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Querid@s vecin@s y visitantes del pueblo de Alboloduy:
 
      En estos últimos años estamos sufriendo acontecimientos insospechados para el pensamiento de todos
los vecinos. Quién nos iba a decir hace dos años que soportaríamos una pandemia semejante a las que se
vivieron en siglos pasados; una guerra en Europa que nos hace rememorar las atrocidades de las guerras
mundiales; o una subida de precios e inflación que no se veía desde hace décadas. Estos acontecimientos
nos deben hacer tomar consciencia, reflexionar y valorar nuestra vida a nivel personal y social. Desde
nuestro yo personal estamos aprendiendo a reconocer y valorar la esencia de nuestra vida: la salud, el
bienestar, la familia, los amigos… y deberíamos olvidarnos de las rencillas, rivalidades o enfados por
insignificancias. Desde nuestro yo social estamos observando la fragilidad de nuestro sistema
democrático; cómo este sistema privilegiado es disfrutado por una población muy reducida a nivel
mundial; cómo debemos apostar por el fortalecimiento de la democracia española y la necesidad de
trasmitir y enseñar la fuerza de los valores democráticos a las generaciones más jóvenes para garantizar
que nuestra democracia crezca y se consolide; y cómo no debemos permitir que nadie con poder pueda
mermar estos valores que nos hace libres, partícipes e iguales en nuestra sociedad.

 
     La participación social a través de las entidades sociales sin ánimo de lucro, las herramientas que
ofrecen las diferentes administraciones y las posibilidades que ofrece este Ayuntamiento en forma de
sugerencias anónimas, reuniones, comisiones temáticas y la incorporación a la estrategia de desarrollo
sostenible del municipio, son ejemplos de cómo la persona ejerce la democracia activa (la democracia
pasiva se practica depositando el voto en las diferentes elecciones). Por ello, os animo a participar y que
vuestras opiniones y aportaciones cuenten.

 
       

 
 
 
 

       

 
 
 

SALUDA DE LA ALCALDESASALUDA DE LA ALCALDESA

  Durante estos últimos tres años hemos visto que se han ejecutado algunas demandas históricas que el
municipio de Alboloduy había solicitado año tras año a la Junta de Andalucía. Otras pendientes las
seguiremos reclamando con la misma fuerza hasta que se conviertan en realidad. Por fin se han ejecutado

las obras necesarias en la escuela de Alboloduy: la retirada del amianto
(uralita), la sustitución de ventanas y persianas y la reforma de los aseos para
que sean accesibles y adecuados a las diferentes edades del alumnado.
Seguiremos luchando para conseguir el comedor escolar. En las
comunicaciones se han realizado dos inversiones esenciales para aumentar la
seguridad en el tránsito de la carretera A- 1075: la instalación de vallas y mallas
en la zona al pasar Alhabia y la construcción de la rotonda que une esta
carretera con el Ricaveral. Seguiremos reclamando la ampliación del vallado a
otras zonas con  grandes desprendimientos y una regulación segura de la
entrada a la plaza Vieja. Después del fracaso del PGOU y con la ley transitoria de
la Junta, el Ayuntamiento está modificando su PDSU para reordenar el suelo de
los cascos urbanos del municipio y ampliar algunas zonas a suelo urbano. Con el
canon del agua, que todo vecino paga en su  recibo con cuota fija de 3 euros y
cuota variable por consumo y que recibe la Junta,  se va a financiar la obra de
sustitución de los colectores del Andarax y la ampliación de la depuradora              
comarcal  a la que vierte nuestro pueblo.  Ya se han firmado los
correspondientes  convenios  para  la  construcción  y gestión  de  la depuradora 
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entre la Diputación Provincial, La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos beneficiados y se está
redactando el proyecto de obra. Sin duda, la demanda más aclamada por los vecinos de Alboloduy ha sido
la limpieza del Río Nacimiento. Ha  concluido la limpieza de un tramo del río en el que la Junta ha invertido
más de 400.000 euros en Nacimiento y Alboloduy. Sabemos que es insuficiente y que se requiere de una
intervención completa en todo el cauce desde Nacimiento hasta Alhabia. Por esto, ya hemos comenzado a
trabajar junto a la Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que está
relaborando este proyecto y que se financiará con los fondos europeos extraordinarios Next Generation.

 
 

    
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 

    En estas fiestas presentaremos y visitaremos muchos de los estudios, exposiciones, proyectos y obras
gestionados durante los años de pandemia: La Sala de Interpretación del Agua, Alboloduy como tierra de
cine, la mejora de los parques infantiles de Alboloduy y Las Alcubillas Altas, etc. Este curso finalizaremos la
rehabilitación y adecuación de edificios y seguiremos con la urbanización de calles que tienen problemas
en el abastecimiento o saneamiento. Sabemos que este aspecto es la mayor debilidad en la gestión
municipal y seguiremos asumiendo las consecuencias reales y acreditadas en las viviendas. Para
solucionar la mayoría de problemas de averías de agua hemos instaurado el sistema de encamisado de las
tuberías de abastecimiento que está funcionando y esperemos afianzarnos aún más en esta posición en
los próximos años. Gracias a la Diputación Provincial hemos desarrollado un sistema de telecontrol del
abastecimiento público en un tramo del pueblo. Este sistema permite detectar las fugas de agua con
mayor rapidez, así como los problemas en la captación, tratamiento y almacenamiento del agua potable. El
Ayuntamiento pretende solicitar una financiación extraordinaria para la digitalización del sistema de
abastecimiento en toda la localidad. En breve comenzarán las obras de planes provinciales para la
construcción de un muro de contención en el polideportivo viejo que permitirá la reutilización del espacio
deportivo. Esperemos que finalice la redacción del proyecto para dotar al local de la fuente de terraza e
instalaciones necesarias para ser usado como café-bar.

    Esperamos estas fiestas patronales con muchas ganas, casi con ansia, pero eso no está reñido con el
decoro y la prudencia. No es deseable que los excesos se tornen en discusiones y peleas o que regresen
malas prácticas como el botellón en la zona de baile o en el parque infantil. Por ello os pido prudencia y un
buen uso de las instalaciones y espacios público. Sobre todo deseo que asistáis a todas las actividades
organizadas y que os divirtáis

     No podemos terminar sin recordar a las personas que han fallecido durante esta pandemia por culpa de
la COVID-19, ellos han dejado un hueco en nuestros corazones. Deseamos mostrar nuestro cariño a
aquell@s vecin@s y visitantes asiduos que este año no nos podrán acompañar en estas fiestas. A todos os
deseo que las disfrutéis junto a vuestros seres queridos, recordando lo que realmente nos da la felicidad: la
salud y el amor. Cuidaos mucho.

 ¡Viva San Roque! y ¡Viva Alboloduy!

Sonia María Guil Soriano
Alcaldesa de Alboloduy
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Vuestro párroco:    
Pbro. José Julián Arriaga Navarro 

Amados hermanos en Jesucristo, misionero del Padre:

        Con motivo de la celebración de San Roque, agradezco al
Mesías de Dios por integrarme en la gran y grata Iglesia local de
los santos alboloduyenses.

