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Queridos vecinas y vecinos de Albox:

Tengo la enorme satisfacción de poder dirigirme a todos 

vosotros con ocasión de vuestra Feria de los Santos, una 

de las más importantes de Almería y de toda Andalucía. 

Son fechas de celebración y de alegría para todos los 

albojenses, fechas durante las que tenéis la oportunidad 

de reuniros para disfrutar de la fiesta, de vuestra cultura 

y tradiciones centenarias. 

Albox es una hermosa localidad de gente acogedora y 

tolerante, de gente trabajadora que ha sabido hacer 

frente a las adversidades con creatividad y con un inmenso 

espíritu de superación y que mira al futuro con ilusión y 

confianza porque sabe que es con decisión y valentía 

como es posible conquistarlo. 

Desde estas líneas os quiero invitar a que sigáis afrontando 

el futuro con ese mismo entusiasmo que ha permitido 

convertir a Albox en una de las localidades más 

prósperas de Andalucía oriental. Los albojenses 

habéis dado prueba de que una ciudadanía 

activa e implicada en el desarrollo y crecimiento 

de su municipio es la mejor garantía de futuro.  

En estos días de fiesta, os animo, queridos 

amigos, a vosotros y a vuestros visitantes, que 

sin duda serán muchos, a disfrutar todo lo 

posible de los actos y actividades programados. 

Que suene la música. Que Albox y su comarca 

vibren de alegría.

Un fuerte y cariñoso abrazo para todos.

Saluda
Mª Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta primera del Gobierno de España



Pocos festejos hay tan importantes en nuestra provincia 

como la Feria de Todos los Santos, que Albox ofrece a 

todos los almerienses a principios de noviembre. Porque 

si algo caracteriza a esta localidad es su capacidad para 

hacer partícipes a todos de su hospitalidad, de su carácter 

abierto y generoso.

Quien no conozca la feria del Mediodía en Albox puede 

lamentar no tener constancia de la otra faceta de los 

albojenses. Si esta importante localidad es conocida por 

el carácter emprendedor y comercial que han 

demostrado siempre sus gentes, su auténtico ser no 

queda completo sin saber de la capacidad para divertirse 

y compartir que en la feria queda patente.

La convivencia y la amistad es la propuesta fundamental 

de toda feria en Andalucía. La armonía social, el 

encuentro de gentes, forman la clave de la felicidad 

que genera este tipo de citas. 

Ahora mi quehacer consiste en presidir el 

Parlamento de Andalucía, quizás el lugar 

donde mayor empeño se debe poner en el 

diálogo y el hallazgo de puntos de 

encuentro. Por eso puedo decir con más 

propiedad que, si todo el año fuéramos 

capaces de mantener el espíritu de 

convivencia armónica que nos enseña una 

cita como la que Albox, seguro que seríamos 

más felices.

Felicidades a los albojenses por su trabajo durante 

todo el año, y por ofrecer su alegría a todos los 

andaluces en estos días.

Saluda
Fuensanta Coves

Presidenta del Parlamento de Andalucía
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Queridos/as Amigos/as vecinos/as:

Es esta Feria, mi segunda ocasión y oportunidad como 
Alcalde Presidente de la Corporación de Albox, de 
dirigirme a todos los vecinos, amigos y foráneos que 
nos visitan, para junto a enviaros un afectuoso saludo 
fraternal, invitaros como primera autoridad, a este 
evento lúdico festivo, lugar de encuentro de todos, 
que es nuestra Feria de los Santos.

No somos ajenos a la realidad socioeconómica actual, 
por lo que el esfuerzo para lograr la gran Feria que 
todos los albojenses merecen ha sido máximo, siendo 
conscientes de las limitaciones en el orden 
presupuestario para lo que solicitamos disculpas si en 
algo no cumplimos las expectativas que todos esperan 
de nosotros.

Celebramos esta Feria cuando hemos cumplido algo 
mas del primer aniversario de gestión publica local 
del Equipo de Gobierno que mas apoyo electoral ha 
tenido en la historia democrática de Albox.

Soy consciente que la ilusión, esperanza y sobre todo 
deseo de cambio que encarnó la candidatura del PSOE 
de Albox multiplica mi responsabilidad y compromiso 
personal y por extensión la del conjunto del Equipo 
de Gobierno hacia la totalidad de la población.

Estamos convencidos que este deposito de confianza 
de los ciudadanos al que estamos totalmente 
agradecidos, es temporal, y por tanto, estamos 
obligados a responder en la misma medida del apoyo 
recibido y por consiguiente estar a la altura que esperan 
nuestros convecinos, anteponiendo siempre el interés 
general al individual y personal y asumiendo la critica 
como forma de estimulo y motivación constructiva 
para una mayor y mejor gestión.

Es verdad, que nuestro Programa-Contrato Electoral, 
cumplido a dia de hoy en un alto porcentaje, era y 
es, tan ambicioso, no solo porque nuestra localidad 
lo merece, sino que és fundamental para reducir el 
diferencial para con el resto de municipios por una 
nefasta gestión de anteriores legislaturas. 

También es cierto, que el Programa con el que 
concurrimos a los comicios locales, y tal y como 
manifestamos en la campaña electoral, significa en su 
conjunto, un compromiso de varias legislaturas, donde 
en esta primera, junto a realidades, vamos a crear las 
bases de los proyectos de futuro.

Recuperar lo que no se ha hecho en 16 años no es 
fácil, y aun es mas difícil resolverlo todo en un año, 
para lo que pedimos comprensión y confianza a los 
vecinos.

Pero aun cuando nuestra apuesta es por el futuro y 
no pretendemos abrir el baúl de los recuerdos, no 
podemos obviar la realidad de la que partimos para 
que todos conozcan el esfuerzo que supone avanzar 
y cambiar sobre la base de ingentes dificultades.

Este ha sido un año intenso, donde hemos tenido que 
deshacer entuertos, corregir chapuzas, normalizar 
relaciones interadministrativas deterioradas por muchos 
años de confrontación, solicitar ayudas, subvenciones, 
comenzar proyectos, limpiar la imagen de la politica 
con respecto a nuestra localidad, así como limpiar 
físicamente el pueblo, aumentar servicios, dignificar 
la labor profesional de los empleados, recuperar 
patrimonio municipal y sobre todo sentar las bases 
para construir el Albox de y para el futuro, referencias 
que desarrollamos sucintamente en las paginas de 
esta publicación.

Ahora, tras esta breve descripción de lo acontecido 
en el pasado inmediato, a todos toca disfrutar, vivir 
y hacer vivir la Fiesta, y al igual que exprese en el 
ejercicio anterior, os insto a pasarlo bien con amigos 
y familia, que la hospitalidad habitual se adorne de 
jubilo y alegría, que este alcalde que es por voluntad 
democrática, la única orden de obligado cumplimiento 
que traslada para publico conocimiento de toda la 
comunidad, es, la de disfrutar, divertirse, pasarlo bien, 
comer, beber y bailar.

Quiero también, en estos momentos de alegría tener 
un emotivo recuerdo a los que ya no estarán junto a 
nosotros, también enviar un saludo y abrazo a los 
amigos y familia que residen fuera de Albox, a los que 
atraviesan momentos de dificultan tambien nuestra 
solidaridad, y a todos los que nos visitan y a vivir 
vienen, los agasajamos con la hospitalidad que siempre 
hemos hecho gala.

Espero que  podáis disfrutar, divertiros y/o descansar 
y que la Feria, que vamos a realizar, pretende ofrecer 
una plural y diversa oferta para todas las edades y 
sectores sociales.

Finalmente estoy convencido, tras este paréntesis 
lúdico festivo, que vamos a seguir avanzando y 
progresando y que el resto de la legislatura seremos 
capaces todos juntos de superar adversidades y dar el 
impulso necesario para conquistar el futuro.

Os invito a disfrutar de estos momentos de felicidad 
en la Feria y Fiestas de Todos los Santos.

Vuestro Alcalde

Saluda
José García Navarro
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albox
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Es para mi un placer saludar desde estas líneas a los 

vecinos y vecinas de Albox con ocasión de la 

celebración su tradicional Feria y Fiesta de los Santos, 

aprovechando la amable invitación del Excmo. 

Ayuntamiento a colaborar en estas líneas.

Quiero trasladaros mis mejores deseos para estas Fiestas 

que os permitirán disfrutar de momentos de alegría 

y sana diversión en buena compañía de familiares y 

amigos.

Desde aquí quiero mostraros mi reconocimiento a 

vuestro esfuerzo por hacer de Albox un municipio 

dinámico y de progreso, afrontando su futuro bajo las 

estrategias de crecimiento, creación de riqueza, 

sostenibilidad y calidad de vida, fruto del afán de 

superación de sus habitantes. Por eso, os animo a 

seguir trabajando en esa línea, buscando una 

diversificación económica que se apoye en recursos 

endógenos, es decir, aprovechando el rico 

patrimonio natural, cultural y capital humano 

de vuestro municipio. Como consejero de 

Agricultura y Pesca me gustaría poneros como 

ejemplo algunas iniciativas posibles como el 

aprovechamiento energético de los restos de 

poda y cáscaras del cultivo de almendro -tan 

representativo en el municipio-, los 

aprovechamientos ganaderos, el turismo rural 

 de calidad o las industrias agroalimentarias.

La Junta de Andalucía, a través de sus políticas de 

desarrollo rural, tiene como objetivos el aumento de 

competitividad de las explotaciones, la mejora del 

medio ambiente y velar por la calidad de vida en las 

zonas rurales. Estas políticas han favorecido un avance 

considerable de la sociedad andaluza, pero con el 

nuevo Programa de Desarrollo Rural va a ser todavía 

mayor en los próximos años.

Es, por ello, que quiero recordaros que en vuestro 

camino hacia el futuro tenéis, como bien sabéis, todo 

el apoyo del Gobierno Andaluz, que cuenta con la 

experiencia acumulada durante estos años y una 

solvencia demostrada.

Saluda
Martín Soler

Consejero de Agricultura



Desde las páginas de este programa quiero enviar un 

afectuoso saludo a todos los albojenses, en estos días en 

los que celebráis vuestra tradicional Feria de todos los 

Santos.

Una celebración que hunde sus raíces en la historia de este 

municipio, cruce de caminos y culturas, que vio crecer una 

de las más importantes ferias de ganado de España, de la 

que procede esta conmemoración popular, desprovista ya 

de su carácter económico, pero que reúne de manera 

especial a todos los albojenses, sus familiares de fuera y a 

todos los amigos que se acercan para compartir estos días.

Días en el que tienen su espacio grandes y pequeños, los 

jóvenes y los mayores, los colectivos sociales, en el amplio 

programa de actividades que se ha preparado desde el 

Ayuntamiento y el que se integran actividades, culturales, 

deportivas y recreativas, aparte de ese espléndido 

ferial en el que se comparte el vino, la 

gastronomía local y la alegría colectiva, 

expresión de nuestra manera de ser y de 

sentir que une a todos los albojenses sin 

distinción.

No hay mayor satisfacción que la de 

ver a un pueblo —esforzado y 

trabajador a lo largo del año—, disfrutar 

los días de feria compartiendo el 

descanso y la  a legr ía ,  en e l  

convencimiento de que se debe afrontar 

el futuro, un año más, con ilusión y 

esperanza.

Os deseo una feliz feria, con el abrazo entrañable 

de la Corporación Provincial y de todos los municipios 

de la Provincia.

Saluda
Juan Carlos Usero López

Presidente de la Diputación de Almería
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Vecinos y vecinas de Albox:

Quiero, en primer lugar, mandaros un cordial saludo 
de la Federación del Metal, Construcción y  Afines de 
la Unión General de Trabajadores a todos los habitantes 
de Albox y desearos que disfrutéis de estas fechas tan 
señaladas en compañía de vuestros familiares y seres 
queridos desde la alegría y la solidaridad.

Para mí es un placer y un gran honor poder dedicaros 
unas palabras en vuestra publicación en estos días en 
que celebráis la Feria de los Santos. Estoy seguro de 
que desde la Comisión de Fiestas han preparado para 
vosotros una programación muy completa y variada, 
y que los albojenses vais a volcaros en todos los actos 
que una ocasión como ésta merece.

Como Secretario General de una Federación que, 
dentro de la Unión General de Trabajadores, representa 
a los sectores del metal, de la construcción y de la 
madera, quiero resaltar que son muchos los lazos que 
unen a nuestra Organización con la Comarca de 
Almanzora a través del sector del mármol, y 
particularmente con Albox, la población con mayor 
número de habitantes; una localidad emprendedora, 
prestadora de servicios supralocales con destacadas 
empresas de la construcción, carpinterías,  
concesionarios de automóviles y camiones, un número 
de talleres notable y que cuenta además con una 
experiencia única en España como es la Valorización 
de Residuos para su uso en el sector del cemento, a 
través del Grupo Holcim; se trata, en definitiva, de un 
pueblo que construye ciudad, con un gobierno de 
progreso que  mira al futuro y apuesta por la búsqueda 
de mayores niveles de bienestar y de cohesión social 
para todos sus habitantes.

Para mí es también un motivo de especial satisfacción 
que uno de vuestros convecinos, el compañero Rogelio 
Luis Mena Segura, sea, además de Primer Teniente de 
Alcalde de Albox, miembro de mi Comisión Ejecutiva 
Federal, y responsable del sector de automoción a 
nivel nacional en la Unión General de Trabajadores.  

Albox es una localidad inmersa de lleno en un proceso 
inexorable de transformación hacia unos mayores 
niveles de modernidad y progreso, de cohesión y 
desarrollo. Desde MCA-UGT hemos apoyado y vamos 
a seguir manteniendo nuestro apoyo a la mejora de 
las condiciones sociales y laborales de los trabajadores 
de vuestra comarca, y al desarrollo y crecimiento 
industrial de vuestra localidad, ya que una comarca 
como la de Albox necesita de una base industrial sólida 
que asegure su crecimiento y desarrollo y garantice 
prosperidad y trabajo para todos. 

En unos momentos de incertidumbre como los actuales 
es cuando los trabajadores debemos mostrar más si 
cabe nuestra unión y solidaridad, y defender los 
derechos que tantos esfuerzos y tantos años de lucha 
nos han costando alcanzar. Por ello, no puedo dejar 
pasar la ocasión de recordaros que lo que une a los 
trabajadores de todas las comarcas, regiones y 
nacionalidades es el deseo de avanzar en todos los 
aspectos sociales y laborales en base a unos principios 
de igualdad, justicia y solidaridad inquebrantables. 
Sobre estos pilares debe avanzar nuestra sociedad, y 
si conseguimos unir nuestras fuerzas en el cumplimiento 
de estos objetivos os aseguro que no habrá desafíos 
que no podamos alcanzar juntos.

Sé que estos son días para la alegría y la festividad, 
pero no seríamos un Sindicato de clase solidario y 
responsable si olvidáramos a los colectivos más 
desfavorecidos de nuestro país: a los trabajadores sin 
empleo, a los jóvenes que se incorporan al mundo del 
trabajo, a las mujeres que sufren discriminación en 
sus puestos de trabajo, a los inmigrantes que intentan 
labrarse un futuro en nuestro país: ellos forman también 
parte de nuestra sociedad, y la defensa de sus derechos 
es también nuestro compromiso.

Por último reiteraros mi deseo de que paséis una feliz 
Feria y Fiestas de Todos los Santos y que en esta edición 
de 2008 sea un referente para años futuros.

Saluda
Manuel Fernández López, “Lito”.
Secretario General de Metal, Construcción y Afines de UGT
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Saluda
Jesús Carmona
Presidente Comisión de Fiestas

Es mi deseo, que mis primeras palabras como Presidente 
de la Comisión de Fiestas de la Feria en honor de 
Todos los Santos, sean dirigidas,  a nuestro Alcalde, 
José García Navarro, por darme la oportunidad de 
presidir nuestra feria,  a los concejales del equipo de 
gobierno por la colaboración y aportación desde cada 
una de las concejalías ,  y como no  a todas y cada 
una de las personas, trabajadores, funcionarios, 
colectivos, miembros de la Comisión de Fiestas,   que 
con su esfuerzo, dedicación y empeño permiten que 
esta feria, nuestra feria, sea reconocida y envidiada en 
nuestra provincia.

Desde el lugar que me ocupa, como Presidente la 
Comisión de Fiestas y Concejal de Festejos, nos hemos 
marcado como objetivos el adecentamiento del Recinto 
Ferial, programar actividades para todos los públicos 
y dotar al recinto de los medios necesarios para 
garantizar la seguridad en estas fechas. 

Ya el año pasado, para la Feria 2007 se acometieron 
y real izaron importantes actuaciones de 
acondicionamiento y mejora del recinto ferial: 
instalación de desagües y suministro  de agua al espacio 
destinado a la feria del mediodía,  asfaltado de  gran 
parte del recinto, arreglo de jardines y luces, etc.;  
mejoras que contribuyeron de forma fehaciente para 
ofrecer un servicio de limpieza e  higiene más efectivo 
y una estética del mismo acorde con las demandas de 
nuestros ciudadanos/as.

Son muchas las actividades programadas por la 
Comisión de Fiestas para esta Feria 2008, actividades 
cuyo objetivo no ha sido otro sino el hacerlas llegar 
a todos y cada uno de nuestros ciudadanos sea cual 
sea su edad. Conciertos, feria del ganado, actividades 
deportivas... son un ejemplo de la diversidad que la 
compone y enriquece siempre desde una perspectiva 
participativa y social.. De entre estas actividades cabe 
destacar la ludoteca infantil, un espacio de juego y 
entretenimiento que  ofrece un servicio especial y 
único para todos aquellos padres que durante la misma 
quieren disfrutar de ella al tiempo que sus hijos están 
atendidos por monitores especializados participando 
en actividades lúdicas y recreativas.

Cabe destacar igualmente como novedad este año, 
nuestro Libro de Feria, un libro que se ha realizado 
desde el sentir de nuestros vecinos y vecinas. Un libro 
cuyo alma ha sido la participación de los diferentes 
colectivos de nuestro municipio que  voluntariamente, 
han colaborado en su elaboración dejándonos una 
muestra de  sus señas de identidad; es por ello, que 
este año llevará como título y  referente “SENTIR 
ALBOX”.

Uno de las preocupaciones fundamentales del Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Albox, es y será la 
seguridad de los/as albojenses. Por este motivo, habrá 
pequeños cambios en la organización y distribución 
de las distintas atracciones y casetas, y de la misma 
forma contaremos con la presencia interna de efectivos 
policiales, bomberos, protección civil y asistencia 
sanitaria que contribuirán a un desarrollo y discurrir 
totalmente normalizado, normalización  que depende 
en gran medida de la colaboración ciudadana.

La Feria de Albox ha sido, desde sus comienzos, un 
referente a nivel comarcal, y hoy en día provincial. Su 
época de celebración, el carácter de sus gentes, han 
ayudado a que vecinos y vecinas de otros lugares 
acudan a ella como punto de encuentro y disfrute. 
Son muchos los familiares que reservan estas fechas 
en su calendario, estudiantes que dejan de lado unos 
días sus estudios, para sentir, vivir y compartir 
momentos de alegría y albedrío.

Por todo ello, sed bienvenidos todos aquellos que nos 
visitáis en estas fechas sabiendo que os acogeremos 
con los brazos abiertos para ofreceros lo mejor de 
nosotros, nuestra histórica y legendaria hospitalidad. 
A esos que el reencuentro os llena de cariño, amor, 
amistad, ternura, sabed que nuestro corazón siente y 
 late como nunca ante vuestra llegada.

Sintamos nuestra Feria, participemos de ella y 
consigamos que la normalidad y diversión sean  sus 
valores fundamentales. 

Albojenses, vivamos nuestra feria.
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Pregón
Luis Caparrós Mirón 
Delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio

Amigos y amigas, vecinos y vecinas de Albox. En esta 
tarde de otoño, cuando la arboleda se dispone a 
descansar envolviéndonos en su calidez, nos 
preparamos nuevamente para celebrar la fiesta de 
Todos los Santos, orgullo y autenticidad singular de 
nuestro pueblo. 

Quiero expresar mi más sincero reconocimiento y 
deciros que me siento inmensamente agradecido por 
el alto honor que me brindáis al hacerme pregonero. 
Esta invitación conlleva, al mismo tiempo, una alta 
responsabilidad, por lo que significáis para mí, 
albojenses, a los que os tengo un gran respeto cargado 
de cariño. 

Albox es un hermoso pueblo al que siempre me he 
sentido unido, desde mi infancia en vuestra vecina 
Rambla de Oria, mi casa. Jamás podré borrar de mi 
pensamiento y de mi retina tantos recuerdos e 
imágenes de la infancia; de mis estudios y de grandes 
compañeros y compañeras del Instituto “Martín García 
Ramos” que todavía me acompañan. No podría olvidar 
aquellos días en los que mis padres me bajaban en la 
borriquilla a la Feria. ¡Qué ilusión me hacía aquel 
humilde juguete! Más tarde, llegarían más momentos 
inolvidables, como los días de estudio en mi casa de 
alquiler de La Cañada; aquel primer beso lleno de 
ingenuidad; los lazos de amistad que aún perduran 
y, lo que es más importante: sentirme albojense. 

Tengo que dar mil veces gracias a la Corporación 
Municipal, a mi amigo el Alcalde, Pepe, y en especial 
a vosotras y a vosotros, por la oportunidad que me 
dais de expresar en voz alta este sentimiento 
indescriptible de cariño y complicidad con vuestras 
inquietudes, sueños y anhelos. 	

Albox, pueblo milenario, con su Rambla, siempre 
testigo esperando el reencuentro –en tiempos no muy 
lejanos- de la cita de los mercaderes dedicados a la 
compra-venta de todo aquello ligado a una sociedad 

rural. Si pudiéramos recuperar la voz de tantas frases 
y expresiones… ¡Cuántos apretones de manos cerrando 
un trato, el acuerdo lacrado con la mano, aún más 
fuerte que el acta notarial! Eso, albojenses, es parte 
de vuestra historia y aún hoy os distingue por vuestra 
honradez de los demás. Históricos barrios, como la 
Fuente del Mojón, Llano del Espino, Llano de las 
Ánimas, Llano de los Olleres, El Saliente, Las Pocicas, 
Fuente del Carmen, Ramblica de Enmedio, Locaiba, 
San Roque, Fuente del Marqués, El Cañico o La Molata 
que han cimentado su leyenda y su historia en torno 
a las ramblas de Albox y del Saliente. Los que en todas 
estas barriadas y en el resto de pedanías de Albox vivís 
sois hombres y mujeres cabales y sinceros, con manos 
agrietadas y rostro moreno, deteriorado por el trabajo 
al aire libre de una agricultura y ganadería de 
supervivencia en tiempos muy difíciles. Sobre todo, 
sois los forjadores del porvenir y el bienestar del que 
hoy disfrutamos y aquí está vuestra contribución, que 
ha sido imprescindible para construir Albox. 

Cuánto sacrificio, cuántas ilusiones rotas, cuántos 
sueños y esperanzas, cuánta energía y fuerza que 
brotaba a borbotones de los corazones de esos padres 
y esas madres que sólo han conocido el sacrificio para 
que sus hijos pudieran estudiar en el Instituto de Albox, 
para comprar el piso que los acogiera en su vejez y 
disfrutar de unos servicios básicos que otros les han 
negado en las barriadas. Así es Albox, pueblo unido 
a su Rambla, cordón umbilical que hacía llegar el 
juguete de Feria; los turrones y dulces del maestro 
artesano; la compra del cochinillo de engorde para la 
matanza… El Albox abastecido aún hoy de carne y 
huevos de corral; de jugosas frutas y verduras. Sí, el 
centro de aprovisionamiento, la tierra prometida, 
añorada. Tan cerca y tan distantes siempre, Albox y 
su Feria de ese primer beso inocente, del regalo del 
primer te quiero, de los proyectos de futuro, del sueño, 
la ilusión y la esperanza, la tenemos estos días entre 
nuestras manos. Y la Feria está y seguirá estando, 
como seña de identidad, como el Santuario de la
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Virgen del Saliente y su Romería de miles de peregrinos, 
declarada de Interés Turístico Andaluz. Señas de 
identidad, emblemas de los albojenses y de todos los 
que vivimos en esta hermosa Comarca.

Sí, la Virgen del Saliente, nuestra Patrona, con su 
manto que nos protege y nos cuida como hizo en la 
fatídica Riada del 73; nos cuida permanentemente 
con la generosidad desmedida de una madre con sus 
hijos. Somos sentimiento religioso fervoroso hacia 
nuestra Gran Patrona que nos da fuerzas, 
transmitiéndonos esa grata sensación de protección, 
seguridad y abrigo. Gracias a nuestra Virgen del Saliente 
por dotarnos de una fe ciega que nos abre nuestros 
corazones derramando amor y fraternidad. 

Albojenses, mujeres y hombres de este hospitalario 
pueblo, sois energía, emoción y sentimiento; 
singularidad y autenticidad arraigadas en ese carácter 
innato de vuestro espíritu emprendedor, de esa 
sabiduría y ese talento que os hace crecer, sobreponeros 
a las dificultades y adversidades. Sois autoestima 
desmedida, garantía sin parangón de un futuro 
próspero. ¡Qué capacidad! Siempre habéis marcado 
diferencias con el resto del entorno. Y decía que me 
admira vuestra capacidad de arrancar de esta tierra 
sedienta y desprotegida riqueza que da vida a miles 
de vecinos y vecinas del pueblo y la Comarca. 

