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Saluda del alcalde
José Díaz Ibáñez

Me es grato, como alcalde, y con motivo de la celebración de la Feria y 
Fiestas de Tabernas 2019, en honor a la Stma. Virgen de las Angustias, 
aprovechar estas líneas, ya por quinto año consecutivo, para manifestaros 
mi sincero deseo que, en estos días de asueto, intentemos desde la 
cordialidad y el respeto disfrutar de nuestras fiestas y del amplio 
programa de eventos variados.

Vaya, de la misma manera, un especial saludo y mi agradecimiento para 
todas aquellas personas que han trabajado para conseguir la celebración 
de nuestras fiestas patronales. Hay mucha gente que trabaja o colabora en 
la organización de los eventos, preparados con ilusión y con la intención 
de que sean del agrado de todas y todos, ¡participemos en ellos!

En estos días tenemos una buena oportunidad para demostrar que 
somos un pueblo de acogida, y que las personas que nos visiten se sientan 
integradas y partícipes de nuestras fiestas. No hay mejor publicidad que 
la que se transmite de boca en boca, pues demos motivos para que se 
hable de las excelencias de Tabernas por todas partes y sea punto de 
interés para atraer visitantes, y con ello potenciar el crecimiento de 
nuestro pueblo.

Somos un pueblo que vela por su entorno natural y que va a recuperar 
y conservar su patrimonio cultural, sus monumentos. Las fotografías 
de este libro son una evidencia de la evolución que hemos disfrutado 
o sufrido. Disfrutado, pues son muchos los avances que nos han 
hecho mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí. Sufrido, pues 
hemos perdido mucho de nuestras tradiciones, nuestra arquitectura 
tradicional,… en resumen, de nuestro patrimonio etnográfico, y esto es 
responsabilidad de todos y todas, que desde hace generaciones, hemos 
olvidado o desechado lo nuestro. Para otras cosas, la situación no ha 
cambiado con el paso de las décadas para Tabernas y su comarca, como 
es la disponibilidad de agua. Seguimos siendo la misma tierra olvidada 
y castigada por las diferentes administraciones, si bien, es necesario la 
unión vecinal con el Ayuntamiento para reivindicar nuestro bien más 
preciado juntos, que viene a ser el legado para las generaciones futuras.

Os invito a todos los y las tabernenses a vivir la calle, que es el escenario 
natural de nuestras fiestas. Encontrémonos con la música en la glorieta, 
en la procesión de nuestra patrona, en cualquier actividad, en la feria, en 
los bares y terrazas. Pasemos unos días de júbilo y felicidad.

¡En nombre de mi equipo de gobierno y en el mío propio os deseamos 
que paséis unas Felices Fiestas! ¡Nos vemos en las calles!

José Díaz Ibáñez
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tabernas.
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Saluda del párroco
Felipe de Mendoza Alemán

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

¿Puede haber una felicitación mejor? Con estas palabras recordamos que 
tenemos un año más para celebrar estos días de fiesta; recodamos que 
son días para disfrutar y relajarnos; recordamos que es tiempo de salir, y 
nuestros comercios lo agradecerán; y por último, pero no por ello menos 
importante, recordamos que tenemos una Madre celestial que nos ama 
y protege. La Virgen de las Angustias caminará siempre a nuestro lado y 
este es un gran motivo de celebración.

Alguno de vosotros tendrá más difícil disfrutar de estas fiestas veraniegas debido a las dificultades 
de la vida. ¿Qué familia no ha tenido dificultades en casa, en el trabajo, con la salud, y así un 
largo etcétera? Te invito a no ocultarte en casa en estos días, a no enmascarar tu tristeza con una 
sonrisa, ni a vivir estos días con desilusión. Entonces ¿qué debo hacer? Te invito a acudir con 
sinceridad a María, acude a ella con la <<procesión que lleves por dentro>> y ponla en sus manos. 
A ti la Virgen te guarda un lugar especial en su mirada y en su corazón.  

En su mirada para que, cuando te acerques a ella con fe, pueda brindarte consuelo y esperanza. Ella 
desde el sufrimiento fue capaz de confiar y Dios le dio la victoria de la resurrección de Jesucristo. 
Contemplar a María con su Hijo muerto entre sus brazos es tener la certeza de que, aún en la 
derrota más grande, Dios tiene la última palabra. 

En su corazón porque una madre se acuerda de sus hijos en todo momento, cuando la visitan y, 
especialmente, cuando están lejos. La Virgen siempre te lleva en su corazón, te protege con su 
sagrado manto y te presenta ante Dios cada día. Por eso es tan sencillo acudir a ella ya que, como 
buena Madre, siempre estará disponible para nosotros sus hijos.