      Al mismo tiempo, os exhorto y animo a perseverar firmes en la
fe cristiana católica a imitación del amigo íntimo del Maestro:
destacando al atenderlo, asistiendo enfermos, desamparados,
pordioseros y menesterosos.

       Alegres en el Señor de la historia, dispongámonos a participar
de todas sus actividades con optimismo y buena voluntad.

Dios os bendiga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUDA DEl PÁRROCOSALUDA DEl PÁRROCO
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       El  28  de  agosto  de  2021 tuvo lugar la despedida de nuestro párroco D. Andrés Rodríguez
Quesada  con  una misa   cargada  de  emotivos  momentos.  Al  finalizar  la  eucaristía,   la 
 comunidad cristiana le dirigió unas palabras de cariño y despedida y se le hizo entrega de
varios recordatorios.  
    De esos momentos, recuperamos algunas   
 palabras  de  sus  feligresas :  “Le recordaremos
siempre  con  su  sonrisa,  casi  rayana  en  la
carcajada  (en algunas  ocasiones  con  grandes
esfuerzos por contenerla), fuera y dentro de las
celebraciones eucarísticas.  Cuántas  veces  nos
hemos preguntado ¿por qué sonríe? ¿qué habrá
visto?, pero siempre su respuesta ha sido 
“soy feliz y eso se me refleja en la cara……
     Queremos que nos recuerde con cariño, con 
esa alegría que usted contagia con su sonrisa, y 
en un corazón grande en el que cabe pasado, presente y futuro… y nunca se llena. Es verdad
que las despedidas siempre las hemos considerado como algo triste, porque las miramos
desde la perspectiva de lo que hemos perdido en lugar de hacerlo desde lo que hemos ganado
ganado: ¡un amigo que se va!, pero que se queda en cada uno de nosotros…. Y qué decir de ese
aguinaldo navideño, pequeño pero significativo (lo echaremos de menos, eso seguro)...”.

   Esperamos que nos visite pronto para
recordar gratos momentos y deseamos que
Dios le ayude en su nuevo cometido como
párroco de “Nuestra Señora del Carmen” del
Alquián y de “Nuestra Señora de Retamar”.

DESPEDIDA DE NUESTRO PÁRROCO ANDRÉSDESPEDIDA DE NUESTRO PÁRROCO ANDRÉS
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Queridos vecinos y amigos de Alboloduy,
   Para mí es un orgullo poder dirigirme a vosotros con motivo de la
celebración de nuestras Fiestas Patronales en Honor a San Roque, días
únicos en los que nos reencontramos con familiares y amigos con el
objetivo principal de dejar a un lado nuestro ajetreado y duro día a día y
generar momentos y recuerdos que nos aporten felicidad y descanso.
     Este año no es un año cualquiera para mí, es un año en el cual os saludo
como presidente de una asociación que está de aniversario. La Asociación
de Cazadores de Alboloduy cumple 50 años de historia.

SALUDA DE CAZADORESSALUDA DE CAZADORES

   Me veo en la obligación de agradecer infinitamente a todas aquellas
personas que aportaron un granito de arena a esta sociedad, por pequeño
que  fuese,  ya   que  gracias  a  ellos  vamos  en  la  dirección  correcta   para 

  Al igual que nuestras queridas fiestas, la caza es una excusa más para que de nuevo
familiares y amigos vuelvan a reencontrarse y compartir momentos únicos.
   Todos tenemos claro que estamos viviendo momentos difíciles en lo social, pero a pesar de
ello la caza siempre ha sido un motivo justificado para buscar evadirnos de la realidad, volver
al pueblo a la calma, recordar nuestras raíces, disfrutar de lo que más nos gusta, o
simplemente echar unas risas con aquel amigo que no ves desde hace años.
    Dejando a un lado la caza como afición, tenemos muy claro que todo aquello que la sociedad
de cazadores propone o pone en marcha tiene un mismo fin, el de aportar aún más valor al
pueblo de Alboloduy. Uno de nuestros mayores retos es luchar contra la despoblación,
queremos y nos esforzamos en que la caza genere vínculos fuertes con nuestro campo,
familias y orígenes.
   Queremos que cuando llegue la temporada de caza se llenen casas que llevan meses
cerradas, queremos que niños y niñas pregunten por la afición que tenía su abuelo, queremos
que esa gente joven disfrute del campo de forma sana, queremos seguir sumando años y para
eso necesitamos que la historia no se borre.

cumplir otros tantos años más. Cómo no, recordar a todos aquellos que ya no están con
nosotros y que en su día ya se encargaron de transmitirnos la pasión por este apasionante
arte, LA CAZA.

     Este año será también para el recuerdo, ya que María Teresa Blanes Paz va a ser la primera
mujer que tenga la sociedad de cazadores de Alboloduy en su historia. Hechos de este valor es
lo que buscamos desde la sociedad de cazadores, hechos que nos hagan seguir trabajando con
la misma ilusión que el primer día.
     Y como decía el gran Miguel Delibes, figura de la literatura española y cazador…La caza,
más que una afición, es una pasión.
Desearos de corazón a todos, felices fiestas.

VIVA LA CAZA, VIVA ALBOLODUY Y VIVA SAN ROQUE !!! Juan Francisco Alcocer Guil
Presidente de la Sociedad de Cazadores de Alboloduy
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50 AÑOS DE HISTORIA, RECUERDOS VIVIDOS EN LA50 AÑOS DE HISTORIA, RECUERDOS VIVIDOS EN LA
SOCIEDAD DE CAZADORES DE ALBOLODUYSOCIEDAD DE CAZADORES DE ALBOLODUY
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      A lo largo de los últimos años, varios grupos de alumnos del curso de Máster de Geografía
de la RWTH Aachen University (Alemania) visitaron el municipio de Alboloduy y su comarca
para estudiar diferentes temas de turismo y desarrollo local. Se interesaron por la percepción
y puesta en valor de la Alpujarra Almeriense como destino turístico, y en otro año se
dedicaron a un proyecto sobre el Camino Mozárabe de Santiago en la provincia de Almería. En
2019, con motivo de la designación de Almería como Capital Gastronómica de España,
realizaron un estudio sobre gastronomía, poniendo un interés especial en Alboloduy y otros
pueblos de la Alpujarra Almeriense. Las experiencias adquiridas en cada estudio siempre
sirvieron al siguiente grupo como base de información para crear nuevos proyectos.
      En los dos años de pandemia, desgraciadamente, no fue posible organizar ningún viaje de
estudio a la comarca. Para 2020 habíamos planificado un proyecto sobre temas de
geoturismo, pero tuvimos que aplazarlo dos veces. Este año, en un tercer intento, un grupo de
14 alumnos por fin ha tenido la suerte de realizar el estudio: en la primera mitad del mes de
junio 2022 recorrieron diferentes lugares entre el geoparque de Cabo de Gata y la comarca de
Guadix, donde recientemente se ha creado el nuevo geoparque del Cuaternario en la
provincia de Granada.

