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Saluda del alcalde
José Díaz Ibáñez

“Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana” y aunque este dicho suele 
tener una connotación positiva, es una paradoja que refleja perfectamente 
la situación a la que nos vimos sometidos en marzo de 2020. Muchos 
negocios cerraron sus puertas  y las familias tenían que abrir las ventanas, 
con la incertidumbre y sospecha de que alguno en casa tuviera síntomas. 
Los balcones se abrían cada día a las ocho de la tarde para aplaudir a los 
que llamaban trabajadores esenciales, a los que hoy de nuevo poco valora 
la sociedad. No debemos caer de nuevo en el olvido, y como pueblo estar 
unidos para poder salir de cuantas crisis se avecinen, como hemos hecho 
tras la del maldito virus. Tabernas ha sabido recuperarse, alcanzando hoy 
cifras de empleo no vistas desde hace casi quince años, y aumentando el 
número de personas que residimos en nuestro pueblo.
En particular, afrontar como alcalde una pandemia, ha sido la más difícil de 
las tareas que podría imaginar. Si ya de por sí, ostentar tal responsabilidad 
requiere una entrega absoluta, he de reconocer  que estos años han 
supuesto un reto del que he aprendido gracias a la colaboración de cada uno 
de vosotros. Nuevamente apelo a la unidad como pueblo, ese sentimiento 
de ser “taberneros” acostumbrados a sacar el máximo provecho a todas las 
situaciones que nos sobrevienen.
Por fin, después de muchas vicisitudes a causa de la Covid-19, vamos a 
celebrar nuestra Feria y Fiestas de Tabernas 2022 como lo hacíamos antes 
de la pandemia, aunque siempre manteniendo la prudencia. Esperando 
con las puertas abiertas a tabernenses que se marcharon y a visitantes 
dispuestos a disfrutar de nuestro pueblo y sus tradiciones.
Dicen que “amistades que son ciertas, mantienen las puertas abiertas”, y así 
es Tabernas, hospitalaria y acogedora. Estos días son idóneos para celebrar 
la amistad e invitarnos  a unas rondas, eso sí, sin “tirar la casa por la ventana”.
¡Qué larga se ha hecho la espera! A pocos días de la feria, cantarán bajo las 
ventanas de la Reina y el Majo, desde ahí sabremos que las fiestas serán de 
nuevo una realidad, despertaremos del sueño de la monotonía, cambiaremos 
el ritmo frecuente de nuestros pasos y caminaremos al compás de la música, 
disfrazaremos las preocupaciones, apagaremos las pantallas de seres 
solitarios y disfrutaremos en compañía. Es hora de deshacer el hechizo de lo 
virtual y volver a dejarnos seducir por la magia de lo real.
Os animo a decorar y ambientar fachadas, ventanas y balcones con motivos 
de fiestas, según la iniciativa que estamos promoviendo, y contribuir así, 
entre todas y todos a que el pueblo luzca como nunca.
No quisiera terminar sin antes agradecer a todas las empresas que han 
puesto su granito de arena para que los podamos disfrutar de nuevo de 
nuestras fiestas patronales. También mi gratitud a todas las personas que 
con su trabajo van a permitir abrir por fin las puertas de la feria cada día.
Estos años hemos aprendido, sobre todo, a valorar lo mucho que necesitamos 
los unos de los otros, el valor que tienen los gestos cotidianos, los abrazos, 
las comidas en familia, la compañía, el calor de una conversación durante 
la sobremesa y sobre todo a disfrutar de lo nuestro. Los más jóvenes del 
pueblo vivirán su primera feria, sin duda, será una experiencia apasionante; 
los demás vivamos la feria como si fuese la última.
¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva Tabernas!

“Amistades 
que son ciertas, 
mantienen 
las puertas 
abiertas”, y así 
es Tabernas, 
hospitalaria y 
acogedora.





Saluda del párroco
Felipe de Mendoza Alemán

¡Felices días de fiesta en honor de Ntra. Sra. de las Angustias!

Ya llegó la época de quejarnos de calor y anhelar el frío. Pero también 
es la época de las visitas, la playa, los turistas, las cervezas fresquitas y, 
como no podía ser de otra manera, es el tiempo de nuestra Madre, Ntra. Sra. 
de las Angustias. Son días en los que todos los tabernenses tenemos la 
oportunidad de acercarnos a ella para agradecer, recibir consuelo y encontrar 
esperanza.