Albox, ventana y puerta de entrada de este espléndido 
Valle del Almanzora; de la permanente mirada al 
ejemplo, paradigma de comerciante y empresario 
innovador. Albojenses, descubridores de nuevas ideas 
y proyectos, de la inteligencia bien aprovechada, del 
sentido común y la responsabilidad. 

Albox y su Puente, que une las dos orillas, cogiendo 
de la mano La Loma, con su Barrio de San Francisco 
y Las Tejeras, el Barrio Alto, La Cañada, el centro y su 
plaza, con la Iglesia de Santa María, joya del Barroco. 
No entendería este pueblo sin su Puente fraterno y 
solidario, que une y no separa, que hace de Albox un 
gran núcleo sin barreras ni muros que aíslen o 
discriminen. Qué os voy a decir yo de esta tierra 
acogedora de inmigrantes a los que habéis arropado 
con grandes dosis de integración, demostrando que 
sois un pueblo abierto y hospitalario para facilitar el 
asentamiento de ciudadanos europeos que han elegido 
esta hermosa tierra para vivir, disfrutando de nuestro 
clima, la luz y el paisaje. Nos sentimos honrados de 
que vivan entre nosotros.

Albox es Comarca, encuentro de caminos, de entrada 
y salida a la universalidad y a lo desconocido. Es 
también referente de lo que nos transporta y envuelve 
en ese espíritu de aventura. Sois descubridores y 
avanzadilla de asentamientos en nuevas tierras y, en 
especial, en Argentina. Vaya aquí una muestra de 
nuestro recuerdo sincero y fraterno a nuestros 
hermanos albojenses en Argentina y otros tantos 
lugares.

Sois testimonio permanente de liderazgo en el campo 
de la Cultura, la enseñanza, el movimiento asociativo, 
maestros artesanos con la cerámica… También sois 
pioneros con la academia de formación ligada 
históricamente a la automoción; exportadores y 
formadores de personajes ilustres; hombres y mujeres 
de arraigadas tradiciones, como esa gran Semana 
Santa. Para mí, sois algo mucho más especial: vecinos, 
amigos y compañeros de camino, en ese sueño que 
compartimos todos los ciudadanos de este hermoso 
Valle y que consiste en enseñar las maravillas de nuestra 
Comarca del Almanzora en cualquier rincón del mundo. 
Eso, sólo se hace con esfuerzo y mucho corazón. 

Que estas fiestas las disfrutemos con grandes dosis de 
alegría y felicidad, en paz y en compañía de nuestros 
amigos y familiares, con ese gran espíritu de tolerancia, 
hospitalidad y solidaridad.
¡VIVA LA FERIA DE ALBOX!
¡VIVA ALBOX!
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Saluda
Rogelio Luis Mena Segura

Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Albox
Secretario Federal de MCA-UGT Responsable de Automoción

REPRESENTAR A ALBOX Y A MCA-UGT. UN DOBLE 
HONOR Y UNA DOBLE RESPONSABILIDAD

Cuando el pasado mes de junio, tras los comicios locales de mayo del 2007, 
cumplimos el primer aniversario de gestión del Equipo de Gobierno Socialista, 
aquellos que contribuimos desde la representación institucional en la oposición, 
junto al trabajo interno de forjar la unión de personas y sensibilidades para 
conformar la alternativa que hoy es la realidad del cambio, no podemos abstraernos 
que previamente tuvimos que realizar una esforzada labor que concluyó el 3 de 
diciembre del 2006 con la aprobación de la Candidatura de la esperanza y la 
ilusión

Es el 3 de diciembre del 2006, cuando en mi condición, de  Presidente de la 
Comisión de Listas, tuve el honor de defender, en el seno de la organización, la 
candidatura a las elecciones locales, y que tras la aprobación unánime en la 
Asamblea del PSOE de Albox,  posteriormente en los comicios 
del 2007, fue refrendada por los ciudadanos, con el 
mayor respaldo en unas municipales de la historia 
democrática de Albox.

Huelga manifestar, la satisfacción que supone 
tras años en la oposición, asumir la 
responsabilidad de gestionar el interés 
general, y demostrar, que otra política 
es posible, y el lo, a pesar de 
incomprensiones o rechazos, de todo 
tipo, que al final, el tiempo que es sabio 
e inexorable, situara a cada cual en su 
lugar.

Si bien, la representación y responsabilidad 
política e institucional en el ámbito de Albox, 
al que he dedicado cerca de 20 años como 
concejal, es fundamentalmente por voluntad 

personal de estar, y trabajar por el interés general, no
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es menos cierto, que debo agradecer la fidelidad de aquellos, 

que siempre han depositado en mi su confianza y espero, 

no haber defraudado.

Sirvan estas reflexiones y recordatorio, por cuanto 

pocos días mas tarde de la aprobación de las 

Listas, el 14 de diciembre, el Secretario 

General de la Federación Estatal de Metal 

Construcción y Afines de la Unión General 

de Trabajadores MCA-UGT, Manuel 

Fernández López “Lito”, me proponía 

para formar parte de su Equipo, como 

Secretario Federal Responsable del Sector 

de Automoción de toda España, siendo 

apoyado con el 88% de los votos del 

Comité Federal, celebrado en Madrid los 

días 18 y 19 de diciembre del 2006.

Es por tanto, que mi ascenso a la actividad político-

sindical a nivel estatal e internacional, ha partido de Albox 

y de Andalucía, que con orgullo represento y defiendo por 

ser cuna de mi experiencia y formación política.

No puedo ocultar la satisfacción, el honor y la responsabilidad 

que supone para cualquiera formar parte del máximo 

órgano de dirección de tu organización, en este 

caso MCA-UGT y representar a uno de los 

sectores mas importantes para la economía 

del país, como es la automoción, y mas 

aun cuando nuestro sindicato es la 

primera fuerza sindical del sector en el 

ámbito geográfico español.

Pero también es cierto, que no 

atravesamos buenos tiempos, que el 

horizonte próximo es complejo y difícil 

en un escenario económico de crisis 

mundial, pero desde el optimismo que me 

caracteriza, confío en las personas, en los 

trabajadores y en los emprendedores españoles, 

convencido que lograremos vencer la adversidad y ganar 

el futuro.
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PRESIDENTE
D. JESÚS CARMONA GUILLÉN

SECRETARIA
Dª ANGELA BERBEL CONCHILLO

VOCALES
D. JOSÉ GARCÍA NAVARRO
D. FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO
D. ESTHER SOTO LÓPEZ
D. ROGELIO MENA SEGURA
D. CASIMIRO MARTÍNEZ SOLER
D. ANTONIO NAVARRO MARTÍNEZ
D. JOSÉ MIRAS CARRASCO
Dª GERTRUDIS GUILLÉN GRANADOS
Dª MARÍA MARTÍNEZ RECHE
D. MANOLO NAJAS DE LA CRUZ
Dª VICTORIA GUERRERO ARÁNEGA
D. FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ
D. JOSÉ CAMPOY FERNÁNDEZ
Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ
D. MIGUEL PETE
D. TULI  REY OLIVERA
D. JOSÉ OLLER OLLER
D. DANIEL CARRILLO GUILLÉN 
D. RAFAEL RUIZ SÁNCHEZ
D. ANTONIO DOMÉNECH PÉREZ

D. BALTASAR OLLER QUILES
D. ANDRÉS OLLER MARTOS
D. LUIS FÁBREGA ALFONSO
Dª REMEDIOS CARMONA TRINIDAD
Dª SOLEDAD BONIL GARRIDO
D. LUIS DAVID SÁNCHEZ
D. MARCOS ALFONSO GALERA
D. FRANCISCO LÓPEZ MALDONADO
D. FRANCISCO GUILLÉN PARDO
D. JOSÉ ORTIZ CARREÑO
D. BASILIO RUBIO MOLINA
D. FERNANDO LÓPEZ CARRILLO
D. DOMINGO OLLER GARCÍA
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ BERBEL
D. JOSÉ LUIS RUBIO LÓPEZ
D. Mª DOLORES FIÑANA LUNA 
D. JULIO GARCÍA JIMÉNEZ
D. HERMINIO TRABALÓN
D. MARTÍN BERBEL ALONSO
D. ESTANISLAO TRABALÓN MARTOS
D. PEDRO ALFONSO GONZÁLEZ.
D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ SALAS
D. JACINTO PÉREZ GARCÍA
Dª AURORA CERDÁN GALERA
D. DIEGO DELGADO MARTOS
D. PEDRO GARCÍA LÓPEZ
D. MARTÍN BERBEL GRANADOS
Dª NÉLIDA CHACÓN ARÁNEGA
D. DIEGO CERDÁN GALERA
D. JUAN ANGEL TORRECILLAS LÓPEZ
D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ GRANADOS
D. DIEGO GARCÍA RODRÍGUEZ

Comisión de Festejos
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ALCALDE - PRESIDENTE
D. 	 JOSÉ GARCÍA NAVARRO

Miembros del

Pleno Municipal

CONCEJALES
D. 	 ROGELIO LUIS MENA SEGURA
Dña. 	 ESTHER SOTO LÓPEZ
D. 	 FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO
D. 	 MANUEL NAJAS DE LA CRUZ
Dña. 	 GERTRUDIS GUILLÉN GRANADOS
D. 	 JESÚS CARMONA GUILLÉN
D. 	 JOSÉ CAMPOY FERNÁDEZ
Dña. 	 MARÍA MARTÍEZ RECHE
Dña. 	 VICTORIA GUERRERO ARÁNEGA
D. 	 FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ
D. 	 FRANCISCO GRANERO GRANADOS
Dña. 	 MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ ESTACIO
Dña. 	 MARIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
D. 	 FRANCISCO GALERA JIMÉNEZ
D. 	 JUAN ANTONIO LÓPEZ VILLACAÑAS
Dña. 	 ISABEL MARÍA JIMÉNEZ OLLER
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Grupos Municipales y

Concejales Electos

PP

1.- FRANCISCO GRANERO GRANADOS
2.- MARIA ROSARIO SÁNCHEZ ESTACIO
3.- MARIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
4.- FRANCISCO GALERA JIMÉNEZ

PAL

1.- JUAN ANTONIO LÓPEZ VILLACAÑAS
2.- ISABEL MARÍA JIMÉNEZ OLLER

PSOE

1.- JOSE GARCIA NAVARRO
2.- ESTHER SOTO LÓPEZ
3.- FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO
4.- MANUEL NAJAS DE LA CRUZ
5.- GERTRUDIS GUILLÉN GRANADOS
6.- ROGELIO LUIS MENA SEGURA

7.- JESÚS CARMONA GUILLÉN
8.- JOSÉ CAMPOY FERNÁNDEZ
9.- MARIA MARTÍNEZ RECHE
10.- VICTORIA GUERRERO ARÁNEGA
11.- FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ
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Elecciones Municipales

27 Mayo 07

ELECCIONES GENERALES Y ANDALUZAS 2008 (9 de Marzo)

GENERALES
PSOE		 2802 VOTOS 		 53,43%
PP		 2226 VOTOS		 42,45%

ANDALUZAS
PSOE		 2752 VOTOS 		 52,70%
PP		 2193 VOTOS		 42,00%

Candidaturas 	 Votos 	 %	 Concejales

PSOE	 3.367	 58,10% 	 11

PP	 1.291	 22,28% 	 4

PDEAL	 568	 9,80% 	 2

A.I.I.P.A. 	 273	 4,71%

GIAL	 156	 2,69%

PA	 80	 1,38%
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Organigrama

ALCALDE
JOSÉ GARCÍA NAVARRO

TENENCIAS DE ALCALDÍA
ROGELIO LUIS MENA SEGURA
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 
CONCEJAL DELEGADO DE PRESIDENCIA,
SEGURIDAD  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTHER SOTO LÓPEZ
SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE 

CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SANIDAD

Municipal

FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO
TERCER TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD

MANUEL NAJAS DE LA CRUZ
QUINTO TENIENTE DE ALCALDE 

CONCEJAL DELEGADO DE INFANCIA, JUVENTUD Y DEPORTES

VIVIENDAS SOCIALES

JESÚS CARMONA GUILLÉN
CUARTO TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, COMERCIO Y FESTEJOS
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Comisiones Informativas
• COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, RECURSOS 

HUMANOS, SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIENDA, 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SANIDAD

PRESIDENTE:

ROGELIO LUIS MENA SEGURA

• COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE BINESTAR SOCIAL

PRESIDENTE:

JESÚS CARMONA GUILLÉN

• COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD

PRESIDENTE:

FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO

• COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y DEL PLAN 

DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA)

 PRESIDENTE:

FRANCISCO PÉREZ CONCHILLO

• COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS

PRESIDENTE:

JUAN ANTONIO LÓPEZ VILLACAÑAS

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

URBANISMO: DELEGADA A LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO
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CONCEJALES/AS  DELEGADOS/AS

CONCEJAL DELEGADO PARQUES Y JARDINES
FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ

CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
VICTORIA GUERRERO ARÁNEGA

CONCEJALA DELEGADA DE GÉNERO E IGUALDAD
MARIA MARTÍNEZ RECHE

CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO RURAL Y 
DEL PLAN DE FOMENTO Y EMPLEO AGRARIO (PFEA)

JOSÉ CAMPOY FERNÁNDEZ

CONCEJALA DELEGADA SERVICIOS SOCIALES
GERTRUDIS GUILLÉN GRANADOS
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Un ano de gestión 
Informativas

AEPA
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Ya manifestamos en el acto de constitución de la actual 
Corporación Municipal, el apoyo al nuevo Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento, tras el apabullante 
resultado en las elecciones de 2007, donde los vecinos 
de Albox expresaron su voluntad a través de las urnas 
y decidieron por mayoría cambiar de Alcalde para 
dirigir durante  cuatro años la institución de carácter 
representativo y democrático más cercana, que no es 
otra que el Ayuntamiento ( PSOE 11, PP 4 Y PAL 2), 
donde hicimos hincapié en el ofrecimiento de dos 
concejales más , desde el P.A.L.,  para trabajar por la 
Villa de Albox, y creemos que es el momento de 
reiterar este apoyo público al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Albox, porque en tan sólo un año 
y medio, ha llevado a cabo una actividad frenética 
que está permitiendo aplicar proyectos vitales para el 
municipio que ya son una realidad, frente al estado 
de retraso que ha venido sufriendo nuestro pueblo en 
las últimas legislaturas de la mano del PP.
 Desde el Grupo Municipal del PAL de Albox 
destacamos la vitalidad del actual gobierno municipal 
que encabeza José García Navarro, como Alcalde-
presidente, del cual nos sentimos coparticipes al haber 
apoyado con nuestras aportaciones y votos en los 
Plenarios todas las iniciativas que conllevan un gran 
beneficio para Albox y aquellas que han servido y 
están sirviendo para desliar los entuertos y situaciones 
sin salida del anterior gobierno del PP de Albox.
Es cierto que todo no está hecho, pero lo que queda 
por hacer va por buen camino, aun quedan dos años 
y medio en los cuales, nuestro trabajo en el 
Ayuntamiento estará orientado a ejercer la labor de 
control sobre la gestión del equipo que dirige el 
Ayuntamiento de Albox y, cómo no, a seguir 
colaborando en las cuestiones en las que el consenso 
sea necesario en beneficio del interés general de 
nuestro pueblo, por ser un gobierno “de todos y para 
todos, resolutivo y planificador”, y que ha servido para 
sentar las bases de la estrategia y planificación política, 
además de la acción del gobierno municipal para este 
curso político, en el que ya se han aprobado y puesto 
en marcha grandes proyectos, donde hay que destacar 

que se están solucionando y se van a solucionar 
problemas históricos, con una nueva forma de hacer 
política , ya que, “estamos más cercanos y disponibles 
a nuestros vecinos que nunca”, porque pensamos que 
estar a la escucha de nuestros vecinos es fundamental 
tanto para mejorar la formulación de nuestras políticas 
como para poder ayudar a la solución de los diferentes 
problemas particulares que estos  plantean. 
Por último, desde el PAL, queremos lanzar un mensaje 
de confianza y seguridad a los vecinos, asegurando 
que, a pesar de la crisis económica, vamos a seguir 
trabajando por el crecimiento económico de Albox, 
dotando a nuestro pueblo de las herramientas en 
particular, además de los recursos naturales, las 
infraestructuras de transportes y comunicaciones, las 
estructuras urbanas y el capital físico, el capital humano, 
la experiencia organizativa y empresarial y la capacidad 
innovadora que resultan fundamentales para sustentar 
un desarrollo propio.

Pero es FERIA EN ALBOX, y hoy más que nunca, nos 
gustaría que nuestras palabras lleguen a los que solo 
las conocerán a través de la lectura, por eso, sed felices 
y dejad las penas aparcadas por unos días. Viva pues 
la feria de Albox, nuestra feria, y disfrutémosla, que 
nos lo merecemos por muchos motivos y, por encima 
de todos, por uno muy especial. Es por ese granito 
de esfuerzo que entre todos hemos puesto para 
conseguir que este sea uno de los lugares más bonitos 
y llenos de encanto que conocemos. Y un viva muy 
alto, también, para todos esos voluntarios y voluntarias 
que cada año se vuelcan, sacrificando su tiempo libre, 
para que nuestra feria sea cada vez más atractiva. 
Felicidades a todos y, una vez más, os deseamos de 
corazón que lo paséis muy bien. 
¡Feliz feria en este año 2008!.
¡Ojalá sea la mejor de todas!.
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Aún cuando la gestión política de un gobierno se ha 
de valorar al final de los cuatro años de legislatura, es 
cierto que los primeros meses junto a abordar las 
necesidades urgentes pueden ser indicativos de las 
prioridades y objetivos para el futuro.

Recuperar la confianza y la ilusión de la ciudadanía 
para con su ayuntamiento, facilitar las relaciones 
interadministrativas con el Gobierno Central, con la 
Junta de Andalucía, la Diputación, la Mancomunidad 
y los municipios limítrofes, mejorar servicios y atención 
publica, limpieza viaria, seguridad ciudadana, 
embellecimiento del pueblo, cultura, y deportes para 
todos, políticas de genero e igualdad, finalizar 
infraestructuras, inicio de nuevas obras, saneamiento 
de la hacienda local, solicitud de subvenciones y sobre 
todo inicio de grandes proyectos que en el futuro 
próximo serán una realidad son algunas actuaciones 
del Equipo de Gobierno.

Siendo conscientes, que recuperar el abandono y 
dejación de 16 años de desgobierno es difícil en un 
solo año, no es menos cierto, que junto a una valoración 
general positiva se están poniendo las bases para 
construir un futuro mejor.

Finalizar una obra como el Edificio de Servicios Múltiples 
que ha durado 13 años, y que en su conjunto y tras 
la aportación finalmente que hemos tenido que realizar 
en este año de legislatura han significado casi 3,5 
millones de euros.

Concluir la nueva Avenida de la Igualdad donde no 
estaban previstas las aceras ni el alumbrado, ni las 
palmeras ademas de modificar la micro rotonda del 
parque de bomberos que suponia un cuello de botella 
al confluir dos carriles en uno y donde ademas un 
camión articulado no podia dar la vuelta todo ello 
significando una aportación suplementaria de 
________________euros.

Iniciar las obras del Puente de la Avenida América cuyo 
presupuesto de fondos propios ha sido sustituido por 
una subvención cercana a los 3 millones de euros 

financiada por la Junta de Andalucia y ello como 
ejemplo de gestión, al que debemos sumarle 180.000 
euros del alumbrado para el puente y rotondas que 
no estaba previsto por el gobierno anterior, ademas 
hemos tenido que ampliar el proyecto que en la 
margen derecha finalizaba sin salida para su conexión 
con la calle Ramon y Cajal que no estaba previsto y 
que ha significado 30.000 euros mas y lo mas 
importante de esta obra que no se habia negociado 
con los vecinos las cesiones de paso que tambien 
hemos tenido que resolver.

Se han acabado y entregado las viviendas del Teleclub.

Los parques infantiles de la Plaza de San Francisco, de 
la Plaza de Salta, de los colegios Virgen del Saliente 
y Velásquez ha sido una dotación de nuevos servicios 
que no teniamos.

Negociar para todos los vecinos que el Convento sea 
la sede del futuro Ayuntamiento es una aspiración 
histórica de todo Albox que nadie había logrado y 
José García ha hecho realidad.

Adecuar y remodelar las Plazas de Los Dolores y 
Federico Garcia Lorca tambien han sido otras 
actuaciones.

El proximo inicio de las obras de la Ermita de San 
Antonio

Construir un edificio nuevo para la escuela, medico y 
vecinos en el Llano de los Olleres, construir la plaza 
de la Aljambra, y remodelar la de Locaiba, electrificar 
la Cuerda y Los González, aprobar construir una Unidad 
de estancia diurnas en las Pocicas es dignificar la 
gestión publica en las Pedanias, que junto a la Guardería 
en construcción, actividades culturales y múltiples 
escuelas deportivas son ejemplo de una política activa 
de bienestar social.

Balance del primer aniversario 
del Equipo de Gobierno
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Alcaldía
Aún cuando toda obra de una administración requiere tiempo, entre otros aspectos, primero el compromiso 
político y disponibilidad presupuestaria, después la elaboración del proyecto, el concurso público, la adjudicación 
y finalmente la ejecución debemos significar que tenemos firmado el Convenio para la Piscina Cubierta, la 
Residencia de discapacitados gravemente afectados, la Unidad de Estancias Diurnas de las Pocicas, Obras de 
Adecuación de la Rambla, Abastecimiento Barrios y un largo etc. que durante los próximos meses serán también 
una realidad y para que todo ello pueda concluirse es fundamental la gestión politica de la Alcaldía y sus 
relaciones con el resto de administraciones.

VISITAS
• Juan Callejón.
• Luis López (Residencia discapacitados gravemente afectados, residencia de la tercera edad y nueva 
guardería municipal).
• José Carlos Lara.
• Javier de las Nieves (construcción de un vivero de empresas).
• Maribel Requena (Convenio piscina cubierta).
• Juan José Luque (agua y saneamiento barriadas y cauce rambla).
• Adela Segura.
• Francisco Maldonado (cesión terrenos IES Martín García Ramos, actuaciones en colegios, etc).
• Clemente García.
• Luis Caparrós (PGOU, estación de autobuses, nuevo Ayuntamiento, puente avda. América, carretera 
Albox-Rambla de Oria, etc).
• Juan Deus (Delegado de Agricultura).
• Cándida Martínez, Consejera de Educación.
• Concepción Gutiérrez, Consejera de Obras Públicas y Transportes.
• Delegada Provincial Cultura, Ana Celia Soler.
• Delegado Provincial Justicia y Administración Pública.
• Presidente Diputación Provincial.
• Diputados Vivienda, Juventud, Deportes y Bienestar Social.
• Directora General Urbanismo, Mari Fé Montero.
• Directora General para personas con discapacidad, Aurelia Calzada.
• Director General de la Cuenca Mediterránea, Antonio Rodríguez Leal.
• Delegado Salud.
• Consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro.
• Directora General de personas mayores, Soledad Pérez.
• Vicepresidente de Diputación Provincial y Diputado de Obras Públicas.
• Mediación del Alcalde en conflictos laborales de la Empresa concesionaria CESPA logrando evitar la • 
Huelga convocada
• Colaboración intensa con AEPA

PLENOS
Ademas de la colaboración interadministrariva es de significar que en general la comunicación, disposición y 
dialogo entre los grupos municipales ha sido positivo siendo la labor de la Alcaldía-Presidencia y el portavoz 
socialista fundamental para concluir acuerdos que se han visto refrendados con la aprobación cercana al 90% 
de los puntos de pleno aprobados por unanimidad.