UNIVERSITARIOS ALEMANES ESTUDIAN EL POTENCIAL GEOTURÍSTICO DE ALBOLODUYUNIVERSITARIOS ALEMANES ESTUDIAN EL POTENCIAL GEOTURÍSTICO DE ALBOLODUY
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     Justamente en este eje entre dos  geoparques reconocidos,está localizado el municipio  de
Alboloduy, en un punto de encuentro entre diferentes unidades geológicas que conforman
grandes contrastes paisajísticos y una diversidad excepcional del medio natural. En el
término municipal se juntan formaciones geológicas del Desierto de Tabernas, de Sierra
Nevada y de La Alpujarra. La aridez del clima y la escasez de vegetación son factores que
favorecen la observación de las estructuras geológicas y formas de relieve. Los paisajes del
entorno de Alboloduy, caracterizados por la fuerte orografía, el colorido diverso de las rocas y
la gran dinámica de los procesos geomorfológicos, no solo constituyen un escenario atractivo
para rodar películas, sino también un espacio idóneo para ejercer actividades de senderismo
y geoturismo, incluso de un turismo científico.
      La recogida de diferentes minerales, rocas y fósiles con nuestro amigo y geólogo Juan de
Dios Yáñez en verano de 2017 para exponerlos en una vitrina en el Centro de Interpretación
del Territorio en Alboloduy, la ampliación de la exposición en los años siguientes, así como el
proyecto museológico de la nueva Sala de Geología, han dado impulsos para iniciar un estudio
con nuestro grupo de alumnos en 2022, acompañado por sus dos profesores (Andreas Voth, de
geografía humana y desarrollo rural, y Georg Stauch, de geografía física y experto en
geomorfología). Además, en esta ocasión, pudimos contar con la cooperación y participación
de alumnos y profesores de la universidad de Almería.

    Durante su estancia de investigación,
el grupo ha experimentado la
hospitalidad del pueblo. Para poder
estudiar el potencial geoturístico de
diversos rincones del municipio, han
recibido el apoyo de personas que son
grandes conocedores de su territorio,
como Rafael Escamilla y Juan Manuel
Matarín. A todos ellos y al
Ayuntamiento de Alboloduy les
debemos nuestro agradecimiento,
especialmente a su alcaldesa, Sonia
María Guil, que acompañó el proyecto
desde el primer momento.
   El geoturismo es una forma de
turismo sostenible orientado en la
visita, el conocimiento y el disfrute de
paisajes y lugares caracterizados por su
geología, formas  de relieve, la  historia 

de  la  tierra, minerales, fósiles, aprovechamientos  mineros,  yacimientos geoarqueológicos, 
así como otros elementos patrimoniales y actividades  culturales relacionadas.
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     En una Jornada de Geoturismo y Patrimonio Minero, organizada por el Ayuntamiento de
Alboloduy en el Centro de Interpretación, los alumnos pudieron escuchar una ponencia de 

      En nombre de mis alumnos/as y mi colega Georg Stauch de la universidad de Aachen, envío
un cordial saludo a todos los/as acelgueros/as,

  
 

Andreas Voth     

    El objetivo del estudio ha sido conocer las ofertas geoturísticas existentes, así como los
recursos geoturísticos que se podrían poner en valor y combinar con otros atractivos de
Alboloduy y de la comarca. Aparte de recorrer el núcleo urbano, el grupo visitó varios lugares
en el municipio como, por ejemplo, el Peñón de la Reina, la Balsica Salobre, la Rambla de
Gérgal, la Rambla de los Yesos, el Montenegro y el poblado minero abandonado de La Gebera.
Caminando por las aguas del Río Nacimiento, llegaron hasta las ruinas de la antigua fábrica
de luz. Un método aplicado por el profesor Georg Stauch fue la visualización del paisaje a
partir de imágenes captadas a través del vuelo de un dron.

Juan Carlos Aznar Pérez sobre
recursos y potencialidades de
geoturismo en el área oriental de la
Alpujarra Almeriense, así como
presentar sus impresiones y primeros
resultados obtenidos en los días de
excursión entre Cabo de Gata y Guadix
y durante sus trabajos prácticos en
Alboloduy.  Quedaron impresionados
no solo de la extraordinaria
geodiversidad del territorio, sino
también de la gentileza de la gente y
la riqueza de la gastronomía local. A
pesar de la ola de calor, los alumnos
pudieron realizar muchas actividades
y disfrutaron plenamente de su
estancia en el pueblo, que ha sido una
experiencia inolvidable. Toda la
información recogida y sus
observaciones las aprovecharán para
elaborar un informe de su estudio  
sobre georrecursos, potencial geoturístico y desarrollo local en el eje entre los dos geoparques,
en cuyo centro se sitúa Alboloduy.
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     Es la primera Asociación del camino Mozárabe en
recibir este prestigioso premio, la asociación más joven y
la segunda de Andalucía.

    La Asociación Jacobea Almería-Granada Camino Mozárabe recibió el 13 de diciembre de
2021, tras varios aplazamientos debidos a los sucesivos cierres por la pandemia, el
prestigioso premio Elías Valiñaque le fue concedido en 2019. El acto de entrega de estas
distinciones fue presidido por el Conselleiro de Cultura, Educación y Universidades de la
Xunta, D. Román Rodríguez.
  
     

    Un segundo reconocimiento nacional ha sido otorgado al Camino Mozárabe de Santiago de
Almería-Granada, esta vez a través de una publicación. “El Camino Mozárabe de Santiago en
Almería: Un itinerario Cultural como Eje de Desarrollo Local”, es el resultado de una
investigación ardua realizada por el equipo de Andreas Voth de la Universidad de Aquisgran
durante los años 2018 y 2019 y cuya edición ha sido posible gracias a la capacidad de gestión
de la Asociación Jacobea de Almería-Granada, Camino Mozárabe a través de los fondos
otorgados por el Xacobeo de la Xunta de Galicia. 

  El Premio Elías Valiña lo convoca anualmente la
Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia,
entidad que lo creó por Orden de 27 de agosto de 1996,
para premiar el esfuerzo revitalizador y promocional de
los caminos de Santiago en el ámbito de las asociaciones
e instituciones jacobeas.
    Adquiere el sobrenombre de ‘Elías Valiña’, en homenaje
de quien fuera párroco de O Cebreiro y promotor de la
restauración de su conjunto urbano, así como del
renacimiento y protección contemporánea del Camino de
Santiago e impulsor del asociacionismo jacobeo: Elías
Valiña Sampedro (Lier, Sarria, 1929 – 1989, O Cebreiro).
  El trabajo incansable de la Asociación Jacobea de
Almería, que ha conseguido revitalizar y recuperar el
Camino Mozárabe desde Almería a Granada, y el apoyo
incondicional y hospitalidad que ofrece a todos los
peregrinos en los 9 albergues municipales que han
creado junto a los Ayuntamientos de los municipios por
los que transcurre el camino Mozárabe en Rioja, Santa
Cruz de Marchena, Alboloduy, Las Tres Villas, Abrucena,
Abla, Huéneja, la Peza y Quéntar, son ejemplos
significadores y de reconocimiento a esta asociación
andaluza."

