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Queridos vecinos y vecinas, de Zurgena:

Va para un año, que tuve el honor de asumir la Alcaldía de este Pueblo, grande y único.

Mucho sabía del mismo, cuando asumí esta responsabilidad, o, al menos, así lo creía, 
pero nada que ver con la realidad, con la cantidad de cosas que me faltaban y me faltan 
por aprender. Y poco a poco, unas veces con rabia, otras con complacencia he apren-
dido, a lo largo de este año, a amar y respetar, en la  medida en que he ido conociendo.

Independientemente de lo que suceda a partir de ahora, nadie puede ya quitarme la 
enorme satisfacción que he experimentado, durante este último año.

Satisfacción a la hora de estar todos los días, cada minuto, cerca de la gente, de cono-
cer lo bueno y lo malo de cada situación, y de ir sacando adelante, en cada momento, lo 
que buenamente he podido sacar adelante. Pero siempre con la colaboración de todos, 
porque no nos engañemos, una persona sola poco puede hacer.

Me ha tocado un momento difícil, pero no por ello, menos interesante. De hecho,  la 
experiencia no la cambiaría por ninguna otra más relajante o complaciente.

También sé que no puedo hacer milagros, aunque me gustaría, pero tengo ideas y pro-
puestas, para que Zurgena vuelva a ser un municipio pionero y respetado por su entorno, 
como durante muchos años lo fue.

Por esta razón he querido comenzar por recuperar, al menos en parte, la Zurgena del 
Ferrocarril, la Zurgena de finales del siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, y por ello el 
proyecto de Museo del Ferrocarril que pretendemos poner en marcha, y con el que hemos 
dado el primer paso a raíz del recientemente finalizado Campo de Trabajo.

Este Museo será la puerta de entrada a la futura Vía Verde del Almanzora, proyecto, que 
acto seguido, pondremos en marcha, para disfrute de propios y visitantes.

 Saluda del
ALCALDE

Luís Díaz García
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Somos la puerta oriental de entrada a la Comarca del Almanzora y ello debemos vivirlo 
con  orgullo y como  una oportunidad. Pero no terminan aquí mis proyectos para Zurgena. 
Queremos apoyar, en la mayor medida posible, la actividad agrícola, desarrollando una 
industria agroalimentaria de calidad, que podamos consumir dentro del Municipio, vender 
como reclamo turístico y exportar a otras comarcas e incluso países.

Queremos desarrollar una artesanía local, que siempre fue rica, y queremos recuperarla. 
Quereos potenciar el comercio local, porque estamos en un momento histórico de crisis 
generalizada, donde debe primar la complicidad, de unos vecinos para con los otros, de 
forma que, todos juntos, podamos salir adelante.

Queremos apostar por el Patrimonio, que no sólo se encuentra en las costumbres o en 
la artesanía. Patrimonio que se encuentra en los yacimientos arqueológicos de Palacés, 
en El Castillo, en la Iglesia Parroquial, en los Pagos, en las Casas Señoriales, en el Molino de 
Lugar…

En definitiva, queremos apostar por todo lo que nos hace grandes y únicos. Por ejemplo, 
pensemos en tantos personajes o eruditos, hijos de Zurgena, a lo largo de la Historia.

Queremos hacer un Centro de Interpretación del Esparto, recogiendo el nombre que los 
romanos dieron al levante almeriense, “Terra Spartacus”, (recordemos que el nombre de 
“Zurgena”, tiene terminación romana), porque el esparto fue un importante recurso a nivel 
local y provincial.

Y, para finalizar, entre otros muchos proyectos, queremos contar con un espacio dedica-
do a la pintura, que, de alguna forma, dé cobijo a tantos pintores como tenemos, partien-
do de la gran figura que fue y sigue siendo, Ginés Parra. Sólo me resta, esperar compartir 
con vosotros y vosotras estos días de fiesta, que de seguro nos vendrán muy bien a todos. 
Un abrazo,

¡VIVA SAN RAMÓN!
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Queridos vecinos y vecinas:

Quiero comenzar mi saluda haciendo un recorrido 
por estos últimos cuatro años, que he compartido con 
todos y todas vosotras. No sé dónde me llevará el de-
venir de los tiempos, pero de lo que estoy segura es de 
que ha sido un enorme placer disfrutar de este tiempo 
con todos.

Tengo que confesar que una de las cosas que peor 
he llevado han sido los saludas, con motivo de cada 
festividad, pero este es diferente, porque cuento con 
tantos momentos buenos, malos y regulares aconteci-
dos durante los cuatro años y sobre todo con la canti-
dad de sentimientos, emociones y experiencias vividas 
durante los mismos.

Quiero agradecer a todos y todas el apoyo recibido 
y el no recibido, también. Porque de todo se aprende.