URBANISMO
Delegada las competencias en la Junta de Gobierno, el objetivo esta siendo en primer lugar el respeto al estado 
de derecho y al medio ambiente junto a normalizar las relaciones con la administración autonomica a fin de 
dar respuesta a las necesidades en materia de turismo residencial, habiendose cumplido el compromiso de 
actuar en relación al PGOU dando la mayor participación en cuanto a Comisiones de Trabajo y habiendo 
aprobado en Pleno la adaptación del actual PGOU a los cambios legales producidos para posteriormente 
proceder a las modificaciones que sean posible y la realización de un nuevo PGOU.
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FIRMA CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ALBOX 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL SALIENTE

FIRMA ACUERDO CONVENTO CON TOMÁS 
CANO VICARIO DE LA DIÓCESIS DE ALMERÍA

FIRMA CONVENIO CREACIÓN CENTRO DE 
SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS 
DE ASEMPAL-CEA EN ALBOX

FIRMA HOLCIM ESPAÑA GEOCYCLE Y 
AYUNTAMIENTO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA 
RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO 
POR UN VALOR DE 100.000 EUROS
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VISITA DELEGADO PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA DE ALBOX

VISITA PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
JUAN CARLOS USERO FIRMA ENTREGA DE 
VIVIENDAS SOCIALES

VISITA DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA 
ANDALUZA DEL AGUA

VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA Y LUIS LÓPEZ A LOS TERRENOS 
CEDIDOS POR EL AYTO. PARA LA PRIMERA 
R E S I D E N C I A  D E  D I S C A PA C I TA D O S  
GRAVEMENTE AFECTADOS DE LA PROVINCIA 
DE ALMERIA
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VISITA CONSEJERA DE JUSTICA FIRMA DE

VISITA CON DIEGO CAPEL CENTROS DE DE 
ENSEÑANZA DE ALBOX JUNIO 2008

VISITA DE LA CONSEJERA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA DAR 
COMIENZO A LAS OBRAS DEL PUENTE DE 
LA AVENIDAD AMÉRICA SOBRE LA RAMBLA 
DE ALBOX

VISITA CONSEJERA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL
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II JORNADAS DE URBANISMO CON LA 
PRESENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL 
DE URBANISMO DE JUAN CALLEJÓN 
D E L E G A D O  P R O V I N C I A L  D E  
GOBERNACIÓN Y LUIS CAPARRÓS 
DELEGADO PROVINCIAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE ALMERÍA

JORNADAS DE URBANISMO 
2007

INAUGURACIÓN DE NUEVAS 
I N S T A L A C I O N E S  M Á S  
ECOLÓGICAS EN LA ALMAZARA 
POR EL  DELEGADO DE 
AGRICULTURA
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CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ

PRIMERA PIEDRA NUEVA GUARDERÍA MUNICIPAL



COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE PRESIDENCIA, RECURSOS 
HUMANOS, SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIENDA, 
DESARROLLO ECONOMICO Y SANIDAD Y COMISIÓN INFORMATIVA 
ESPECIAL DE CUENTAS

Esta siendo  la acció del Equipo de Gobierno fortalecer el sistema de direcció políica y gestió estratéica 
para conseguir que la gestió municipal se distinga por ser innovadora, eficaz en los servicios y eficiente 
en los recursos.

• Mejora en la comunicación y dotación de medios tecnologicos, fax y ordenadores portatiles.
• Traslado de alcaldía y renovación de instalaciones para dignificar el trabajo y la atención de ciudadanos.
• Cambio de imagen del pueblo en relación a los medios de comunicación pasar de una imagen negativa a 
una presencia mediatica positiva.
• Cambios presupuestarios, introducción de mecanismos de control y seguimiento
• Renegociación de acuerdos como el de CESPA, reduciendo el coste, mejorando el servicio y logrando dos 
vehículos uno para la Policia y otro para los desplazamientos de alcaldía.
• Mejora de relaciones laborales con Delegado de Funcionarios y Comité de Empresa
• Cumplimiento de Programa electoral con la creación de la oficina de Emigrantes dirigida por una ciudadana 
de origen ingles.
• Introducción de cambios y de gestión para mejorar servicios
• Convenio de colaboración Ayuntamiento Asociación de minusvalidos
• Contratación de discapacitado
• Apertura Registro del Ayuntamiento por la tarde.
• Contratación para Estudio sobre Barreras.
• Contratación para Estudio de Impuestos locales
• Programar la construcción vivero de empresas.
• Ampliación plantilla centro de salud de Albox.
• Acuerdo para la construcción edificio INEM y SAE.
• Creación de la oficina de atención al inmigrante
• Coordinación ventanilla unica
• Estudio económico
• Auditoria CEYPE
• Implantación y mejora de servicios electronicos
• Adecuación dependencias municipales y traslado Ayuntamiento temporalmente al Edificio de Servicios 
Multiples
• Ampliación Poligono Industrial
• Implantar y poner en marcha el Programa Agenda 21

POLICIA
• Creación de tres nuevas plazas de policia dotandonos de la primera mujer de la platilla de Albox.
• Incremento de personal para la mejora de notificaciones y gestión sancionadora.
• Mayor dotación de medios como el NISSAN nuevo .
• Pintura y señalización de calles y reordenación de trafico
• Adquisición de un sonometro
• Realización de una amplia Memora de Gestión del 2007
• Elaboración de un Diptico sobre Licencias y Ordenanzas.
• Sustitución de sanciones por trabajos sociales
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BOMBEROS
• Ampliación de plantilla con tres nuevos efectivos
• Dotación de ropa tras ocho años sin renovarles el vestuario.
• Mejora Equipamiento y cambio de neumaticos en los camiones después de 20 años
• Funcionarización de los efectivos que tengan la posibilidad legal
• Arreglo instalaciones

PROTECCIÓN CIVIL
• Constituir la Agrupación de Voluntarios
• Aprobar Reglamento de Funcionamiento
• Compra y dotación de Ropa y Equipación
• Realización de un excelente trabajo tanto en Albox como con la colaboración en la Comarca.
• Dotación de 2 vehículos.

ADQUSICIÓN DE NUEVOS 
VEHÍCULOS
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NUEVAS INCORPORACIONES 
AL CUERPO DE POLICÍA

CURSO EDUCACION VIAL 
ESCOLARES
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OFICINA DE ATENCIÓN 
AL EXTRANJERO

EL AYUNTAMIENTO DE 
ALBOX CREA UN REGISTRO 
D E  A S O C I A C I O N E S  Y  
COLECTIVOS DEL MUNICIPIO

NUEVAS SEÑALES DE 
TRÁFICO

SEÑALIZACIÓN DE 
APARCAMIENTOS PARA 

MOTOS Y BICICLETAS



CELEBRACIÓN DÍA DE LA 
VIRGEN DEL PILAR 2008

ADECENTAMIENTO 
PARQUE BOMBEROS 
DE ALBOX

NUEVA 
DOTACIÓN DE 

ROPA A LOS 
BOMBEROS DE 

ALBOX DESPUÉS 
DE OCHO AÑOS
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COMISIÓN INFORMATIVA DEL AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD Y 
COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL Y DEL PLAN 
DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA) 

Trabaja el Equipo de Gobierno en la articulació de  un plan  de Infraestructuras 
que garantice a  todos los núleos de població y a sus ciudadanos los servicios 
báicos con el objeto de incrementar la calidad de vida de todos.

• Construcción plaza barrio de la Aljambra.
• Reformas colegios públicos y unidad Llano de los Olleres.
• Nuevo Salón Social barrio Llano de los Olleres 
• Trabajos electrificación de La Cuerda-Los González
• Nuevos equipos limpieza viaria.
• Proyectos redactados de alumbrado público en pedanías de Aljambra y Fuente del Mojón.
• Proyecto alumbrado público rambla, muros y Cañada de Lobdar.
• Reinicio y finalización obras Ctra. Estación.
• Finalización Obras Edificio Usos Múltiples.
• Proyectos de abastecimiento y saneamiento de barrios y pedanías (unos 6.000.000 ¤).
• Proyecto y obra de adecentamiento del cauce de la rambla (4.000.000 ¤).
• Puente avda. América (subvencionado al 100% por la Junta de Andalucía).
• Adecuación del actual PGOU a los cambios legales
• Arreglo jardines recinto ferial.
• Electrificación rural las cabañitas (La Solada 2ª fase).
• Asfalto caminos y calles pueblo y barrios.
• Aprobación y proxima construcción de nuevo acceso desde la Molata hasta el Pueblo de la salida de la autovía.
• Nueva avenida de acceso al pueblo tramo Venta del Cholas-Puente de la REDIA.
• Plan de rehabilitación de los barrios de San Antonio y Tejeras. Plan de rehabilitación autonómica de barrios 
históricos. Oficina Técnica.
• Unidad de Estancias Diurnas en Las Pocicas.
• Aprobada la construcción de Estación de Autobuses
• Aprobación de EDAR nuevas
• Finalización de Planta de tratamientos de gama blanca
• Próximo inicio de la obras de la Ermita de San Antonio
I• mpulsar el turismo residencial

PROYECTO ADECUACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA RAMBLA DE ALBOX
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EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES

INTERIOR DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES BARRIADA LLANO 
DE LOS OLLERES
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Obras y Servicios

INAUGURACIÓN AVENIDA DE LA IGUALDAD

INAUGURACIÓN PLAZA NUEVA EN BARRIADA DE LAS POCICAS
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PARQUE INFANTIL PLAZA

NUEVO PARQUE 
INFANTIL C.E.I.P. 

VIRGEN DEL 
SALIENTE

NUEVO PARQUE  
INFANTIL 
C.E.I.P. VELÁZQUEZ
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ENTREGA NUEVOS EQUIPOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA
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CONSTRUCCIÓN 
PUENTE AVENIDA 
AMÉRICA SOBRE 
RAMBLA DE ALBOX

CONSTRUCCIÓN 
VIVENDAS SOCIALES 
DE SAN JUAN

OBRAS AVENIDA 
DE LA ESTACIÓN
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REMODELACIÓN 
INTEGRAL ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO

REMODELACIÓN 
PLAZA FEDERICO 

GARCÍA LORCA

REHABILITACIÓN 
PLAZA DE LOS 
DOLORES
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CONSTRUCC IÓN NUEVA GUARDERÍA MUNICIPAL
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NUEVO ASFALTO PATIOS C.E.I.P. VIRGEN DEL SALIENTE

REPOBLACIÓN DE PLANTAS RECINTO FERIAL
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COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE BINESTAR SOCIAL

Reducir las desigualdades sociales y prestar los mejores y mas amplios 

servicios es el objetivo del Equipo de Gobierno en el marco de la construcció 

de un estado de bienestar social.

• Presentación del programa PACA.

• Concierto Mónica Molina.

• Cine de verano en pueblo y pedanías.

• Semana del Ocio y de la Cultura.

• Jornadas lúdicas en plaza de San Francisco para niños.

• Carrera nocturna.

• Subida nocturna al saliente.

• Campaña de natación y actividades.

• 24 horas fútbol sala en plaza de San Francisco.

• Baloncesto en la calle.

• VIII encuentro provincial de mayores.

• 19 aniversario asociación de personas con discapacidad “El Saliente”.

• Día de la provincia el 18 de noviembre.

• FAJU, 15 y 16 de marzo

• Césped artificial campo fútbol

• Aprobada la Residencia discapacitados gravemente afectados.

• Aprobada la Residencia ancianos.

• Nueva guardería municipal (1.000.000 euros de los cuales ya nos han subvencionado con cargo al presupuesto 

de 2007, 400.000 euros y se iniciarán las obras en breve). 

• Aprobación de subvención para la Piscina cubierta y proxima Remodelación del polideportivo municipal.

• Realización del proyecto del Espacio escénico.

• Reparación Cubierta pabellón cubierto municipal 

• Mejora CEIP Virgen del Saliente.

• Incorpación CEIP Velázquez y CEIP Francisco Fenoy al programa

• Adecuar un nuevo emplazamiento para el Consevatorio

• Oficina de colaboración universitaria

• Aprobación de Sala de Barrio para el IES Martin Arcia Ramos 

• Mejora de las instalaciones deportivas

• Apoyo a la instalación de un circuito de velocidad
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Carnavales 07/08
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I Feria de
Las Mujeres Empresarias
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Escuela Municipal de Musica

ACTUACIÓN BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE ALBOX
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Dia de la Provincia 07
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Faju 08
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Escuelas Deportivas
Municipales
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Maraton de Pintura
al Aire Libre 08
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XIX Aniversario 
Asociacion el Saliente



Otros Actos y Actividades

INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ESTANCIAS DIURNAS MANUELA CORTES

ALBOX SOCIO FUNDADOR DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES 
DE LA CERÁMICA

II CERTAMEN DE BANDAS DE S
EMANA SANTA

36 HORAS FUTBOL SALA 
PLAZA SAN FRANCISCO 2008

SEMANA OCIO Y CULTURA
PLAZA SAN FRANCISCO
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La asociación de mujeres de Albox se fundo en el año 2000 
esta constituida por un gran número de mujeres de todas 
las edades: empresarias, amas de casa jubiladas, mujeres 

en general.

Los inicios fueron lentos y dificultosos suficiente para 
que las socias se desanimaran pero gracias a la 
ayuda de Mª del Mar Ceron responsable del Área 
de Información y Participación del Centro 
Municipal de Información a la Mujer de Albox 
la Asociación salio adelante.

Nuestra labor en esta asociación es de trabajar 
en equipo, con grandes iniciativas, apoyando 
y colaborando en todos aquellos proyectos que 
seamos útiles, como la feria del FAJU, la primera 

feria de mujeres empresarias de Albox y todo 
aquello que haga visible nuestro pueblo y a nosotras.

Organizamos talleres, cursos, actividades culturales 
como: primeros auxilios, nutrición y dietética, sexología, 

informática, iniciación a Internet, hablar en publico, habilidad 
mental y taller de auto-estima, entre otros, participamos 
junto con otras asociaciones en actos a nivel comarcal y 
provincial. Todas estas actividades las hemos realizado 
durante el curso 2007-2008, con la ayuda económica de 
subvenciones diversas. Para la próxima temporada tenemos 

previstos muchos mas proyectos.

Una de las cosas que para nosotras es de gran 
satisfacción es que cada año en el día de la NO 
VIOLENCIA (25 de Noviembre) realizamos un bazar 
donde participamos con donativos, trabajos 
manuales, bordados o pintados, donde colaboran 
además de las asociadas, personas ajenas a esta 
asociación, siendo todo lo que recauda para la 
casa de acogida de la mujer maltratada de Almería.

Hacemos una llamada a todas las mujeres que 
quieran pertenecer a nuestra asociación, para 

colaborar con nosotras o aportar nuevas ideas, que 
estamos abiertas a todo tipo de sugerencias, si 

alguien esta interesada puede hacerlo en el Centro 
de la Mujer de Albox (950120404) o a través de nuestro 

correo electrónico: asmujeralbox@hotmail.com

UN CORDIAL SALUDO Y FELICES FIESTAS

Asociación de
Mujeres
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Asociación de

Fibromialgia

ASOCIACION DE FIBROMIALGA DEL 
VALLE DEL ALMANZORA

Desde aquí, tengo la oportunidad de dar a conocer 
la  Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, desde 
la que hemos comenzado con un nuevo proyecto 
para poder ofrecer un espacio y ayuda a las personas 
con el mismo problema de salud, también quiero 
hacer un llamamiento para todas aquellas personas 
interesadas en colaborar o ayudar a la asociación se 
pongan en contacto con nosotros, ya que aun 
necesitamos constituir la directiva de la misma.

El poder ofrecer ese espacio no es más que el intentar 
dar comprensión a todas aquellas personas que sufren 
este problema tan mal entendido en la mayoría de las 
ocasiones, incluso por el entorno mas cercano que las 
rodea como puede ser el familiar, laboral, amistades… 
los cuales no pueden llegar a comprender cual es el 
problema que arrastran, ni la lucha diaria por vencer 
los síntomas del dolor físico, insomnio e incluso 
depresiones, por lo que les resulta muy complicado 
poder tener una vida plena y satisfactoria.

Deseamos poder continuar con este proyecto para lo 
cual solicitamos una colaboración libre y voluntaria, 
para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
afectados con este problema, con una asistencia médica 
especializada, coordinada y reivindicar derechos y 
consideración en todos los ámbitos incluyendo el 
laboral.

Por experiencia personal los que sufrimos esta 
enfermedad, sabemos que se sufre mucho física y 
psicológicamente, al ser consciente de las limitaciones 
que padecemos diariamente, máxime cuando aún 
eres una persona joven con toda la vida por delante 

y con un futuro incierto a la hora de realizar actividades 
cotidianas y sencillas, las cuales requieren un esfuerzo 
mayor por nuestra parte para poder llevarlas a cabo.
Estamos llenos de esperanza y queremos ser positivas 
en que todo esto nos ayude a una mejor calidad de 
vida con tratamientos alternativos. 

Y no quisiera terminar sin antes dar las gracias a Mª. 
Del Mar Ceron por su ayuda y comprensión desde el 
primer momento, a Ana Encinas de Cadena Ser quien 
nos brindo su espacio para poder dirigirnos a las 
personas afectadas con esta enfermedad en la comarca 
y por último y no menos importante a La Voz De 
Almería.

CONOZCA NUESTRA ENFERMEDAD

La fibromialgia es una enfermedad difícil de diagnosticar 
y de la que se sabe muy poco. Los dolores musculares 
y articulares generalizados (con puntos hipersensibles 
que duelen con la presión), la fatiga y los síntomas 
depresivos son algunas de sus características, aunque 
no existe ninguna prueba "de certeza" que ayude a 
diagnosticarla.Las principales afectadas son mujeres 
mayores de 50 años. No se conocen con exactitud 
sus causas ni cuál es su tratamiento idóneo. Sin 
embargo, se empieza a prestar más atención a esta 
enfermedad y en los últimos tiempos se han publicado 
diferentes investigaciones sobre la fibromialgia y los 
especialistas empiezan a ponerse de acuerdo en que 
el tratamiento idóneo es una terapia combinada. Los 
pacientes de fibromialgia también comienzan a elevar 
su voz y aportan su testimonio sobre la enfermedad.Los 
expertos saben hoy en día que se trata de un problema 
en el sistema nervioso central (el modo en que el 
cerebro y la médula reciben y transmiten las señales 
dolorosas), pero quedan muchas incertidumbres. Una
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revisión repasa las evidencias que ha dado la Ciencia 
sobre las causas del trastorno. A pesar de tanta 
síntomatología, ni los análisis ni las radiografías 
muestran datos de que exista algo que funcione mal 
en el organismo. Al ignorarse cuál es la causa de la 
enfermedad, se desconoce cuál es exactamente el 
trastorno al que las terapéuticas deben dirigirse, así 
que el tratamiento actual tampoco es completamente 
satisfactorio.
En la actualidad no hay ningún fármaco autorizado 
para tratar la fibromialgia. Sin embargo, algunas 
terapias farmacológicas y estrategias como el ejercicio 
o la terapia cognitiva han demostrado ser eficaces en 
esta enfermedad. Los reumatólogos españoles han 
preparado unas guías para médicos con el fin de que 
los especialistas aborden mejor esta enfermedad.Con 
todo, la fibromialgia es una enfermedad que puede 
controlarse, o por lo menos conseguir una calidad de 
vida mejor:

APRENDIENDO A CONVIVIR CON EL DOLOR

CONTROLANDO LAS EMOCIONES 

CONTROLANDO EL ESTRÉS 

EVITANDO LA FATIGA 

HACIENDO EJERCICIO MODERADO

RELACIÓNANDOSE CON LOS DEMÁS 

PROTEGIENDO LA SALUD 

USANDO CON PRECAUCIÓN LOS 
MEDICAMENTOS 

USANDO CON PRECAUCIÓN LAS 
MEDICINAS ALTERNATIVAS 

SER CONSTANTE ES LA PAUTA A SEGUIR

Ilustración de Violeta Lopiz
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Hace ya casi un año una docena de jóvenes, desde el 
foro de internet “www.somosalbojenses.com” dimos 
un paso hacia adelante constituyendo la Asociación 
Cultural “SOMOS ALBOJENSES” con sede social en 
Albox, quedando formalmente constituida a través de 
la resolución de la Consejería de Justicia de fecha 3 
de Diciembre de 2007. 

Como objetivos principales  nos hemos marcado los 
siguientes: 
-Promocionar y  fomentar, a través de la Asociación 
Cultural Somos Albojenses, actos culturales y deportivos 
en nuestro municipio.
-Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en Albox. 
-Promocionar y Fomentar el asociacionismo  en el 
municipio de Albox, incluyendo  la cooperación con 
las distintas asociaciones existentes en nuestro pueblo.

Como primer proyecto, la Asociación Cultural “Somos 
Albojenses”  organizó conjuntamente con la Concejalía 
de Deportes la II edición de la San Silvestre Albojense 
el día  30 de Diciembre de 2007. Una de las grandes 
novedades que ofreció la misma y que nos llenó de 
orgullo a todos  fue la creación de una categoría 
especial para minusválidos como experiencia piloto 
con la Asociación de Discapacitados el Saliente. Unos 
300 corredores se dieron cita  en la II San Silvestre 
Albojense (duplicando con creces los 140 corredores 
que hubo en la primera edición).

Queremos ser un foro participativo en la vida social 
de nuestro pueblo, para ello desde Junio 2007 los 
u s u a r i o s  d e l  f o r o  d e  i n t e r n e t   
www.somosalbojenses.com estamos presentando 
sugerencias al Ayuntamiento de Albos bajo el título 
“Abrimos  este hilo para que vayamos aportando 
todas aquellas sugerencias dirigidas al nuevo 
Ayuntamiento de Albox que consideremos que son 
positivas para mejorar nuestro pueblo”. Aspectos que 
además están siendo contestados y tratados en los 
plenos, en el apartado de ruegos y preguntas. En  

pleno celebrado a finales del mes de Abril algunos 
miembros de la Asociación “Somos Albojenses”  fuimos 
a dar las gracias públicamente al equipo de gobierno 
por  contestar una a una todas y cada una de las 
sugerencias presentadas durante este último año.  En 
total desde que comenzó este proyecto se han 
presentado más de 150 sugerencias.

Una veintena de miembros de esta Asociación Cultural 
estuvimos presentes en el PALACIO DEL ALMANZORA 
el día 17 de Mayo: para reivindicar que las instituciones 
públicas supramunicipales se involucren de lleno con 
urgencia en la adquisición de este Palacio, antes de 
que el inmueble se venga abajo.   Toda la población 
de la comarca se beneficiaria de la restauración del 
edificio que se podría destinar a diversos usos públicos, 
tales como, salas de exposiciones y conferencias, centro 
de interpretación, oficinas comarcales, museo 
etnográfico,…entre otros.  Nuestra contribución para 
ese día consistió en la exposición de varias obras de 
cerámica tradicional albojense, del alfarero Juan Alfonso 
“El Puntas”; pinturas aportadas por los artistas 
albojenses Pompeyo Rodríguez Segovia, Ángela 
Navarro y J.R. José Ramón Rodríguez; así como 13 
fotografías del palacio del Almanzora preparadas por 
l a  p r o p i a  a s o c i a c i ó n .

Somos
Albojenses

www.somosalbojenses.com
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Recogiendo la petición hecha por Lázaro López Cazorla, 
estas fotografías fueron entregadas de una forma 
desinteresada a la  Asociación Amigos del Palacio de 
Almanzora , y además se le hizo entrega a esta 
Asociación de un plato de cerámica en reconocimiento 
a la gran labor que están llevando a cabo, todo ello 
enmarcado en la cena cultural y reivindicativa celebrada 
el dia 14 de Agosto.

Desde la Asociación Cultural Somos Albojenses 
queremos apoyar la Semana Santa de Albox, por ello, 
empezamos en el mes de Septiembre a entregar a 
cada una de las cofradías varios dvd´s con  fotos y 
videos que hemos grabado la pasada Semana Santa 
2008, para que las cofradías puedan hacer uso de este 
material de la forma que consideren más oportuna. 
Otro proyecto iniciado en Septiembre 2007 fue la 
apertura de una galería de arte "virtual" a través de la 
web, con la intención de promocionar y dar a conocer 
las obras de los distintos artistas albojenses, a través 
de diversas exposiciones virtuales, que se irán 
renovando mensualmente. En esta galería de arte, los 
propios artistas podrán exhibir y vender sus obras. 
Además, cada exposición virtual contará con un video 
promocional del artista en cuestión y una pequeña 
reseña biográfica y artística. Se pretende así, dar 
cumplimiento a dos de los grandes objetivos que esta 
asociación cultural tiene marcados: por un lado, 
promocionar la cultura albojenses, y por otro, fomentar 
el uso de las nuevas tecnologías en nuestro municipio.
Igualmente estamos ya trabajando en proyectos que 
nacerán a la luz en próximas fechas como son unas 
“Jornadas sobre el Marquesado de los Vélez” que 
pretendemos realizar en Albox, haciéndolas coincidir 
con las fechas en que esté montada en nuestro pueblo 
 la exposición itinerante del Marquesado de los Vélez. 
Albox perteneció durante más de 300 años a este 
marquesado, celebrándose este año  el quinientos 
aniversario de su  creación. En Albox todavía quedan 
huellas del marquesado, un buen ejemplo, lo 
constituyen los escudos heráldicos situados  en la 
Iglesia de Santa María o en la fachada del antiguo 
Ayuntamiento, así como algunos parajes, siendo un 
buen ejemplo la Fuente Marqués, sin olvidar el escudo 
de Albox que obedece a su carácter eminentemente 
velezano .Con este motivo, La Asociación Cultural 
“Somos Albojenses” fuimos invitados a la inauguración 
de la exposición itinerante del V Centenario del 
Marquesado el día 2 de Mayo en la Iglesia de San José 
de Vélez Rubio, contando una guía de excepción:  
Encarnación Navarro López. Museóloga y comisaria 
de esta exposición.