EL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO DE ALMERÍA A GRANADAEL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO DE ALMERÍA A GRANADA  
RECONOCIDO INTERNACIONALMENTERECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
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     El día 10 de septiembre de 2020
en el Hotel Golf Almerimar de El
Ejido, tuvo lugar la celebración de la
Gala de los Premios del Grupo
Editorial LETRAME, a la que
asistieron Mercedes Murillo,
presidenta de la Asociación
Jacobeal Almería-Granada Camino
Mozárabe y Sonia M.ª Guil Soriano,
alcaldesa de Alboloduy. La Gala es
una gran fiesta de las letras donde
se reconoce el talento, creatividad
y éxito de los autores y autoras. La
publicación “El Camino Mozárabe de
Santiago en Almería: Un itinerario
Cultural como Eje de Desarrollo
Local” ha sido finalista de los
premios Letrame en la categoría de
ensayo.
  
     La prensa alemana se hace eco de la presentación de la publicación del

Camino Mozárabe de Almería.

Credencial del Año Santo Jacobeo 2021
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Estudio de alternativas más seguras a la carretera     Punto de información al peregrino

Visita de peregrin@s al Centro de Interpretación del Territorio y Sala del Camino Mozárabe
 

Apostando por la accesibilidad en nuestro Camino
 

EL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN ALBOLODUYEL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO EN ALBOLODUY
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    El Horno de Poya estaba en manos del señor feudal o del
Concejo Municipal. Su uso común surgió alrededor del siglo
XVI. Formaba parte del caudal de propios o lo que es lo
mismo, de los bienes de propios. El Concejo subastaba
anualmente el horno de poya a un hornero, quedándoselo
aquel que más ofreciera por el horno durante la puja. Esta
puja no finalizaba hasta que todos aceptaban el último
valor propuesto. En el archivo municipal se conservan
diversas subastas de arriendo de los Hornos de Poya, como
es el caso de este documento del año 1832.

    Los Hornos de Poya eran hornos
comunitarios que abastecían al pueblo.
Se denominaban así por el pago que la
vecindad tenía que realizar por el uso
de dicho horno. Este impuesto
denominado poya se ofrecía en forma
de dinero, masa o pan, que también
acuñaba el nombre de pan de poya.

      El horno podía situarse en un sencillo
edificio. Constaba de una chimenea, el
propio horno para cocción, una zona
anexa para guardar la leña y una
encimera de piedra y yeso de 2 metros
de largo aproximadamente donde se
dejaba la masa para que fermentase,
antes de ser horneada.

    "Subasta de los Hornos de Poya.
En la villa de Alboloduy a primero de septiembre de mil
ochocientos treinta y dos, los ss. Concejo Justicia y
Seguimiento teniendo en consideración lo que esta
promovido por ordenes superiores y que debe por cursarse
el arriendo de los hornos de poya en esta villa
correspondiente al caudal de propios para el proximo año
venidero de mil ochocientos treinta y tres.

   Acordaron: se anuncie la subasta por medio de un edicto
que se fije en el sitio público y acostumbrado en esta villa
con señalamiento del dia veintinuebe del corriente en estas
casas capitulares a la hora de las siete de mañana hasta
que los concursantes manifiesten no quieren hacer mejores pujas reserbando celebrando 
que sea el remate admitir la puja del ____ si se hiciese dentro de lo mismo prevenido.

ARCHIVO MUNICIPALARCHIVO MUNICIPAL    " HORNOS DE POYA "" HORNOS DE POYA "
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    El hornero se encargaba de tener el Horno de Poya listo para su uso durante los 365 días
del año. El acto de remunerar al hornero se denominada poyar. En los presupuestos e
ingresos municipales de Alboloduy se recoge las cantidades periódicas asignadas a este
concepto:

  Asi lo acordaron firma los que saben de estos SS de que yo el Secretario certifico.

    Productos de propios. Los Hornos de Poya arrendados por Antonio Jose Balberde apoyan
en tres plazas iguales fin de abril, fin de agosto y fin de diciembre de este año. Cinco mil
5.000"

Hoy día en Alboloduy se conserva un Horno de Poya en la Aldea de la Gebera.

    
    "En la Villa de Alboloduy a dos de marzo de mil ochocientos treinta y nueve los señores
D. Luis Balberde, D. Pablo Lopez Alcolces, D. Antonio Herrada, D Miguel Tamayo, D. José
Maño, D. Gabriel Ayala, D. Juan Ibañez, D. José Guil regidores y D. Tomas Garcia tomador
sindico, individuos que compadecen en el Ayuntamiento de esta Villa, tomando en
consideración la necesidad de formar el presupuesto de todos los comunes municipales y
particulares de este que debe resultar en el presente año....

   Con las rentas del horno el municipio hacía frente a gastos municipales como reparación
de la Casa Consistorial, empedrado de calles, caminos, etc.

     Para terminar el término poya se recoge en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua con el significado de “Derecho que se pagaba, en pan o en dinero, en el horno
común.”Etimológicamente hablando, esta palabra procede del latín “podium”, así como
algunas otras actuales como poyo, poyete, apoyar, y expresiones populares como
"montar un poyo".

 Veredicto y certifico: " haberse formado un edicto anunciando...."

  SAN ROQUE 2022SAN ROQUE 2022
        ALBOLODUYALBOLODUY  

15



 - Para la población en general, se han adquirido
numerosos libros sobre cocina (Masterchef, Karlos
Arguiñano), labores (cestería, bordado), manualidades
(Origami, lettering), etc. Por último, hemos incorporado
a la biblioteca una extensa colección de libros sobre la
estimulación de la mente, como material de apoyo para

 - El C.P.R Azahar ha recibido diversas colecciones para
fomentar la lectura de nuestros niños. Entre todos los
ejemplares destacamos la colección de “Futbolísimos”,
“Las ratitas”, “Anna Kadabra”, “Isadora Moon”, además
de libros de manualidades, ciencia, acertijos,
experimentos, etc.

  - Para el alumnado de secundaria y bachillerato se han       
adquirido ejemplares de las lecturas obligadas en dichos 

           Como cada año por estas fechas resumimos nuestra actividad anual. Como responsable
de la Escuela de Envejecimiento Activo, que cuenta con más de 8 ediciones, trabajamos la
memoria, atención, percepción... y cualquier otra función cognitiva que favorezca el
desarrollo madurativo en la población adulta. Este año nos hemos vuelto a superar, llegando
a tener más de 20 alumnos en este último curso.

   Para terminar, quiero desearos a todos los vecinos y visitantes que disfruteis de las Fiestas
Patronales de San Roque con responsabilidad y respeto por los demás, y recordad que un
libro es un gran amigo en los momentos de soledad, aburrimiento y ocio.

Un saludo y hasta el año que viene.
 

Almudena Guil Ayala. 
Responsable de la Biblioteca Municipal San Roque.