En este pequeño saluda quiero, en nombre de la Virgen, hacerte una invitación: 
Ven a visitar a La Virgen de las Angustias a la parroquia en estos días. Podrás asistir al triduo 
y enriquecerte con las enseñanzas de los sacerdotes que nos visitan; podrás venir en cualquier 
momento del día y encender una vela para acompañar con ella tu oración; podrás venir el día 15 
de agosto y darle gracias por cuanto ha hecho por ti y los tuyos. Que no pasen estos días sin que 
le hagas una visita, recuerda que ella es el motivo de nuestra celebración. A modo de ayuda te 
comparto esta pequeña oración para el momento de tu visita.

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

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

Padre Felipe A. De Mendoza Alemán, párroco de Tabernas.
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Pregón
Loli Muñoz

Queridos amigos y vecinos de Tabernas, nuestro pueblo, y a todos los que 
en este lugar se encuentran. Es un verdadero honor y responsabilidad 
dar el pregón en estas fiestas, y aunque las letras siempre fueron mis 
amigas este es el texto más difícil con diferencia.

Cuando el alcalde y Mercedes en nombre de la comisión de festejos me 
hicieron esta propuesta, mi boca no articuló palabra, y dos lágrimas fueron 
mi respuesta,  los dos últimos años de mi vida pasaron por mi cabeza, y 
los momentos vividos en el pueblo de Tabernas. En otras circunstancias 
hubiese dicho que no, que tal honor no mereciera, pero he aprendido 
que no existe un mañana y que yo agradecer quisiera a un pueblo entero 
su respuesta, su cariño y cada momento que hemos compartido, por eso 
agradezco enormemente que a mí se hayan dirigido.

El pueblo al que hoy escribo ha sido casi siempre dormitorio, el trabajo ha 
sido su asignatura pendiente y aunque ahora vivamos más acomodados 
no fue así siempre, seña de que un pueblo avanza y también sus gentes, 
y avanzar es no olvidar de donde uno viene. Yo de cuna humilde, como 
todos saben, pero luchadora hasta la muerte, como buena tabernense. Mi 
familia tuvo que dejar el pueblo rumbo a Granada, eran tiempos difíciles 
y la gente emigraba y aunque era muy pequeña, amaba a mi pueblo y con 
volver soñaba, me sentía como viuda de la cuna que añoraba, y recordaba 
cómo llegó el saneamiento a mi casa, todo un acontecimiento, aunque lo 
del cántaro de agua y las mañanas de lavadero a los niños nos encantaba, 
no tanto ir a las pencas cuando oscurecía o de madrugada y recordaba 
la primera tele del barrio y cuando entró en mi casa, reservada para el 
telediario pues aquello decía mi padre que gastaba. Ni soñábamos todavía 
con los móviles, pero tampoco nos importaba. Disfrutábamos de las 
charlas y los juegos en la calle, de ser pistoleros y jugar con piedras al tres 
en raya, de observar  a nuestros padres que sin hablar nos enseñaban.

Y volví a mis catorce años, ausente desde los 10, en tiempos donde uno 
seguía estudiando, pero yo no podía elegir,  y como mis hermanos, tuvimos 
que trabajar para subsistir a pesar de tener las mejores calificaciones y 
premios conseguidos en Granada. Sentí una privación de mi derecho a 
estudiar y un desgarro del alma al quedarme con las ganas, mientras 
que otros no querían seguir y sus padres les obligaban, que injusticia 
pensé. Hoy tenemos ese derecho y cuesta valorar la importancia de la 
enseñanza. 

Y después de dieciséis años volví a los estudios embarazada y con un 
segundo hijo en el vientre, aquel tiempo de trabajar nada, así que era el 
momento de estudiar. Algunos pensaron que estaba loca, pero loca sería 
si no hubiese intentado lo que por derecho me pertenecía, derecho a la 
educación, que ahora tan normal se diría. Y me hice maestra de inglés, y 
aprobé mis oposiciones al año siguiente, mientras, trabajé en la plataforma 
solar y me sentí muy orgullosa de ser de este lugar siendo consciente 
de la importancia de esta  investigación para la humanidad, hablando 
en inglés con todas las autoridades que nos visitaban de otros países y 



conferencias mundiales, para conocer lo que nosotros ya sabíamos y no 
utilizamos, el sol, un bien muy preciado, al que a nadie pertenece y del 
que todos disfrutamos. Haciendo las visitas guiadas comprendía que era 
más que una guía, ponía pasión en lo que explicaba porque lo sentía. 