Desde la Asociación Cultural “SOMOS ALBOJENSES” 
invitamos a todos aquellos albojenses que tengan 
inquietudes por mejorar la Cultura de nuestro pueblo, a 

que se sumen a esta asociación para así, entre todos 
poder realizar los proyectos que ya tenemos 
programados, así como otros que se nos puedan 
plantear.
Feliz Feria de todos los Santos 2008.
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La Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox 
Valle del Almanzora, comienza su andadura a finales de 
2005. AEPA se constituye como una asociación empresarial 
atípica pues no solo se centra en defender los derechos 
de los empresarios, organizar jornadas de formación para 
empleados y directivos, realizar cursos, asesoramiento a 
las empresas y profesionales, apoyo en gestión de 
subvenciones, apoyo comercial con la impulsión de nuevas 
oportunidades de negocio (Centro Comercial Abierto, 
Tarjeta AEPA, etc.) y todo lo que conlleva las necesidades 
de una empresa, sino que también está realizando una 
labor social para el municipio con el firme objetivo de 
situar a este pueblo donde se merece. Entre esa labor social 
que esta realizando AEPA destacaría algunos proyectos:

La Gala Empresarial, es un evento único y espectacular en 
la provincia, se realiza para recuperar la imagen de nuestra 
ciudad, para demostrarle a la provincia que nuestras 
empresas y nuestros ciudadanos están al mismo nivel que 
la capital, que sabemos reconocer al trabajo empresarial 
bien hecho. La Gala también sirve de punto de encuentro 
con las instituciones, los representantes de todas las 
instituciones más importantes de la provincia estuvieron 
encantados de estar con nosotros y pudimos pedirles que 
colaboren con nuestros intereses sociales y económicos, 
dándoles a conocer la situación de nuestra localidad para 
recuperar nuestra credibilidad ante todos. Somos consciente 
de que mucha gente no entiende este evento, pero es 
totalmente necesario e imprescindible si queremos 
conseguir lo mejor para nuestro pueblo.

Concurso de Pintura, un concurso que año tras año se 
está consolidando  como una actividad cultural importante 
con objetivo de impulsar y motivar a los participantes para 
que recorran todos y cada uno de los rincones de nuestra 
localidad y los plasmen en sus obras, pasando de esta 
forma a la posteridad. Hemos contando con una 
participación en todas sus ediciones superior a doscientas 
personas de todas las edades. Albox es un pueblo que

Asociación de Empresarios de Albox

AEPA
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tiene una riqueza cultural muy superior a la media y 
creemos que es importante aportar nuestro grano de arena 
para que el número de actividades culturales esté acorde 
con las que los albojenses nos merecemos.

Jornadas de Urbanismo, se realiza con el objetivo de 
concienciar a los ciudadanos de que el urbanismo es cosa 
de todos. Además este foro es el adecuado para que 
personalidades importantes de la administración vengan 
a tomar conciencia de nuestros problemas y nos puedan 
ayudar, buscando soluciones concretas para la problemática 
del Almanzora.

Desde el punto de vista de la asociación estas jornadas 
son muy importantes para el futuro económico de nuestro 
municipio y por ello se ha ido contando con la participación 
de personalidades capaces de tomar decisiones que afectan 
y afectarán de forma directa al municipio y a nuestro 
entorno.

Campaña de Navidad, como cada año la campaña de 
Navidad es un evento  realizado para  embellecer el 
municipio y hacerlo mas atractivo a los ciudadanos y 
visitantes, proporcionado una imagen y colorido propio 
de estas fechas e intentando en colaboración con la 
administración ofrecer actividades de ocio para niños etc.

Podía estar escribiendo líneas y más líneas de todo lo que 
la asociación empresarial -AEPA Valle del Almanzora- esta 
aportando al municipio en general y a las empresas en 
particular, pero he intentado hacer un resumen en esta 
pagina de algunas de las actividades realizadas por la 
asociación, que por supuesto seria imposible realizar sin 
la colaboración de muchas personas y en especial de todas 
y cada una de las empresas asociadas de AEPA, las cuales 
son merecedores de un gran reconocimiento por estar 
apoyando de forma directa a la asociación y en definitiva 
al municipio donde todos queremos vivir con nuestras 
familias haciendo una ciudad mejor y con los máximos 
servicios posibles.
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Protección

Civil
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS 
DE PROTECCION CIVIL DE ALBOX

“Saluda”

Queridos conciudadanos, en esta oportunidad que se 
me brinda a través del Libro de la Feria de Todos los 
Santos de Albox 2008, quiero daros a conocer un 
poco más quien somos y que es lo que hacemos, y 
sobre todo, porqué y para quién lo hacemos, para 
así, de esta forma, acercarnos un poco más al 
ciudadano y hacerlo conocedor de nuestra joven pero 
ya larga andadura en la Protección Civil de Albox.

Nuestra labor, tal y como reza la Ley 2/1985 sobre 
Protección Civil, es el "documento marco" para el 
desarrollo organizativo y de planificación de la 
protección física de las personas y de los bienes, en 
situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública 
o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y 
la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir 
masivamente. Se trata de una ley fundamental de 
nuestro ordenamiento jurídico que trata de desarrollar 
más ampliamente la obligación de los poderes públicos 
de garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
física manifestada en el artículo 15 de la Constitución 
Española.

Partiendo de esa base, y estando por entonces carente 
nuestro Municipio de este bien común, es cuando se 
planifica su creación y puesta en funcionamiento para 
ofrecer a los ciudadanos de Albox algo tan vital como 
la Protección Civil.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Albox (A.V.P.C.A) se creó el 24 de Junio del 2007 por 
iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Albox y de su 
Equipo de Gobierno conjuntamente con la voluntad 
de éste ciudadano.
Siendo inicialmente 10 Voluntarios, la A.V.P.C.A se 
pone en funcionamiento el 28 de Junio del 2007 

siendo su primer Servicio la presentación del Programa 
P.A.C.A organizado por la Excma. Diputación de 
Almería en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 
de Albox y, ya a finales de año, contaba entre sus 
miembros con 31 Voluntarios siendo a fecha de hoy, 
Octubre del 2008, de 42.

Los componentes de la A.V.P.C.A no solo son 
ciudadanos de Albox, los hay de Arboleas, Cantoria, 
Albanchez y Oria y por supuesto, ciudadanos de otras 
nacionalidades.

La A.V.P.C.A debidamente constituida y legalizada se 
basa y rige por:

Un Estatuto Interno aprobado por UNANIMIDAD en 
Pleno Extraordinario con fecha 16 de Noviembre del 
2007 y publicado en el B.O.P nº. 013 con fecha lunes 
21 de Enero del 2008
Una sólida estructura de mando
Una Junta Directiva

Así mismo, la A.V.P.C.A con el nº. 04006002 queda 
inscrita en el registro de Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con fecha 29 de junio del 2006 de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución del 30 de junio de 
1997 (B.O.J.A nº. 97 del 21 de Agosto) de la Dirección 
General de Política Interior de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de Andalucía.
Siendo ya reconocida por su labor, y estando 
consolidada e integrada a todos sus efectos, la A.V.P.C.A 
es también invitada a los Actos Oficiales que promueven 
Ayuntamientos, Guardia Civil y Entidades particulares 
como Cofradías, A.E.P.A, etc.

Desde el 28 de Junio del 2007 hasta el 22 de 
Septiembre del 2008 se  llevan  realizadas más de 
4000 horas activas repartidas en 84 Servicios, de los 
cuales dos son situaciones de EMERGENCIA por las 
intensas lluvias caídas en Albox, la primera el 21 de 
Septiembre del 2007 y la segunda hace tan solo unos 
días, el pasado 21 de Septiembre del 2008.

Tul.li Rey Olivera
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Por primera vez, el 28 de Octubre del 2007 la A.V.P.C.A 
es requerida para realizar un Servicio fuera de Albox, 
concretamente la Maratón 10 Km. Villa de Arboleas.
Posteriormente la A.V.P.C.A es requerida en más 
ocasiones por diversos municipios como Lubrín, Tíjola, 
Taberno y Macael.
Como acto social, el 17 de Noviembre del 2007 la 
A.V.P.C.A organiza una Cena Benéfica en favor de la 
Agrupación siendo ésta un rotundo éxito tanto en 
asistencia de ciudadanos, autoridades y en recaudación, 
sirviendo la misma para dotar a la A.V.P.C.A de 
Radiocomunicaciones.

DOTACIÓN
 Actualmente la A.V.P.C.A. cuenta como infraestructura 
una Oficina completamente equipada con todo lo 
necesario para el desarrollo de sus funciones destacando 
entre su material dos ordenadores nuevos, 
comunicaciones (telefonía fija y móvil) y acceso a 
Internet. Y como dotación a destacar cuenta con:

UNIFORMIDAD
16 Walkyes para Radiocomunicaciones
Emisora Base
Emisora para Veh. M-01
Antena Base
Herramientas varias propias de P. Civil (Palas, Mazas, 
Llaves,etc.)
2 Vehículos furgoneta completamente rotulados y 
operativos
Equipo de Fútbol Sala de Protección Civil 
completamente equipado

FORMACIÓN
Curso Básico de Primeros Auxilios
Curso de Defensa Personal Nivel I
B.T.P Carné Profesional que autoriza la conducción 
de Vehículos especiales y de Emergencias (En Octubre)

FUTUROS PROYECTOS DE LA A.V.P.C.A:
Ayuntamiento de Tíjola, ayuda en la creación de su 
Agrupación de P. Civil
Ayuntamiento de Oria, ayuda en la creación de su 
Agrupación de P. Civil
Ayuntamiento de Taberno, ayuda en la creación de 
su Agrupación de P. Civil 
P.I.T (Parque Infantil de Tráfico de Albox)
G.A.M.M (Grupo Apoyo a la Mujer Maltratada)
G.P.I (Grupo Primera Intervención)
G.R (Grupo de Rescate)

Sabed que todo esto no hubiera sido posible sin el 
apoyo incondicional de nuestro Ayuntamiento y de 
su equipo de Gobierno, tampoco hubiera sido posible 
sin la inestimable colaboración de entidades particulares 
con sus atenciones y donaciones a la A.V.P.C.A, y, 

ante todo y sobre todo, no hubiera sido posible sin 
la colaboración del Voluntario/a, al cual quiero 
agradecer de forma personal su entrega y sacrificio 
en esta labor que desarrolla de forma altruista y 
generosa, dando su tiempo y su trabajo sin recibir 
mas recompensa que el saber que su labor, es 
simplemente una gran labor y la satisfacción que le 
da el realizarla.  

Feliz Feria de Todos los Santos Albox 2008
Muchas gracias

Jefe de A.V.P.C.A

A.V.P.C.A    950 12 13 48 – 646 72 57 14 
proteccioncivilalbox@hotmail.com
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Asociación del

Saliente
REPORTAJE PARA LA REVISTA “EN 
MARCHA” DE COCEMFE

“20 años de Lucha por  la  
integración”

La Asociación “El Saliente”-CEE celebra en 2008 su 
XX Aniversario con foros de debate, concursos, 
teatro y deporte.

La Asociación de Personas con Discapacidad “El 
Saliente”-CEE ha cumplido en 2008 su XX Aniversario 
y, para ello, está llevando a cabo un Programa de 
Actividades bajo el lema “20 Años de Lucha por la 
Integración”, que ha sido apadrinado por Diego Capel, 
futbolista del Sevilla FC y, desde el pasado 20 de 
agosto de 2008, internacional con la Selección 
Española. 

De esta manera, se pretende llegar a la sociedad y 
avanzar en el objetivo de normalización del colectivo 
de las personas con discapacidad y para ello, se han 
organizado Foros de Debate, Actividades de 
Participación Social como el IV Torneo de Golf 
“Mediterráneo”, Actividades de Carácter Interno con 
concursos dirigidos a los distintos sectores de Servicios 
Sociales que gestiona nuestra organización, talleres 
para asociados, jornadas intergeneracionales, un vídeo 
conmemorativo, espacios dentro de nuestra 
publicación periódica, la Revista “Punto de Apoyo”, 
destinados a cubrir las principales noticias generadas 
en estos veinte años, etc.

También estamos realizando una Campaña de 
Acercamiento al Tejido Empresarial de la Provincia 
de Almería, como una manera de generar sinergias 
que nos impulsen para conseguir nuestro principal 

objetivo, que no es otro, que el de alcanzar la 
integración social global de las personas con 
discapacidad. En el marco de esta ambiciosa iniciativa, 
nos hemos propuesto llevar a cabo la captación de 
recursos destinados a la investigación de la Enfermedad 
de Alexander, en un Proyecto Solidario que pretende 
ayudar a la Familia de JUANMA, un pequeño de 3 
años diagnosticado de esta enfermedad rara, haciendo 
entrega del total recaudado en un Acto Social benéfico 
a celebrar en el mes de octubre. Así como una 
convivencia de trabajadores, un Acto de Clausura 
como cierre final de este amplio programa y una 
publicación histórica en la que se hará un recorrido 
en la vida de la Organización y de los integrantes que 
la han conformado en este tiempo.

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Personas con Discapacidad “EL 
SALIENTE”-CEE, constituida legalmente el 15 de junio 
de 1988, es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, cuyo 
objetivo principal es la integración social global de 
las personas con discapacidad. Está calificada como 
Centro Especial de Empleo desde 1992 y hoy en 
día cuenta con más de 250 trabajadores en distintos 
sectores de actividad, principalmente el de la 
prestación de Servicios Sociales Especializados.

“El Saliente”-CEE tiene una vertiente asociativa y otra 
prestadora de servicios. La primera de ellas, trata de 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad a través de líneas y programas de 
actuación en los campos de la Educación, Formación, 
Orientación e Inserción Laboral, Accesibilidad, 
Asesoramiento Jurídico, Voluntariado, Ocio, Cultura, 
etc.

La parte prestadora de servicios es el Centro Especial
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de Empleo, que busca generar el mayor número 
posible de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad a través de una estructura empresarial 
de la que forman parte Servicios Sociales Especializados 
que comprenden: Unidades de Estancias Diurnas, 
Centro Ocupacional para Discapacitados Gravemente 
Afectados, Centros de Protección de Menores y Centros 
de Atención Socioeducativa, gestionados por esta 
Asociación conforme a Convenio de Colaboración 
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, al tiempo que con diversos 
Ayuntamientos como los de Benahadux, Pechina, 
Albox, Turre, Huércal de Almería e instituciones como 
la Universidad de Almería. También hay otros servicios 
que configuran las Áreas de Limpieza y Mantenimiento 
y un Servicio de cobro de caja en Estación de Servicio 
del Hipermercado Alcampo en Almería capital, donde 
el 100% de los trabajadores presentan alguna 
discapacidad.

Por otro lado, “El Saliente”-CEE está impartiendo 
durante 2008 el I Taller de Empleo “Cuidador/a de 
Personas con Discapacidad y Mayores” para formar 
a 15 personas, una acción formativa que ha recibido 
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo Social 
Europeo un total de 297.824,10 euros.  

LAS 20 FECHAS EN LAS QUE SE HIZO HISTORIA EN 
“EL SALIENTE”

1988 - 15 de Junio (27 de abril)- Constitución legal 
de la Asociación Comarcal de Minusválidos Físicos “El 
Saliente”. Juan Granados Conchillo es el Presidente.
1989 - 26 de Noviembre - Ángel Rueda es elegido 
Presidente. La Asociación compra su primer ordenador.
1990 - Inicio del Taller de Marquetería.
1991 - Se gesta el proyecto de crear una empresa de 
servicios que comenzará con servicios de Limpieza.
1992 - Calificación como Centro Especial de Empleo. 
Matías García es elegido Presidente.
1993 - Asistencia a la concentración de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad en Sevilla. A raíz de 
ello, el Parlamento Andaluz aprobará la elaboración 
de una Ley destinada a las personas con discapacidad. 
1994 - Se crea el Servicio de Atención Jurídica Gratuita 
en la Asociación.
1995 - Se propone en la Asamblea ampliar los servicios 
del CEE y crear un Centro Ocupacional.
1996 - Solicitud de declaración de Utilidad Pública. 
Proyecto de compra de un local en Almería.
1997 - Se alcanza la cifra de 25 trabajadores en el CEE 

“El Saliente”. Sale a la luz el primer número de la 
Revista “Punto de Apoyo”. 
1998 - En enero se contabilizan 39 trabajadores, de 
los que 20 tienen alguna discapacidad. El 9 de octubre, 
el Consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, 
inaugura el local de la C/ Córdoba en Albox, como 
sede social.
1999 - Se alcanzan los 43 trabajadores. La Bolsa de 
Empleo cuenta con 62 personas inscritas. Un ciclo de 
conferencias conmemora el XI Aniversario de la 
Asociación.
2000 - Inicio de la prestación de Servicios Sociales 
con la gestión del CPM “Aguadulce”, conforme a 
Convenio de Colaboración con la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social. La Asociación se consolida 
como un apoyo jurídico para las personas con 
discapacidad, con más de 60 peticiones de 
asesoramiento jurídico atendidas en este año. 
2001 - Se sobrepasa la cifra de los 500 asociados.
2002 - Comienzo en la Asociación del Servicio 
“Andalucía Orienta” con un total de 87 personas 
atendidas.
2003 - Número especial de la Revista “Punto de 
Apoyo” con motivo del XV Aniversario de la Asociación. 
Inicio de la gestión de Centros de Atención Socio 
Educativa, con una en Benahadux y otra en El Parador. 
Inauguración de la sede social en la C/ Santa Filomena 
de Almería capital.
2004 - El 27 de febrero, la Delegación del Gobierno 
Andaluz en Almería entregó la Bandera de Andalucía 
a “El Saliente”, como reconocimiento a su labor en 
pro del colectivo de personas con discapacidad.
2005 - Certificación de Calidad concedida por AENOR. 
Puesta de primera piedra del CASE “El Parque”.
2006 - Apertura de una nueva sede en Huércal de 
Almería. 
2007 - La Asociación pasa a denominarse Asociación 
de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE.
2008- 15 Junio - Vigésimo aniversario de la Asociación. 
Se sobrepasan los 1000 asociados y los 200 
trabajadores.
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Club del
Pensionista

El Centro de día para personas mayores de Albox fue 
inaugurado el 25 de Junio de 1981 por D. José maría 
Bances Álvarez, Gobernador Civil de la provincia, con 
la denominación de Club de Pensionistas de la 
Seguridad Social.

Este centro consta con unos 3500 socios. Para ser 
socios de los Centros de Día para personas mayores 
deben de tener más de 60 años, al igual que podrán 
ser socios, las personas menores que sean cónyuge o 
pareja de hecho de un socio.

En el Club de Pensionistas, así denominado se desarrolla 
un programa de actividades programadas para todo 
el año, entre las que se encuentran actividades 
culturales, musicales, deportivas, recreativas, etc.  
Organizadas por la comisión del centro y en las que 
colaboran tanto el Ayuntamiento como otras 
organizaciones.

Entre las actividades organizadas por el centro destacan:

• Trabajos manuales realizados por un grupo de 
mujeres como pueden ser: pintura, trabajos en arcilla, 
ganchillo, marquetería, informática, corte y confección, 
etc.

• Talleres de gimnasia

• Concursos de ajedrez, dominó, cartas, etc.

• Excursiones y visitas a exposiciones.

• Bailes todos los domingos, con la actuación de Paco.

•Encuentros de Parrancas con las cuadrillas de Vélez-
Rubio, Huercal-overa y Altarrampo (Albox).

• Celebración de la Cruz de Mayo (se realiza una gran 
Cruz de flores en el club).

• Celebración de una misa de navidad en el Club.

• Participación en la Cabalgata de Reyes con la 
elaboración de una carroza para el desfile.

• En junio, aniversario del club, invitación a churros, 
chocolates y un gran baile con un programa de 
actividades durante toda la semana.

• Invitación por parte de “Geocycle” a un día de 
convivencia que se celebra en el club de tenis con 
churros y chocolate por la mañana, diversas actividades 
y la elaboración de una paella para 500 personas, 
terminando el día con un baile con la orquesta 
“caprichos”.

• Para la feria, el Centro organiza la elección y 
coronación de su Reina y Damas en el club, para 
posteriormente presentarlas el último día de la feria 
en la caseta municipal con baile de parrandas y este 
año contaremos con la actuación de Juana Dolores 
Valderrama.

Presidente del Club de Pensionistas
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Olleres

Queridos vecinos y simpatizantes de nuestro pueblo, 
nos complace poder dirigirnos a Vds. para poder 
hablaos de nuestra pequeña pedanía que ya muchos 
conoceréis ,  EL LLANO DE LOS OLLERES.	

El Llano de los Olleres, situado a escasos 5 kilómetros 
de Albox es un lugar tranquilo con acogedoras calles 
estrechas típicas de cualquier pueblo andaluz y sus 
amables gentes.

La Asociación de Vecinos del Llano de los Olleres tiene 
un objetivo principal, como no podría ser de otra 
manera: velar por los intereses de todos los vecinos 
de la barriada. 

Desde un primer momento todas las personas que 
han ido pasando por la misma han tenido claro que 
los núcleos rurales como el nuestro tienen mayores 
dificultades para hacerse oír en todas las instancias 
que aquellos otros barrios con una mayor densidad 
de población. Precisamente por eso quienes hoy 
formamos parte de la Asociación pretendemos 
continuar esa tarea de reivindicación y unión.

Estamos plenamente convencidos de que nuestros 
planteamientos han sido siempre, y haremos todo lo 
posible para seguir así, razonables. Es decir, queremos 
que el desarrollo y las actuaciones públicas alcancen 
a todos con independencia del lugar concreto en el 
que vivan. Porque sabemos que la única manera de 
que un pueblo avance de verdad es mediante una 
labor equilibrada y general, sin descuidar a nadie.

Por eso valoramos las iniciativas del actual equipo de 
gobierno municipal, respecto al asfaltado de calles y 
construcción de un edificio de servicios múltiples, que 
albergue nuestro Colegio Público Rural y Consulta 
Médica. Edificio que estará finalizado próximamente, 
así como también tenemos otros proyectos en marcha 
pendientes de resolver en el barrio y que confiamos 

que este equipo de gobierno nos echará una mano 
para resolverlos en breve para mejora la calidad de 
vida de los vecinos.

Invitamos a todos a conocer nuestro pueblo, visitar 
su bonita Iglesia y divertios en nuestras fiestas que, 
como cada año, celebramos en el mes de Mayo en 
honor a Nuestro Santo Patrón San Isidro labrador 
desde aquí invitamos a la tradicional procesión que 
celebramos por nuestras pequeñas calles y poder 
admirar unas de las costumbres de nuestro barrio de 
enseñar a nuestro patrón S. Isidro el pago para pedirle 
la ansiada lluvia que tanto cuesta que llegue a nuestra 
tierra y para pedírselo, los portadores del Santo 
hacemos una alzada y le damos el baile típico mirando 
al pago, tradición que se conserva desde cientos de 
años. Como anécdota os contaré que cuando yo era 
pequeño y después de volver de una de las procesiones 
le pregunté a mi padre que por qué se lió  una discusión 
grande en la puerta de la Iglesia y me dijo 
tranquilamente, después de participar también en la 
discusión que tras años sin lluvia, algunos vecinos 
querían tirar al Santo a la acequia que pasaba por el 
lado de nuestra Iglesia, sin conseguirlo, gracias al Cura 
y a otros vecinos más tranquilos y responsables. 

Queremos dar las gracias al presidente de la feria de 
los santos y al equipo de gobierno por la oportunidad 
que nos brindan de poder escribir estas líneas y 
plasmarlas en este libro.

La Asociación de vecinos del Llano de los Olleres les 
desea unas FELICES FIESTAS a todos los albojenses y 
visitantes.

Ramón Laso Carmona
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La Aljambra
Los vecinos de la Aljambra con el fin de salvaguardar 
y proteger nuestra tierra querida, han constituido una 
asociación, la cual cuenta con un año de vida,  y que 
está trabajando en varios proyectos. Queremos estar 
cerca de todos los vecinos  y atender todas aquellas 
sugerencias que estos puedan transmitirnos, razón 
por la cual en el salón social, lugar de reunión, 
hemos colocado un buzón de sugerencias para 
todo aquel vecino que quiera hacernos llegar 
sus ideas, críticas e inquietudes. 
La asociación esta trabajando en algunos 
proyectos, principalmente en los siguientes:

- Reasfaltado de la carretera principal y el 
asfaltado de varios caminos.
- Iluminación de nuestras calles.
- Restauración de la torre árabe y acondicionamiento 
de su entorno.
- Creación de un merendero, siendo una posible 
ubicación el entorno de la Fuente del Agua Salada, 
junto a la torre árabe, mejora de fuentes, construcción 
de puentes en rambla Hortichuela y rambla Honda.
- Protección del medio ambiente, de nuestro entorno 
natural.
construcción de una nueva ermita.

Las fiestas se celebran en el mes de julio, en honor 
a  la Divina Pastora, patrona de la Aljambra desde 
los años 50. La imagen se encuentra en la capilla 
que fue construida en su honor por Martín 
Berbel dentro del edificio de la escuela que ya 
existía, construida en 1934, dentro del loable 
plan que puso en marcha el Gobierno de la II 
República para alfabetizar España y que supuso 
la construcción en Albox de varias escuelas.

Asociación de Vecinos
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HISTORIA DE NUESTRA BARRIADA 
“LA ALJAMBRA”:

La Aljambra es una diputación bastante extensa, de 
algo más de treinta kilómetros cuadrados
Uno de los elementos mas representativos de la 
Aljambra es la Torre árabe, es una de las más 
antiguas de las que se mantienen en pie en la 
provincia de Almería. La mayoría de estas 
torres vigía son de base circular y 
corresponden a la última época de la 
dominación musulmana, pero ésta es de 
base cuadrada y su construcción se puede 
datar entre los siglos XII y XIII. 
La población se ha venido dedicando a la 
agricultura y a la ganadería, fue tierra de 
labradores, segadores y trilladores. En torno 
a 1970 se impuso la mecanización en el 
campo; las burras y mulas fueron sustituidas 
por los tractores Ebro y John Deere, y llegaron 
también las  máquinas de segar y de trillar. El 
cultivo de cereal en secano ha ido decreciendo con 
el paso del tiempo hasta la práctica desaparición.

