE LA FERIA GASTRONOMICA DEGUSTHO
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JOYERIAS

Cita Previa 648 76 37 39 - Claudia Orozco
Avda. Guillermo Reyna, 53 -1ºL - Huércal-Overa

Centro de Terapia Alternativa
Salud, Belleza, Bienestar

Plaza de Abastos Comercial Km.0 
Local L2-11 - Huércal-Overa 
E-mail: evacristylg@gmail.com

 658 80 70 84

ESTUDIO de CREACIÓN
Impresión· Diseño· Encuadernación· Arte

Síguenos

diseño gráfico  ·   impresión digital

photocall  ·   chapas y detalles

bodas, bautizos y comuniones a tu estlo 



NUEVO COCHE DE LA POLICÍA

PRESENTACION LIBRO TIERRA DE RAMBLAS

TORNEO DE PADEL ASOCIACIÓN DEL  ALZHEIMER TALLER I COULD

COPA EL CASTILLO

TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE HUÉRCAL-OVERA
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TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LAS LABORES VISITA DE LOS COLEGIOS A LA JEFATURA DE POLICIA

CURSO DE MONITOR DEPORTIVO ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLO

PLAN DE DINAMIZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE REUNION CON APA NUEVA VIDA
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ENCUENTRO DE ROBOTICA COWORKING Y HUERCAL OVERA IMPULSA

FIESTA INAUGURACION PISCINA DE VERANO LA NOCHE EN BLANCO

ENCUENTRO DE MAYORES ESCUELA DE VERANO



CURSO DE OFIMATICA NUEVOS CONVENIOS PARA PRACTICAS EN EMPRESAS

CONFERENCIA SOBRE LOS CASTILLOS DE HUÉRCAL-OVERA

ACTIVIDADES HUERCÁLIDA 2016 FESTIVAL PROVINCIAL DE BANDAS

• 75 
EXPOSICIÓN TALLER DE PINTURA CENTRO DE LA MUJER
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III PISADA DE VINO DEL PAÍS ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL RIO

PODIUM MTB II DESAFÍO ANGELES CUSTODIOS MEJORAS EN LOS COLEGIOS

TALLER DE RECICLAJE EN EL COLEGIO DEL SALTADORPISTAS DE EDUCACIÓN VIAL



C/. Dr. Jiménez Díaz, 26 Bajo, Huércal-Overa (Almería) 

T.: 950 13 56 72  -  687 37 51 54  
 clinicadental@saludent.info  -   www.saludent.info

FINANCIACIÓN A MEDIDA - SPEAK ENGLISH

PRIMERA CONSULTA GRATUITA