Lástima que nuestros gobiernos no destinen más financiación a estos 
proyectos que abaratarían muy significativamente nuestra factura de la 
luz a nuestro país, ya que el centro más importante de Europa está aquí.
Un año después empecé a ejercer de maestra. He tenido el honor de 
enseñar en la escuela de adultos, donde empecé de nuevo a estudiar, y 
volví de maestra para enseñar, adolescentes, personas de mediana edad y 
mis mayores, mis queridos mayores. Y a los niños de Tabernas de los que 
guardo un recuerdo especial, pues cuando estaba mejor volví al colegio y 
casi me entierran en un enorme abrazo colectivo, gracias niños y gracias 
padres por darme vuestro cariño.

Siempre me acompañó la música y la interpretación y doy gracias a las 
oportunidades que en el pueblo se me ha dado de compartirlo con sus 
gentes. Compositora desde los once años, fui componiendo canciones y 
obras de teatro que algunas se estrenaron aquí, como el Himno de San 
Isidro, canción a San Juan, tres obras de teatro a nuestro mayores, con 
más de cuarenta  personas con las que disfrutar, todo un regalo, con su 
gracia, toda una experiencia, aquellos días, donde aprendían y aprendías, 
no puedo evitar una sonrisa al recordarlo…. o cuando se estrenó el Himno 
de San Isidro con mi querida Almudena Bernal, al final del oficio, hubo 
un silencio cortante, Mari Nieves empezó a aplaudir y la gente le siguió 
al instante.

Así transcurría mi vida en este pueblo, entre ser maestra y disfrutar de la 
música y de sus gentes con el coro Taray, Atila, el grupo de folklore, para 
recuperar y no perder las raíces de nuestra tierra, y mis composiciones 
en solitario, con premios como cantautora en canción de autor, cuando 
un golpe tremendo azotó mi vida.

Antes de enfermar ya admiraba el valor de personas del pueblo, que 
para mí han sido mis héroes y mi espejo. Gente que hablaba  de su 
enfermedad con naturalidad y que ha vivido y vive sin hundirse antes de 
tiempo, diré algunos nombres por ser cercanos a mí, pero sé que otros 
muchos merecen nuestro reconocimiento, mi primo David, Mercedes la 
de Matías, como nosotros decimos y nuestro Antonio el Cartucho, cogí lo 
mejor de cada uno, su sonrisa, su valentía y sus ganas de vivir y emprendí 
la aventura más grande de mi vida, disfrutar de la música y compartirla, 
pero nunca soñé que llevaría el nombre de Tabernas tan lejos, pues mis 
canciones están volando y en ese vuelo también este lugar y sus gentes.

Después de grabar en Marbella, Madrid y Miami, las canciones de mi disco 
“ Ven a mí” y el videoclip con el mismo nombre, quiero dar las gracias 
a todos los que le dieron un me gusta y se suscribieron, pues llevamos 
casi 200000 visitas, gracias a la gente que lo está viendo. Cuando llegó 
el día del estreno de mi disco, me ofrecieron hacerlo en Almería, pero 
yo lo tenía claro, era aquí donde quería, quería lo mejor para mi pueblo 
y con cinco formidables músicos hice mi estreno. Sólo el que fue puede 
saber lo que allí sentimos, una emoción inmensa compartida con toda mi 

“Siempre 
me 
acompañó 
la música”



gente, canciones cargadas de historias que hemos hecho entre todos y 
que mi forma de sentirlas las hizo música, no se pueden llegar a imaginar 
cuando encendieron las luces y vi a tanta gente, gente que quiero y que 
me quiere, mi ejército vestido como yo los llamo, más de cuatrocientos 
asistentes de aquí y de fuera, que me ayudan a vivir y a sostenerme, no 
hay mayor tesoro y por eso tenía que hacer este pregón con vosotros 
presente y dedicarlo al alcalde y sus concejales, al pueblo de Tabernas, y 
a toda mi gente.

Vivamos esta feria y cada día como si fuese el último, dando gracias 
por todo lo que tenemos y disfrutemos de las personas que queremos 
para que cuando nos vayamos al otro barrio nos llevemos eso y dejemos 
nuestro recuerdo y huella impregnado en los sentimientos de aquellos 
que nos conocieron.

Tres cosas importantes, educación y respeto, vivir con ilusión y rodearte 
de personas bellas de corazón como sois vosotros. Que nada os detenga 
en vuestra vida y en vuestra lucha. 

¡Viva Tabernas y los que aquí viven, que son los que conforman un pueblo 
y a los que he querido dirigirme! ¡Vivan las fiestas en honor a nuestra 
patrona la Virgen de las Angustias! Y mil gracias porque me habéis hecho 
sentir profeta en mi tierra, lo más difícil del mundo.
                                                                                                           

   Loli Muñoz Sola

“Vivamos 
esta feria 
y cada 
día como 
si fuese el 
último”





Solemnes cultos religiosos
en honor de Nuestra Patrona la Stma. Virgen de las Angustias.