La población de la Aljambra era de  quinientos 
habitantes a lo largo del siglo XX,  pero a finales de 
los años ochenta y principios de los noventa se produjo 
un éxodo masivo a Albox. En las calles Blas Infante, 
Tíjola, Vélez Rubio, Poeta Villaespesa, Avenida de 
América y aledaños podemos encontrar a muchos 
oriundos de La Aljambra.

La Aljambra tenía hasta el año 2000 algo más 
de cien cortijos, construidos con muros de 
barro compactado (tapiales), todos ellos con 
la misma autóctona tipología y orientados 
armónicamente hacia el Sur para sabiamente 
aprovechar al máximo condiciones de 
nuestro clima, el aire fresco del Sur en verano 
y la luz del Sol, y para ampararse del viento 
de Poniente en invierno. Son auténticas 
viviendas ecológicas.

Tras el descenso de población en el medio rural 
ha llegado al Medio Almanzora el fenómeno del 
turismo residencial. En La Aljambra el impacto del 
fenómeno ha sido espectacular, llegando a triplicarse 
el número de viviendas que había hace una década.

La Asociación quiere agradecer a Diego Cerdán, la 
narración de la historia de la Aljambra. Teléfono de 
contacto de la Asociación 656 254470.

Les deseamos Felices Fiestas
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Asociación de Vecinos

La Loma
Nuestra recién creada Asociación de vecinos La Loma 
de Albox es una asociación sin ánimo de lucro, que 
tiene unos objetivos claros y concretos, tales como:

El primero es beneficiar a nuestro barrio, defender los 
derechos de los lomeros y desarrollar actividades tanto 
culturales como de ocio en beneficio y disfrute de 
nuestros vecinos.

La información, divulgación y concienciación del 
respeto a nuestro entorno para una mejora de la 
calidad de vida.

Establecer lazos de unión y participar con las demás 
asociaciones, colectivos y entidades, que tengan 
vinculación directa o indirecta con nuestro barrio, con 
el fin de poder intercambiar ideas y llevar a cabo 
proyectos conjuntamente, además de interesarnos no 
sólo de nuestros proyectos, sino también de los que 
tengan el equipo de gobierno, apoyando y sugiriendo 
nuevas ideas e implicando a las administraciones 
públicas y entidades privadas, para convertirlas en una 
realidad tangible.

Trabajar para llevar a cabo el mayor número de 
proyectos en interés de nuestros vecinos y vecinas del 
barrio y la promoción  e incremento de la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos de interés 
público, mediante los buzones de sugerencias ya 
ubicados en diferentes lugares del barrio.

Mantener firmes nuestras raíces y objetivos para no 
perder nuestra identidad como lomeros y albojenses; 
representar los intereses de nuestros vecinos; promover 
las actividades culturales a la vez que influir en la 
conservación, rehabilitación y puesta en valor del 
barrio, de su patrimonio y sus gentes, recuperando 
aquel las zonas más degradadas, social  y 
urbanísticamente, fomentando la rehabilitación de 
viviendas y promoviendo la renovación urbana. 

Nos movilizaremos para que los jóvenes tengan un 
cambio positivo en el barrio, en conseguir objetivos 
para sus ratos de ocio y apoyar iniciativas dirigidas 
por jóvenes que contribuyan a su formación como 
responsables del futuro.

Apoyaremos a las personas que estén discriminadas, 

especialmente a aquellas que se encuentren marginadas 
debido a su género, etnia, estatus social o identidad 
cultural, además de la adecuación del barrio para 
personas mayores o con discapacidad, suprimiendo 
barreras arquitectónicas para  mejorar la habitabilidad 
y conseguir la máxima atención de las personas 
afectadas para una mejor integración social. 

Todos estos son nuestros objetivos. Tenemos la 
esperanza de conseguirlos, con trabajo, esfuerzo e 
interés, a través de iniciativas, programas y ayudas 
que beneficien a nuestro barrio, para implantar un 
cambio positivo y sostenible, y siempre con la ayuda 
de TODOS.
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LosSegovias

“UN BARRIO DINÁMICO 
Y JOVEN”

La Asociación de vecinos “El Cañico-Los Segovias”, agradece a todos los 
organizadores del libro de la feria 2008 por dejarnos un pequeño espacio 
donde podamos expresar en pocas líneas, como es nuestro barrio.

Nuestro barrio es un barrio joven, donde toda su gente participa en la 
celebración de sus fiestas patronales, en carrozas para la cabalgata de 
Reyes, un Belén, la construcción de un Trono para nuestro Santo “Sagrado 
Corazón de Jesús”…. y como no, luchar en la mejora de la pedanía; como 
dejar unos accesos dignos, arreglo de acequias, en la construcción de 
jardines y parques, alumbrado público… todo ello con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Albox. Así como la organización de las fiestas 
de este año donde la Asociación se ha estrenado con la colaboración y 
participación de personas de todas las edades: mayores, niños e incluso 
varios ciudadanos extranjeros que tienen su residencia aquí y se 
han movido para que todos sus compatriotas participen 
y disfruten de las fiestas.

La Asociación tiene como meta conseguir 
nuestro “sueño”: que nos construyan el Salón 
Social que nos prometieron. Una vez 
conseguido dicho Salón, los vecinos 
haremos actividades para niños y 
encuentros para los “no” tan niños, es 
decir, que todos los vecinos hagamos 
grande nuestra pedanía y que no se 
quede estancada como lleva tantos años.

Desde aquí invitamos para que vengan 
a conocer nuestro barrio y nuestra gente, 
que seguro no se sentirán extraños.

Damos las gracias a todos por su colaboración  
les deseamos desde el Barrio “El Cañico-Los 
Segovias”, pasen una Feliz Feria 2008.

El Canico
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Asociación de Vecinos

Locaiba
UNA ASOCIACIÓN QUE TIENE 
PROYECTOS

Es para mi un honor dirigirme a todos los vecinos y 
vecinas del barrio de Locaiba, aprovechando la ocasión 
que me ofrece la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Albox al objeto de dar a conocer las 
diferentes actividades y proyectos que hemos realizado 
y vamos  a seguir por esta  Asociación de Vecinos de 
Locaiba.

La pedanía de Locaiba ha sido siempre típicamente 
rural, que con el paso del tiempo ha ido creciendo 
para convertirse en una zona residencial muy apreciada 
en todo el municipio. Cuentan los más sabios del 
lugar, nuestros mayores, como en los años más duros 
de vida los vecinos se mostraban más unidos que 
nunca en las labores de siega, trilla, recolección de 
almendra, oliva….. mostrando un espíritu de 
cooperación y solidaridad la supervivencia común. 
Este espíritu es el que ha llevado a lo que hoy en día 
es Locaiba, un barrio donde conviven personas cuya 
vida ha estado ligada como otros que han llegado 
buscando un lugar de tranquilidad, sosiego y cuya 
simbiosis ha tenido como resultado la creación de la 
Asociación  por un grupo de vecinos/as que en sus 
cinco años de existencia ha realizado una labor en el 
barrio muy importante, real izando cursos     
subvencionados por la Excma. Diputación de Almería 
 para todos los grupos de edad, tales como:

• Cursos de bordados para los vecinos y vecinas
• Cursos de Parrandas para jóvenes y mayores
• Curso de Técnicas de Estudio para alumnos/as que 
están cursando la ESO. Bachillerato y Ciclos Formativos.
• Curso de pintura a impartir próximamente
• Numerosos jornadas de convivencia donde los 
vecinos/as elaboran sus platos en sus casas y después 
se los llevan a plaza y la Asociación pone la bebida y 

la música con el objetivo de pasarlo bien.
• Viajes realizados a Terra Mítica, Córdoba, Sevilla y 
el próximo por determinar.

- Hemos realizado diferentes gestiones administrativas 
con el Ayuntamiento dando como resultado la 
colocación de:
• Pasos sobreelevados en la carretera de Albox Chirivel 
en el tramo de Locaiba.
• Asfaltado del camino de entrada a la Pza de los 
Quiles.
• Asfaltado del  camino de la Virgen, un tramo, el 
resto en breve plazo, y el resto de caminos se asfaltaran 
 en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento.
• Canalización y limpieza de acequias.
• Colocación de farolas en la plaza del estilo de capital
• Colocación de escaleras en la rampa de la plaza al 
Salón Social.
• Colocación de una rampa de la plaza al camino con 
sus barandas.
• Solicitado por los vecinos y Aprobado por el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento y pendiente de realizar 
la colocación de farolas del cortijo del Granero hasta 
la Fuente de la Capita.
• Solicitado al Ayuntamiento un Parque Infantil y está 
pendiente del lugar donde se va a ubicar.

Todo esto ha sido posible gracias a la buena sintonía 
que hay con el Equipo de Gobierno actual del 
Ayuntamiento dentro de un marco de respeto y 
colaboración.

Esta Asociación Tiene un proyecto solicitado a la 
Conserjería de Innovación Ciencia y Tecnología de la 
Junta de Andalucía sobre las TIC. (las tecnologías de 
la información y comunicación) aplicadas a las 
Asociaciones. Se trata de crear una pagina Web  de 
la Asociación de Vecinos  Locaiba para dar a conocer 
nuestros proyectos, actividades, cursos a realizar, así 
como, el uso de Internet a través de una red de

Francisco Fernández Berbel
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ordenadores que utilizarían los vecinos/as para sus  
gestiones personales. En el caso de concedérnoslo 
necesitamos un local para ubicar los ordenadores que 
pondría ser el Salón Social de Locaiba.

Este año en estas fiestas ha habido algo que celebrar 
y es la deseada construcción de una ermita para 
albergar la Virgen del saliente que todos adoran y 
celebran. Esta ermita es fruto del esfuerzo de muchas 
personas, muchas de ellas anónimas, que de diferentes 
formas han colaborado ya sea económicamente, 
acudiendo al programa de Canal Sur “Vaya Vecinos”, 
con su trabajo físico… y es ese  valor el que debe 
predominar por encima de opiniones, opciones de 
ubicación, tipo de construcción….. pues la conciencia 
de las personas reside en las acciones que es lo que 
al final tiene valor.

Por último destacar la labor que realizan los miembros 
de la Junta Directiva y Comisión de Fiestas de la 
Asociación, que de una forma altruista y sin obtener 
nada a cambio (alguna critica que otra) dedican 
muchas horas de su tiempo a lo largo del año 
repartiendo información a nuestros asociados, yendo 
por las empresas solicitando la colaboración económica 
para el libro de las fiestas, después repartirlo, colocando 
carteles para el anuncio de las fiestas. Todo esto 
utilizando sus coches sin cobrar ni la gasolina.

También quisiera destacar la labor de dos 
personas como Francisco Galera y 
Domingo del Bar Wasi que a través 
de sus empresas distribuyen  y 
venden todas las semanas la lotería 
de los jueves y el sábado para 
que la recojan las personas que 
la juegan. Ellos tienen esta 
lotería gracias a que  la 
Tesorera de la  Asociación 
Magdalena Oller la recoge 
todas las semanas  en la 
administración y las lleva a 
estas dos empresas, mi más 
sincero agradecimiento a todos 
ellos y ellas.

Po r  ú l t imo  ag radece r  a l  
Ayuntamiento de Albox en la persona 
de nuestro Alcalde José García Navarro 
que s iempre nos haya atendido 
apoyándonos en todo lo que le solicitamos, 
que no es poco. Al Concejal de Festejos Jesús 

Carmona agradecer la magnifica Iluminación que nos 
ha proporcionado en estas fiestas, así como, su 
preocupación por el barrio siempre pendiente de que 
todo salga bien. Al Concejal de Infraestructuras 
Francisco Pérez por todas las obras que han realizado 
en la plaza en un tiempo record.
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Asociación de Vecinos

Barrio Alto
LOS ANHELOS DE UN BARRIO
La Asociación de Vecinos del Barrio Alto de San 

Antonio de Albox, lleva trabajando desde hace varios 
años (incluso antes de su fundación como tal, 
funcionando como coordinadora) para que este barrio 
tan olvidado de Albox pueda hacer realidad algunos 
de sus añorados sueños.  Entre ellos podemos destacar 
la restauración de la Ermita de San Antonio y la 
restauración completa de todos los servicios y calles 
del Barrio.

Entre los años 2003 y 2006 se enviaron escritos 
y se mantuvieron reuniones con la Delegación de 
Cultura, Obispado de Almeria y Ayuntamiento, para 
informarles de la situación de la ermita y de las 
preocupaciones respecto a la misma.

Fruto de las gestiones realizadas por la Asociación 
de Vecinos, en el verano del 2006 el obispado inició 
la redacción del proyecto de restauración de la ermita 
de San Antonio y de sus pinturas murales.  En 
septiembre, la Asociación recibió copia del proyecto.

El 30 de noviembre tuvo lugar en el Salón Social 
del Barrio Alto, una reunión con todas las partes, 
donde asistió:  la delegada de Cultura de la Junta de 
Andalucia, Ana Celia Soler; el responsable diocesano 
para el patrimonio, Francisco Fernández Lao; y el 
alcalde de Albox en esa fecha, Francisco Granero 
Granados. 

Las tres partes de comprometieron a trabajar 
conjuntamente para que el inmueble fuera restaurado 
lo mas rápidamente posible. La delegada de Cultura 
se comprometió a incluir la ermita en los convenios 
de colaboración con el Obispado para su restauración.

El 8 de mayo del 2007  Se firmó el compromiso-
contrato entre José García Navarro, candidato a la 
alcaldía por parte del Psoe de Albox y Tomas Soto 
Molina, presidente de la Asociación de vecinos del 
Barrio Alto.  En este escrito, José García Navarro se 
comprometió si llegara a gobernar en el ayuntamiento 
de Albox a:

-Iniciar las obras de la ermita de San Antonio, 
antes del 9 de mayo del 2008.

-Redactar el proyecto de restauración del Barrio 
Alto de Albox en un plazo no superior al mes de 
diciembre del 2007.

-Buscar la financiación para el inicio de las obras 
antes de junio del 2008 e iniciar inmediatamente las 
obras.

Desde esta fecha las informaciones que tenemos 
es que el proyecto estaba en fase de visado y se estaban 
resolviendo temas legales para que el proyecto salga 
a licitación y se inicien las obras.

Esperamos desde la Asociación que pronto 
podamos ver las máquinas y obreros trabajando en 
el inmueble, ya que la demora en los trabajos puede 
tener un resultado fatal para la estructura y los daños 
pueden ser irreparables. Ojalá cuando salga este 

artículo esto sea un hecho.
Otro de los objetivos por lo que la Asociación 

de vecinos del Barrio alto de San Antonio de Albox 
ha trabajado y seguirá haciéndolo es la restauración 
de todas las calles y servicios.    Los problemas en este 
sentido son múltiples. La red de abastecimiento y 
alcantarillado tiene unos 40 años y está destrozada, 
lo que puede verse en las humedades que sufren las 
casas de los vecinos. El alumbrado en las calles es 
deficiente, y muchas de ellas tienen las farolas rotas 
y por tanto no disponen de luz nocturna. 

En el verano del año 2007, el presidente de la 
Asociación de Vecinos, Tomás Soto, contactó con la 
empresa Proyme Ingenieros y les contó el problema 
del barrio. Estos se comprometieron con la asociación 
a realizar el proyecto de restauración del Barrio Alto 
y donarlo. Desde ese momento, los técnicos de esta 
empresa han estado a disposición del barrio.

El pasado mes de diciembre los técnicos de 
Proyme adelantaron a los vecinos del barrio los planos 
que componen el proyecto y explicaron los aspectos 
técnicos tenidos en cuenta. Aún el proyecto no estaba 
acabado y ese dia se llevaron nuevas alternativas para 
algunas de las propuestas realizadas para acompañar 
el documento definitivo.

En la tarde del 6 de mayo tuvo lugar, en la Plaza 
de San Antonio, la entrega a la Asociación de Vecinos 
del “Proyecto de Restauración del Barrio Alto de Albox” 
por parte del gerente de Proyme Ingenieros, Jose Luis 
Ramos Bernabé. A la misma asistieron un nutrido 
grupo de vecinos que conocieron de primera mano, 
los aspectos que compone el proyecto.

Algunos de ellos son:
-Cambio de red de abastecimiento y 

alcantarillado. 
-Soterramiento de red eléctrica y telefónica
-Cambio de farolas
-Adoquinado de calles
-Colocación de red separativa de aguas pluviales.
-Colocación de drenajes para recoger 

humedades.
En todos estos trabajos, la empresa ha tenido 

la colaboración de las empresas distribuidoras de agua, 
electricidad y telefonía, por tanto, los parámetros del 
proyecto cumplen con todos los requisitos técnicos 
que estas van a exigir posteriormente. 

Sirva como anécdota, que gracias a la 
colaboración entre Proyme y Gestagua, se ha podido 
realizar el primer dibujo de la situación actual de la 
red de abastecimiento del barrio, para apartir de ahí, 
calcular todas las secciones a disponer en las nuevas 
conducciones.

Estos son dos de los anhelos que tenemos todos 
los que formamos esta Asociación vecinal. Esperamos, 
por el bien de todos los vecinos del Barrio que pronto 
vayan convirtiéndose en realidad.

Junta Directiva de la Asociación
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Barrio

RECUERDOS DE AÑOS MEJORES

Memorias del ayer o quizás del antes de ayer. De aquellos tiempos en que si 
existía un juzgado quedaba muy lejos. Y ahí estaba “el Tío Paco”. ¿Que había 
un problema de lindes?, ¿que había un problema de herencias?, ¿que no había 
forma de cerrar un trato? Hay estaba el Tío Paco que con sus decisiones 
salomónicas, contribuía a la concordia y el buen entendimiento entre todos 
los vecinos. Según nos cuentan los mayores, el primer ayuntamiento se 
encontraba junto a la ermita de San Antonio. 
Memorias que unos hemos vivido y otros no, que conocemos por lo que nos 
han contado nuestro mayores.
De aquellos años, que el cortijo de Tío Justo y la Tía Sisforiana tenia las puertas 
abiertas para que las gentes que venían del campo pudieran meter las bestias 
en sus cuadras. Y los niños le “mangabamos” los higos.
Años que la Tía Lucia con el cariño de una madre cuidaba al Santo y su ermita. 
Cuando al toque de la campana de San Antonio, acudían las vecinas todas las 
tardes a rezar el rosario con Isabel de Juan Marcel.
De aquellos años que había que bajar al Caño San Felipe a recoger el agua. 
Teniendo de medico a Don Diego Morata en la entrada de nuestro barrio.
Años cuando la tía Carmen vendía la leche de cabra, la Isidora y Joaquín vendían 
granizado, e íbamos a por las pipas cá la tía Antonia, y la “prisca” nos echaba 
agua cuando jugábamos en la placeta. Nuestras madres nos mandaban a por 
la cuarta de aceite a cá Manolete, o las diez pesetas de mortadela a cá José “el 
tambor”, o cuando cabreábamos a Paco “el nano” mientras cosía alpargatas, 
o la Isabel “la palmeta” vendía bollos de leche. De aquellos años que íbamos 
con los mantecaos a cocerlos al horno de la Aldolfina o de Luís “el Hornero”. 
Oíamos el pregón de “el mindas”, después de jubilarse, “El Chango” tomo el 
relevo. Le comprábamos los barquillos a la tía Maria. O comíamos los gurullos 
de Mariana “la Lucera”. Los veranos alrededor de “la Morena del Jarras” 
escuchando las historias que nos contaba. Y las pinturas en cualquier papel o 
cartón que cayera en las manos de “Miguel el rengao”. Como olvidarnos de 
la Mariquita de Felipe con los hilos y botones o la Dominica con el mismo 
negocio. La Dolores “la partalobera” que traia cargas de leña, después se vino 
vivir al barrio haciendo sus roscos de viento. Las reuniones de los hombres en 
el bar de Gines tomando las chupinas, más tarde abrieron la cooperativa, el 
Tele Club, y el bar de “Frasquito”. Y como olvidar la tienda de la Carmela.  
De aquellos años que los niños asaban las patatas con sus alambres en los 
hornos de las alfarerías de “el Porras”, “los Cazantes” e Hilario.
Como olvidarnos de las fiestas, con el novenario a San Antonio, y vecinos 
devotos de todo el pueblo, llenaban la ermita y la placeta. Con aquellos 
sermones de Don Esteban Belmonte, sacerdote vecino del Barrio Alto.
Mención especial merecen las visitas de nuestra madre, la Santísima Virgen del 
Saliente. Que todos los vecinos participamos engalanado las calles, la ermita 
y nuestros corazones. San Antonio nuestro patrón, sale a recibirla a la entrada 
del barrio.
De aquellos años que son tantos como los recuerdos de todos y cada uno de 
los que tenemos la fortuna de vivir en este GRAN BARRIO.

San Antonio
La Comisión
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COFRADÍA DE SAN JUAN

“Siendo un principio el que la institución de estas 
Hermandades es para tributar culto y homenajear a 
Dios, como Supremo creador y solemnizar las 
festividades que como documentos sagrados y 
auténticos perpetuan la memoria de los Misterios de 
la Redención  del género humano. Todos sabemos 
que hay que dirigirse a este fin y estar hermandados, 
procurando todos las mayores glorias de Dios y 
provecho de las Almas.”

Así empezaba en 1.858 el documento llamado “Bases 
que se firman para la reorganización de las 
Hermandades de Jesús, María y San Juan” y que 
firmaron los Hermanos Mayores de estas tres cofradías 
para organizar la Semana Santa en Albox y para 
organizarse también internamente; haciendo siempre 
especial énfasis en la palabra Hermandad. 
Hermandad entre cofradías, hermandad entre 
cofrades y hermandad entre personas como 
principio fundamental que nos debe unir en 
nuestro culto y fe.

Lo anterior viene a significarnos que ya con 
anterioridad a esa fecha existían tres 
Hermandades, la de Jesús, la de María y la 
de San Juan, pues habla de “Reorganización” 
y por lo que no podemos fijar, al menos por 
ahora y hasta que no se descubran otros 
documentos que lo aseveren, fecha de 
nacimiento para estas Hermandades. Lo que 
sí nos aporta este dato es el orgullo, la 
satisfacción y la paz interna que da el saber que 
todo el trabajo de los Hermanos Cofrades no es 
en vano y que viene perdurando por los años y los 

siglos, haciendo posible y creando las bases para que 
en un futuro se siga perpetuando la celebración de la 
Semana Santa, que no es tradición ni espectáculo, 
sino devoción.

La condición esencial para alcanzar esta felicidad es 
el trabajo constante, entregado y paciente dentro de 
la Hermandad, porque respetando la importancia de 
este trabajo se conseguirá que éste te devuelva todo 
lo que has hecho por él.

Así lo ha entendido nuestra cofradía de San Juan, que 
ya el año pasado salió por las calles del Barrio de San 
Francisco –La Loma-, además de como resulta habitual 
en el Viernes Santo, en procesión infantil, con una

Paso

Colorao
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abundante participación de niños y niñas que con su 
simpatía y bien intencionado hacer ganaron el corazón 
de todos, engrandeciendo de esta manera el espíritu 
de la Hermandad y siendo ejemplo para todos. Su 
ejemplo de risas, llanto, fatiga y entrega nos 
reconforta y nos impulsa para que en la Cofradía 
de San Juan exista la convicción absoluta de 
que sólo así, trabajando por y para nuestros 
pequeños, perpetuaremos no sólo el 
sentimiento de la Semana Santa, sino 
también el sentimiento cofrade y la 
hermandad entre todos. Por ello, pondremos 
todo nuestro empeño para el mayor 
enriquecimiento del espíritu cofrade, para 
una mayor participación, animando a todos 
a ser hermano de la Cofradía de San Juan, en 
definitiva, para que nuestra familia crezca y lo 
haga en armonía, en Hermandad, compañerismo 
y solidaridad durante los trescientos sesenta y cinco 
días del año. Porque no es sólo la carne y la sangre lo 
que nos hace hermanos, sino el corazón.

En un mundo como el que hoy nos toca vivir, el sosiego 
y la paz interior que nos aporta el procesionar en 
Semana Santa, solemnizando la festividad como 
documento sagrado –decían las bases antes citadas- 
nos debe servir para no olvidar que el resto del año y 
en todas nuestras actividades nos debemos al nexo de 
la Hermandad. Dentro de la Cofradía de San Juan, 
modestamente, creemos que somos una familia 
hermanada y pretendemos hacer beneficiarios y 
partícipes de esa áurea a todos nuestros 
convecinos, desde el agradecimiento y el 
respeto mutuo.

“Si hay rectitud en el corazón, habrá 
belleza en el carácter. Si hay belleza 
en el carácter, habrá armonía en el 
hogar. Si hay armonía en el hogar, 
habrá orden en la nación. Si hay orden 
en la nación, habrá paz en el mundo.” 
(Confucio).

Hermanos de San Juan y de todas las 
Hermandades, vecinos de Albox y 
visitantes de hecho o pensamiento, 
disfrutemos y participemos de las 
festividades.