 
 

       Como responsable de la Biblioteca Municipal, este año hemos obtenido y gestionado una
subvención de la Junta de Andalucía para lotes bibliográficos por un importe de 2.500 euros,
destinada a la adquisición de libros. El Ayuntamiento ha realizado consultas al C.P.R Azahar,
el IES Cerro Milano y la Escuela Infantil Chimenea de las Hadas para incorporar las
recomendaciones de dichos centros y adquirir los libros que realmente se vayan a utilizar
por los niños, niñas y jóvenes del municipio.
- Comenzaremos por la E.I. Chimenea de las Hadas; se le ha entregado un lote de
publicaciones formado por libros sensoriales, de valores, sobre los colores, sentimientos,
etc, con títulos como “El oso Tito",“La gran carrera”, “El libro rojo”, “El libro de las cosquillas”,
“Buenas noches”, entre otros.

la Escuela de Envejecimiento Activo, una apuesta
singular que hace a nuestra Biblioteca “San Roque” 

ciclos como son “El Lazarillo de Tormes”, “El árbol de la ciencia”, “La Celestina”, etc. También
hemos adquirido una sección enfocada en el desarrollo físico, social y emocional de los
jóvenes, comprando libros sobre educación afectivo-sexual, los cambios en la adolescencia y
cómo afrontarlos, etc.

 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se han comprado diferentes libros sobre cálculo,
lenguaje, estimulación cognitiva, atención, orientación, etc.

convertirse en pionera en este ámbito en

¡VIVA SAN ROQUE!

BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ROQUE Y ESCUELA MUNICIPAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVOBIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ROQUE Y ESCUELA MUNICIPAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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           En  primer lugar quiero  dar las gracias  a  tod@s  las  personas que  este  año  os  habéis 
acercado al Centro Guadalinfo para realizar algún tipo de gestión,  porque gracias a vosotr@s  
mi agenda ha estado completa. El centro ha sido visitado por much@s usuari@s que lo llenan 
de vida, te hacen el día más ameno y sientes que el trabajo realizado realmente os es útil.

    En la “Semana del Libro” hemos desarrollado varias  actividades, hemos fomentado la
lectura mediante libros en papel y digitales, hemos grabado Podscats con los más pequeñ@s,
que se lo han pasado genial oyendo sus narraciones, etc.. Quiero destacar de la celebración
de esta semana del libro una actividad Intergeneracional realizada entre los colectivos de la
Escuela de Adultos y los niñ@s y titulada “Libro de Refranes y Adivinanzas”. 
   Esta actividad tan bonita pretende enlazar dos generaciones diferentes, 
mayores y niñ@s, que han trabajado juntos para realizar este libro. 
Las personas mayores con su sabiduría, su buen
hacer  y  su  gran  experiencia  en la  vida, saben 
muchas historias, adivinanzas y refranes típicos 
que   no   se  deben   de   perder.  Considero   que
debemos velar por conservar ese bagaje cultural, 
por  su  recopilación  y  su  trasmisión a nuestras 
generaciones   futuras.  Seguiremos   trabajando 
con  esta   filosofía   que   empodera   a   nuestras 
personas mayores y en especial a las mujeres. Lo más bonito de esta actividad ha sido ver la
motivación y las sonrisas de nuestros mayores cuando estaban pensando y acordándose de
los refranes; han vuelto a recordar sus experiencias pasadas, “los viejos tiempos”. En los
niñ@s valoro su capacidad de superación personal, su buen hacer y sus risas cuando leían los
refranes.

FELICES FIESTAS !! Agente de innovación Local
María del Mar Casado Leal

           

  Recordad que en el Centro Guadalifo podéis realizar trámites en las diferentes
administraciones públicas: solicitar citas, realizar peticiones, solicitudes, obtener 
 información y documentación y realizar todo tipo de  servicios TICs... o simplemente para 
 saludarme.
      La formación es esencial en cualquier etapa de la vida, así que os animo tanto a participar
en las formaciones grupales o individuales organizadas por el Centro como a inscribiros y
superar formaciones ofertadas por otras administraciones.
   Este curso escolar hemos continuado con  la Escuela de Adultos y las actividades de
formación con el AMPA “La Villa” de la Escuela de Alboloduy, entre ellas: informática básica,
apoyo escolar e Inglés.

   Desde el Centro Guadalinfo esperamos volver el año que viene a contaros nuevas
actividades realizadas, a seguir formando a personas en nuevas tecnologías, a apoyaros en
vuestras gestiones Online, ayudaros en  lo que necesitéis y sobre todo ver vuestras sonrisas
cuando visitáis el centro !!

SALUDA DE LA DINAMIZADORA DEL CENTRO GUADALINFOSALUDA DE LA DINAMIZADORA DEL CENTRO GUADALINFO
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    El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo curso de la Escuela Deportiva Municipal de
Alboloduy para potenciar el deporte, el ejercicio físico y hábitos de vida saludable entre los
más jóvenes. Este año el gestor de la Escuela Deportiva será nuestro promotor deportivo
José David Parra Herrada.
  Está previsto organizar tres grupos para trabajar con niños desde 3 a 18 años y se
organizarán actividades adaptadas a cada edad, multideporte y diferentes eventos
deportivos.

Periodo de inscripción: del 1 al 22 de septiembre.
Inicio: a partir del 24 de septiembre.
Ejecución: todos los sábados.
Lugar: en las diferentes instalaciones deportivas municipales.

    

     El próximo otoño dará comienzo un nuevo curso escolar de la Escuela de Música. Como
otros años contaremos con formación en las especialidades de: viento madera, viento metal,
percusión, lenguaje musical e iniciación para los más pequeños.

    Las personas (niños y adultos) interesadas en participar deberán inscribirse durante el
mes de septiembre. Para más información os podéis dirigir a Samuel Ibáñez y Cristina
Matarín.

XIII CURSO DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALBOLODUYXIII CURSO DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALBOLODUY

XVIII CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICAXVIII CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
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    La Asociación Músico-Cultural "La Mezquita" promueve la cultura, educación y tradición
en el pueblo de Alboloduy. En el año 2011 se reconoció especialmente la labor de la escuela
de música coincidiendo con el quinto aniversario de su constitución.    
     La escuela se inició con 20 alumnos y tres profesores: D. Antonio Jesús Valverde Valverde
a cargo de las especialidades de viento metal, Dª Isabel Ibáñez Simón de la especialidad de
flauta travesera y D. Manuel Antonio Ayala Matarín de las especialidades de viento madera
y lenguaje musical. En el año 2009 alcanzó su record de inscripciones con 70 alumnos y
alumnas. Esto posibilitó que la banda de música incrementara sus miembros de 40 a 60
personas. Hoy día la banda de música está integrada por casi 80 músicos y músicas. También
se reconoció la recuperación de la Banda Juvenil "El Trabuco", actualmente denominada
Banda-Escuela "El Trabuco".    
    Pusimos en valor la consolidación de una iniciativa que sigue siendo un ejemplo de
desarrollo social y cultural de nuestro pueblo. A la magnífica labor pedagógica de la
enseñanza de música se une la oferta cultural que fin de semana tras fin de semana hace de
atracción a muchas familias para retornar al pueblo. La escuela de música, dirigida en la
actualidad por Dª Mª Cristina Matarín Guil, permite garantizar el mantenimiento presente y
futuro de una de las joyas de Alboloduy, que no es ni más ni menos que su Banda de Música
“La Mezquita”.