Sábado, 10 de agosto:
20:00h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Tabernas.
21:00h. Solemne Traslado de la Santísima Virgen de las Angustias desde su Ermita hasta la 
Iglesia Parroquial presidido por las autoridades religiosas y civiles. A su llegada canto de la Salve 
y entronizado de la Virgen en el altar.
RECORRIDO: salida de la Ermita, Glorieta de las Angustias, Avda. de las Angustias, C/ La Torre, 
C/ Miguel Solves, Plaza J. Bellver, y entrada al Templo.

SOLEMNE TRIDUO
“María, intercesora nuestra”

Domingo, 11 de agosto:
20:00h. María, abogada de la familia. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa ofrecida por los niños y 
jóvenes. Predica la palabra de Dios, nuestro párroco, el Rvdo. Sr. D. Felipe A. de Mendoza Alemán. 
Al finalizar canto de la Salve. Canta el coro parroquial.
Lunes, 12 de agosto:
20:00h. María, madre de los olvidados. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa ofrecida por los 
pobres y perseguidos. Predica la palabra de Dios el Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Plaza Oña, hijo de 
Tabernas, delegado episcopal para acción social y caritativa de la Iglesia y párroco de la parroquia 
de San Pablo Apóstol de Almería. Al finalizar canto de la Salve. Canta el coro parroquial.
Martes, 13 de agosto:
20:00h. María, salud de los débiles. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa ofrecida por los enfermos 
y afligidos. Predica la palabra de Dios, nuestro párroco, el Rvdo. Sr. D. Felipe A. de Mendoza 
Alemán. Al finalizar canto de la Salve. Canta el coro parroquial.

OFRENDA FLORAL
Miércoles, 14 de agosto:
20:00h. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa de la vigilia de la solemnidad. Predica la palabra de 
Dios, el Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Fernández Maldonado, arcipreste de Los Vélez-Huércal Overa 
y párroco de la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Huércal Overa.
Al final de la Eucaristía, OFRENDA FLORAL del pueblo de Tabernas a su patrona, la Santísima 
Virgen de las Angustias en la víspera de la solemnidad. Al finalizar canto de la Salve. Canta el 
coro parroquial.

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Jueves, 15 de agosto:
20:00h. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa en honor a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de 
las Angustias. Predica la palabra de Dios el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morell, párroco de 
la parroquia de Santa María de Ambrox de Dalías. Al finalizar canto de la Salve. Canta la coral 
María Briz.

21:00h. Solemne Procesión de gloria y alabanza a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de las 
Angustias, presidida por las autoridades religiosas y civiles y acompañada por la agrupación 
musical San Indalecio.
RECORRIDO: salida del Templo, Plaza J. Bellver, C/ Manuel de Góngora, C/ Jardines, C/ Rodríguez 
Carmona, C/ Manuel Moreno, C/ Doctor Artés, Plaza R. Monterreal, C/ Rafael Ortega, C/ Terrera, 
C/ San Sebastián, C/ Doctor Gómez Campana, Plaza Jaime Calatrava, Avda. Andalucía, Plaza del 
Pueblo, Avda. de las Angustias, Glorieta de las Angustias y entrada en la Ermita.



Preferia

Del lunes 5 al viernes 9 de agosto

Semifinales del torneo de tenis de mesa en La 
Borriquita. Inscripciones en la Carpintería Antonio 
López o en el teléfono 675976103.

Martes, 6 de agosto

Baloncesto femenino en el Pabellón de Deportes. 
Triangular masculino de Baloncesto en el Pabellón de 
Deportes. Generación 70 – Generación 80 – Generación 
90.

Jueves, 8 de agosto

Cine de Verano en la Plaza Adolfo Suárez. Película: 
“Isla de perros”. Todos los públicos.

Viernes, 9 de agosto

Clausura de la Escuela de Verano y del Taller de Cine 
en el Teatro Municipal. Presentación del libro “El deseo 
de Violeta” por la escritora local de cuentos infantiles 
Nuria Contreras Alcántara con el acompañamiento de 
la artista local Loli Muñoz.

CICLO CONCIERTOS SENTIDOS DE LA 
DIPUTACIÓN. 
Actuación en el patio del colegio de la compañía 
Rolabola con la obra “ROCK ZIRK”, Premio Nacional de 
Circo 2017. 

Sábado, 10 de agosto

Semifinales del campeonato de dominó en el Casino.

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

Concierto de “LOS VINILOS”, grandes éxitos de los 
años 80 del pop español en la Glorieta de España.

 

De 19:00 a 
21:00 h.

19:00 h.
20:00 h.

22:00 h.

10:00 h.

22:00 h.

16:00 h.

19:30 h.

23:30 h.



