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Llega Agosto y con este mes tan significativo para los Laroyenses, llega más gente a
nuestro pueblo, más alegría, más encuentros y como no, nuestras Fiestas tan esperadas en U
Honor a San Ramón Nonato. Por ello, es para mí un honor y un gran placer saludaros
y dirigirme a todos para desearos unas felices fiestas en compañía de familiares y amigos.
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A pocos meses de empezar una nueva legislatura, queremos aprovechar esta ocasión para
en mi nombre y en nombre de todas las concejalas, agradeceros el apoyo que nos habéis
A L
dado, esperamos cumplir todas las expectativas, que con vuestra confianza, habéis puesto en nosotras ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

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.
También mi agradecimiento a la Asociación de Moros y Cristianos y a todas los colaboradores que componen el núcleo de nuestras fiestas, que es donde se fundamenta parte de la
vistosidad y el espectáculo fiestero, así como a todos los trabajadores municipales, que
con su trabajo hacen de Laroya uno de los pueblos más bonitos.
Son días de fiesta, días para estar con la familia y amigos, todo gracias a nuestro San
Ramón, el Santo al cual nos encomendamos cada día del año, que siempre tenemos presente y en el cual depositamos toda nuestra Fe.
Como cada año seguimos con nuestras tradiciones, poniendo especial interés en que las
nuevas generaciones de Laroya no olviden aquello que nuestros antepasados hicieron para poner de manifiesto su manera de vivir y celebrar estas fiestas.
Quiero tener un emocionado recuerdo para aquellas personas que ya no están con nosotros, porque siempre las llevaremos en nuestros corazones.
En nombre de mi equipo de gobierno y en el mío propio os deseamos que paséis unas felices fiestas.
Sed felices y disfrutad.

¡Viva San Ramón y viva Laroya!
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José Rubén Fernández Pelegrina
Párroco de Laroya
Como todos los años, el final del verano para los hijos de Laroya y vecinos de este pueblo, está marcado por la celebración de las fiestas en honor de nuestro Santo Patrón San
Ramón Nonato. Unos días en los que vivir la fe y la devoción y en los que nos presentamos ante su imagen y veneramos su reliquia con la confianza en que él es protector e intercesor nuestro.
Por esta razón no debemos quedarnos en esos día en lo externo, es decir, solo en pensar
en el ocio y el jolgorio de la fiesta. Lógicamente son días para disfrutarlos con la familia, los amigos y con aquellas personas a las que quizás solo vemos en esas fechas porque viven fuera, procurando entre todos que sean unos días en el que reine la fraternidad
y el buen ambiente.
Pero como cristianos y devotos de San Ramón Nonato, tienen que ser días también que
nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro acercamiento a Dios como hizo
nuestro patrón. San Ramón se esforzó en su vida por vivir como Dios quiere y por anunciar la alegría del amor de Dios a los demás.
Que estos días de fiesta que se aproximan nos ayuden también a nosotros a imitar el
ejemplo de San Ramón y él continúe intercediendo y ayudándonos en nuestra vida.
Que la celebración de las fiestas en honor de San Ramón nos ayuden a que aumente
nuestra devoción hacia él con la participación en las celebraciones de la Misa y en las
procesiones con su imagen, y que con nuestro ejemplo transmitamos a los más pequeños
esa fe en nuestro intercesor, para que también ellos puedan mantener viva la confianza
en nuestro patrón y continuar gritando año tras año:
¡Viva San Ramón Nonato! ¡Viva el patrón de Laroya!
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María Isabel Sánchez Torregrosa
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería
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Y es que el trabajo que tuvieron que llevar a cabo los que os precedieron para ha- Ó S

Queridos y queridas laroyenses, así de sencillo, pero a la vez profundo, nos describe en su libro: “Hoy los viejos estorbamos y otros poemas”, el vecino poeta de la comarca, Don Ángel Rueda Martínez, a Laroya, su historia y sus gentes.

