




Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:

Nos encontramos a las puer-
tas de nuestras esperadas 
Fiestas de San Ramón Nonna-
to, que se presentan llenas de 
diversión, actividades y emo-
ciones. Pero en esta ocasión 
no son unas fiestas más, se tra-
ta de la última celebración en 
honor a San Ramón Nonnato 
de esta legislatura y, al igual 
que como vecino celebraré 
los reencuentros y momentos 
inolvidables que todos com-
partimos cada vez que llegan 

estas fechas, como Alcalde de Zurgena, no son menos los motivos 
por los que estas fiestas tienen un significado especial.

Se acerca el final de una legislatura en la que hemos trabajado 
sin descanso por la prosperidad y la mejora de todo el municipio. 
Somos conscientes de que nos quedan retos por afrontar, pero 
lo haremos con la experiencia adquirida gracias a los numerosos 
proyectos y objetivos materializados en los últimos años. Hace 
tres años, nuestros vecinos ni tan siquiera contaban con un lugar 
donde velar a sus seres queridos sin tener que desplazarse fuera 
de nuestro municipio, hoy, por fortuna, esta y muchas otras nece-
sidades se han visto solventadas. Disponemos de un reformado y 
modernizado colegio público Juan Andrés Toledo que mejorará 
la condiciones en los que nuestros jóvenes se forman y educan; 
numerosos barrios, como el de La Cruz, han sido objeto de ac-
tuaciones que van desde la dotación de alumbrado público a 
la creación de parques y zonas verdes incluso a la renovación 
de las infraestructuras para el agua corriente y el saneamiento.

Tampoco nos hemos olvidado de aspectos esenciales para el 
crecimiento de un municipio y la mejora de la calidad de vida de 
sus vecinos, como son el deporte y la cultura. Entre las actuacio-
nes más importantes, se encuentra la contemplada en la ayuda 
(ya aprobada) de 80.000€ destinados al Pabellón Municipal de 

Deportes y que permitirá el arreglo de los desperfectos surgidos 
como consecuencia del paso del tiempo así como la moderniza-
ción de sus instalaciones. Sin olvidar las citas deportivas que han 
atraído hasta nuestro municipio a centenares de visitantes como 
la carrera-homenaje a nuestro campeón Juan Antonio Ramos o la 
cronometrada de rally ‘Zurgena, Paraíso del Interior ’, entre otras.
Del mismo modo, este equipo de Gobierno (siempre de la mano 
de sus vecinos y de los trabajadores del Ayuntamiento) ha reali-
zado un gran esfuerzo para el arreglo de decenas de caminos 
rurales y para la erradicación de problemas históricos con la es-
tabilización del Cerro Las Lomas.

A estas actuaciones podríamos sumarles futuros proyectos que 
pronto serán una realidad como la construcción de un muro de 
contención, que servirá a la vez para embellecer la entrada del 
pueblo, la renovación de la red de saneamiento y abastecimien-
to en varios puntos del pueblo, el adecentamiento de la Plaza 
de Correos y el arreglo de de diferentes calles y acerados en 
distintas zonas del municipio, entre otras actuaciones.
Todo ello logrando un equilibro presupuestario sin precedentes, 
con una reducción de la deuda de medio millón de euros que 
nos ha permitido sanear nuestra economía y planificar así impor-
tantes proyectos para el futuro. 

Como sabéis, recientemente he pasado por la maravillosa ex-
periencia de ser padre, lo que me empuja a luchar por un sólo 
objetivo que engloba a todos: dejar a nuestros pequeños una 
Zurgena aún mejor de la que tenemos hoy.

Pero más allá de los progresos de nuestro municipio, lo importan-
te en los próximos días sois vosotros, los  zurgeneros y zurgeneras 
que vivirán unas fiestas marcadas por la alegría y la diversión con 
la familia y amigos, disfrutando de todas las actividades organi-
zadas para la ocasión. 

De modo que, vecinos y amigos, os deseo de corazón que disfru-
téis de estas fiestas tan especiales para todos nosotros. 

¡Viva San Ramón Nonnato! ¡Viva Zurgena!