Me gustaría que el primer recuerdo de este saluda sea para nuestros 
más mayores y enfermos que no pueden salir de casa. ¿Por qué? ahora 
que es verano y tantos pasamos muchas horas en la calle ¿te imaginas ya 
casi no poder salir y tener que quedarte en casa? A ti que me lees y casi 
no puedes salir de casa: ¡mucho ánimo! Dios nos acompaña especialmente 
en la soledad. Desde la parroquia te saludamos y nos acordamos de ti. Nos 
gustaría visitarte, saber cómo te encuentras y acercarte algo de nuestra 
patrona. Para ello, pide a tu familia que se ponga en contacto con nosotros.

Como vuestro párroco os saludo y felicito a todos en estos días de fiesta. 
La iglesia, casa de Dios para todos, permanecerá abierta cada día, como es 
habitual, para que podáis acercaros a orar, a encontrar paz, a disfrutar de 
la belleza de nuestro templo y a estar en presencia de nuestra Madre de 
las Angustias. Os invito a sacar un rato para visitarnos sin obligaciones BBC 
(bodas/bautizos/comuniones), respirar profundo al entrar, recordar a los que 
amas (vivos y difuntos) y dar gracias a Dios por la vida. En un mundo que 
no ofrece casi descansos a la mente y el corazón, te invito a encontrar ese 
necesitado descanso en Jesús. Te propongo la siguiente oración:

Virgen de las Angustias, Madre querida y protectora nuestra. Te doy 
gracias porque en estos días de verano tengo la oportunidad de acércame 
más a ti, te pido que los endulces con tu presencia. A veces mi vida ha 
sido un valle de lágrimas debido a las dificultades y problemas que llegan 
de improviso y que parece que se acumulan. Te pido vuelvas a mí tus ojos 
misericordiosos y me otorgues la paz que tanto necesita mi alma. Pongo a 
tus pies mi familia, mi salud y la de los míos, y mi trabajo. No me desampares 
pues confío en ti con la misma fe de mis antepasados. Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Que Nuestra Señora de las Angustias siga bendiciendo amorosamente 
Tabernas, sus habitantes y a cuantos, aun estando lejos, la llevan en su 
corazón. 

¡Felices fiestas!

Padre Felipe A. De Mendoza Alemán, párroco de Tabernas.

“Ruega por 
nosotros, 
Santa Madre de 
Dios, para que 
seamos dignos 
de alcanzar las 
promesas de 
Nuestro Señor 
Jesucristo”





Pregonero
José Plaza Expósito

He de deciros, querido pueblo de Tabernas, que el día que José Díaz me 
propuso que este año fuera el pregonero de las fiestas, mi primera reacción 
fue decir que no. Como yo, una persona que no sabe ni leer ni escribir iba a 
poder expresar el honor que me estaba encomendando. Pero José Díaz me 
dijo “No te preocupes José, lo único que tienes que hacer es que tus hijos te 
ayuden a plasmar tus vivencias”. 

Así que no estando muy seguro pero con orgullo de ser elegido como 
pregonero me puse manos a la obra (que de eso se yo bastante).

Lo primero que se me viene a la cabeza es lo difícil que ha sido mi niñez 
quedándome sin padre a los 3 años, así que lo de niñez es solo un decir, pues 
tuve que hacerme hombre muy joven. 

En mi vida no había tiempo para la escuela, solo había tiempo para trabajar 
duro y aprender rápido. He trabajado en muchos gremios, ya que los tiempos  
de antes no son como los de ahora, así que nos buscábamos la vida en lo 
que fuese. 

He trabajado en el esparto como todo tabernense que se precie, de 
pocero, de barrenero,.. incluso teniendo que salir fuera al extranjero, pero 
aunque estuve fuera largas temporadas, siempre he tenido a mi pueblo en 
el corazón hablando a todo el mundo de él y deseando volver a mis orígenes. 
Pero la mayor parte de mi vida la ha ocupado mi trabajo en la construcción. 
Mis inicios en este gremio fueron como peón, y tras largas jornadas en las 
que aprovechaba las horas de descanso de los oficiales para probar a hacer 
lo que aún no me dejaban, fui adquiriendo más experiencia hasta crear mi 
propia empresa.   

Huella de mi trabajo como constructor son el Castillo y la Glorieta en la 
que estamos esta noche, símbolos importantes de nuestro pueblo. Gracias 
a estas obras pude realizar la rehabilitación de varios monumentos por toda 
la provincia.