Preferia Reina y Majo 2019
Feria y Fiestas de Tabernas

María Esperanza Guirado Fernández Javier Mhamed Román



Tabernas en feria





Programación Feria y Fiestas



Domingo, 11 de agosto
Diana por las calles del pueblo con los traviesos cabezudos acompañados 
de la Charanga “LOS JUARAGUINOS” de Sorbas y disparo de cohetes.

VIII RUTA BTT “DESIERTO DE TABERNAS”. Ruta cicloturista. Salida 
desde el Centro de Interpretación. Inscripciones media hora antes.

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

Inauguración de la exposición de pintura “CAOS CREACIÓN” de 
Alejandra Castillejo en el Salón Polivalente.

Inauguración de la Exposición “ALCANFORAD@S” de la Asociación de 
Mujeres “Desierto de Tersina” en el Salón Polivalente.

En la Glorieta de España, tiro de la soga y carrera de sacos, organiza José 
Plaza Expósito.

Inauguración exposición de encaje de bolillo a cargo de la Asociación de 
la 3ª Edad “Fuente las Maravillas” en el antiguo ayuntamiento.

Exhibición de baile regional en la Plaza del Pueblo.

Inauguración de la Feria del Mediodía.

Final del campeonato de Dominó en el Casino.

Pasacalles de la compañía Asaco Producciones con la obra “MARATÓN 
TONTÓN”. Salida desde Correos y llegada a la Plaza Jaime Calatrava.

Inauguración del alumbrado extraordinario de feria.

Espectacular concierto con música en directo de la orquesta PEKADO.

Lectura del Pregón Anunciador de la Feria y Fiestas 2019, Salutación del 
Alcalde y coronación de la Reina y Majo de las Fiestas 2019.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

11:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

12:30 h.

13:00 h.

16:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

23:00 h.

01:00 h.



Lunes, 12 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

Campeonato Local de Petanca en el Parque Los Pinos.

Exhibición de vuelo de drones recreativos en el Campo de Fútbol.

Tobogán acuático en la Piscina Municipal.

Súbete al tren de la feria.

Exposiciones en el Salón Polivalente: exposición de pintura “CAOS 
CREACIÓN” de Alejandra Castillejo y la exposición “ALCANFORAD@S” 
de la Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina”.

Final del campeonato de tenis de mesa en la Borriquita.

Exposición de encaje de bolillo a cargo de la Asociación de la 3ª Edad 
“Fuente las Maravillas” en el antiguo ayuntamiento.

Feria del Mediodía.

Comida para la Tercera Edad (solo empadronados mayores de 65) en 
Restauración Las Eras Antonio Gázquez. Inscripciones: Biblioteca 
Municipal de 9:00 a 14:00 h. Del 5 al 9 de agosto. Salida del tren: 13:30 h.

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

Súbete al tren de la feria.

Gran desfile de CARROZAS con la Reina y Majo de las Fiestas 2019, 
acompañadas de la Asociación Musical San Indalecio de La Cañada, el 
grupo de baile Kalesi de Roquetas de Mar, la charanga Los Juaraguinos 
de Sorbas y cabezudos. Concurso de CARROZAS con premios de 300, 
200 y 100 € a las tres mejores respectivamente y regalo para todas las 
participantes que no obtengan premio. Salida desde el Parque los Pinos, 
detrás del Instituto.

Actuación de la Orquesta CRISTAL en la Glorieta de España.

10:00 h.

10:00 h.

10:30 h.

De 11:00 a 
14:00 h.

De 11:00 a 
14:00 h.

De 11:30 a 
13:30 h.

12:00 h.

De 12:00 a 
14:00 h.

13:00 h.

14:00 h.

16:00 h.

De 17:00 a 
20:00 h.

20:00 h.

23:00 h.



Martes, 13 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

Campeonato de Brisca en el antiguo ayuntamiento.

Visitas guiadas cada 30 minutos por el Centro de Interpretación de 
Terrera Ventura y Desierto de Tabernas.

Súbete al tren de la feria.

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

Carrera de cintas para bicicletas en la Glorieta de España.

Exposiciones en el Salón Polivalente: exposición de pintura “CAOS 
CREACIÓN” de Alejandra Castillejo y la exposición “ALCANFORAD@S” 
de la Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina”.

Exposición de encaje de bolillo a cargo de la Asociación de la 3ª Edad 
“Fuente las Maravillas” en el antiguo ayuntamiento.

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

Feria del Mediodía flamenquita. Ponte tu flor, tus volantes y tus lunares 
y vente a la feria. Actuación musical de Jesús Cortés y su grupo de 
flamenco fusión.

Concurso de sevillanas en la Plaza del Pueblo.

Súbete al tren de la feria.

Exhibición de parkour y free running por el grupo “SOUTH FAMILY”. 
Exhibición de street workout y calistenia por el grupo “SUNBARS” en el 
Parque Los Pinos.