Viva San Juan.
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COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO

ENTRE UN ANIVERSARIO Y LA FERIA
Feria de Noviembre de 2008.
Se cumplen ahora diez años de aquel noviembre de 
1998 cuando en la Plaza de Abastos del pueblo se 
instaló por vez primera nuestra caseta de feria. Los 
jóvenes de entonces, como buenos cofrades e 
impulsores de la idea, la bautizaron como Dios manda, 
le pusieron por nombre “Aquí te pones morao” y, 
aunque es título que invita al exceso, no fue esa la 
intención, que los moraos somos más dados a la 
moderación que al derroche. La caseta ha dado frutos 
generosos de convivencia y de ilusiones ganadas a 
pulso, gracias a la aceptación y a la buena acogida 
que ha tenido desde entonces.

Diez años, de 1998 a 2008, no son nada si los 
comparamos con los ciento cincuenta que cumplió la 
Cofradía en Febrero pasado. Un aniversario 
conmemorado con especial brillantez con el apoyo 
del Obispado de Almería, del Ayuntamiento de Albox, 
de la Parroquia y de su Junta de Gobierno con su 
Hermana Mayor Natalia Campos Corchado al frente. 
Toda la efemérides se desarrolló en la semana del 4 
al 10 de febrero, y dada su trascendencia lo vamos a 
recordar.

Durante los días 6, 7 y 8 de esa semana, se celebró 
un Triduo con Besamanos al Nazareno en la Iglesia 
de Santa María, nuestra Sede Eclesiástica. Cada día lo 
ofició uno de los sacerdotes de la Parroquia: D. Rafael 
Zurita Jiménez, D. Antonio Rueda Moreno, D. Juan 
Romero Guirao y D. Pedro Pérez Martínez.
El 9 de febrero, Fiesta del Aniversario, tras la recepción 

oficial y unas palabras de bienvenida a las 
Hermandades, Cofradías y Autoridades, Monseñor 
Don Adolfo González Montes, Obispo de la Diócesis, 
concelebró la Eucaristía de Acción de Gracias, con los 
sacerdotes Don Rafael Zurita Jiménez, Don José Agis 
Marín, Don Eduardo Muñoz Jiménez y Don José Miguel 
Robles, en una Iglesia llena de invitados y cofrades 
engalanada con los Estandartes y Guiones de las 
Cofradías. La liturgia era del Primer Domingo de 
Cuaresma y el morado el color de los ornamentos.
Antes de la bendición final, la Cofradía hizo público 
su agradecimiento a los invitados, con mención para 
las Cofradías de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores 
de Alfoquía, Zurgena; de la Virgen de los Dolores de 
Arboleas; del Santísimo Cristo del Perdón y de los 
Afligidos de Vélez Rubio; del Padre Jesús de Arboleas; 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Paso Morado de 
Huercal Overa; de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Caniles; 
de San Juan de Albox; de Nuestra Señora de los Dolores 
local; de la Virgen de las Angustias de Albox y de la 
Santísima Virgen del Mar Patrona de Almería. 
Seguidamente se organizó la Procesión con Nuestro 
Padre Jesús NAZARENO, actuando como Mayordomos 
José Antonio García Martínez, Víctor Jiménez Sanz y 
Rafael Armada Fernández. Acompañaron la Sagrada 
Imagen, Penitentes con velas; el Cuerpo de Cofradías 
con Banderas y Guiones, Señoras ataviadas con Teja 
y Mantilla, y Hermanos o Hermanas de la Cofradía 
con cetros o velas.

La Presidencia civil estuvo formada por el Alcalde Don 
José García Navarro; la Hermana Mayor Doña Natalia 
Campos Corchado; el Teniente de la Guardia Civil 
Don Antonio Espejo Priego; el Juez de Paz Don José 
Miras Carrasco; y miembros de la Corporación 
Municipal. La Presidencia Eclesiástica la integraban el

Paso

Morao
Junta de Gobierno de la Cofradía 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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Obispo de la Diócesis, Monseñor Adolfo González 
Montes, y los sacerdotes Don Rafael Zurita Jiménez, 
Don Eduardo Muñoz Jiménez y el Diácono Don José 
Miguel Robles.

Finalmente el TRONO DE JESÚS NAZARENO CON LA 
CRUZ, iba acompañado por la Banda de Cornetas y 
Tambores de las Tres Caídas de Granada. Al llegar a 
la Iglesia, la Oración de despedida y Bendición final 
del Señor Obispo, fueron el colofón de una jornada 
que marcó un hito esplendoroso en la larga historia 
de la Hermandad de Jesús. 

Terminado con el Domingo de Resurrección de 2008 
el tiempo de Semana Santa, era el momento de cerrar 
una época que culminaba con la celebración del 
Aniversario, y  comenzar otra, abierta a las nuevas 
generaciones que pedían paso para implicarse más 
en la gestión de la Cofradía. Tras un periodo de 
incertidumbre, no exento de polémica, cumplidas las 
formalidades de rigor se convocó la Asamblea General 
Ordinaria el 16 de junio para elegir Hermano Mayor, 
resultando elegido para dicho cargo Pedro Jesús García 
Sánchez que hasta entonces era el Secretario de la 
Junta de Gobierno. El nuevo Hermano Mayor ha 
sustituido a Natalia Campos Corchado quien, durante 
los años de su mandato, ha puesto todo su afán al 
servicio de la causa de los moraos.

A mediados de julio la Autoridad Eclesiástica confirmó 
el nombramiento de Pedro Jesús García Sánchez como 
Hermano Mayor, e inmediatamente hizo pública su 
Junta de Gobierno, compuesta por Pedro J. Silvente 
Sánchez, como Vicehermano Mayor; Francisco Javier 
Rodríguez Carricondo, como Secretario; Javier Carrillo 
García, Vicesecretario; José A. García Sánchez, como 
Tesorero; Aquilina Bonil Chacón, como Vicetesorera; 
y José García Segovia, José Giménez Soria, Mariano 
Granero Jiménez, Carmen Navarrete Castillo y Pilar 
Fernández Gallego como Vocales.

Con el comienzo del nuevo Curso Cofrade, 
hemos empezado el rodaje. Siguen abiertas 
las puertas de la Hermandad, desde donde 
queremos rendir un merecido homenaje a 
los que antes de nosotros han gobernado la 
Cofradía en los últimos treinta años. En la 
entrega y tesón de Natalia Campos Corchado 
y de Víctor Jiménez Sanz, cada uno en su 
tiempo, tenemos el ejemplo a seguir. Ambos 
fueron la punta de lanza de otros que han 
destacado por su trabajo codo con codo y cuya 
relación sería amplia. Para todos nuestra mejor 
consideración.

Volvamos a la caseta de la Feria por donde habíamos 

empezado. En ella brindaremos todos juntos para 
vivirla a tope con la familia y los amigos. Para disfrutar 
del buen ambiente y de una sana alegría, que a veces 
es bien escaso. En lo alto ondeará el color morao y, 
como dijimos entonces, también ahora “Os esperamos 
al otro lado de la barra” en la Feria de mediodía, 
donde estaremos hasta colgar el cartel de No hay 
billetes.

Venid más pronto que tarde no sea que os digan, "¿Tú 
te crees que éstas son horas de venir a la Feria?", y os 
dará tiempo para descansar antes de ir a la otra, que 
es Feria de abrigo y dura hasta las tantas o mientras 
el cuerpo aguante.
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COFRADÍA NTRA.SEÑORA DE LOS 
DOLORES

Las Cofradías de Albox, algo tienen que opinar en 
estos días de la Feria. Tenemos que agradecer la 
oportunidad que se nos brinda estos días, de poder 
convivir con los amigos que por una u otra causa están 
fuera y regresan, además de mostrar nuestra 
hospitalidad dando realce a nuestra gran feria del 
mediodía, por algo son pioneras en el “arte de la 
tapa”.

Las Hermandades han mantenido con su presencia 
un espíritu de superación para engalanar cada año un 
poco más sus casetas y mejorar en la elaboración de 
las tan esperadas viandas que cada año ofrecemos.

Desde ésta oportunidad no quiero pasar por alto dos 
de los pilares de éstos días de “feria del mediodía”, 
las voluntarias/os que desde lo anónimo nos envían 
confeccionado en sus hogares las mejoras tapas que 
cada año entregamos a nuestros visitantes, y por otro 
lado la de las personas que deciden pasar unas horas 
en compañía de la gente de nuestras casetas y que 
nos permite mejorar lo que posteriormente aportamos 
a nuestra Semana Santa.

Tengo un recuerdo especial para nuestros pequeños 
que están recibiendo el testigo, y ponen la nota 
de color entre nosotros, animándonos a proseguir 
un año más. Para los que no puedan 
acompañarnos en éste año por una u otra causa 
siempre intentaremos guardar un hueco en 
nuestros corazones y en alguna de las esquinas 
de nuestra barra.

Con todo un año de celebraciones como el pasado, 
no puedo de otra manera, agradecer a todos/as las 
cofrades la ayuda prestada; vaya desde aquí la más 
inmensa gratitud a aquellos que pusieron piedra sobre 
piedra en nuestra Casa Hermandad, a los que 
colaboraron durante el año en los distintos eventos 

de la Cofradía en su organización.

Para los que durante el año se han ido incorporando 
a nuestra hermandad de una u otra manera; también 
para los que ya tienen alas nuevas (Agustín 
enhorabuena por partida doble) (Abuelo recuerda que 
ya tienes espolones) (Mariajo ojo con los peroles),  
aprovechemos estos días tan familiares para vernos 
en nuestra caseta. “Paso al Negro”.

Queremos también dar la enhorabuena a las nuevas 
directivas del Paso Morao y Paso Blanco, que desde 
la nueva etapa que van a comenzar tengan el mayor 
de los logros que deseen. Esta cofradía estará siempre 
cerca de ellos para lo que necesiten e incluso para 
echar una “partidilla”.

Animo y “a engalanar la caseta con esmero que vienen 
los Negros con tó su salero”.

Buena Feria y mejor año amigos.

Paso

Negro
Hno. Mayor Carlos D. Berbel Fernández
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EL TENIS DEL VALLE DEL ALMANZORA

Estamos viviendo la época de mayor esplendor de todos 

los tiempos en el Tenis Español y su actual rey, Rafa Nadal, 

ejerce una influencia determinante y benefactora sobre 

él.

 Se habla más que nunca de Tenis, todos sabemos más 

que nunca de este deporte y no resultaría arriesgado 

afirmar que tenemos mayor predisposición a entrar en 

una cancha o para que nuestros hijos practiquen el tenis, 

realicen un entrenamiento a fondo y sueñen muy despiertos 

tratando de imitar a Nadal, o simplemente, para que la 

cancha de tenis sea el punto de encuentro con sus amigos.

El Club de Tenis Albox, inmerso en esa vorágine, como 

entidad de marcada vocación tenística, ha desarrollado 

durante 10 años, un proyecto de entrenamiento con 

objetivos muy concretos, que vislumbra incipientes destellos 

“Campeones de Andalucía de Tenis por Equipos” y 

excelentes resultados a nivel individual en competiciones 

provinciales, regionales e internacionales.   

Pero este proyecto sólo se ha iniciado, Albox y el Valle del 

Almanzora pueden plantearse un reto más ambicioso, 

apoyándose en una experiencia constatada, aprovechando 

la existencia de instalaciones por doquier, la disponibilidad 

del Profesorado idóneo, solamente falta aunar los esfuerzos 

de padres, instituciones y clubes.

 El Tenis de Albox y del Valle del Almanzora tienen a sus 

pies el camino que  puede hacer  realidad este  ambicioso 

proyecto, consiguiendo de alguna manera  la  confluencia 

de las añoradas y viejas aspiraciones tenísticas, a lo largo 

de varias décadas, con las grandes posibilidades que ofrece 

la propuesta de futuro del Centro Comarcal del Tenis.

Club de
Tenis Albox
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Amigos
del Caballo

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO 
VALLE DEL ALMANZORA

Aunque las ferias de ganado son el auténtico origen y 
sentido de las fiestas locales, la tradición acabó perdiéndose 
y apenas queda un puñado de románticos que se 

congregan por la Feria de los Santos y la feria de Mayo 
con unos cuantos caballos en la Rambla de Albox.

Cuentan nuestros mayores como si de una 
leyenda se tratara, que las ferias de Albox, 

por los años cincuenta, eran de las mejores 
de España, sobre todo “ La Feria de Mayo” 
y la de “Todos los Santos”, superadas por 
muy pocas. 
La Feria de los Santos, tenia incluso sello 
real, concedido por el Rey Fernando VII 
en el siglo XVIII. Mi abuela siempre me 
contaba que el camino real, camino que 
une Albox con Huercal Overa, se llenaba 
por esa fecha de marchantes con mulos, 

 burros, caballos incluso vacas y bueyes, 
estos dos últimos les daban un poco de 

miedo, “¡ya llega la feria!,  ¡ya llegan los 
marchantes !”, las posadas se preparaban para 

dar cobijo a muleros y animales, las posadas 
eran pocas -la de San Francisco y Angustias-. Y 

algunas casas de particulares  se convertían en posadas 
por esos días. “Era todo un espectáculo ver a estos 
marchantes, venidos de todos los lugares de España, 
metidos en trato. Eran inconfundibles con su blusón negro 
o gris oscuro y, sobre todo, largo; gorra o sombrero de 
paño; pantalones, casi siempre, de pana; los más coquetos 
llevaban pañuelo al cuello y algunos, en especial los gitanos, 
una buena faja negra donde guardaban la billetera y la 
navaja de doce muelles. Todos se acompañaban de una 
buena vara o "gayá"; no se si para arrear a las bestias o 
para imponer respeto; o bien, para emplearla en trifulcas 
y peleas en las que era también corriente verlos.

Antonio Pardo Díaz
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En la rambla, de orilla a orilla y desde el puente hasta 
más de un kilómetro rambla arriba, se veía una estampa 
singular de incontables jumentos, machos o mulos, 
caballos y algunos bueyes y vaquillas. Desde el puente, 
desde la calle del Muro o desde el Paseo (antigua Cruz 
de los Caídos), se podía contemplar aquella magnífica 
vista; o bien, recrear el olfato -¿por qué no?-, con 
olores tan naturales como el de cagajones o muñigas, 
el olor a paja, el de heno o hierba fresca; o bien, el 
característico de los animales. También se oían, muy 
cerca o comoecos lejanos -sin tiempo para el descanso-
, los rebuznos de los asnos y mulos, los relinchos de 
las caballerías y los mugidos de bueyes y vacas. Y entre 
tanto se dejaba oír la voz de algún marchante o 
cortijero diciendo: ¿Trato hecho ...? ¡Hecho está el 
trato!.”                                         

En nuestros días eso parece una leyenda difícil de 
creer, sobre todo cuando la Feria de los Santos solo 
concentra una docena de borriquillas o  media docena 
de yeguas propiedad  de los amigos de la zona,... 
pero que bonito es seguir esa tradición y ver que 
esa docena de borriquillas concentra a nuestros 
mayores, que recuerdan con añoranza aquellos 
tiempos,... y nuestros pequeños como disfrutan 
con estos animales, incluso los mas valientes se 
atreven a pasear a lomos de alguna yegua o burrita 
tirada del ramal por su padre.

Por todo ello los amigos de estos animales, decidimos 
en este año 2008, aunque es una idea que rondaba 
desde varios años atrás, crear una asociación:

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO 
VALLE DEL ALMANZORA.

 La Asociación esta formada por 30 caballistas del valle 
del Almanzora, y tiene sus puertas abiertas a cualquier 
propietario de algún equino para formar parte de la 
misma. Es una asociación  sin fines de lucro y que  
tiene como objetivos:

La defensa de los equinos en general.
Fomentar la afición por estos animales.
Impulsar la recuperación de las ferias de ganado 
y los festejos de esta índole.
Promocionar rutas por la zona y concentraciones 
entre animales y propietarios.
Pretendemos crear un centro de equitación y de 
pupilaje para las personas que no  dispongan de 
espacio ni tiempo para mantener los animales.

El presidente de la Asociación MARTÍN BERBEL ALONSO 
invita a todos los interesados a formar parte de esta 
asociación y pone a su disposición un teléfono de 
contacto:  607155432

Y también os recordamos que las ferias de ganado de 
Albox se celebran: 
- el 10 de Mayo. 
- 1 de Noviembre, 
conocida por ello como “ Feria de los Santos”.

29



Subdelegación

de Árbitros

SUBDELEGACIÓN DE ÁRBITROS DE 
ALBOX

La Subdelegación de Árbitros de Albox se creó en 
1974 por iniciativa de David Fernández López con el 
objeto de disponer de árbitros en la zona con los que 
abaratar los costes del arbitraje de los partidos de 
fútbol en el Norte de la provincia de Almería, desde 
Mojácar hasta Serón y hasta Vélez Blanco, ya que 
hasta ese momento, los colegiados se veían obligados 
a hacer grandes desplazamientos desde Almería capital 
principalmente. Hasta aquí venían a veces árbitros 
desde Cádiz o Sevilla, lo que hacía muy costoso el 
fútbol. La ubicación de la Subdelegación en Albox es 
ideal, al encontrarse en el centro geográfico de su 
ámbito. La sede de la Subdelegación se encontraba 
en la calle Concepción, primero en el nº 22 de la calle 
y después en el 15. Algunas reuniones se hicieron, por 
cuestiones de espacio, en el salón del edificio anexo 
a la iglesia de San Francisco. La Subdelegación fue 
creada siendo delegado de Almería del Colegio Andaluz 
de Árbitros José Ort Ortiz, a quien le sucedió Francisco 
Guillén Lloris. Ambos prestaron todo su apoyo para 
la continuidad de la Subdelegación. El presidente del 
Comité Nacional de Árbitros, José Plaza Pedraz inauguró 
la sede de Concepción, 15. David Fernández fue el 
primer subdelegado y Juan Jiménez, el segundo. El 
secretario era Juan Torregrosa Pedrosa.

Los árbitros pioneros de la Subdelegación, a mediados 
de la década de los 70, fueron Juan Carrillo Quiles 
(“Curro”), Juan Torregrosa Pedrosa, Juan Galera 
Lorente, Juan Luis Fábrega Teruel, Ginés Pérez Mateos, 
Diego Ortiz Arjona y Juan Antonio Ortiz Molina. Estos 

dos últimos son de Macael y, el resto, de Albox. 
Después fueron incorporándose otros colegiados, hasta 
rozar el medio centenar, de localidades como Zurgena, 
Albox, Macael, Olula del Río, Huércal Overa o Vera, 
como Donato Pérez García, Francisco Ramos Martínez, 
José Antonio Martínez García, Manuel Artés Vargas, 
Miguel Hernández Alfonso, Diego Pérez Guillén, Agustín 
Riquelme Jiménez, Justo Pastor Valdez, Andrés Pete 
Rubio, Francisco García Hernández y tres que arbitraron 
en 3ª División: Francisco Alfonso Pete, Francisco J. 
J iménez Acosta y Martín Galera Lorente.

También han sido subdelegados Diego Pérez Guillén 
y Francisco Alfonso Pete.

Actualmente, la sede se encuentra en unos amplios 
locales dentro del complejo del Colegio Velázquez, 
gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento. Al frente 
de la Subdelegación se encuentra, desde octubre de 
2006, Martín Galera Lorente, uno de los árbitros más 
reconocidos de la comarca.

La actual sede fue inaugurada el 18 de noviembre de 
2006, con la asistencia de numerosas personalidades 
locales, así como el Presidente del Comité Territorial 
Andaluz, José Gallardo Fernández, y Gabriel Clemente, 
Delegado del Colegio de Árbitros de Almería. Martín 
Galera destaca el gran apoyo recibido de ambos. 
También estuvieron presentes en el acto, por parte 
del Comité Territorial Andaluz, Felipe Santos González, 
vocal de designación, y  Antonio Machuca Rodríguez, 
vocal de información.

Martín Galera está realizando una encomiable labor 
de captación de nuevos árbitros, habiendo aumentado
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de 20 a 45 colegiados en los últimos dos años, con 
un índice de número de árbitros por población de los 
más altos.

El 1 de enero de 2005 tuvo lugar, en el campo de 
fútbol de Las Ventas, un partido homenaje a un 
colegiado de 3ª División de la Subdelegación, Antonio 
José López López. Un cáncer había acabado con su 
vida unos días antes. Aquel partido fue arbitrado por 
David J. Fernández Borbalán, un muy buen árbitro 
almeriense de 1ª División, muy querido y admirado 
en Albox. Los equipos que jugaron aquel triangular 
fueron la U.D. Almería, el Poli Ejido y una selección 
de jugadores de la comarca del Almanzora. Estuvieron 
también en el homenaje otros colegiados andaluces 
como el cordobés Antonio Marañón, los granadinos 
Luis Alcoba, Zurita y Juan Manuel López Amaya y el 
almeriense Méndez Caballero.

De los actuales árbitros de la Subdelegación se puede 
destacar a Esteban Carrión Rodríguez, de 3ª División, 
a Juan Martínez Azagra y Antonio Liria Alfonso, de 1ª 
División Andaluza, y a Luis María García Trabalón, 
Juan José Hernández Silvente, José Francisco Martínez 
Pedrosa, Francisco Javier López Trabalón, Juan Rafael 
Ruiz Fernández y Martín Javier Galera Pérez, de Regional 
Preferente, entre otros. El objetivo que se ha marcado 
el subdelegado es conseguir que al menos uno de sus 
colegiados alcance la 2ª División B en un plazo 
razonable de tiempo. Cuenta con árbitros de cuatro 
nacionalidades: 41 españoles, dos ingleses, un 
ecuatoriano y un marroquí.

Martín Galera comenzó a arbitrar con 12 años y ha 
acumulado 29 años de carrera. Recuerda como 
un premio su participación como auxiliar en los 
Juegos Mediterráneos de Almería en 2005, junto 
con otros colegiados de la Subdelegación como 
Francisco García Hernández, Esteban Carrión 
y José Francisco Martínez Pedrosa, en los que 
coincidió con árbitros de diversas nacionalidades 
y con algunos españoles tan conocidos como 
Undiano Mallenco y Julián Rodríguez Santiago. 
Martín recuerda también especialmente un partido 
de fase de ascenso a 2ª División A en el que formó 
parte del trío arbitral. Fue un Cádiz - Dos Hermanas 
en el estadio Ramón de Carranza, ante unas 14.000 
personas. Él y Francisco J. Jiménez Acosta han pitado 

partidos de fase de ascenso a 2ª B.
Pues vaya para todos ellos un pequeño reconocimiento 
por esa labor que hacen, a veces bastante ingrata. 
Afortunadamente los tiempos han cambiado para 
mejor, pero hasta no hace mucho tiempo, en los años 
70 y 80, la labor de los árbitros era poco apreciada y 
poco respetada por una parte del público asistente a 
los campos de fútbol, hasta resultar arriesgada en 
ocasiones. Actualmente, el arbitraje en España goza 
de un momento de reconocido prestigio, de tal manera 
que en este país, que es uno de los países con mejor 
fútbol del mundo, contamos con un gran nivel de 
arbitraje.
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Club

Ciclista
CLUB CICLISTA ALBOJENSE, ESTA 
PRESENTE Y APOSTANDO POR EL 
CICLISMO EN LA COMARCA DEL 
ALMANZORA.

Actualmente ha pasado en cuatro años de tener cinco 
socios a cincuenta y seis, resultado de mucha ilusión 
y trabajo. Este año, podemos decir que hemos 
colaborado realizando carreras ciclistas en las fiestas 
de San Antonio, Llano de los Olleres, Los Segovias, 
Aljambra. Participando con el Ayuntamiento en la 
subida nocturna al Santuario del Saliente, que se 
celebró la primera semana de Agosto con un éxito de 
participación, más de 90 ciclistas que hicieron de esa 
noche una romería espectacular.

Este 21/09/2008. Celebramos la V SUBIDA ALBOX 
SANTUARIO DEL SALIENTE. Es una carrera para ciclistas 
federados que cada año cuenta con mas participación 
y nivel dentro de Andalucía y provincia de Murcia, 
visitándonos grandes corredores y haciendo buenas 
críticas de nuestro pueblo y sus deportistas, cosa que 
no enorgullece, ya que uno de nuestros objetivos es 
dar a conocer Albox fuera de nuestras fronteras y para 
ello nos desplazamos y hacemos carreras en Granada, 
Almería, Jaén, Córdoba, Segovia, Moratalla, Monforte 
del Cid, Murcia, y a lo largo de nuestra geografía.

Quiero finalizar agradeciendo al Ayuntamiento su 
apoyo y colaboración con este club ciclista, sobretodo 
apostando por nuestra seguridad colocando señales 
que indican que por esa carretera circulan ciclistas. 
Decir también a todo aquel que practique el ciclismo 
que es importante el uso del casco y una vestimenta 
apropiada. Que en su pueblo tienen un club ciclista 
al que pueden pedir toda la información que necesiten 
si están interesados en practicar ciclismo tanto de 
montaña como de carretera.

TELEFONO DE  CONTACTO 637464740
PRESIDENTE CLUB CICLISTA

Antonio Domenech Perez
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Motoclub
Tardiguera
Como si se tratase de la construcción de una gran pirámide, 
empezamos nuestra andadura aya por el año 1999, cuando 
un grupo de amigos unidos por el mundillo de las dos 
ruedas que nos reuníamos los fines de semana para montar 
en moto, decimos unirnos con gran ilusión para crear esta 
asociación deportiva.