Para mí es un placer hablar de mi pueblo, se me llena la boca de buenos 
adjetivos para esos visitantes y habitantes que en estos días nos 
acompañan. Como no hablar de sus gentes hospitalarias y gentiles, de sus 
costumbres arraigadas y duraderas, de su Castillo vigilante, de su magnífica 
Iglesia, de su entorno y paisajes áridos merecedores de mil piropos, muestra 
de ello las cientos de películas rodadas aquí, en  las cuales he tenido el gusto 
de trabajar lo mismo haciendo los decorados, de guarda, de extra e incluso 
de caballista en películas como Cleopatra, Conan...

“Como no hablar 
de sus gentes 
hospitalarias 
y gentiles, de 
sus costumbres 
arraigadas y 
duraderas”



Echo mi vista atrás y recuerdo que mi vida ha estado siempre muy 
vinculada a mi pueblo y a sus fiestas. Fiestas como la Semana Santa con 
la cofradía, casi familiar, “Amigos del Resucitado”, con los preparativos 
de cohetes, procesión y ese desayuno tan popular y carismático. Y en la 
Feria, siendo en mi juventud participe de sus actividades y ahora de mayor 
organizando algunas de ellas. 

Como no recordar esas ferias tirando de la soga con Juan “Encueros” 
y el que ahora es mi consuegro Antonio “El Púa” (he de confesar que casi 
terminamos con la tradición al no querer nadie enfrentarse a nosotros).
 

Ese tradicional partido de fútbol “Robahigos contra Limpialacenas” que 
yo pitaba a mi manera, y más recientemente organizando junto con mis hijos, 
actividades como la carrera de sacos, el tiro de la soga y la carrera de cintas 
(actividad esta última siempre sujeta a algo de polémica). Siempre que mi 
pueblo me ha necesitado para cualquier cosa no he dudado en ayudar en lo 
que he podido.

No quería despedirme sin hacer mención a estos dos años tan difíciles 
que nos ha tocado vivir y de los cuales debemos aprender que hay que 
disfrutar de todos estos momentos de fiesta y hermandad. 

Sin hacer perder más tiempo y que podáis disfrutar de estos cinco días 
que tenemos por delante me despido de vosotros y “como decía aquel...

” Viva la Virgen de las Angustias, Viva nuestra patrona, pero sobre 
todo ¡¡¡ VIVA TABERNAS !!!

Vuestro vecino
José Plaza Expósito

“En mi vida no 
había tiempo 
para la escuela, 
solo había tiempo 
para trabajar 
duro y aprender 
rápido”



Reina y Majo 2022
Feria y Fiestas de Tabernas

Montse Plaza Calatrava José Antonio Codina García





SOLEMNES CULTOS
en honor a Nuestra Patrona la Stma. Virgen de las Angustias.

TRASLADO

Miércoles, 10 de agosto
21:30 h. Traslado de la Stma. Virgen de las Angustias desde su Ermita hasta la Iglesia Parroquial 
acompañada por la Banda de Música y presidida por las Autoridades Locales.
RECORRIDO: Salida de la Ermita, Glorieta de las Angustias, Avda. de las Angustias, C/ La Torre, C/ Miguel 
Solves, Plaza J. Bellver y entrada a la Iglesia.

SOLEMNE TRIDUO

Del jueves 11 al sábado 13 de agosto
19:30 h. Rezo del Santo Rosario, ejercicio de Triduo y Santa Misa. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA VIRGEN

Sábado, 13 de agosto
Al finalizar la Eucaristía, presentación de los niños a la Stma. Virgen de las Angustias.
 

OFRENDA FLORAL

Domingo, 14 de agosto
20:00 h. Santa Misa de la vigilia de la solemnidad. Al finalizar la Eucaristía, OFRENDA FLORAL del pueblo 
de Tabernas a su patrona, la Stma. Virgen de las Angustias.  

PRESENTACIÓN DE LA MISCELÁNEA “RAFAEL ZURITA JIMÉNEZ. IN 
MEMORIAM.”

Domingo, 14 de agosto
21:00 h. Presentación de la miscelánea “Rafael Zurita Jiménez. In memoriam.” en la Iglesia Parroquial.

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN 

Lunes, 15 de agosto
20:00 h. Santa Misa en honor a Nuestra Patrona, la Venerada Virgen de las Angustias, en la Iglesia 
Parroquial. 