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

Bailemos y disfrutemos de la música en directo de la Orquesta CRISTAL.

Canción española y copla en la glorieta con el espectáculo “RAÍCES” a 
cargo de FRANCISCO MIRALLES y CRISTINA LAO, finalista de Se Llama 
Copla y voz de Canal Sur.

10:00 h.

10:00 h.

De 10:00 a 
12:00 h.

De 11:00 a 
14:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

De 11: 30 a 
13:30 h.

De 12:00 a 
14:00 h.

12:30 h.

13:00 h.

16:00 h.

De 17:00 a 
20:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

00:00 h.



Miércoles, 14 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

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

Súbete al tren de la feria.

Fiesta de la espuma en la Glorieta de las Angustias.

Exposiciones en el Salón Polivalente: exposición de pintura “CAOS 
CREACIÓN” de Alejandra Castillejo y la exposición “ALCANFORAD@S” 
de la Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina”.

Exposición de encaje de bolillo a cargo de la Asociación de la 3ª Edad 
“Fuente las Maravillas” en el antiguo ayuntamiento.

Feria del Mediodía.

GRAN PAELLA cocinada por D. Antonio Gázquez en el Parque los Pinos. 
Colabora CRUZCAMPO. 

Semifinales del campeonato de Subastao en el Casino.

Súbete al tren de la feria.

XIII Gymkana “Mª del Mar Olmedo Justicia”. Inscripciones en la Piscina 
Municipal media hora antes y recorrido en el entorno de la misma. 
Equipos mixtos (obligatorio) de 5 componentes.
1ª Categoría: De 6 a 10 años.
2ª Categoría: De 11 a 16 años.
3º Categoría: de 17 años en adelante.

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

OFRENDA FLORAL del pueblo de Tabernas a su patrona, la Santísima 
Virgen de las Angustias
 
Actuación de la espectacular orquesta ZODIAKO en la Glorieta.

Concierto en directo de la orquesta ZODIAKO

10:00 h.

11:00 h.

De 11:00 a 
14:00 h.

12:00 h.

De 11:30 a 
13:00 h.

De 12:00 a 
14:00 h.

13:00 h.

14:00 h

16:00 h.

De 17:00 a 
20:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

23:00 h.

04:00 h.



Jueves, 15 de agosto
Diana con disparo de cohetes.

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

Exposiciones en el Salón Polivalente: exposición de pintura “CAOS 
CREACIÓN” de Alejandra Castillejo y la exposición “ALCANFORAD@S” 
de la Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina”.

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

Exposición de encaje de bolillo a cargo de la Asociación de la 3ª Edad 
“Fuente las Maravillas” en el antiguo ayuntamiento.

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

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

Feria del Mediodía.

Final del campeonato de Subastao en el Casino.

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

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

En la Glorieta velada amenizada por la Orquesta LA MAREA.

Castillo de Fuegos Artificiales.

Gran Traca Fin de Fiestas en la Glorieta.

10:00 h.

De 10:00 a 
12:00 h.

De 11:30 a 
13:30 h.

12:00 h.

De 12:00 a 
14:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

13:00 h.

16:00 h.

20:00 h.

21:00 h.

23:00 h.

1:00 h.

3:30 h.



Barranco del caño
Recogiendo esparto

Calvario La Estrella

Plaza del Pueblo

Miguel Usero

Tabernas en el recuerdo



Campos de Tabernas

Juan Márquez

Miguel Usero

García Roca

Miguel Usero



De Tabernas a Almería

Cimentando el teatro

Pepico, el de la botica

Levantando el teatro

Construyendo la carretera

Tabernas en el recuerdo



Virgen de las Angustias

Retablo iglesia 

Corpus Christi

Retablo iglesia

Glorieta de España



Colaboradores

ALIMENTACIÓN:

ALIMENTACIÓN COLETO
Plaza Jaime Calatrava, 6. 950365221

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

ALIMENTACIÓN MATILDE.
Rafael Ortega, 6. Tabernas Almería. 627688751

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

ALMAZARA LOS VERGELES DE MORAILA
Crta. Nac. 349 km 485,5. 950525791.

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

CARNICERÍA EVARISTO
Doctor Artés, 1. Tabernas. 625474200.

CARNICERÍA MANOLO Y FLORI
Mercado de Abastos. 643101204

CHUCHERÍAS DEL DESIERTO
Avda. Andalucía 3 Tabernas. 

FRUTERÍA CARMEN CODINA.
Barranco del Caño, 30. Tabernas.

FRUTERÍA TARIBA
Avda. Andalucía 25, Tabernas.  654024700

PANADERÍA EL PALA.
Avda. Andalucía 23 Tabernas.