Excelentísimo Ayuntamiento de Zurgena Mayor Excellent city hall of Zurgena

Dear neighbors:

We find ourselves at the footsteps of our anxiously awaited fies-
tas of San Ramon Nonato, which come along full of activities , 
emotions and lots of fun. But in this occasion their not just another 
fiesta, as these are the last celebration in honor of San Ramon 
Nonato of this legislative governing body and as a neighbour of 
our town I will celebrate the unforgettable moments and coming 
together of loved ones which we all share each time this time of 
year comes around , as mayor of Zurgena , there are many rea-
sons as to why these fiestas have a special significance.

The end of our legislation is nearing , in which we have worked ti-
redlessly , without rest for the prosperity and the wellbeing of all the 
municipality. We are aware that we still have objectives to face , 
but we will carry these out with the experience acquired , thanks 
to the numerous projects and objectives accomplished during the 
past years. Three years ago our residents did not even have a 
funeral home where they could morn their dearly departed without 
having to travel outside of our municipality, today, fotunately , this 
and many other necessities have been obtained. We have avai-
lable a newly reformed and modern public school Juan Andres 
Toledo which will improve the conditions in which our young will be 
educated and developed, numerous neighborhoods , such as La 
Cruz, have been the goal of achievements such as public lighting, 
the creation of green areas and parks even the renovation of 
the infrastructures for normal tap water and sanitation or sewage.

We have also not forgotten the essential aspects  needed for the 
growth of a municipality and the improved wellbeing of the quality 
of life of its residents ,such as sports and culture. Amongst the most 
important actions taken , we have endeavored on ( which has 
already been approved ) 80,000 euros for the Municipal Sports 
Pavilion which will allow for the repairs of all the defects due to 
the passing of time as well as the modernization of its installations. 
Without forgetting the sporting events which have attracted hun-
dreds of visitors such as the race in honor of Juan Antonio Ramos 
or the timed rally ̈ zurgena¨ Paradise of the Interior, amongst others.

Likewise this governing body  ( always in hand with its residents 
, neighbors and town hall workers ) has made a great effort to 

fix and repair dozens of rural pathways and roads and for the 
eradication of the historic problems with the stabilization of the 
Cerro Las Lomas.

To these actions we could add future projects which will soon be 
a reality such as the construction of a retention wall which will also 
serve to beautify the entrance to the town, the renovation of our 
sewage network and supply to various different locations of the 
town, the refining and refurbishing of the  Plaza de Correos along 
with the repairs of various streets and sidewalks in different areas 
of the municipality, among other actions.

As you may know , I have recently gone through the marvelous 
experience of being a father, which pushes me to fight forward for 
one objective, that being to leave for our little ones a ZURGENA 
even better than we have today.

But beyond the progresses of our municipality , the most important 
aspect in the upcoming days are you, the residents of Zurgena 
who will experience these fiestas emphasized for its joy and enjo-
yment with family members and friends, enjoying all the organized 
activities for the occasion.

As such neighbours and friends, I wish you from the bottom of my heart 
that you enjoy these festive days which are so special for us all.

Nonnato! Long live Zurgena! 



GRAND  ZURGENA, FRESH IN FLAVOR , SPLENDED AMONGST ALL. WUTH DISTRICT PALA-

CÉS, CUCADOR, CARASOLES, LLANOS DEL PERAL, MENCHONES, CHICAGO, RAMBLA ARRIBA 

LA PARRICA CALDERÓN, LOS PUNTALES, SIERRA CABRERA Y LA ALFOQUÍA

FOR ME, THE MOST BEAUTIFUL VILLA OF ALL ALMERÍA WITH ITS ORANGE BLOSSOM SCENT 

AND THE ENCHANTMENT OF ITSPEOPLE, WHAT A LOVELY CORNER, WITH ITS ALMANZOR 

RIVER, DRY NOW , YESTEREAR FLOWING.

AFIGHTER , CONSTANT AND NEVER GIVING UP, ERE PRESENT. IF YOU WANT TO KNOW 

HER , WELLCOME TO THIS SUCH A SURPRISING PLACE, PROUD YOY WILL FEEL OF HAVING 

GONE BY THIS PRETTY TOWN, WITH ITS TRANSPARENT HARMONY, AND ALL VISITORS , WHO 

WITHOUT WANTING TO , HERE YOU HAVE REMAINED RESIDENTS

ZURGENA HAS ‘ soul ‘ for any being  even if they are foreign.

Long live Zurgena and all Zurgeneros.