21:00 h. Solemne Procesión con la Imagen de Nuestra Excelsa Patrona, la Stma. Virgen de las 
Angustias, acompañada por la Banda de Música y presidida por las Autoridades Locales.
RECORRIDO. Salida de la Iglesia, Plaza J. Bellver, C/ Manuel de Góngora, C/ Jardines, C/ Rodríguez 
Carmona, C/ Manuel Moreno, C/ Doctor Artés, Plaza R. Monterreal, C/ Rafael Ortega, C/ Terrera, C/ San 
Sebastián, C/ Doctor Gómez Campana, Plaza Jaime Calatrava, Avda. Andalucía, Plaza del Pueblo, Avda. 
de las Angustias, Glorieta de las Angustias y entrada a la Ermita.





Preferia Del jueves 4 al miércoles 10 de agosto

Jueves, 4 de agosto
Baloncesto femenino en el Pabellón de Deportes con el encuentro entre 
TABERNAS vs UPLA.

Viernes, 5 de agosto
Tradición Rural en Familia: Repostería tradicional.  Salón Polivalente, 
inscripciones in situ.

Fase final torneo de pádel femenino, mixto e infantil.

Circuito Provincial de Cine de Verano en la Glorieta de España con la película 
“EMMA”.

Sábado, 6 de agosto
Fase final torneo pádel masculino.

Trofeo Fútbol Veterano “Virgen de las Angustias”. AFV. TABERNAS – A. D. 
HUERCAL DE ALMERÍA en el Campo Municipal Los Suspiros.

Domingo, 7 de agosto
Multiaventura, Travesía en Kayak en Carboneras. Inscripción hasta el 1 de 
agosto. Salida desde las Palmeras.

Cine de Verano. En el patio del colegio con la película “EL BEBÉ JEFAZO: 
NEGOCIOS DE FAMILIA”.

Lunes, 8 de agosto
Baloncesto masculino Solteros vs Casados en el Pabellón.

Martes, 9 de agosto
Ruta de convivencia en bicicleta, a partir de 8 años. Inscripciones hasta el 5 
de agosto en el Ayuntamiento. Colabora Club Deportivo Ciclista de Tabernas

Miércoles, 10 de agosto
Clausura de la Escuela de Verano en el Teatro Municipal.

Semifinales del campeonato de dominó en el Casino.

 
19:00 h.

11:00 a 13:00 h.

19:00 h.

22:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

8:30 h.

22:00 h.

20:00 h.

19:00 h.

10:00 h.

16:00 h.

¡DECORA Y ADORNA TU BALCÓN, VENTANA, PUERTA O 
FACHADA CON MOTIVOS DE FIESTA!

Una vez adornada haz unas fotos, envíanoslas con tus datos personales a                        
ayuntamientodetabernas1@gmail.com y recibirás un obsequio por participar y                            
colaborar en que nuestro pueblo luzca aún más esta feria. ¡Tabernas está en Fiestas! 





Programa oficial dePrograma oficial de  

FERIA 2022FERIA 2022



La casa de Nuestra Patrona, la Venerada 
Virgen de las Angustias



La casa de Nuestra Patrona, la Venerada 
Virgen de las Angustias





DIANA por las calles del pueblo con los traviesos cabezudos acompañados 
de la Charanga “LOS JUARAGUINOS” de Sorbas y disparo de cohetes.

Inauguración de exposiciones en el Centro de Día: AY CARMELA de la 
Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina” y ESTRELLAS DEL 7º ARTE de 
Rafael Valls.

Tiro de la soga y carrera de sacos en la Glorieta de España, organiza José 
Plaza Expósito.

Inauguración de la Feria del Mediodía. FIESTA EN BLANCO. Ven vestido/a 
de blanco, habrá sorpresas y la actuación de ALEJANDRO VIOLÍN LIVE.

Final del campeonato de Dominó en el Casino.

Desfile de moda y complementos de tienda Many en la Plaza J. Bellver.

Inauguración del alumbrado extraordinario de feria.

Actuación de la Orquesta OMEGA en la Glorieta de España.

Lectura del Pregón Anunciador de la Feria y Fiestas 2022, Salutación del 
Alcalde y coronación de la Reina y Majo de las Fiestas 2022.

Concierto de KEEN LEVY en el patio del colegio. Entrada libre hasta 
completar aforo.

10:00 h.

11:30 h.

11:30 h.

14:00 h.

16:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

22:00 h.

00:00 h.

01:30 h.

Jueves, 11 de agosto

Durante toda la Feria los aseos portátiles estarán situados en 
la Plaza José Bellver.





Viernes, 12 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

Tobogán y juegos acuáticos en la Piscina Municipal.

Súbete al tren de la feria.

Exposiciones en el Centro de Día: AY CARMELA de la Asociación de Mujeres 
“Desierto de Tersina” y ESTRELLAS DEL 7º ARTE de Rafael Valls.

Feria del Mediodía.

Comida para la Tercera Edad (solo empadronados mayores de 65) en 
Restauración Las Eras Antonio Gázquez. Inscripciones: Biblioteca Municipal 
de 9:00 a 14:00 h. Del 3 al 8 de agosto.

Exhibición de bailes de salón y bailes en línea del Grupo Municipal de Baile 
de Salón en Restauración Las Eras.

Súbete al tren de la feria.

Gran desfile de CARROZAS con la Reina y Majo de las Fiestas 2022, 
acompañadas del grupo de baile Shambala con el pasacalles “el Resurgir del 
Fénix”, la charanga Los Juaraguinos de Sorbas y personajes de animación. 
Concurso de CARROZAS con premios de 400, 300 y 200 € a las tres mejores 
respectivamente y regalo para todas las participantes que no obtengan 
premio. Salida desde el Parque los Pinos, detrás del Instituto.

Actuación de la espectacular orquesta PROMETIDA en la Glorieta.

Actuación del artista local YANYE HERNÁNDEZ.

10:00 h.

11:00 a 14:00 h.

11:00 a 14:00 h.

11:30 a 13:30 h.

14:00 h.

14:00 h.

16:00 h.

17:00 a 20:00 h.

20:00 h.

22:30 h.

00:30 h.





Sábado, 13 de agosto

Diana con disparo de cohetes.

Concurso ornitológico en el Parque los Pinos, categorías mixtos y canarios.

IX RUTA BTT “DESIERTO DE TABERNAS”. Ruta cicloturista organizada por el 
CDC Tabernas. Salida desde el Centro de Interpretación. Inscripciones a las 
8:30 h.

Campeonato de Brisca en el antiguo ayuntamiento.

Súbete al tren de la feria.

Exposiciones en el Centro de Día: AY CARMELA de la Asociación de Mujeres 
“Desierto de Tersina” y ESTRELLAS DEL 7º ARTE de Rafael Valls.

Fiesta de la espuma en la glorieta de las Angustias.

Feria del Mediodía.

GRAN PAELLA cocinada por D. Antonio Gázquez y amenizada por la charanga 
Los Chorreones en el Parque los Pinos. Colabora CRUZCAMPO. 

Súbete al tren de la feria.

XIV Gymkana “Mª del Mar Olmedo Justicia”. Inscripciones en la Piscina 
Municipal media hora antes y recorrido en el entorno de la misma. Equipos 
mixtos (obligatorio) de 5 componentes.
1ª Categoría: De 8 a 12 años.
2ª Categoría: De 13 a 16 años.
3º Categoría: de 17 años en adelante.

Tradicional partido de Fútbol ROBAHIGOS – LIMPIALACENAS en el Campo 
Municipal de Fútbol “Los Suspiros”.

Bailemos y disfrutemos de la música en directo de LA TRENDY ORQUESTA.

Actuación musical de NATALIA en la Glorieta de España.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

10:00 h.

11:00 a 14:00 h.

11:30 a 13:30 h.

12:00 h.

14:00 h.

14:00 h.

17:00 a 20:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

00:00 h.





Domingo, 14 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

Campeonato Local de Petanca en el Parque Los Pinos.

VII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS. Inscripciones para 
participantes en el paraje “Los Pinos” de 9:30 a 11:30 h.

BABY CINTAS. Carrera de cintas para papás o mamás con sus hijos de hasta 
cuatro años a coscoletas.

Carrera de cintas para bicicletas en la Glorieta de España.

Exposiciones en el Centro de Día: AY CARMELA de la Asociación de Mujeres 
“Desierto de Tersina” y ESTRELLAS DEL 7º ARTE de Rafael Valls.

Recorrido por las calles del pueblo de los vehículos participantes en la 
Concentración de Vehículos Clásicos.

Carrera de cintas para motos. Será obligatorio el uso del casco.

Súbete al tren de la feria.