Y sobre todo quiero, una vez más, hacer hincapié en 
la importancia que la “cultura” tiene para los Pueblos. 
Desde una simple obra de teatro, puesta en escena 
por aficionados, hasta un repique de tambores, pa-
sando por la puesta en valor de costumbres, edificios 
o entornos, todo cuanto sea cultura tiene un calado 
especial entre la población.

La cultura no entiende de razas, ni de clases socia-
les, es justamente el espacio en cual todos cabemos. 
Es la que une, la que equipara, donde la creatividad es 
siempre bienvenida, venga de donde venga.

Esto es lo he aprendido durante la presente legisla-
tura y, por supuesto, esta es la lección que nunca olvi-
daré.

Los pueblos no son más grandes por su número de 
habitantes, ni por el número de edificaciones que po-
sean, sino por su acervo cultural, manifestado de cual-
quier forma o manera.

Espero que la programación elaborada para estas 
Fiestas sea del agrado de todos, hemos querido llegar 
a todos los sectores de población con actividades di-
versas, hay mucha ilusión y mucho trabajo que no se ve 
detrás de estas páginas, por eso como no podría ser de 
otra manera agradezco enormemente el apoyo y ayu-
da prestada tanto al personal del Ayuntamiento, como 
a las empresas colaboradoras, asociaciones, particu-
lares y amigos. Espero que disfruten de cada una de 
ellas, acompañados de familiares y de los amigos que 
cada año para nuestras fiestas vuelven a Zurgena, a su 
pueblo.

¡Os deseo unas Felices Fiestas!

¡Viva San Ramón Nonnato!

¡Viva nuestro Patrón!

¡Viva Zurgena!

 Saluda de la
CONCEJAL
Deportes, Cultura y Juventud

Noelia García Jiménez
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Zurgena querida, mi tierra entrañable
Que esfuerzo y trabajo, llenaron de luz

Cambiando el desierto en jardín admirable
Tus hijos inquietos, de afán indomable

Tiñeron tus campos de verde y azul (bis)

La reina del valle tus hijos te llaman
Princesa nacida del rio Almansur

Jardín y calvario divino de España
Y llenas de gozo tus gentes te aclaman

“La puerta de oriente” del reino andaluz.

Zurgena querida, mi tierra entrañable
Que esfuerzo y trabajo, llenaron de luz

Cambiando el desierto en jardín admirable
Tus hijos inquietos, de afán indomable

Tiñeron tus campos de verde y azul (bis)

La puerta doliente que algunos un día
Cruzaron dejando el camino del sur
Más fuiste su faro, Zurgena, y su guía
Nostalgias de antaño llenaron mi vía

De amor y recuerdos de un pueblo andaluz.

Zurgena querida, mi tierra entrañable
Que esfuerzo y trabajo, llenaron de luz

Cambiando el desierto en jardín admirable
Tus hijos inquietos, de afán indomable

Tiñeron tus campos de verde y azul (bis)

¡Ay, qué alegría que tengo!
en mi alma y en mi ser

ha brotado esta poesía
que te tengo que ofrecer, a ti Palacés.

Disfrutamos tus naranjas
y tu rico azahar,

que embellece el mes de mayo,
con perfume sin igual.

Forma parte de tu historia
la época del esparto

y al poco tiempo surgió
el cultivo del naranjo.

Antes de los años 60
pisaste muchos senderos

para darles a tus hijos
el pan bendito del cielo.

Trabajaste en Alemania
tendiéndote un abrazo de hermanos,

admirabas su blanca nieve
y cómo no, a sus lindos marcos.

También fue otra época 
la crianza de mulos que disfrutaste,

los llevabas a la Feria de Albox,
¡Y qué piropos le tiraban los feriantes!

Eran alegres Navidades
con aquellos bailes de ánimas

en la puerta de tu ermita
con laudes, platillos, panderetas y guitarras.

¡Sí, muy feliz! Cada Navidad
en la que bella trova componían
aquellos aficionados trovadores

que tan agradable ambiente ofrecían.

Niñas jugando en tus eras,
juegos que ya se perdieron,

siega de doradas mieses
todos tus vecinos vivieron.

Cuántas anécdotas guardadas
en el baúl de los recuerdos

y cuando al aire salen
son recreo del momento.

Termino esta poesía
con tardes de mayo en su puesta de sol
recitábamos versos a María Auxiliadora,

la más bella y sencilla flor.