María Milagros

ZURGENA GRANDIOSA, FRESCA EN SABOR, HERMOSA ENTRE TODAS. CON SUS PE-

DANÍAS PALACÉS, CUCADOR, CARASOLES, LLANOS DEL PERAL, MENCHONES, CHICAGO, 

RAMBLA ARRIBA, LA PARRICA CALDERÓN, LOS PUNTALES, SIERRA CABRERA Y LA ALFOQUÍA.

PARA MÍ, LA MÁS HERMOSA VILLA ALMERIENSE CON SU OLOR AZAHAR Y EMBRUJO DE SUS 

GENTES.

QUE RINCÓN MÁS BONITO, CON SU RÍO ALMANZORA AHORA SECO ANTAÑO FLUYENTE.

LUCHADORA Y CONSTANTE, AQUÍ PRESENTE.

¿SI QUERÉIS CONOCERLA? BIEN VENIDOS, A ESTE LUGAR TAN SORPRENDENTE, ORGU-

LLOSOS OS SENTIRÉIS, DE HABER PASADO POR ESTE LINDO PUEBLO, CON SU ARMONÍA 

TRANSPARENTE Y A TODOS LOS VISITANTES, QUE SIN QUERER AQUÍ OS HABÉIS QUEDADO 

RESIDIENDO.

ZURGENA TIENE ‘‘ALMA’’ PARA CUALQUIER SER AUNQUE SÉAN EXTANJEROS

VIVA ZURGENA Y TODOS LOS ZURGENEROS

María Milagros



Misses y Mister



Acondicionamiento Histórico Adecentamiento en Zurgena

Arreglo y ampliación 
Colegio Juan Andrés de Toledo

Asfaltado arreglo de numerosas calles 
en todo el municipio (Calle España)

Carrera Juan Antonio Ramos

Concentración de la primera
Semana Cultural en Zurgena

Teatros y Musicales Día de Andalucía

Día de la mujer Mercado de Primavera en Zurgena Concierto Navidad Coral María Auxiliadora 

Pintado y señalización en 
Jardines del Almanzora



Construcción de muros de contención Construcción de nuevos acerados Construcción nueva rotonda y monumento

Cine de verano en Zurgena Día del Libro Gran participación en el Carnaval de 
Zurgena

Mercado Medieval en Zurgena Curso sobre emprendimiento en el  CADE Ascenso Primera Provincial del CD
Petanca de Zurgena

Carrera de Rally Fútbol Veteranos Clases de Yoga 

Clases de Zumba y Aquagym Eliminación de barreras arquitectónicas Embellecimiento de escaleras
Avd. 19 de Octubre

Escuela de verano Zurgena 2018 Estabilización del Cerro de las Lomas Homenaje a Antonio ‘‘Costuras’’ y Juan 
Antonio Ramos 

II Encuentro de mayores de Zurgena Construcción de acerados

Instalación  mobiliario urbano

Mejora del merendero de 
Los Llanos del Peral

Remodelación del barrio de la Cruz Farolas en Los Menchones



Fiesta de la espuma Visita del Delegado Provincial de Deportes de 
la Junta y arreglo del pabellón Municipal

Zonas verdes y jardines Nuevo equipamento de Iluminación y 
Sonido en el  teatro municipal

Muro de deguridad e iluminación en 
El Palacés

Primer encuentro de Clubes de Bowling Reducción en medio millón de euros 
de la deuda municipal

Renovación de bancos y banquillos 
del campo de fútbol

Rutas senderismo Bajo la Luna llena Zurgena Taller de ReposteríaTaller de Risoterapia

Panorámica de Zurgena

Iluminación Monumento Transmutación

Fiesta Acuática

Zurgena calidad de vida



Programación

VIERNES 24 AGOSTO
22:00 Monólogo Juanma Molina en la plaza del Olmo 

SÁBADO 25  AGOSTO
22:00 Final Torneo Pádel en las pistas de Zurgena

19:30 Torneo Baloncesto 3x3

DOMINGO 26 AGOSTO
10:00 Campeonato de Petanca en las pistas de Zurgena

16:30 Final Campeonato Tenis de mesa, bajos de la 

biblioteca municipal

17:00 Fútbol en la calle en la Rambla de Zurgena

LUNES 27 AGOSTO
18:00 Gymkhana de fútbol infantil en el campo de fútbol 7

19:00 Semifinales de fútbol 7 en el Campo de fútbol 7 

(Copa Mundial)