PANADERÍA LA ESPIGA DE ORO.
Barranco del Caño, 32. Tabernas. 64820803

PANADERÍA LA ESPERANZA
Ricardo Fabregas, 3. Tabernas. 950365170

PESCADERÍA CARLOS ALBERTO
Manuel de Góngora. Tabernas. 616996852

PESCADOS Y MARISCOS JUAN JESÚS.
Plaza de Abastos. Tabernas. 629165225.

SUPERMERCADO DÍA
Ricardo Fábregas, 89. Tabernas. 630784832

SUPERMERCADO SPAR
Avda. Angustias, 12. Tabernas. 950611825

SUPERMERCADO TABERNAS COVIRÁN
Camino de Frasco Llamas. Tabernas 950611750

ASESORÍAS:

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

GESTORÍA CÁRCELES
Avda. Angustias, 12. Tabernas Almería.

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

AUTOESCUELAS:

AUTOESCUELA EVEREST.
C/Canario, 3, 04200 Tabernas, 607 71 78 96

AUTOESCUELA PARÍS
Avda. Acacias 3. Tabernas. 950611839

BANCOS:

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

BARES RESTAURANTES Y 
HOSTALES:

CAFÉ BAR C&C.
Avda. Acacias, S/Nº. Tabernas. 669742342

CAFÉ BAR PARAISO, DESPACHO DE QUINIE-
LAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Avda. Andalucía. Tabernas. 950365084

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

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

CAFÉ TEATRO EL TELÓN
C/ Extremadura s/nº. Tabernas

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

GRANKA
Avda. Andalucía, 1. Tabernas. 950365670



HOSTAL AVENIDA
Avda. Andalucía, 10. Tabernas. 654387884

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

LA DALÍA GASTROBAR.
Avda. Acacias 5 Tabernas.  950521706

PIZZERÍA MUÉRDEME
Ricardo Fábregas, 86. Tabernas. 950365440

RESTAURANTE LAS ERAS DE MANOLO
Ricardo Fábregas. Tabernas. 680290104

RESTAURANTE SOL NACIENTE
Crta Senés, km 460. Tabernas. 676410470

RESTAURANTE TURCO KEBAB EL SABROSÓN
Avda. Angustias 8. 950365322 / 632069801

TERRAZA DE COPAS CARPE DIEM
Fiestas de San Juan y Feria de Tabernas.

TERRAZA LAS MALVINAS
Crta Velefique, km 0,800. Tabernas. 950365117

BAZARES:

EL CORTE CHINO
Plaza del Pueblo, 8. Tabernas Almería. 691828157.

CARPINTERÍAS:

CARPINTERÍA ANTONIO LÓPEZ FENOY
La Gloria. 04200 Tabernas. 950365272

CARPINTERÍA FERNANDO CONTRERAS
Eras s/nº Tabernas 04200. 670673709

CARPINTERÍA METÁLICA CECILIO
Paraje las Higuericas. 04200 Tabernas. 610929534

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

CONSTRUCCIONES NILA. SA.
Almería, Vera, Almería.

CONSTRUCCIONES HNOS. OLAYO
Almazarillas, 20. Tabernas. 635429926

CONSTRUCCIONES PLAMA
Plaza del Pueblo, 4. Tabernas. 661760829

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

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

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

SUMINISTROS PEMAR TABERNAS
Avda. Ricardo Fábregas  91, Tabernas.

DEPORTES:

BLANES. SPORTS & SHOES
Polígono industrial La Juaida. 04240 Viator

TROFEOS AL-PODIUM
Gustavo Villapalos, 7. Almería. 950220022.

DROGUERÍAS Y MERCERÍAS:

DROGUERÍA MARÍA DEL MAR
Doctor Artés, 5. Tabernas. 950965207

MERCERÍA PERFUMERÍA ELISABETH LÓPEZ 
MORENO
Avda. Andalucía, 1. Tabernas. 625215035

EDUCACIÓN:

ACADEMIA DÍAZ
Verderón, 4. Tabernas Almería.

ELECTRODOMÉSTICOS:

ELECTRODOMÉSTICOS ÑICO
Avda. Andalucía, 23. Tabernas. 950365053

EMPRESAS AGRÍCOLAS Y CINEGÉTICAS:

CINEGÉTICA LA COLINA
Crta. Macael, km 4. Tabernas Almería. 662505437

SUMINISTROS AGRÍCOLAS RAFAEL USERO
Almazaricas, 34. Tabernas Almería. 950362783.

VELLSAM SL.
Ctra. Nac. 340, k477. Tabernas. 950165395.