Por su esfuerzo y buen hacer en 
la Escuela de Música,

El Excmo. Ayuntamiento de Alboloduy 
nombra a la Asociación 

Músico Cultural "La Mezquita"
 
 

ACELGUERA DEL AÑO
 

En Alboloduy, a 16 de agosto de 2011

     Debido a la pandemia de la COVID-19, no se ha podido conceder el Título de Acelguero
del Año durante los años 2020 y 2021.

ACELGUERO DEL AÑO 2011ACELGUERO DEL AÑO 2011
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 * DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: FOTOGRAFÍAS DE LA FACHADA

 * FIN DE LAS VOTACIONES : VIERNES 12 DE AGOSTO A LAS 14:00H

 * INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY Y EN 

   EL CENTRO GUADALINFO ANTES DEL 30 DE JULIO DEL 2022  

VOTACIÓN  ONLINE  Y  MEDIANTE  URNA  EN  CENTRO  GUADALINFO



Podrá participar cualquier persona que tenga en propiedad o habite en una vivienda y que se
inscriba en el Ayuntamiento o Centro de Guadalifo hasta del 30 de julio. Cada participante
deberá aportar varias fotos con calidad aceptable de su fachada que se subirán a la
plataforma para su votación.

El color de la fachada blanco típicamente alpujarreño. En segundo lugar, los tonos pálidos y
suaves.
Elementos constructivos: zócalos, ventanas, puertas, rejas que conserven su antigüedad. En
segundo lugar elementos o materiales que no rompan con la estética de la localidad y/o
imiten los antiguos.
Decoración de la fachada: plantas, flores y otros adornos.
Limpieza y cuidado de la fachada y de su entorno.

 El Ayuntamiento realiza anualmente acciones de embellecimiento, tanto en los jardines y zonas
verdes del pueblo, como ofreciendo macetas para el embellecimiento de viviendas privadas en
San Isidro. Somos conscientes de la belleza de nuestro pueblo y la importancia de su
conservación. Por ello pretendemos agradecer y reconocer el esfuerzo de los vecinos y vecinas
para conservar y engalanar la fachada de su vivienda.

¿Quién puede participar y cómo?

1.

   2. Se  podrá  participar  votando  en  la  plataforma  la  casa  que  más  nos  guste  teniendo  en                 
        cuenta los criterios que se explican a continuación.

   3. Para  las  personas  que  no  sepan  usar  la  plataforma,  podrán  votar a  través  del  Centro     
       Guadalinfo en una urna a disposición.

¿Qué debemos valorar?

¿Cómo se va a valorar y cuales son los premios?
    Las fachadas ganadoras se corresponderán con aquellas que hayan sido más votadas .

     

  

 
     Se otorgarán tres premios de reconocimiento, consistentes en una placa de cerámica que la
persona propietaria estará obligada a colocar en la fachada. Así mismo se otorgará un premio
económico de 100 € a la considerada como mejor fachada. 

CONCURSO DE FACHADASCONCURSO DE FACHADAS

  SAN ROQUE 2022SAN ROQUE 2022
        ALBOLODUYALBOLODUY  

22



Nicolás Vicente Abad Matarín
Calle Cueva Nº 2 

625 54 04 95

ALBOLODUY
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 DAMAS DE HONOR DAMAS DE HONOR
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REINA INFANTILREINA INFANTIL

ERIKA Mª MAGÁN BRICEÑO

Mª DEL MAR MARTÍN LÁZARO

ISABEL Mª GONZÁLEZ SANTIAGO



CENTRO DE ESTÉTICA

Mercado de abastos, junto a CAJAMAR
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 DAMAS DE HONOR DAMAS DE HONOR
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REINA JUVENILREINA JUVENIL

ANA Mª MATARÍN GUIL

LAURA DOMENÉ VALVERDE

ENCARNACIÓN MATARÍN GUIL
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10:30 H. Concurso de Play-Station  (categoría infantil) “Pro-evolution”, en el Centro Guadalinfo. 

LUNES 8 DE AGOSTO

19:45 H. Maratón Popular “Villa de Alboloduy”, organizado por el Club Deportivo “Peñón del
Moro”. Salida desde la Plaza Vieja.
20:00 H. Taller  de  Cuentacuentos  y  Danzas  “ Entre  Culturas ” , a  cargo  de  la  Asociación        
 de     Colombianos    “ Almería   para   Todos ”,  patrocinado  por   el   Área   de   Cultura   de   la 
Excma. Diputación Provincial de Almería en el Espacio Polivalente de Uso Cultural, Salón Social. 
22:30 H. Circuito de cine de Verano en el Espacio Polivalente de Uso Cultural, Salón Social.

09:00 H. Torneo de Petanca en las Pistas del Parque de Mayores, organizado por el Club           
 Deportivo “Peñón del Moro”.
12.00 H. Inauguración de la XXXV Semana Cultural y Deportiva con repique de campanas y
entrega de chuches en la Plaza del Ayuntamiento.                 .   
12:30 H. Tira de espuma a cargo de los Bomberos del Poniente, en la Plaza San Juan.

21:15 H. Encendido del alumbrado de las fiestas.
20:30 H. Desfile de Carrozas Infantil, acompañado por la charanga.

23:30 H. Copa Fútbol Sala Juvenil “Alboloduy - Santa Cruz de Marchena”, en el polideportivo  
 Moisés Ruiz Tocón. 
 

DOMINGO 7 DE AGOSTO

MARTES 9 DE AGOSTO
10:30 H. Concurso de Play-Station . (categoría juvenil) “Pro-evolution”, en el Centro Guadalinfo.

19:00 H. Día de la Bicicleta: competición deportiva. Salida en las Pistas Polideportivas “Moisés
Ruiz Tocón”.
21:30 H. Noche “Alboloduy en Exposición” con la inauguración y presentación de las exposiciones:

“Empoderamiento de la Mujer Acelguera: Tradición y Desarrollo Socio-Económico ”, organizada por la   
Asociación de Mujeres Azacaya” y patrocinada por el Área de Igualdad de la Excma. Diputación
Provincial de Almería.
 “El Pueblo Alpujarreño de Alboloduy. Ayer y Hoy”, patrocinado por el instituto de Estudios Almerienses.

22:30 H. Velada  Cultural  “ El Agua: Patrimonio Natural y Cultural de Alboloduy ”:
 Conferencia en el Espacio Polivalente de Uso Cultural.
 Inauguración de la Sala de Interpretación del Agua en el antiguo depósito.

23:00 H.  II Torneo de Voleybol Masculino, en las pistas Deportivas Moisés Ruiz Tocón.

XXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVAXXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVA
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MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
12:00 H. Campeonato Olímpico en la piscina municipal.

18:30 H. “Miniolimpiadas” en las Pistas polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”, organizado por el
Club Deportivo Peñón del Moro.

22:30 H. Noche de Teatro “Los Dos Gemelos Venecianos” a cargo de la compañía MDM,          
enmarcado en el Circuito Comarcal de Teatro de Calle “Arriba El Telón”, en la plaza de la
Fuente.