Feria del Mediodía “FLAMENQUITA”. Ponte tu flor, tus volantes y tus lunares 
y vente a la feria. Actuación musical de José Cruz y la Verdad.

Concurso de sevillanas en la Plaza del Pueblo.

Semifinales del campeonato de Subastao en el Casino.

Súbete al tren de la feria.

Visita guiada al castillo. Punto de encuentro en la Glorieta de España.

OFRENDA FLORAL del pueblo de Tabernas a su patrona.

Presentación de la miscelánea “Rafael Zurita Jiménez. In memoriam.” en 
la Iglesia Parroquial.

Espectáculo infantil BOING PLANET, LAS AVENTURAS DE BILLIE GREEN 
en el patio del colegio. Show desarrollado por  MEDIASET ESPAÑA.

Concierto de LA TRENDY ORQUESTA en la Glorieta de España.

10:00 h.

10:00 h.

10:00 A 12:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

11:30 a 13:30 h.

12:00 h.

12:30 h.

11:00 a 14:00 h.

14:00 h.

17:00 h.

16:00 h.

17:00 a 20:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

21:00 H.

22:00 h.

23:00 h.



Laura Gallego
Concierto

15
agosto
23:00 h.

Glorieta de España
Accede a su vídeo



Laura Gallego

Accede a su vídeo

Lunes, 15 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

Visitas guiadas cada 30 minutos por el Centro de Interpretación de 
Terrera Ventura y Desierto de Tabernas. Punto de encuentro en la misma 
puerta del Centro.

Tiro con Carabina en el Campo de Fútbol. Categorías Senior y Juvenil.

Exposiciones en el Centro de Día: AY CARMELA de la Asociación de Mujeres 
“Desierto de Tersina” y ESTRELLAS DEL 7º ARTE de Rafael Valls.

Exhibición de aves rapaces en la Glorieta de España.

Concurso de mascotas en la Glorieta de España. Inscripción 30 minutos 
antes en la Glorieta.  Premios a la más original, al mejor disfraz y a la más 
bonita.

Traca Infantil Fin de Fiestas con globos en la Glorieta de España. Al toque 
de la 1:00 de la tarde del reloj del campanario.

Feria del Mediodía.

Final del campeonato de Subastao en el Casino.

Santa Misa en honor a Nuestra Patrona, la Venerada Virgen de las 
Angustias, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación y con 
la actuación de la Coral Pueri Cantores “María Briz” de Guadix.

Solemne Procesión con la Imagen de Nuestra Excelsa Patrona la Santísima 
Virgen de las Angustias, acompañada por la Asociación Musical San Indalecio 
de La Cañada y presidida por las Autoridades Locales.

Espectáculo LAURA GALLEGO 2.0, de la ganadora de “Se Llama Copla 2” en 
la Glorieta.

Castillo de Fuegos Artificiales.

Concierto en acústico con su guitarra del tiktoker @JALEZZ en su gira 
DESBLOQUEANDO RECUERDOS TOUR en la Glorieta.

Traca fin de fiestas en la Glorieta de España.

10:00 h.

10:00 a 12:00 h.

11:00 h.

11:30 a 13:30 h.

11:30 h.

12:00 h.

13:00 h.

14:00 h.

16:00 h.

20:00 h.

21:00 h.

23:00 h.

1:00 h.

1:30 h.

3:30 h.



ALIMENTACIÓN:

ALIMENTACIÓN COLETO.
Plaza Jaime Calatrava, 6, Tabernas. 
611273675

ALIMENTACIÓN LA TIENDA DE IGNACIA.
La Gloria, S/Nº. Tabernas.

ALMAZARA CASTILLO DE TABERNAS.
Crta. nac. 340, km 477. Tabernas.

ALMAZARA ORO DEL DESIERTO.
Crta. nac. 340, km 474. Tabernas. 950611707

PANADERÍA EL PALA.
Avda. Andalucía 23 Tabernas.

SUPERMERCADO SPAR.
Avda. Angustias, 12. 950611825

LA GERGALEÑA.
Paraje El Campillo S/N, Autovía A-92, km 358,5 
-Salida 356. Gérgal. 950600298

FRUTERÍA CARMEN CODINA
Barranco del Caño. . 617834198

ASESORÍAS:

ASESORÍA LÓPEZ 2.
Plaza del Pueblo, 13. Tabernas. 950281919

J.M. ASESORES.
Pozo, 2. Tabernas. 950365027 / 654373919 / 
610756071.