Tras dos años de la creación de la peña y habiendo 
organizado ya en el 2000 el “Motocross Feria de Albox” 
y en el 2001 el “Campeonato de Andalucía” de esta 
modalidad con apoyo del Motoclub Almizara de Cuevas 
del Almanzora y en el 2002 decidimos fundar el 
“MOTOCLUB TARDIGUERA”, que como su propio nombre 
indica, lleva el nombre de un paraje de nuestro pueblo.

También cabe destacar que día a día, desde nuestra 
pequeña asociación intentamos de realizar y colaborar en 
todas las actividades de las dos ruedas como el enduro, 
el motocross, trial, etc, e incluso en otras de  diferente 
índole como la “Subida ciclista al Saliente”, que se viene 
realizando por estas fechas.

Recordaros que los próximos días 15 y 16  de Noviembre, 
tendrá lugar en el Circuito “La Mina” el tan esperado 
Cpto. Andaluz de Motocross; os esperamos.

Desde hace tres años también este ayuntamiento ha 
depositado  su confianza en nosotros para la organización 
 de la concentración motera típica en estos días de Feria, 
en la que hacemos junto con muchos mas moteros y 
amigos de la provincia, un recorrido por esta villa, 
terminando con una ofrenda floral en el santuario a la 
Virgen del Saliente.
Por ello desde el motoclub “Tardiguera”, invitamos a 
todos aquellos  amantes de las dos ruedas, amigos y 
vecinos de Albox que quieran acompañarnos estos días 
de Feria.
Felices fiestas Albojenses. Un Abrazo.

El Motoclub Tardiguera
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Club
Reverté Albox

REVERTÉ ALBOX SIGUE EN LA 

CIMA DEL AJEDREZ ESPAÑOL

Al obtener el tercer puesto en el Campeonato de 

España de División de Honor que se ha celebrado 

en Sabadell del 3 al 7 de septiembre. El equipo 

albojense sigue siendo el único equipo andaluz 

que milita en la cumbre del ajedrez español.

Arriba: KRASENKOW (Polonia)

MARTINEZ SOLA 

DREEV (Rusia) 

HRACEK (R.Checa) 

Abajo: RIVAS (España) 

HERRERA (Cuba) 

MOVSESIAN (R.Checa) 

IBARRA (España)

EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISIÓN, celebrado en Burguillos (Sevilla), 
REVERTÉ ALBOX-UAL, de los seis encuentros disputados ganó 2, a CIRCULO PACENSE BADAJOZ y PEÑA 
BARCELONISTA DE MELILLA, empató otros 2 con SHAMAT SANLUCAR y PEÑA OROMANA DE ALCALA DE 
GUADAIRA y perdió otros 2 con TARAZONA HUESCA y ALEKHINE ESPARTINAS, quedando clasificado empatado 
con el puesto 11º cuando partía el 23º en el ranking inicial. El equipo estuvo compuesto por jugadores almerienses 
y universitarios exclusivamente.

34

  R E S U L T A D O S

MERIDA PATRIMONIO 	 2,5	 REVERTÉ ALBOX 	 3,5

REVERTÉ ALBOX 	 4	 SABADELL 	 2

SOLVAY TORRELAVEGA 	 3,5	 REVERTÉ ALBOX 	 2,5

BARBERÁ 	 3	 REVERTÉ ALBOX 	 3

REVERTÉ ALBOX 	 4,5	 FOMENTO BARCELONA 	 1,5
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REVERTÉ ALBOX-UAL, CAMPEÓN DE 
ANDALUCÍA DE AJEDREZ 2007/08

El convenio de Club Reverté Albox con la Universidad 
de Almería está dando sus frutos. El segundo equipo 
del club se ha proclamado Campeón de Andalucía y 
ha disputado la Primera División Nacional, además 
de celebrar un torneo oficial válido para ELO FIDE en 
la Universidad de Almería.

El GM Rivas sostiene la Copa 

junto al Rector de la UAL, 

el Albojense Pedro Molina.

RESULTADOS CAMPEONATO DE ANDALUCÍA                                     
CRUZ ROJA LINARES 	 0,5	 REVERTÉ ALBOX-UAL 	 4,5
REVERTÉ ALBOX-UAL 	 2	 ROQUETAS 	 3
ALCÁZAR MÁLAGA 	 0,5	 REVERTÉ ALBOX-UAL 	 4,5
MOTRIL 	 1,5	 REVERTÉ ALBOX-UAL 	 3,5
REVERTÉ ALBOX-UAL 	 3	 MOTRILEÑA 	 2
MIRAFLORES MÁLAGA 	 1,5	 REVERTÉ ALBOX-UAL 	 3,5
REVERTÉ ALBOX-UAL 	 3,5	 LAGENERAL GRANADA 	 1,5
REVERTÉ ALBOX-UAL 	 3	 ALGECIRAS CÁDIZ 	 2
OLIVARES SEVILLA 	 2,5	 REVERTÉ ALBOX-UAL 	 2,5
REVERTÉ ALBOX-UAL 	 4	 SHAMAT SANLUCAR 	 1

LOS ÁRBITROS ALBOJENSES DE AJEDREZ ASCIENDEN DE CATEGORÍA

JUAN MARTÍNEZ SOLA. ÁRBITRO FIDE
El Congreso de la Federación Internacional de Ajedrez, 
celebrado en Estambul (Turquia) en 2008, le ha 
concedido la escarapela internacional al árbitro 
almeriense, profesor de un Instituto de Albox. El debut 
como Árbitro FIDE lo ha realizado en el Campeonato 
de España Abierto, zona II, que se ha celebrado en 
Mérida el pasado mes de agosto.

SILVERIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. 
ÁRBITRO NACIONAL

La Federación Española de Ajedrez le ha concedido en 
su Congreso de 2008 el Título. El albojense ha debutado 
como árbitro Nacional en el Campeonato de España 
Sub-14 celebrado en la localidad coruñesa de Padrón 
el pasado mes de julio. Silverio, tras teminar la Ingeniería 
Técnica Informática de Sistemas, estudia la Superior 
en la Universidad belga de Gante.



Club de Ajedrez
Vicente Bonil

Jo sé  Ma ldonado Fe rnández

EL ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ “VICENTE 
BONIL” DE ALBOX

El Torneo de Ajedrez “Vicente Bonil” surge en el 1976, 
primero como Torneo de ámbito provincial, después 
nacional y a partir de 1983 como Open Internacional. 
Durante estos treinta y dos años el Torneo ha ido 
subiendo de nivel, peldaño a peldaño, hasta situarse 
entre los mejores de Europa, en la modalidad de 
ajedrez activo.

      En el año 2004 el Torneo Vicente Bonil recibió el 
reconocimiento público de ser considerado Almeriense 
Ideal, prestigioso premio que otorga el Diario Regional 
de Andalucía Ideal a Instituciones y personas que 
destacan por su labor y elevan el buen nombre de 
Almería “El Vicente Bonil”, que honra la memoría de 
un ilustre albojense, está considerado como el mejor 
torneo andaluz de partidas semi-rápidas y uno de los 
tres mejores de España. El afán de superación de los 
organizadores, la Asociación Vicente Bonil, le ha llevado 
a ser referente a nivel internacional”.

      En el 2005 fue el Prólogo de los Juegos del 
Mediterráneo, convirtiéndose en el Torneo más fuerte 
de ajedrez activo disputado en Europa durante ese 
año. Contó con la presencia del campeón del mundo 
Veselin Topalov y la campeona del mundo Antoaneta 
Stefanova, así como el excampeón mundial Ruslan 
Ponomariov, el mejor jugador español, Francisco Vallejo, 
el campeón de España Miguel Illescas y una selección 
de los mejores jugadores del mundo. Se convirtió en 
el primer torneo de ajedrez de Almería retransmitido 
por internet a través de la plataforma de Ajedrez 21.	

La pasada edición reunió  a treinta Grandes 
Maestros Internacionales de veinte países distintos, 
diez de estos ajedrecistas eran top-cien, es decir estaban 
clasificados, según la FIDE, entre los cien mejores del 
mundo: Vadim Milov, GM Suiza (32º del mundo), 
Cristian Bauer, GM de Francia (jugador de la selección 
francesa); Mikheil Mchedlishvili, GM Georgia; Alexey 
Dreev, GM Rusia (ha llegado ha estar el 10º del mundo); 

Miguel Illescas, GM España (heptacampeón de España); 
Victor Mikhlevski, GM Israel (Campeón del reciente 
Torneo de Calviá); los GM de Rusia Oleg Korneev y 
Vladimir Epishin, grandes especialistas de esta 
modalidad; el campeón de Africa y Marruecos, Hichem 
Hamdauchi; el campeón de Suecia y Países Nórdicos, 
Evgenij Agrest. Resultó campeón el francés Cristian 
Bauer.	

La novedad de esta edición fue la retrasmisión 
en directo de los tres primeros tableros a través de la 
página web del Torneo:  www.vicentebonil.com y la 
macro-simultanea que el campeón de España, Miguel 
Illescas, dio ante una selección de 60 jugadores de los 
Centros Escolares de Albox que resultó un gran éxito 
de expectación y público.
La presente edición se celebrará los próximos días 28, 
29 y 30 de noviembre. Sin duda no desmerecerá de 
las ediciones anteriores, manteniendo el alto nivel 
alcanzado y situando a Albox, una vez más, como 
centro ajedrecístico y de referencia de Europa.
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Concierto

de Rock
T.N.T. ACTUARÁN EN EL ROCK 
ALBOX

T.N.T. es uno de los primeros grupos punk que 
existieron en España. Aparecieron en Granada en 1981 
y estuvieron funcionando hasta 1985. En 1990 tuvieron 
una fugaz reaparición con un multitudinario concierto 
en 1990 (12.000 personas), en el festival de rock del 
Zaidín. Y en 2008, afortunadamente para sus 
seguidores, ha vuelto a reunirse este supergrupo.

La banda comenzó a gestarse en realidad en 1978, 
en Huétor Tájar, con el vocalista José Antonio García 
y el bajista Ángel Doblas como artífices. Tres años 
después se unieron al proyecto, en Granada, el 
guitarrista Jesús Arias y el batería Joaquín Vílchez, y es 
entonces cuando T.N.T. empezó a tener repercusión.

José Antonio García ha sido muy conocido por ser el 
cantante de 091, grupo que no actuó nunca en Albox. 
Geniales canciones pop como “Cementerio de 
Automóviles”, “El Hombre Invisible”, “Primer Invierno 
Después”, “Un Día de Lluvia”, “La Torre de la Vela”, 
“El Trago Más Amargo”, “Qué Fue del Siglo XX” o 
“Un Hombre con Suerte” no sonaron aquí en directo. 
Ésta es la oportunidad para resarcirse; por fin estará 
José Antonio sobre el escenario del Rock Albox, en la 
edición de 2008 (edición 24ª) de uno de los conciertos 
o festivales de rock más antiguos de España. ¿Quién 
sabe si algún día reaparecerá 091…? Muchos estaremos 
esperando ese momento.

José Antonio ha militado recientemente en Guerrero 
García y en Mezcal. Ángel Doblas estuvo también en 
091, en sustitución de Antonio Arias –hermano de 
Jesús-, en 1987, en la época del disco “Debajo de las 
Piedras”. Ángel ha formado parte también de Love & 
Hate, La Resistencia y El Doghouse. Joaquín Vílchez, 
que también ha sido componente de La Resistencia, 

tenía una sana rivalidad con Erik Jiménez (cuando 
militaba en K.G.B.) por el podio de estar considerado 
el mejor batería de Granada.

T.N.T. grabó en 1982 una maqueta que se llamó “Una 
Naranja Mecánica” con la que sonaron en toda España 
a través del programa “Esto no es Hawai” de Radio 3 
que comandaba Jesús Ordovás.

T,N.T. sufriría un duro revés al marcharse Ángel a la 
mili. Poco después surgiría 091, con José Ignacio García 
Lapido como guitarrista y con Tacho González como 
batería, ambos provenientes de un grupo deshecho 
que se llamaba Al-Dar; José Antonio aceptó incorporarse 
a 091 al ver el difícil momento que pasaba T.N.T. 
Jesús Arias no aceptó la oferta pero sí se lo propuso 
a su hermano Antonio, el cual se convirtiría en el 
bajista de 091.

En Granada había todo un movimiento, con grupos 
como T.N.T., K.G.B., Al-Dar, 091, Magic, Neo Zelanda, 
Diseño Corbusier, La Guardia del Cardenal Richelieu…

T.N.T. grabaron en diciembre de 1982 el single 
“Cucarachas” y un tema para el disco “Navidades 
Radioactivas” de la gran discográfica independiente 
del momento, DRO, ya sin José Antonio. Las voces 
pasaron a ser cosa de Jesús. Tres meses después 
grabaron el maxi-single “Rimado de Ciudad”, junto 
a Magic, y a la semana siguiente el elepé “Manifiesto 
Guernika”. José Antonio puso las voces en el tema 
“Cucarachas”, que fue nuevamente grabado. Merece 
la pena recordar todos los títulos de aquel memorable 
elepé, que fue la referencia 030 de la compañía de 
Servando Carballar: “Guernika”, “Guilmore 77”, 
“Deberías Tener Cuidado”, Nadsat”, “1984 
(Euroshima)”, “Sin Futuro”, “Cucarachas”, “Todo Está 
Bien”, “Radio Crimen Charlestón”, “La Noche del 
Ángel Salvaje”, “El Jardín Extranjero” y “Habitación 
101”. En aquel disco colaboró Poch, de Derribos Arias,
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haciendo coros.

Entre una buena sucesión de vibrantes temas punk se 
encuentra una emocionante canción llamada “La 
Noche del Ángel Salvaje” que habla de tres chicos 
almerienses que perdieron la vida en aquel trágico 
episodio que sucedió en 1981 y que se conoció como 
“Caso Almería”.

El segundo single de T.N.T. fue “Guernika”.

Pepe Castro suplió la ausencia de Ángel. Al acabar 
1983 Joaquín también dejó el grupo para irse a la mili, 
lo que casi puso fin a la existencia del grupo. Ángel 
hizo un intento de reinventar el grupo algo después.

La grabación del concierto del Zaidín de 1990 fue 
editado por el sello Bernardi Records en 1997.

En 2004 murió de cáncer Carlos García, que había 
sido bajista de la banda.

T.N.T. tiene un nuevo proyecto discográfico para esta 
nueva era que se llama “Eclipse”, nueva etapa en la 
que el grupo se ha reforzado con un segundo guitarra, 
Carlos Muñoz, que viene de Guerrero García y, 
anteriormente, del mítico grupo de los años 60 Los 
Ángeles, que siguen en activo con formación renovada.

LA LEÑERA

La Leñera es un grupo que lleva desde 2001 haciendo 
un tributo al mítico trío Leño por todo el país, con 
críticas muy positivas en todos los medios y subiendo 
a los escenarios de grandes festivales. Interpretan muy 
fielmente las canciones de Rosendo y compañía. 

El espectáculo es un viaje en el tiempo, retrocediendo 
hasta finales de los 70 y principios de los 80. Rosendo, 
Tony y Ramiro son ahora Conan, Pablo y Pedro.

Leño surgió hace treinta años, en 1978, y desapareció 
cinco años más tarde, en 1983, después de editar 
cuatro discos, el tercero de ellos en directo. Los 
componentes de Leño provenían de Ñu y de Coz, 
pero ellos no se encorsetaron en el heavy ni en el rock 
duro; su rock es ecléctico y a la vez inconfundible. 
Rosendo escuchaba, entre otros, a The Clash. El último 
disco, “¡Corre, Corre!”, los encumbró. Hicieron una 
gira con Miguel Ríos en el verano de 1983 (“El Rock 
de una Noche de Verano”) y disolvieron el grupo al 

acabar la gira, en octubre, cuando contaban con una 
legión de seguidores. Eso hizo que el nombre de Leño 
se fuese mitificando. A Rosendo le piden en sus 
conciertos canciones de Leño, cosa a la que rara vez 
accede. La Leñera cubre ese vacío, esa necesidad que 
tiene la gente de escuchar los clásicos de Leño. 

La Leñera se creó en Tablada, un conocido centro de 
salas de ensayo del barrio de Tetuán de Madrid, 
casualmente en los mismos locales en los que ensayaba 
Leño en su día.

La Leñera hace un repaso completo a la discografía 
de Leño tocando buena parte de sus temas en un 
espectáculo que puede llegar a durar más de dos 
horas. Rafa, actual bajista de la formación que ahora 
acompaña a Rosendo, es uno de los colaboradores 
habituales de La Leñera. Rosendo ha autorizado la 
utilización del logo de Leño por parte de La Leñera. 
La Leñera está formado por Pablo de Alfonso 
Castelanotti en el bajo, Pedro Navarro a la batería, 
que ha tocado con gente tan diversa como los primeros 
M-Clan, Miguel Oñate y Jorge Banegas de Asfalto, 
Cañones y Mantequilla, Labanda, etc., y Conan 
Carmona, a la guitarra y voz.

Entre los temas que interpretan destacan: “Sí Señor, 
Sí Señor”, “Apágalas”, “No Voy más Lejos”, “Como 
Debe de Ser”, “Calendario”, “¿Dónde Está la 
Salvación?”, “Cucarachas”, “La Noche de que te 
Hablé”, “Entre las Cejas”, “La Fina”, “No lo Entiendo”, 
“El Tren”, “Insisto”, “Sodoma y Chabola”, “El 
Oportunista”, “Maneras de Vivir”, “¡Qué Desilusión!”, 
“Corre Corre”, “Lo que Acabas de Elegir”, “Este 
Madrid” y “No se Vende el Rock and Roll”.

Una histórica banda granadina, TNT, encabezará el 
cartel del Rock Albox´08.

39



Recuerdos
Mis

Diego Martín-Gil Granados

Albox es en mis recuerdos infantiles una mezcla de 
luces y sombras, de carencias, polvo, moscas, sequía 
y también de excesos, diversión y fantasía. Aquellos 
teatros, bailes, meriendas y sobre todo una idílica calle 
Triana que vivió tan sólo 24 horas.
Sobresalen sobre todo las imágenes de personas y 
familias, a veces enteras, de toda clase social y 
condición, que marcharon buscando un futuro mejor 
no tanto para ellos como para sus hijos. Algunos con 
estudios y otros sólo con la esperanza, con la rabia de 
tener que abandonar todo lo que había sido su mundo. 
Así las casas del pueblo se fueron cerrando y 
apagándose los ecos de las voces conocidas.
Nunca me planteé que sería uno de ellos pero por 
esos mismos motivos tuvimos que marchar nosotros 
también y cerrar nuestra casa como los demás. 
Estábamos convencidos de que la vuelta iba a ser 
imposible, aunque dejamos mucha familia, por eso la 
partida fue más dura. 
Mi padre era médico del “pueblo” pero atendía a 
todos los  alrededores. Conocido como D. José Utrilla, 
porque el primer apellido Martín-Gil siempre ha sido 
de difícil manejo, dejó aquí los 25 mejores años de su 
vida con muchos recuerdos y amigos hasta el punto 
de que, a pesar de ser natural de Daimiel, Ciudad 
Real, siempre decía que era de Albox. Supongo que 
contribuyó el hecho de casarse con mi madre Isabel 
Granados García. 
Los dos nos contaban en la distancia historias de 
nuestra familia y del pueblo, algunas tristes, otras 
trágicas, la mayoría cómicas, como ésta: en aquellos 
tiempos que no había transporte particular, iba a ver 
a los pacientes, algunos graves, en coche de alquiler. 
D. Andrés, el cura, cuyas anécdotas llenarían un libro 
entero, se montó varias veces con él para aprovechar 
el viaje y hacer su labor. 
Un día se plantó mi padre y le dijo: 
- He decidido que si quiere usted ver a mis pacientes 
vaya con otro vehículo. Yo voy a curar a un enfermo 
y con él estoy el tiempo que sea. Pero ya me dirá 
cómo queda mi esfuerzo, si luego entra usted para 
confesarle y encima le da la extremaunción... 
Cuando no había la atención hospitalaria actual él fue 
el médico de toda la zona, con su consulta en la plaza 
de los Luceros, hoy local en espera de construcción. 
Atendía desde las cosas fáciles hasta la cirugía compleja, 
pero su especialidad eran los partos. 
Eran otros tiempos. 
Cuántas noches le llamaban para un parto en cualquier 

cortijo de cualquier rambla, en caballo, mula o lo que 
fuera. Eran días sin volver a casa.
Se ufanaba de que en aquellos tiempos, sin medicinas, 
sin higiene, a la luz de un candil, sin agua, alguna vez 
tenía que lavarse las manos con vino, sólo se le había 
muerto una mujer de parto y fue por una crisis de 
eclampsia (complicación del parto). 
Había mucha pobreza y la gente era agradecida, 
aunque muchas veces no había con qué. Pero se sentía 
querido y con eso pagado. 
Tras vivir unos años en Navaleno, Soria, los últimos 
años los pasó en Granollers, donde nos encontramos 
con muchos emigrantes de esta zona. 
Cuando se acercaba su jubilación le obsesionaba la 
idea de volver de nuevo a Albox y sentarse con sus 
amigos en la “Teora”. Quiso Dios que el día de su 
entierro abriéramos el sobre con el presupuesto de 
obras para poner el agua corriente en nuestra casa, 
que naturalmente mi madre se apresuró a aceptar. 
Ambos están ahora enterrados en Granollers, con el 
encargo de traer sus restos dentro de unos años al 
cementerio de Albox, su pueblo. 
Me considero afortunado, porque gracias a ellos hemos 
conservado nuestra casa natal. Así hemos podido 
volver y ver la increíble evolución de este pueblo, 
impensable hace tan sólo unos años. Está claro que 
los pueblos los hacen sus gentes.
Desde hace más de 25 años pasamos nuestro mes de 
veraneo, con mi mujer que es del norte y nuestros 
hijos, cántabros de adopción, cambiando la lluvia y 
las playas de Santander por el sol y las piedras de la 
rambla de este pueblo. 
Supongo que somos unos tipos raros, pero lo cierto 
es que disfrutamos con nuestros amigos y familia, con 
el mercado, sus frutas, verduras, dulces, embutidos y 
todas esas cosas que se echan en falta ya cuando 
vamos por el camino de vuelta. 
Agradezco a los responsables de esta revista el que se 
hayan acordado de los albojenses que vivimos fuera. 
Nos sentimos así importantes.
Nosotros nunca valoraremos suficiente la labor de los 
extranjeros que han venido buscando trabajo, a los 
ingleses que nos han hecho ver que nuestro paisaje 
es atractivo, pero sobre todo a todos aquellos que se 
quedaron en el pueblo y consiguieron que perviviese 
a pesar de las riadas, del calor y del olvido.
Por eso volveremos de nuevo.
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Una Carta sin

Respuesta
A mi querido hijo

Con amor y dolor de una madre en el 5º aniversario de 
la muerte de su hijo.

¡Dios mío, qué fuerte es eso de la muerte de un hijo!

Pero no quiero contar tristezas. Contaré todo aquello que 
a él tanto le gustaba:

Lo primero era su hijo, que no disfrutó. Después estaban 
los coches, las motos y todo aquello que oliese a gasolina. 

Por estas fechas le gustaba subir al Rally de Macael. 
¡Cuánto disfrutaba poniendo su coche a punto y todo lo 
que ello conllevaba!

Las motos nadie las montaba como él: se montaba de pie, 
de lado, para atrás, con una mano, con el pie escayolado, 
…, como fuese. 

Así ganó muchas copas. Copas que aún cuido con cariño.

Y si hablamos de la Gymkhana, entonces ya perdía los 
vientos preparando cualquier trasto viejo que se encontraba. 
El caso era que tuviera ruedas.

Eras tan bueno y tan amigo de tus amigos. Y tan confiado…

¿Recuerdas aquella muñeca que me regalaste el día de mi 
cumpleaños? Con frecuencia le doy cuerda y parece que 
te veo con tu cara sonriente.

Todos esos recuerdos y otros son los que nos hacen la vida 
más “llevadera”.

…Y sigo pensando que un hijo no puede morir.

Isabel
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Higos del

Reino
Hace unos meses leía un artículo periodístico en el 
que su autor se proponía celebrar su cena de 
cumpleaños encomendando el menú a una elogiada 
chef catalana por nombre Carme Ruscalleda que, 
como se verá más adelante, destaca por la sencillez 
y naturalidad de sus preparados, y que en esas fechas 
andaba por Madrid en una de esas cumbres 
internacionales sobre Gastronomía.

El articulista, para tal evento, elegía de la mentada 
cocinera como plato fundamental, la “Raya sin 
cartílagos con manzana rebozada y salpimentada, 
aceite de cítricos y pimienta rosa, y chip de los 
cartílagos”. Nada de merluzas, lubinas, doradas, 
salmonetes y demás peces del montón. Si a la creadora 
Ruscalleda se la hace la boca agua con las rayas, ¡eso 
me lo pido! pensó, porque una cena de cumpleaños 
sin rayas es como un funeral sin muerto.