23:00 H. V Torneo de Voleybol Juvenil 2x2 en las Pistas Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón” .

           

JUEVES 11 DE AGOSTO
12:00  H. Bingo Infantil en el Espacio Polivalente de Uso Cultural, salón social (de 8 a 12 años). 

18:00  H. Concurso de Dibujo en la Plaza de la Fuente. 19:30 H. Torneo de Basquet 3X3 Infantil en
el Área Deportiva, organizado por el Club Deportivo Peñón del Moro.

19:30 H. Torneo de Basquet 3X3 Infantil en el Área Deportiva, organizado por el Club Deportivo
Peñón del Moro.

21:00 H. Apertura de las Exposiciones en el Espacio Polivalente de Uso Cultural. Velada Literaria 

21:30  H. Presentación del libro: “Mi Gigi y Otras Historias” de D. Andrés Pérez García. 

22:30  H. Presentación  de La Revista Al - Cozayar “Historia de la Tahá de Boloduy y de la
Comarca del Bajo Nacimiento, a cargo de la Asociación Cultural  " El Galayo ", junto con la  
 programación para la celebración del XL Aniversario de la Asociación. 

23:30 H. Torneo de Basquet 3X3 Absoluto en el Área Deportiva, organizado por el Club Deportivo
Peñón del Moro.

XXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVAXXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVA
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SÁBADO 13 DE AGOSTO
10:00 H. I Torneo de Badminton “Alboloduy - Santa Cruz de Marchena” en la sede juvenil,
almacén de la piscina. 

12:30 H.  Juegos en la piscina municipal.

20:30 H. Pasacalles acompañada de gigantes y cabezudos y amenizado por la Banda de Música
de la Asociación Músico-Cultural “La Mezquita”. Salida: Plaza del Ayuntamiento. 

20:30 H. Fase Final de la IV Liga de Fútbol Sala Infantil “Villa de Alboloduy”, en las Pistas
Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”. 

23:00 H. Fase Final de la II Copa de Fútbol Sala Absoluto “Villa de Alboloduy”, en las Pistas
Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”. 

00:30 H. Noche de rock a cargo del grupo Sweet Legs, enmarcado en el Circuito Provincial
“PACA”, en la Plaza de la Fuente.

 VIERNES 12 DE AGOSTO

11:00 H. Chocolatada y Juegos tradicionales, organizada por el centro Guadalinfo.

12:00 H. Fiesta IV Liga de Fútbol Sala Infantil, en la Piscina Municipal. 

18:00 H. Corrida de cintas en bicicleta (de 3 a 10 años), en la Plaza Arcediano Alberto Gómez. 

20:30 H. Fase Play Off de la V Liga de Fútbol Sala Infantil “Villa de Alboloduy”, en las Pistas
Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”. 

21:00 H. Concurso de fachadas: ruta por las viviendas inscritas y votación. 

22:15 H. Apertura de las Exposiciones en el Espacio Polivalente de Uso Cultural. 

22:30 H. Velada de Música Clásica, a cargo del Quinteto de Viento Diesis, enmarcado en el
Circuito Provincial de Música Clásica, en el Espacio Polivalente de Uso Cultural.

XXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVAXXXV SEMANA CULTURAL y DEPORTIVA
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DOMINGO 14 DE AGOSTO
12:00 H. Repique de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de las Fiestas Patronales.

16:00 H. Torneo de Futbolín, organizado por el Café-Heladería La Fuente”.

20:30 H. Bajada del Santo Cristo de la Humildad y Santa Misa.

22:00 H. Fases Finales de la V Liga de Fútbol Sala Infantil “Villa de Alboloduy”, en las Pistas
Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”.

22:30 H. Apertura de las exposiciones en el Espacio Polivalente de Uso Cultural y visita a la Sala 
de Interpretación del Agua.

00:00 H. Verbena amenizada por el Grupo Musical “OMEGA” y DJ. “ALBERTO”, en la Plaza de la
Fuente.

00:30 H. Coronación de las Reinas de las Fiestas y sus Damas de Honor.

LUNES 15 DE AGOSTO
 07:00 H.  Diana   acompañada   por   la  Banda   de   Música   de   la  Asociación  Músico - Cultural    
“La Mezquita” de Alboloduy.

 08:00 H. Misa de Alba. 

14:00 H. Feria del mediodía. 

15:00 H. Campeonato de Truco. 

20:30 H. Procesión y Santa Misa en honor a la Santísima Virgen (Asunción de María).

21:30 H. Partido de Fútbol Sala Infantil aficionados Real Madrid-F.C. Barcelona en las Pistas
polideportivas “Moisés Ruiz Tocón. 

22:30 H. Partido de Fútbol Sala Juvenil aficionados Real Madrid-F.C. Barcelona en las Pistas
polideportivas “Moisés Ruiz Tocón. 

00:00 H.  Verbena   amenizada   por   el   Cuarteto   Musical  “ AZAHARA ”  y  el  Grupo  de  Rock               
“LOS VINILOS”, Plaza de La Fuente.

01:30 H. Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia “Alborán".
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MARTES, 16 DE AGOSTO
12:30 H. Procesión y Santa Misa en honor a nuestro Patrón San Roque. 

14:00 H. Feria del Mediodía. Día del vino de Alboloduy con paella popular solidaria. 

18:00 H. Corrida de cintas en bicicleta (11 años en adelante) y motos, en la Plaza Arcediano
Alberto Gómez. 

20:00 H. Partido de Fútbol Sala Absoluto aficionados Real Madrid-F.C. Barcelona, en las Pistas
Polideportivas   “Moisés  Ruiz  Tocón”. 

22:00 H.  Concierto   a   cargo   de   la  Banda   de   Música   de   la   Asociación  Músico - Cultural 
“La Mezquita”  de  Alboloduy  en  la  Plaza del Ayuntamiento. 

00:00 H. Verbena amenizada por la Orquesta “REBELIÓN”, en la Plaza de la Fuente. 

01:00 H. Elección del Acelguero del Año. 

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO
12:30 H. Procesión y Santa Misa en honor al Santo Cristo de la Humildad. 

14:00 H. Feria del Mediodía. 

17:30 H. Traca Infantil en las Pistas Polideportivas “Moisés Ruiz Tocón”.

 20:00 H. Subida del Santo Cristo de la Humildad a su Ermita. 

21:30 H. Quema de la zorra. 

23:30 H. Clausura de la XXXV Semana Cultural y del Deporte con la entrega de Trofeos. 