Colaboradores

FERRETERÍAS:

FERRETERÍA LIFLOR
Manuel de Góngora, 2. Tabernas 950365409

FOTOGRAFÍA, VIDEO Y SERIGRAFÍA:

EL PORCHE WEDDING CINEMA 
Avda. Acacias 3  Tabernas. 637189484

LA FACTORÍA 
FOTOGRAFÍA, VIDEO, SERIGRAFÍA
Avda. Angustias 1, 04200 Tabernas. 697356199

FUNERARIAS:

SERVICIOS FÚNEBRES HERMANOS GUERRERO
Juan Barrau. Tabernas Almería. 950365264

INFORMÁTICA:

ESPÉLIZ SOLUCIONES INFORMÁTICAS
San Sebastián, 14. Tabernas. 687465780

INSTALACIONES:

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

INSTITUCIONES:

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

JUNTA DE ANDALUCÍA

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

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO:

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS 
ANTONIO LÓPEZ
Ctra. Alhadra, 45. Almería. 950141817.

SEDESA
Pol. Com. Puerta de Vera, nave 4. Vera Almería.

MODA Y COMPLEMENTOS PARA BEBÉ:

MÁS QUE BEBÉ.
Avda. Angustias, 21. Tabernas Almería. 687535546

MODA Y COMPLEMENTOS MANY
Plaza Bellver. 04200 Tabernas, Almería. 606911525

PAPELERÍAS:

PAPELERÍA ADELA CRUZ
Plaza del Pueblo, 15. Tabernas Almería. 687182337

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

PELUQUERÍAS:

BARBERÍA RAFA MARTÍNEZ
Avda. Andalucía, 04200 Tabernas. 659174779

PELUQUERÍA CARMEN BELÉN.
San José, 5. Tabernas Almería. 600091227

PELUQUERÍA DE CABALLEROS JACOB
Avda. Andalucía. 04200 Tabernas. 648729419

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

PELUQUERÍA KRISMAC
Ruiseñor, 2. Tabernas. 950365576

PELUQUERÍA RAFAEL
Esperanza, 4. Tabernas. 620588729

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

SALUD:

CENTRO CLÍNICO DENTAL NATURE
Plaza Jaime Calatrava, 9. Tabernas. 950365151

CENTRO DE FISIOTERAPIA 
M. ÁNGELES SOLA
Plaza del Pueblo s/nº. 04200 Tabernas. 637013224

FARMACIA NARVÁEZ
Miguel Usero, S/Nº. Tabernas. 950365231

ÓPTICA PLAZA
Ricardo Fábregas, 30. Tabernas. 950365064

TALLERES Y ESTACIONES DE SERVICIO:

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

AUTO REPARACIONES EDUGARRO 
Pol. San Rafael. La Rueda, 14. Huércal de Almería. 
950141512



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

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

HIJOS DE GALO HEREDIA.
Paraje Las Higuericas, S/Nº. Tabernas . 950365034

MECÁNICA DESERT TRUCK SL.
C/ Cervantes  6. 04200 Tabernas. 674928021

TABERNAS AUTOMOCIÓN ANDRÉS CABRERA
Ricardo Fábregas, 61. Tabernas. 950362877

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

TALLER DE CHAPA Y PINTURA VIDAL FENOY E 
HIJOS
Ricardo Fábregas, 87. Tabernas. 950365181

TALLER MECÁNICO DE VOLQUETES RAFAEL 
FENOY
Crta. Murcia, km145. Tabernas. 950365190

TAXI:

TAXI JIMÉNEZ.
950365265 / 620911816 / 620911819.

TRANSPORTE:

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

AUTOCARES MAÑAS
San Isidro, 4. Sorbas . 950364381

IMEX LOGISTICS S.L.U. 
Transportes de mercancías.
Plaza de la Constitución, 1. Tabernas. 950362844

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

TURISMO ACTIVO:

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALMERÍA
A-340a, km 483, 04200 Tabernas 950885326

DECORADOS CINEMATOGRÁFICOS
FORT BRAVO.
Paraje los Unihay, S/Nº. Tabernas . 950165456

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

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

WESTERN LEONE
Haza Blanca s/nº Tabernas. 950165456

VARIOS:

CINE Y SONIDO ALMERÍA

ESPECTÁCULOS CLAVE DE SOL

GESPATER (CARRIÓN)

LA VOZ DE ALMERÍA

SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL TRINO 
PORTILLO

PLAN A PRODUCCIONES

ZAPATERÍAS:

CALZADOS RAMÍREZ
Avda. Angustias, 12. Tabernas Almería. 950365169.

TELÉFONOS DE INTERÉS:

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
950 36 50 02

GUARDIA CIVIL
950 36 29 01 / 062

POLICÍA LOCAL DE TABERNAS
657 97 42 14

CENTRO DE SALUD
950 36 85 27 

INCIDENCIAS ELÉCTRICAS EN 
ALUMBRADO PÚBLICO
900 82 72 36

ESTACIÓN INTERMODAL DE ALMERÍA
950 17 36 02 