GESTORÍA CÁRCELES. 
Avda. de las Angustias, 12 Tabernas. 950362715

AUTOESCUELAS:

AUTOESCUELA PARÍS.
Avda. Acacias 3. Tabernas. 950611839

Colaboradores

BANCOS:

CAJAMAR.
Plaza del Pueblo, S/Nº. Tabernas. 950365186

BARES RESTAURANTES Y 
HOSTALES:

CAFÉ BAR PEPITOR.
Plaza del Pueblo, 8. Tabernas. 665580097

CAFÉ BAR EL PORTICHUELO.
Avda. Angustias, 1. Tabernas. 950365059

CENTRO DE FORMACIÓN RESTAURACIÓN LAS 
ERAS.
Las Eras, S/Nº. Tabernas. 950365269

HOSTAL EL PUENTE CAFÉ BAR.
Miguel Usero, 1. Tabernas. 610995101

PIZZERÍA MUÉRDEME.
Ricardo Fábregas, 86. Tabernas. 950365440

RESTAURANTE SOL NACIENTE.
Crta Senés, km 460. Tabernas. 679347443

CAFÉ BAR LA PLEITA.
Ricardo Fábregas nº73 Tabernas, 667428359.

CAFÉ BAR LA FRONTERA.
Avda. Angustias, Tabernas, 642793606

GRANKA.
Avda. Andalucía, 1. Tabernas. 950365670

LA DALÍA GASTROBAR.
Avda. Acacias 5 Tabernas.  950521706

CAFÉ BAR LA PLAZA. 
Plaza del Pueblo, 10. Tabernas 620262605.

BAR CASINO. 
Glorieta de España, 2 Tabernas. 616941052.



CARPINTERÍAS:

CARPINTERÍA ANTONIO LÓPEZ FENOY
La Gloria. 04200 Tabernas. 950365272

CARPINTERÍA FERNANDO CONTRERAS.
Eras s/nº Tabernas. 670673709

CARPINTERÍA METÁLICA CECILIO.
Paraje las Higuericas. Tabernas. 610929534

CONSTRUCCIÓN:
 
CONSTRUCCIONES CAMPANA.
La Gloria. 8. Tabernas. 617413771

CONSTRUCCIONES NILA. SA.
Almería, Vera, Almería.

CONSTRUCCIONES PLAMA.
Plaza del Pueblo, 4. Tabernas. 661760829

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES 
ALMERÍA.
C/ Sierra Morena 22 Polg. La Juaida 950306292

RÍO AGUAS TORRALBA.
Apdo. correos, 10. Sorbas Almería.

SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA.
C/Principe de Vergara 132. 28002 Madrid

SUMINISTROS PEMAR. MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN.
 Ricardo Fábregas, 91. Tabernas 950364340.

COMERCIAL POLÍGONO SAN RAFAEL.
San Rafael, 117. Huércal de Almería. 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MONTALBÁN Y 
RODRIGUEZ S.A.
Avda. Agustín Fuentes s/nº, cp. 30565
Las Torres de Cotillas. Murcia

DERRIBOS Y CONSTRUCCIONES FRANCISCO 
PLAZA. 
C/ Ricardo Fábregas, 74. 609216328.

DEPORTES:

BLANES. SPORTS & SHOES.
Polígono industrial La Juaida. Viator

DROGUERÍAS:

DROGUERÍA PEPE SALUSTIANO.
Doctor Artés, 5. Tabernas. 950965207

ELECTRODOMÉSTICOS:

ELECTRODOMÉSTICOS ÑICO.
Avda. Andalucía, 23. Tabernas. 950365053

FERRETERÍAS:

FERRETERÍA LIFLOR.
Manuel de Góngora, 2. Tabernas 950365409

FOTOGRAFÍA, VIDEO Y SERIGRAFÍA:

EL PORCHE WEDDING CINEMA .
Avda. Acacias 3  Tabernas. 637189484

LA FACTORÍA FOTOGRAFÍA, VIDEO, 
SERIGRAFÍA.
Avda. Angustias 21, Tabernas. 697356199

FUNERARIAS:

SERVICIOS FÚNEBRES HERMANOS GUERRERO
Juan Barrau. Tabernas. 950365264

INFORMÁTICA:

ESPÉLIZ SOLUCIONES INFORMÁTICAS.
San Sebastián, 14. Tabernas. 687465780

Colaboradores



INSTALACIONES:

INSTALACIONES PACOPLA S.L.
Avda. Angustias 78, Tabernas.