Como el contrito escritor confesó no saber nada del 
chip de los cartílagos, la genial cocinera le ofreció 
“Lomos de atún con los primeros guisantes de Pineda 
y aceite picante”. El comensal no objetó nada sobre 
los lomos de atún y el aceite picante, pero ¿y  si los 
guisantes de Pineda no eran los primeros, sino los 
segundos? ¡Qué fiasco!, entonces el plato perdería 
una barbaridad. Así que se decidió por el plato de la 
raya, y para convencerse así mismo auguró que el 
chip de cartílago de raya daría un vuelco a la 
gastronomía mundial. Menuda contradicción: No 
sabía nada de rayas, ni de chips, pero encargaba una 
cena de cumpleaños para chuparse los cartílagos.

Terminé de leer entre asombrado y perplejo por la 
incultura gastronómica del interesado, y para ilustrarle 
le escribí lo siguiente: Señor X, tan leído y docto que 
parece, ha demostrado una supina ignorancia en su 
columna sobre “El chip de los cartílagos”. Este producto 
extraído de la raya que, como todo el mundo sabe es 
un pez marino de agua dulce, se cría en aguas sureñas 

como las del pueblo de Albox, en la provincia de 
Almería, por el que pasa un caudaloso río, que allí le 
llaman “La Rambla”, que no lleva agua pero donde 
se reproducen las mejores rayas del continente.

Alrededor de esa crianza ha florecido una industria 
cartilaginosa que, desde tiempos remotos, regenta 
Doña Carmen Hijuela Pérez, alias la del Cartílago, -
por parte de su segundo esposo-, una próspera señora 
que da de comer, no solo a los 8 hijos nacidos de sus 
tres matrimonios, sino a los muchos puestos de trabajo 
directos y oblicuos que ha creado para la solaz de sus 
paisanos.

Hace pocos años extrajo del cartílago de la raya unas 
hebras de color apimentonado, las picó en un almirez, 
las mezcló con ungüento de paleta de higo chumbo 
y le salió una mixtura qye llamó HECHU (de Hebra y 
Chumbo) pero, como este nombre no era comercial, 
-parecía un estornudo- lo rebautizo como CHIP (de 
Carmen Hijuela Pérez). Tal descubrimiento hizo que 
Doña Carmen (con N) empezase a vender a Carme 
(sin N) Ruscadella, más del 50 % de la producción de 
esa exquisita insipidez que, ríase usted, ya figura en 
las guías Michelín, Firestone, y hasta en las de teléfono, 
como uno de los manjares más deseados desde que 
Adán y Eva inventaran la famosa manzana. ¿Tampoco 
sabía esto? ¡Que pena me da, señor! Doña Carmen 
(con N), cuando conoció a Carme (sin N) y cruzó con 
ella tres frases seguidas, se dijo “a esta finolis le vendo 
yo toneladas de chip de cartílagos aunque tenga que 
poner a trabajar a mis 8 hijos, y ya se encargará ella 
de revendérselos a la carta a los tontainas de cinco 
tenedores”. Y así le va a la paisana y a la industria 
auxiliar emergente.

Nunca tuve respuesta a esta carta, y bien que lo siento, 
porque me he quedado sin saber si el ignorante señor 
celebró o no su cumpleaños con los chips de cartílago 
de las rayas de las doñas cármenes, y si le sentaron

José Giménez Soria
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bien o tuvo que tomar algún antiácido o protector de 
estómago de los que ahora recetan para tomar antes 
de ingerir un simple analgésico, o no sobrevivió para 
contarlo.

Más cercano en el tiempo leí en la prensa que se había 
desatado la “guerra de la cacerolas” o dicho de otro 
modo, había aflorado el afán crematístico de los 
cocineros de alto copete, que lo mismo venden 
ensalada de aire al vapor, que humo enlatado, que 
fumatas envueltas en papel cuché, que raspas de 
sardinas al tomate tailandés, o lechuguinos al horno 
sin fuego, que ya es el acabose. Y todo ello con la 
complicidad de “entendidos” gourmet, que estrujan 
la Visa Oro mientras intentan averiguar lo que contienen 
platos carísimos en los que a duras penas se ven una 
hojitas de petroselinum crispum, o sea de perejil.

Picado por la curiosidad seguí la noticia durante varios 
días para ver hasta donde llegaba la guerra de la nueva 
cocina, o nouvelle cuisine, o cocina molecular, que se 
practica en los talleres-fogón de creativos chefs, 
afanados en hurgar en las entrañas de los alimentos 
para presentarlos al paladar con latas dosis de chorrada 
definitoria. Descubrí algo tan novedoso como estas 
perlas:

Gambas con tuétano trufado, macarrones y puré de 
calabaza de mal estudiante.
Ensalada caramelizada de bonito costero sobre lecho 
de zanahorias desintegradas y pene de ganso de la 
Landas con hojaldre.
Sorbete de almejas de las rías bajas con cerezas del 
Jerte y abanico de barquillo al amarillo limón.
Alita de pollo de faisán con salsa de chufas polígamas 
nigerianas con huevo de colibrí.
Pechuguitas de ave de invierno con salsa de mora de 
otoño y colita de cigala con epidermis de lechuga al 
vacío.
Revuelto de setas catalanas con grumos naturales del 
Ampurdán, aire de Sant Cugat y crema de algas en 
Sal.

Averigüé también que, para saber lo que se come, 
dichas perlas hay que explicarlas con lenguaje 
engolado, y servirlas con exquisita delicadeza en 
exiguas raciones totalmente insípidas, casi alegóricas, 
perdidas en enormes platos cuadrados, con fondo de 
salsas coloristas, a precios marcianos. Para mí que son 
raciones de cursilería, donde nos meten gato por 
liebre.

Pero como hay que estar a la moda, y nuestra Feria 
de los Santos es un buen escaparate del buen comer, 
yo, que no se freír un huevo, me puse a diseñar un 
plato genuino con ingredientes propios de la tierra, 

que, además de hacer las delicias de los comensales, 
pudiera codearse con esa cocina de laboratorio. Nada 
de corral ni de la huerta que es muy chabacano, hay 
que presentar un gran plato cuadrado con unos gramos 
de, por ejemplo, “Flor de huevo y tartufo en grasa de 
oca con chistorra de dátiles” que es muy sencillo de 
cocinar. La pega es que en otoño no es tiempo de flor 
de huevo, y en el mercado es difícil encontrar oca de 
calidad o dátiles egipcios.

Deseché la idea para no insultar, con tan poca cosa, 
el buen yantar de mis paisanos en la Feria, ¡con lo que 
se come en esos días! Y me decanté por esta otra 
gollería: “Troncos de pescado de bajura fresco, 
previamente aceitados y espetados, sobre cama de 
grumos sueltos de maíz harinado, triturado, molido 
y cernido en polvo, dorados en cauce de aceite de 
oliva, movidos a la lumbre con tesón de mozo viejo”, 
que, para estar a la moda en el arte de la cocina 
postmoderna, así es como figurarían en el menú de 
las guías gastronómicas unas buenas “migas de harina 
con tropezones”, para comerlas a la voz de ¡cuchará 
y paso atrás!

De postre se podría servir: “Ilusión de frutos de árbol 
milenario del huerto de la abuela Anica, de cáscara 
verde y molla rojiza servidos sobre cuenco embarrado 
de cerámica el Puntas”, que ya habrán adivinado son 
los sabrosos “higos del reino”.

Un “Café de moka de Pereira con nube de leche de 
osa polar”, o se un “cortao”, y una buena confitura 
de “Roscos de aire de la Loma, caramelizados con 
azúcar tostada, de receta secreta al estilo de las Músicas, 
sobre nieve de papel estraza”, vulgo bandeja de “palos 
de las músicas”, sería lo adecuado para terminar antes 
de irse a echar la siesta.

Esnobismo gastronómico en estado cursi, pero 
rozaríamos la postmodernidad culinaria sin comerlo 
ni beberlo, y con esos nombrecitos tendríamos 
asegurada la publicidad y lo que es mejor el éxito 
entre los gourmets más afamados. Lo malo es que 
todo puede fallar si, como ya ocurre, se dedican 
millones de hectáreas a sembrar cereales para 
biocombustibles con que llenar los depósitos de 
nuestros coches, en lugar de producir harina para 
buenas migas. En tanto llega ese momento, vamos 
aver si la próxima cumbre gastronómica se celebra en 
Albox en la Feria de los Santos, para enseñar al que 
no sabe.
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qué difícil
Qué fácil y

Que fácil es olvidarse de las cosas cuando no interesan!
Que fácil es acusar a los demás cuando somos víctimas de nuestro olvido.
Que fácil es hacerse la víctima cuando la suerte nos da la espalda
Qué difícil es definir la suerte cuando las cosas van bien
Que fácil es definir la mala suerte cuando las cosas van mal
Que fácil es reconocer los momentos malos de los demás, cuando vivimos nuestros 
momentos buenos.
Que dificil es pensar en momentos malos cuando los que vivimos son buenos.

Hagamos un ejercicio mental e imaginemos que se invierte el mundo,
la parte de arriba está abajo,
la derecha en la izquierda,

el pobre es el que derrocha,
el rico la hormiguita,
el niño es el padre

y el padre aún más niño,
el profesor enseñado,

nuestro hijo es profesor,
las religiones, estrategas de la guerra
y el hambre premio nobel de la paz,

el banco no presta dinero y
el hombre no lo tiene,
el dinero no vale nada,

y no hay nada que no valga dinero,
los albañiles conducen BMW y 

los arquitectos no llegan a fin de mes,
las penas se curan gastando,

y gastando se llega a la desgracia,
las alegrías no vienen solas, 

vienen a costa de las penas de alguien,
y las desgracias si vienen... 
es porque aun no estaban,

las tecnologías avanzan hacia atrás,
y hacia atrás llegamos al final de todo.

y una vez en el fin!
no antes...

nos preguntaremos:
REALIDAD o FICCIÓN? 

QUE DIFICIL ES PENSAR QUE ES REALIDAD (y tener que poner solución)... 
CON LO FACIL QUE RESULTA PENSAR QUE ES FICCION (y no hacer nada).
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Merecida

Juan Navarrete Ortega, don Juan, terminó su periplo 
docente en el Fenoy, jubilándose con gloria –es decir, 
haciendo buena la máxima latina: El fin corona la 
obra– el 30 de junio del presente año. Así que 
corresponde aquí una merecida mención:  Mi amigo 
y compañero Juan se formó como maestro en la sierra 
de Las Estancias (Somontín), aún en los tiempos 
heroicos de la escuela, cuando apenas había recursos 
y había que hacerlo todo a mano: papel carbón, 
imprentilla Freinet…  Cuando llegó al Virgen del 
Saliente, era ya un maestro con solera. Allí desarrolló 
su gran potencial. Eran los años en que la Ley General 
de Educación alcanzaba su cénit y la escuela primaria 
pintaba más que ahora. Por ese tiempo realizó, junto 
a otros compañeros, un importante trabajo de 
investigación sobre las tradiciones culturales y el habla 
de nuestra comarca, asuntos sobre los que sigue 
sentando cátedra. En los comienzos de la LOGSE, 
prosiguió su carrera docente en el Fenoy. Aquí, desde 
la madurez que dan los años de experiencia (no 
confundir con “años de servicio”…), derramó su don 
de la docencia sobre muchos alumnos que siempre 
le recordarán con agrado. Como ha sucedido siempre 
a lo largo de su carrera, pero yo observé aquí ciertos 
toques maestros que sólo se alcanzan en la madurez 
de la profesión.
Te echamos mucho de menos.

Director del CEIP Francisco Fenoy

Mención
Ezequiel Campos Pareja
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Sublime
Carpintería

C A R P I N T E R I A    S U B L I M E

En recuerdo a Pedro Gilabert, como homenaje, 
sabiendo quedará siempre en el aliento creador de 
su obra.

En nuestra Andalucía de ramblas, con historia sin 
posible olvido de emigraciones y sequías, como milagro 
natural o dádiva generosa de las matrices de la tierra, 
se alza el olivo; se levanta y retoña, resiste y florece 
hasta lograr esa ofrenda sagrada de los óleos. Breves 
manchas del olivar, en acoso de cicatrices de la gleba...

Un día, el espíritu creador de un hombre aparece, 
como en un juego trascendente, en redenciones del 
sufrimiento de la tierra. No podía llegar este prodigio 
desde un aprendizaje de ciudad, por academias y 
museos; tenía que ser la mano encallecida de 
campesino pobre, impulsada por la sensibilidad 
heredada de estirpes maltratadas, mano diestra en la 
esteva de arados primitivos, en talas  y barbechos, la 
que dialogara con la madera hasta posibles límites de 
carpintería sublime, en paso decisivo de la artesanía 
al arte.

Te llamas Pedro y renunciaste a la piedra al encontrar 
la gracia en el viejo corazón de los olivos muertos.

No perderemos nunca el guiño de la luz de tus ojos, 
el baño de inocente picardía creadora que nos invade 
desde esas pupilas que ganaron permanencia de 
juventud en la conquista de la belleza.

Te pediría, Pedro Gilabert, un imposible, algo quizá 
posible por los flecos del milagro: que tallaras la luz 
del Almanzora, sus levantes aurorales, ese rejón de 
claridad de sol alzado, las banderas nazaritas izadas 
en sus ponientes..., que abandonaras por un instante 

santorales y faunas para acechar la luz que te alimenta, 
esa luz que es tu dueña quizá desde más allá de los 
tiempos, y que sobrevivirá acariciando agonías de la 
madera, si la impulsa tu aliento.

En la deificación de la humildad procedente de la 
gloriosa rebeldía del sudor jornalero, en temblores de 
búsqueda y firmeza de hallazgo, en un feliz contagio 
de naturaleza enamorada, en el fulgor de la hibridez 
nacida del vaho de las bestias y el respirar del ángel, 
quedarás para siempre, Pedro Gilabert, hermano 
nuestro.

Julio Alfredo Egea
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Mejorando en

Salud
Numerosos estudios científicos han demostrado que 
la composición de la dieta modifica la cantidad de 
colesterol que circula en sangre, aumentado por ello 
la incidencia y gravedad de enfermedades 
cardiovasculares tales como infarto de miocardio, 
infartos cerebrales y/o arteriopatías periféricas. 

Las dietas hipercalóricas estimulan la producción en 
el hígado de triglicéridos y LDL, conocido como 
colesterol “malo” en detrimento de HDL, colesterol 
“bueno”.

Algunos constituyentes de la dieta, como son los ácidos 
grasos saturados elevan  el colesterol en sangre, y su 
ingesta se correlaciona con una alta incidencia de la 
patología anteriormente mencionada. 

Los alimentos de mayor contenido en ácidos grasos 
saturados son: sesos, yema de huevo, hígado y vísceras 
en general, así como también algunos aceites vegetales 
(aceite de palma y de coco, usados en la bollería 
industrial).

Sin embargo los ácidos grasos monoinsaturados (acido 
oleico) cuyo mayor representante es el aceite de oliva 
puede reducir el colesterol, por esta razón el acido 
oleico esta siendo cada vez mas utilizado como 
sustitución de las grasa saturada, puesto que permite 
mantener un aporte diario de grasa suficiente para 
que la dieta resulte mas agradable sin los efectos 
indeseables sobre la colesterolemia (aumento del 
colesterol en sangre). 

Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados son 
nutrientes esenciales y constituyen alrededor del 2% 
de la energía total de la dieta, hay dos tipos: el acido 
linoleico (aceite de maíz) y el acido linolenico (aceite 
de soja y lino). Las grasas de animales contienen 
pequeñas cantidades de estos ácidos grasos, mientras 

que las de pescados son muy ricas en ellos.  

Los poliinsaturados disminuyen la colesterolemia, de 
ahí la importancia de sustituir en la dieta los ácidos  
grasos saturados por los poliinsaturados, se reduciría 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un gran 
porcentaje nada despreciable en sujetos consumidores 
de una dieta mediterránea.

La dieta mediterránea es un tipo de dieta basada en 
vegetales, verduras, frutas, legumbres, cereales, frutos 
secos y semillas que, además se caracteriza por la 
ingesta de pescado, con alto consumo en grasas 
monoinsaturadas procedente del aceite de oliva, tiene 
efectos adicionales como la elevación de HDL, 
mejorando la sensibilidad y función de la insulina y 
por tanto, óptima en dietas para diabéticos y obesos.

Por esta razón, una dieta adecuada y un estilo de vida 
saludable (manteniendo un nivel de actividad física 
acorde con la edad y la condición física de la persona) 
puede reducir el riesgo de enfermar, en especial en 
aquellos grupos de personas con riesgo elevado de 
sufrir angina de pecho, infartos y demás enfermedades 
cardiovasculares: este grupo lo constituyen sujetos 
con tensión arterial elevada, fumadores, colesterol 
alto, obesos, diabéticos, personas que no realizan una 
actividad física regular, etc. 
 Junto a todo lo anterior, es importante añadir una 
limitación en el consumo excesivo de sal y de alimentos 
ricos en carbohidratos simples (azucares refinados, 
pasteles, dulces, bebidas carbonatadas..) en especial 
si existe exceso de peso ya que suministran energía 
pero carecen de vitaminas, minerales y fibras, estos 
productos son conocidos también como “calorías 
vacías”.

Ana María Ortega Jiménez
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Registro

Civil
José Miras Carrasco

Nacimientos: 	 Varones: 58	
Mujeres: 54	
TOTAL: 112

Nacimientos del 2007 completo: 160
Por nacionalidades	

Españoles:   77 – 68,75%	
Extranjeros: 35 – 31,25%

Españoles: 	 -77
Ingleses: 	 4
Británicos: 	 2

Bolivianos: 	 6
Ecuatorianos: 	4
Pakistaníes: 	 3
Rumanos: 	 3
Búlgaros: 	 2
Dominicanos: 	1
Argentinos: 	 1
Brasileños: 	 1
Bangladeses: 	 1
Paraguayos: 	 1	

TOTAL: 29

Mixtos:
Argentino-Española
Español-Ucraniana
Español-Dominicana
Español-Lituana
Español-Boliviana
Español-Holandesa

Nota aclaratoria:
Se han inscrito 4 niños ingleses y 2 británicos. Nosotros 
trascribimos el gentilicio que rellenan los padres.
Prácticamente son lo mismo, lo que pasa es que en el 
extranjero se utiliza el topónimo INGLATERRA como sinónimo 
de REINO UNIDO, siendo que este engloba a ESCOCIA, 
GALES, e IRLANDA del NORTE; salvo esta ultima que se haya 
en la isla IRLANDESA, las otras
regiones históricas comparten con INGLATERRA la isla de 
GRAN BRETAÑA como se ve en el siguiente esquema:

ISLAS BRITÁNICAS: 	 Gran Bretaña	
Irlanda

GRAN BRETAÑA: 	 Inglaterra	
Gales	
Escocia

IRLANDA: 	 Irlanda del Norte	
República de Irlanda

REINO UNIDO: 	 Inglaterra	
Gales	
Escocia	
Irlanda del Norte

MATRIMONIOS
Canónicos=28 / Civiles=3. TOTAL=31
Españoles=28 / Mixtos=3.  TOTAL=31
Colombiano/Boliviana
Español/Andorrana
Español/Rumana

Porcentajes: 
Canónicos: 74 % /Civiles: 25,8 %

DEFUNCIONES
Españoles: 47
Británicos: 3 / Ingleses: 2	

TOTAL: 52

REGISTRO CIVIL DE ALBOX
Estadísticas del movimiento demográfico durante el año 2008, 
cerradas el 30 de septiembre.
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Otras estadísticas:

PLUVIOMETRIA
Hemos obtenido de la responsable de la estación pluviométrica nº 0006 de Albox, Cuenca del Almanzora, Dª 
 Mª Isabel Campos Pareja la medición de las lluvias medidas diariamente durante las 4 últimos años. Agradecemos 
su amabilidad y diligencia.
Estas estaciones dependen de la 	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA y las mediciones (año climatológico) empiezan 
en OCTUBRE y terminan en SEPTIEMBRE.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

TOTALES

2004-05

0,5

25,7

62

0

56,2

23,2

4,8

0,6

0

0

0,5

18,7

192,2

2005-06

4,35

9,0

16,3

73,5

42,4

0

32,3

101,3

11

0

0

44,7

334,85

2006-07

6,3

73,3

11,6

89,6

11,4

15,2

43,1

12,8

0

0

6,6

76,1

346

2007-08

67,5

12,1

0,6

0,8

29,5

1,2

2

31,2

7,5

2

15,8

42,9

213,1

Total 4 años

78,65

120,1

90,5

163,9

139,5

39,6

82,2

145,9

18,5

2

22,9

182,4

996,35
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Poético
Rincón

José Miras Carrasco

Después del tiempo

Cuando mi memoria
se pierda en el recuerdo
como las lágrimas y el llanto
se pierden en la lluvia.
Como el sol cuando se hunde
en el horizonte lejano del mar infinito...
Como la estela de una estrella fugaz.

Cuando nadie recuerde
quien puso aquellos árboles
o quien abrió aquel camino.
por medio de las nubes
para llegar al cielo
de las grandes ilusiones
nunca perdidas.

Habrá pasado mucho tiempo
habrán caído muchas hojas
de tantos calendarios
y de los árboles caducos.

Otro pensamiento, otras generaciones
romperán los esquemas
de nuestra generación.

Un mundo nuevo
romperá la barrera de los tiempos.

Será otro tiempo... otras gentes
otros valores deslastrados.

Con palabras desnudas
romperán los velos inútiles
y las falsedades opacas
y los secretos siniestros
y las mordazas malditas.

Después del tiempo
será cuando los ladrillos de aquellas casas
empiecen a desmoronarse
y las piedras de aquellos muros
se vayan enterrando.

Será el olvido cruel
que siempre llega
después del tiempo
que pasa y que se va.

II
Diré: Allí estará mi espíritu
en el imperceptible aleteo
de la sutil mariposa
impregnando sus alas intocables.

Estaré en la leve brisa
que mueven los pájaros al pasar
por el cielo que se estremece

O en el rojo de las nubes
que matiza el sol poniente.

Estaré en la mirada
que llega hasta las estrellas
en las noches de otoño.

O en el leve crujido
de las hojas desprendidas
de aquellos árboles...
... ... ... ...

Pero nadie se dará cuenta, 
ignorarán la causa del estremecimiento
que recorrerá su piel
como una fría corriente.

Y diré: Cuanto tiempo perdí
en aquellos afanes,
en tantas horas de insomnio,
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en tantos sacrificios de renuncia
a las cosas agradables...
al amor y al pasatiempo,
al placer de la indolencia,
al solaz de los descansos.

III
Perdido en mis pensamientos
ha brillado una luz en mi mente...
una adivinación, un destello,
un mensaje profundo y lejano.

Una voz del destino remoto,
ni realidad ni fantasía, 
que me dice que no he perdido
ese tiempo que ocupó toda mi vida.

Grandes experiencias
plenas de sentimiento
llenaron mi alma de sensaciones,
de grandes deseos de bien,
de preocupaciones.

De ilusiones perdidas
y otras encontradas,
de un amor inmenso
a todo lo que existe.

Con una carga de emociones
vertidas sin descanso
en mis arrebatados escritos...

Escapadas fugaces
a esta dimensión que conecta
con una posteridad sin límite.

Allí si estaré para siempre
comunicando con otros espíritus
de todos los tiempos pasados y futuros.

espíritus que sienten
el valor del tiempo y el olvido,
el valor eterno
de los sentimientos universales
que sólo se alcanzan
con la dedicación de una vida.

Estaré en el recuerdo de los tiempos,
más allá del olvido,
en la memoria común
de los filántropos del mundo.

Y en los espacios sin fin
mientras exista el recuerdo:
será la inmortalidad
en la memoria del hombre.

A Juan Berbel

Como una espiga de trigo en el secano
que espera con ternura del rocío
una tregua a la sed del largo estío,
el tallo enjuto y corto, todo grano.

Humilde flor silvestre del arcano,
delicada ilusión. Fecundo río
desbordante de amor y desvarío
que llevas la POESÍA de la mano.

Profundas las raíces. De tu vida
has dejado la voz como una estela
floreciente de luz de amanecida.

Avecilla que canta cuando vuela
en un cielo de paz estremecida
posándose feliz en una ESCUELA.
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Mª Dolores Soler

POSEÍA A MI PUEBLO

Quiero decirte Albox

que aunque estoy lejos lo siento

y quiero que el viento te lleve

mi poema y mi lamento.

Te digo a ti Albox

que estas en el alma mía

que cuando voy a visitarte

cuento las horas del día.

Muchas veces sueño contigo

sueño con tus calles hacia arriba

y como no con la plaza de mi pueblo

donde tantas veces yo jugaba.

Salí de ti hace muchos años.

Pero aún sigo recordando

a mi familia y amigos

que las quiero y las sigo añorando.

Soy muy feliz cuando sueño

los años que estuve allí

en mi pueblo están mis raíces

por eso sueño con él y al despertar

compruebo que es un sueño y lo lamento

Y aunque no resido en mi pueblo

te llevo en el pensamiento.

Quisiera ser poeta para escribir a mi pueblo

y poder contar cosas que jamás otros vieron.

¡Porque la tierra donde naces

Yo pienso que llorará!

Cuando ve partir a sus hijos

Y no los ve regresar.

¡Así! que escúchame Albox

yo nací dentro de ti

y contigo quiero morir.
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