cer habitable la difícil orografía de la zona, un terreno abrupto, a la ladera de un profundo corredor, y entre montañas, dice mucho de la sangre que lleváis en las venas y de
vuestra forma de ser.
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Porque estas tierras han forjado una gente noble, sencilla, trabajadora; ese tipo de
A
gente que ve el amanecer todas las mañanas al abrir sus ventanas, que saben afrontar lo
que les depara el futuro con valentía y que son capaces hacer posible lo imposible, gente
luchadora.
Pero además los laroyenses sois gente amable, servicial, hospitalaria, acogedora y
generosa; como lo suele ser la gente que vive en tierras difíciles, que siempre están dispuestas a abrir las puertas de sus casas para ayudar a quien lo necesite, en definitiva,
sois buena gente.
Los laroyenses sois fieles custodios de vuestras tradiciones y costumbres, guardianes de la tradición, de vuestros orígenes, porque como dijo el Papa Francisco: “Un pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro”, pero al mismo tiempo estáis abiertos al progreso, a lo que nos depara los nuevos tiempos, a que Laroya siga existiendo.
Y así lo habéis demostrado, porque siendo uno de los pueblos más pequeñitos de la
provincia de Almería, volcado tradicionalmente a las canteras y la agricultura, habéis
sabido reconvertiros en uno de los pueblos más turísticos de la provincia de Almería.
Gracias al esfuerzo de todos vosotros, Laroya ofrece ya más de 80 plazas hoteleras de alojamientos rurales, además de restaurantes, rutas con senderos maravillosos y
muchos otros atractivos para quienes os visitamos, que no sólo pone de nuevo a Laroya
en el mapa por derecho propio, como en su día conseguisteis de los Reyes Católicos al
obtener el privilegio de Ciudad por cédula real en 1501.
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Y además, todo ello con humor, porque está demostrado científicamente que quien sabe reírse de si
mismo consigue un mayor bienestar, es más feliz, más sociable; pero sobre todo sabe afrontar el futuro
con optimismo.
Ahí están las famosas “Cuartetas” de Laroya, que celebráis a cabo el domingo de Pascua, esas
rimas donde conseguís hacer crítica de aconteceres de vuestros vecinos de la forma más noble, desprovista de cualquier maldad, y que tan dentro las lleváis que nadie os ha podido quitar.
La vida de San Ramón, vuestro patrón, fue un modelo a seguir de lucha por la vida y de saber
aprovechar nuestro paso por la Tierra para dar lo mejor que llevamos dentro cada uno de nosotros por
los demás, desinteresadamente.
San Ramón nos muestra el camino, que los laroyenses habéis sabido hacer vuestro a lo largo de
la historia, dando pruebas de vuestra constancia, entrega, humildad y jovialidad; ahí esta vuestra
Iglesia que ni los escarpados caminos y precipicios impidieron que fuese construida, porque la tenacidad de los laroyenses venció a las dificultades de transporte del material de construcción haciendo una
tejera junto al río donde pudieran fabricarse ladrillos.
Una forma de ser que os ha ayudado a levantar vuestro pueblo en los peores momentos, como
cuando muchos de vuestros familiares y vecinos tuvieron que emigrar para buscar una mejor vida allá
por los años 6o y 70, haciendo hoy de Laroya un pueblo encantador en un bellísimo paraje.
Y es que los laroyenses lleváis a vuestro pueblo muy adentro, sólo así se explica como en estas
fechas muchos de aquellos que tuvieron que marchar regresan a sus orígenes acompañados de sus hijos
y nietos para pasar las vacaciones y celebrar la festividad de su patrono San Ramón Nonato; pero
ahora tienen que competir con los cientos de personas.
En la actualidad el pueblo cuenta con un incremento importante de la población en verano, ya que
muchos de sus naturales o los hijos de éstos se desplazan hasta el municipio para pasar sus vacaciones
de estío, pero en esta ocasión tienen que competir con los cientos de visitantes que vienen a Laroya atraídos por sus encantos y hospitalidad, y ese fresquito nocturno que tanto se agradece en estas fechas para los que venimos de otras localidades más castigadas por el Sol. Una prueba más de que Laroya ha
sabido reescribirse.
Una Laroya atractiva para los visitantes que está sabiendo aprovechar las oportunidades que
suponen el turismo real y sabe vender sus encantos, su entorno natural, patrimonio artístico y cultural,
su historia, su gastronomía y sus gentes; brindando la posibilidad de que muchos vengamos a vivir en
armonía con la Naturaleza.
Por ello quiero aprovechar la posibilidad que me brinda vuestro Ayuntamiento, encabezado por
vuestra alcaldesa Loly Moreno Sobrino, para felicitar a todos y cada uno de vosotros en vuestra fiesta
grande.
De todo corazón deseo que disfrutéis al máximo estos días rodeados de vuestros familiares y amigos y a San Ramón Nonato le pido por Laroya, para que siga encarando con éxito el futuro, y proteja
a esos nuevos laroyenses que están por venir.
Gracias a la alcaldesa y a la corporación de municipal de Laroya por el honor que supone ser la
pregonera de las Fiestas de San Ramón 2019 y gracias a todos los vecinos y visitantes de este encantador pueblo de la provincia de Almería
¡Viva San Ramón Nonato! ¡Viva Laroya! ¡Y vivan sus vecinos!
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SEMANA CULTURAL

DEL 10 AL 22 DE AGOSTO

MÍERCOLES 14 Y JUEVES 15 AGOSTO
22:00 Hrs CINE
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
VIERNES 16 DE AGOSTO
18: 00 Hrs FESTIVAL DE JUEGOS
LUGAR: PISTAS POLIDEPORSTIVAS
22:00 Hrs NOCHE ESPECIAL
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
SÁBADO 17 DE AGOSTO
22:00 Hrs MOROS Y CRISTIANOS INFANTIL
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
23:00 Hrs ACTUACIÓN: “LOS VINILOS”
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
DOMINGO 18 DE AGOSTO