HIMNO PARA 
ZURGENA

por José Gallego

PARA TI PALACÉS, 
ÉPOCAS QUE VIVISTES…

por Teodora Jiménez





Mises & Mister
Zurgena 2013

Reina de Fiestas 2013
Alba Ramos da Silva

Reina Infantil de Fiestas 2013
Nayra Rodríguez Muñoz

Mister de Fiestas 2013
Raúl Bonillo

Miss Simpatía 2013
Marie Elizabeth Cammack

Miss Turismo 2013
Juani Martínez Cava
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En el Valle del Almanzora Zurgena se creó, con el Rio Almanzora que 
la divide en dos. A la izquierda La Alfoquía y el barrio de la Estación 
y a la derecha en la colina, su antigua población, con las ruinas de 

la Alcazaba y su antiguo Reloj, su ermita construida dónde la Virgen 
se apareció a un pastor con su ganado ella le saludó, y su Iglesia 

dedicada a su patrón San Ramón Nonnato.

Y su Virgen del Carmen les da alegría
Con su Iglesia situada en el centro de La Alfoquía

Y sus juegos de bandera, la breva y las pujas 
van celebrando sus fiestas, sus costumbres y culturas.

Historias de este pueblo, en Los Llanos del Peral, dónde Romanos 
y Moros les dejaron pasar. Historias de las que hoy ellos pueden les 

pueden contar, como el molino y sus restos en las Cuevas del Pinar.
Valle de naranjos y olivos, maravillas que mirar,

Mujeres que cuando las ves, no las puedes olvidar.
Dónde nació Ginés Parra, famoso pintor,

 es provincia de Almería, de Andalucía la mejor.

Y su Virgen del Carmen les da alegría
Con su Iglesia situada en el centro de la Alfoquía

Y sus juegos de bandera, la breva y las pujas 
van celebrando sus fiestas, sus costumbres y culturas.

PASODOBLE A 
ZURGENA 

por Miguel Carmona



Jueves 28 de Agosto
00:00h.  Gran cohetada anunciando el inicio de las Fiestas.
11:30h.  Talleres infantiles en la Plaza del Olmo.
19/21:30 h.  “Exposición del color”  de Elena Martínez Cuellar. Técnica óleo sobre lienzo. 
 En el Teatro Municipal de Zurgena.
19:30 h.  Teatro infantil en la Plaza del Olmo: “Guerreros del Residuo”
20/22:00h.  Exposición de Esculturas “PONCIELS” (Salón de la 3ª Edad, Pza. 5 Mártires)
23:00 h. Verbena popular amenizada por la orquesta “JÚPITER”.
00:30 h. Elección de la Reina Juvenil e Infantil, Miss Simpatía, Miss Turismo 
 y Mister de las Fiestas 2014.

Viernes 29 de Agosto
13:00 h.  Feria del mediodía.
19:00 h. Juegos Infantiles en el Parque Ginés Parra.
19/21:30 h.  “Exposición del color”  de Elena Martínez Cuellar. Técnica óleo sobre lienzo. 
 En el Teatro Municipal de Zurgena.
20/22:00 h.  Exposición de Esculturas “PONCIELS” (Salón de la 3ª Edad, Pz. 5 Mártires)
22:00 h.  Espectáculo “ANA Y ANTONIO CARREÑO”  
 a la guitarra “El MELLIZO” (Canción española)
23:30 h. Verbena Popular amenizada por la Orquesta “LA SERENA”

Sábado 30 de Agosto
13:00 h. Feria del mediodía.
18:30 h.  Gran Fiesta de la Espuma en el Pabellón Municipal.
19/21:30 h.  “Exposición del color”  de Elena Martínez Cuellar. Técnica óleo sobre lienzo. 
 En el Teatro Municipal de Zurgena
19:30 h. Corrida de cintas a caballo en el Rio Almanzora.
20/22:00h.  Exposición de Esculturas “PONCIELS” (Salón de la 3ª Edad, Pz. 5 Mártires)
20:00 h. Finales  de los Torneos de SIETES Y DOMINÓ.
23:00 h. Verbena 

Domingo 31 de Agosto
10:00 h. Torneo de Petanca en el Parque Ginés Parra.
13:00 h. Feria del mediodía.
19/21:30 h. “Exposición del color”  de Elena Martínez Cuellar. Técnica óleo sobre lienzo. 
 En el Teatro Municipal de Zurgena.
19:00 h. Santa Misa en Honor a nuestro Patrón San Ramón Nonnato, seguidamente 
 tendrá lugar la procesión, acompañada con la A.M. Nstra Señora de los 
 Dolores y Padre Jesús Nazareno.
20/22:00 h.  Exposición de Esculturas “PONCIELS” (Salón de la 3ª Edad, Pz. 5 Mártires)
23:00 h. Verbena Popular amenizada por la Orquesta “BOREAL”
00:00 h. Entrega de Trofeos.
02:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales  “Fin de Fiestas”.













La comisión de festejos no se hace responsable de cualquier incidente
que se pueda ocasionar durante las celebraciones.

Felices fiestas!!