MARTES 28 AGOSTO
19:00 Aventura en familia en el Parque Ginés Parra

21:00 Final Fútbol 7 en el campo de fútbol 7 

(Copa Mundial)

MIÉRCOLES 29 AGOSTO
19:30 Juegos tradicionales en familia, en la Plaza del Olmo

Día del niño, atracciones más baratas

23:59 Traca inicio de las fiestas

FRIDAY 24TH AUGUST
22:00 story telling comedian at the Plaza del Olmo

SATURDAY 25TH AUGUST
22:00 paddle tournament final at zurgena’s paddle court  

19:30 3x3 basketball  

SUNDAY 26TH AUGUST
10:00 petanca (petanque) championship

at zurgena’ s petanca pitches

16:30 ping pong final ground floor of the public library

19:00 street football in zurgena’ s rambla (entrance main 

street of Zurgena)

MONDAY 27TH AUGUST
18:00 primary school gymkhana football at La Alfoquia 

football 7 pitch

19:00 football 7 semi finals at the football 7 (world cup)

TUESDAY THE 28TH AUGUST
19:00 family adventure at gines parra park

21:00 football 7 final at the football 7 pitch (world cup)

WEDNESDAY 29TH AUGUST
19:30 traditional family games at the plaza del olmo

children’ s day (fair rides are cheaper)

23:59 fireworks , opening ceremony of the fiesta



Programación
JUEVES 30 AGOSTO
16:00 Gymkhana infantil en las pistas deportivas de Zurgena

00:00 Gala Reinas

Entrega trofeos de los distintos campeonatos celebrados 

este verano: Petanca, Tenis de mesa, Fútbol en la Calle, 

Pádel, Fútbol 7, Sietes

Seguidamente Orquesta ‘‘Prometida’’ 

y Duo ‘‘Sabor a Menta’’

VIERNES 31 AGOSTO
Festividad de San Ramón Nonnato

11:00/20:30 Entrada gratis a la piscina municipal

19:00 Misa San Ramón

20:00 Procesión de Nuestro Patrón  por las calles del pueblo 

acompañado de la Agrupación Musical  Lágrimas de Amor

00:00 Verbena y Sow con la Orquesta Maxims Show y Dúo 

A contra luz

THURSDAY 30TH AUGUST 
18:00 primary school Gymkhana at Zurgena’ s sports courts

00:00 Crowning of queen

Handing ( delivery) of trophies for various tournament 

championships carried out this summer: Petanca (petanque), 

Table Tennis (ping pong), Street football, Paddle, Football 

7, Sevens Immediately afterwards the orchestra Prometida 

and Sabor a Menta duo

FRIDAY 31ST AUGUST
Festivities of San Ramon Nonnato

11:00/20:30 Free entrance to the public swimming pool

19:00 Misa San Ramón

20:00 Procession of our Patron through the streets of our town, 

accompanied by the music group (band) Lagrimas de Amor

00:00 Popular Fiesta (Verbena) and show with the orches-

tra Maxims Show and A contra luz Duo



Programación

SÁBADO 01 SEPTIEMBRE
12:00 Talleres infantiles y juegos de agua

17:00 Tobogán acuático en la calle Vitoriano Lucas’

00:00 Verbena popular Orquesta Pentagrama y Dúo 

A contra luz

DOMINGO 02 SEPTIEMBRE
17:00 Corrida de cintas infantil en el Parque Ginés Parra

19:00 Fiesta de la espuma en las pistas de Zurgena

19:30 Corrida de cintas a caballo en el Río Almanzora

23:00 Verbena popular amenizada por ‘‘Quinteto Septiembre’’ 

01:30 Gran Coheteada Fin de Fiestas 2018

SATURDAY 1ST SEPTEMBER
12:00 child workshops and water games

17:00 street aquatic slide on Victoriano Lucas street

00:00 Popular Fiesta with the orchestra Pentagrama and A 

contra luz duo

SUNDAY 2ND SEPTEMBER
17:00 child ribbon gathering at Gines Parra park

19:00 Foam fiesta at Zurgena’ s sports couts

19:30 Ribbon gathering on horseback 

at the Almanzora dry river bed 

23:00 Popular Fiesta Enlivened by ‘‘Quinteto September’’

01:30 Great fireworks display , end of 2018 Fiestas









































El AYUNTAMIENTO DE ZURGENA

LES DESEA FELICES FIESTAS