INSTITUCIONES:

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA.

JUNTA DE ANDALUCÍA.

CIEMAT PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA.
Ctra. Senés, S/Nº. Tabernas. 950387900

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO:

HIGIENLAB. MAYORISTA PORDUCTOS HIGIENE, 
SERVICIOS Y LABORATORIO. 
Avda. S. Sebastián, 51. 634412219 / 
611435942.

LOTERÍA:

ENTRESUEÑOS. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO Y REGALOS. 
C/ Terrera, 4. 681358698.

MODA:

MODA Y COMPLEMENTOS MANY.
Plaza Bellver. 606911525

PAPELERÍAS:

PAPELERÍA MARÍA DEL MAR.
Avda. Andalucía, 19. Tabernas 950365050

PELUQUERÍAS:

PELUQUERÍA CARMEN BELÉN.
San José, 5. Tabernas 600091227

PELUQUERÍA DE SEÑORAS ROSA AGÜERO.
Magistral Domínguez, 3. Tabernas.

PELUQUERÍA SHEMPO.
Manuel de Góngora, 2/1º izquierda.    950362724

SALUD:

CENTRO DE FISIOTERAPIA Mª ÁNGELES SOLA. 
Plaza del Pueblo, 4. 637013224.

RAFAEL FÉLIX VALLS, FISIOTERAPEUTA –
 OSTEÓPATA D.O. 
Plaza del Pueblo. 644200384

TALLERES Y ESTACIONES DE SERVICIO:

AUTOMÓVILES ENRIQUE PÉREZ SÁEZ.
Gran Capitán, S/Nº. Tabernas . 950365274

AUTO TALLERES SUANES.
Olvido,12. Huércal de Almería. 950300509

ESTACIÓN DE SERVICIO ALMAZARICAS.
Avda. Ricardo Fábregas s/nº. 607866083

MECÁNICA DESERT TRUCK SL.
C/ Cervantes  6. Tabernas. 674928021

TALLER AGRÍCOLA DAVID PLAZA IBÁÑEZ.
Paraje las Higuericas s/nº. Tabernas. 950365212

MOTORAUTO. 
Avda. de Europa. Tabernas 642229934.

TAXI:

TAXI TABERNAS. 
620911819 / 665530128.

TRANSPORTE:

ANTONIO ÚBEDA S.L.
Avda. Ricardo Fábregas, 34. Tabernas. 
950611708

Colaboradores



TRANSPORTES Y MATERIALES MONTOYA.
Paraje las Higuericas, S/Nº.  Tabernas 
950362702

TRANSPORTES EL MINISTRO.
Circunvalación del Castillo 15, Tabernas 
651909820 / 950611708

TURISMO ACTIVO:

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALMERÍA.
A-340a, km 483, Tabernas 950885326

MALCAMINOS.
Paraje la Balsa de Gérgal, 3. Tabernas. 
652022582.

PARQUE TEMÁTICO OASIS HOTELES PLAYA.
Crta. nac 340, km 183. Tabernas. 950365236

FORT BRAVO TEXAS HOLLYWOOD.
Paraje del Unihay, s/n, Tabernas. 902070814

VARIOS:

CINE Y SONIDO ALMERÍA

PLAN A PRODUCCIONES

ESPECTÁCULOS CLAVE DE SOL

GESPATER

SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL TRINO 
PORTILLO

GRUPO TEC. SERVICIOS AVANZADOS S.A.

ANDALUZA DE RECUPERACIÓN 
Y COMPOSTAJE SL.

RENOVABLES Y DESARROLLOS DEL SURESTE 
SL.

NATURGY

PORCISAN S.A.U.

ZAPATERÍAS:

CALZADOS RAMÍREZ
Avda. Angustias, 12. Tabernas 950365169.

TELÉFONOS DE INTERÉS:

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
950 36 50 02

GUARDIA CIVIL
950 36 29 01 / 062

POLICÍA LOCAL DE TABERNAS
657 97 42 14

PROTECCIÓN CIVIL TABERNAS
609784522

CENTRO DE SALUD
950 36 85 27 

INCIDENCIAS ELÉCTRICAS EN 
ALUMBRADO PÚBLICO
900 82 72 36

ESTACIÓN INTERMODAL DE ALMERÍA
950 17 36 02 

Colaboradores
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