00:30 H. Verbena  amenizada  por  la  Orquesta  “ REBELIÓN ”, en la Plaza de La Fuente. 
Traca Fin de Fiestas 2022. 
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    La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de suprimir o alterar el orden y horario de las actividades anunciadas en este programa. Igualmente
no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir a los participantes o asistentes a los actos programados. Asimismo, informa que se
va a usar la imagen , nombre, ... de los asistentes en los medios de comunicación y redes sociales, con el propósito de comunicar y promover las
actividades del programa, sin derecho por parte del participante o asistente a recibir compensación económica alguna.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

COMISIÓN DE FESTEJOS
FIRMAS COMERCIALES ANUNCIADAS

   El Ayuntamiento de Alboloduy y la Comisión de Festejos agradecen la colaboración prestada por: Organismos, comercios y vecinos en general, que
hacen posible la celebración de estas fiestas. Las actividades desarrolladas en este programa han sido realizadas con el patrocinio de:



CAMINOS RURALES

PROGRAMA COOPERA

INVERSIONES

OBRAS FINANCIADAS POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍAOBRAS FINANCIADAS POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍA   
OBRAS
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INSTALACIÓN CONTADORES DIGITALES
TELECONTROL

VISITA DEL DIPUTADO

PLANES PROVINCIALES

OBRAS FINANCIADAS POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍAOBRAS FINANCIADAS POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍA   
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PLAZA SAN JUAN Y ARCEDIANO

ALCUBILLAS

PLAZOLETA RAMBLA

OBRAS " PFEA GENERAL"OBRAS " PFEA GENERAL"
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PUESTA EN VALOR DEL CAZ GENERAL

ESPACIO INTERPRETACIÓN ALJIBE

OBRAS " PFEA ESTABLE "OBRAS " PFEA ESTABLE "
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PINTURA Y BLANQUEO

LIMPIEZA Y PLANTACIÓN

OBRAS " PFEA AGRARIO "OBRAS " PFEA AGRARIO "
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SALA DEL AGUA

ESPACIO ESPARCIMIENTO TEMÁTICO

SALA DE LA GEOLOGÍA SALA DEL AGUA

OBRAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA ADR ALPUJARRAOBRAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA ADR ALPUJARRA
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NUEVA ROTONDA EN LA CTRA. A-1075 CON EL RICABERAL

OBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍAOBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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RETIRADA DE AMIANTO
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ASEOS EN  C.P.R. DE LA ESCUELA DE ALBOLODUY

SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

OBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍAOBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA   
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INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

VISITA DELEGADOS

OBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍAOBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA   
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VISITA DELEGADOS

VISITA SECRETARÍA GENERAL

OBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍAOBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA   
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DESINFECCIÓN

RETIRADA DE DESPRENDIMIENTOS POR LLUVIA

LIMPIEZALIMPIEZA
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LIMPIEZA PEDRIZAS

MANTENIMIENTO DE SENDEROS

LIMPIEZALIMPIEZA
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FIBRA ÓPTICA EN LAS ALCUBILLAS

MEJORA EN NAVES MUNICIPALES

OTRAS OBRASOTRAS OBRAS
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INSTALACIÓN DE CONTENEDORES

MEJORAS EN TRANSFORMADOR

NUEVA IMPRIMACIÓN EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

ABASTECIMIENTO

OTRAS OBRASOTRAS OBRAS
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MOZÁRABE BIKE

JORNADA TÉCNICA 
DE SENDERISMO DEL
 PARQUE NACIONAL 

SIERRA NEVADA

SENDERO DE LUNA LLENA JORNADA DE MULTIAVENTURA

DEPORTES
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ESCUELA DE SALUD

JORNADA MULTIDEPORTE

CURSO DE NATACIÓN 

YINCANA

AQUAGIN
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FÚTBOL INFANTIL

FÚTBOL JUVENIL

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALESJUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES
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FESTIVAL DE JUEGOS EN NAVIDAD

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES MULTIDEPORTE
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BATALLA DE GALLOS

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

TALLER DE GRAFITI

TALLER DE TEATRO

FORMACIÓN
JORNADA JUVENIL "ASOCIACIÓN PEÑÓN DE LA REINA"JORNADA JUVENIL "ASOCIACIÓN PEÑÓN DE LA REINA"
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TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

JORNADA FORMACIÓN PARQUE NATURAL

CURSO PFEA PLAN DE IGUALDAD

TALLER DE MANUALIDADES POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AZACAYA
53
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TALLER APRENDE A UTILIZAR EL CAJERO LECTURA Y COMPRESIÓN LECTORA

INGLÉS

PODCASTINFORMÁTICA

TALLERES Y CURSOS EN GUADALINFOTALLERES Y CURSOS EN GUADALINFO
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FIRMAS DE CONTRATOS DE OBRA  Y ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES

ESCUELA DE ADULTOS CLAUSURA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
ESCUELA DE ADULTOS
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CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA

PROCESIONES

CONCIERTO SEMANA SANTA

CONCIERTO NAVIDAD

BANDA DE MÚSICA " LA MEZQUITA "BANDA DE MÚSICA " LA MEZQUITA "
CULTURA
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CONCIERTO NAVIDAD

AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA

SECCIÓN INFANTIL SECCIÓN JUVENIL

NUEVA SECCIÓN DESARROLLO ACTIVO 
EN LA EDAD ADULTA

ENTREGA LOTES BIBLIOGRÁFICOS
ESCUELA C.P.R. AZAHAR

ENTREGA LOTES BIBLIOGRÁFICOS
ESCUELA INFANTIL CHIMENEA DE LAS HADAS SEMANA DEL LIBRO

PROMOCIÓN DE LA LECTURAPROMOCIÓN DE LA LECTURA
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PRESENTACIÓN POESÍA EN MI MOCHILA

PRESENTACIÓN SEMINARIO INTERNACIONAL
LA PEREGRINACIÓN DESDE EL SUR Y EL CAMINO MOZÁRABE EN ALMERÍA
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FESTIVAL MURMURA

VISITA GUIADA EL CAMINO MOZÁRABE

CUENTA CUENTOS MUSICALES

JORNADA DE PROMOCIÓN DEL 
CAMINO MOZÁRABE

CATA DE VINOS, CERVEZA Y 
PRODUCTOS ARTESANALES

GALA BENÉFICA POR UCRANIA

EVENTOS CULTURALESEVENTOS CULTURALES
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NOCHE DE LAS CASTAÑAS

NAVIDAD DECORACIÓN DE NAVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES
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ENTIERRO DE LA SARDINA
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CARNAVAL

CRUCES DE MAYO
ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES
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VIRGEN DEL PILAR
SANTO CRISTO

SAN MARCOS

FIESTAS
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SEMANA SANTASEMANA SANTA
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SAN ISIDRO LABRADORSAN ISIDRO LABRADOR
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SAN ISIDRO LABRADORSAN ISIDRO LABRADOR
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CORPUS CHRISTICORPUS CHRISTI
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MAGIA

CUENTA CUENTOS Y MÚSICA CLÁSICA

MUSICAL FRAGGLE MIX

CAMPEONATO TRUCO

TEATRO LA GENERALA

DANZA ORIENTAL

RISOTERAPIA

YINCANA

SAN ROQUESAN ROQUE
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DÍA DE LA BICICLETA

PREMIADOS CONCURSO DE FACHADAS

CROSS DE ORIENTACIÓN E-SPORT Y VIDEOJUEGOS

68



  SAN ROQUE 2022SAN ROQUE 2022
        ALBOLODUYALBOLODUY  

FESTIVAL DE JUEGOS ENTREGA DE TROFEOS
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AyuntamientoAyuntamiento      dede    AlboloduyAlboloduy