20:00 Hrs MOROS Y CRISTIANOS INFANTIL
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
22:00 Hrs ILUSIONISTA: Fº VIANCO
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LUNES 19 DE AGOSTO
20:00 Hrs SELFIE GYMKANA
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
MARTES 20 DE AGOSTO

22:00 Hrs JUEGOS TRADICIONALES
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
22:OO Hrs NOCHE DE LOS NIÑOS
JUEVES 22 DE AGOSTO
22:00 Hrs JAMOTOMA

PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
VI E R N ES 2 3 D E A G O S T O
1 8 : 0 0 H r s . FI E S TA DE L A E S P UMA
1 7 : 0 0 H r s . TO RN E O BRI S CA
2 2 : 0 0 H r s . TO RN E O FÚ TBO L
2 2 : 1 5 H r s . I N AU GU RA CI Ó N Y BI E N V E N I DA
DE L A S FI E S TAS ( TI RAD A D E CO H E TE S )
2 2 : 2 0 H r s . P RE GÓ N DE FI E S TAS
2 3 : 0 0 H r s . A CTUA CI Ó N O RQ UE S TA: “ BO RE A L ”

S Á BA D O 24 D E A G O S T O
1 3 : 0 0 H r s . FE RI A D E L M E D I O D Í A
1 7 : 0 0 H r s . FI N A L TO RN E O B RI S CA

1 0 : 0 0 H r s . FI N A L TO RN E O F ÚT BO L
2 2 : O O H r s . I BAT A L L A “M O RO S Y C RI S TI AN O S ”
2 2 : 0 5 H r s . P RE GÓ N DE FI E S TAS
2 3 : 0 0 H r s . A CTU A CI Ó N O RQ U E S TA : “ BO RE A L ”

D OM I N GO 2 5 D E A G O S T O
9 : 0 0 H r s . DI ANA
1 3 : O O H r s . S AN TA MI S A
1 3 : 3 0 H r s . FE RI A DE L ME DI O DÍ A
1 9 : O O H r s . I I BA T AL L A “ MO RO S Y C R I S TI AN O S ”
2 3 : 0 0 H r s . A CTUA CI Ó N O RQ UE S TA: “ S URE S TE ”

Día de
San Ramón
Nonato
SÁBADO 31 DE AGOSTO
12:00 Hrs. Procesión y Santa Misa en

Honor a San Ramón Nonato
(con la actuación de “Los Serranos”)

20:00 Hrs. Misa de Promesas

21:00 Hrs. Homenaje a los mayores

TRIDUO EN HONOR A SAN RAMÓN NONATO
Los días 28, 29 y 30 de Agosto
20:00 Hrs

MOROS y CRISTIANOS
2019
Infantiles
17 y 18 de Agosto
22:00 Hrs.
Plaza de la Constitución

Adultos
24 y 25 de Agosto
22:00 Hrs.
Plaza de la
Constitución

Cuartetas 2019

Bienvenidos todo el mundo
Un año más a las Cuartetas,
Si alguno se nos mosquea
A ca’ Luis venden galletas

El Comisario se ha reciclado,
Ha empezado a trabajar.
Le gusta ver a la Fina,
Las morcillas etiquetar.

Anoche los cuarteteros,
Nos vimos en un compromiso.
Querían jodernos la fiesta,
El Cayetano y Narciso.

Me han contado algunas historias
De las gentes del lugar.
Y como buenos cuarteteros
Se las vamos a contar

Francis le dice: Fonta,
Yo no le pongo problemas.
Mientras me coja la salchicha,
Para quitarme las penas.

Menos mal que por experiencia,
Pudimos salir del paso.
Mientras que ellos seguían,
Bien agarrados al vaso.

En este pueblo señores,
Hay un nuevo manantial.
En la casa del Mojado S
ale el agua sin parar.

Diego el Chiquitillo señores,
Está loco de contento.
Ha dejado los bancales,
Y se va al mesón corriendo.

Luis y Salva señores,
Tienen ligera tensión.
Por la cena de los cuarteteros,
Si en la Almazara o en el Mesón.

La Carmen muy irritada
Con el Monqui la quiere pagar.
Y como él es un talento
Con ella quiere regar.

Raquel dice: Salva mío,
Me parece un buen zagal.
Pero como te descuides,
Sin chicha te va a dejar.

La alcaldesa dice a Luis:
Déjanos la fiesta en paz.
No te aproveches ahora,
Que Salva no es concejal

Es Maquelo señores,
Ignorante de la estética.
Y ha formado a su mujer,
Para que sea polifacética.

La alcaldesa en estas fiestas,
Que tuvo una premonición.
En la diana pidió al pueblo,
Que la sacaran en procesión.

La señora Eva señores,
Está llena de ilusión.
Tiene fotos en la chimenea,
Al lado de su corazón.

Trabaja en la carnicería,
En panadería y a ca’ Luisa.
Manolo no está contento,
Y se la lleva a Suiza.

Loly que dice: José Antonio,
Por mí no tengas preocupación.
Si por lo que fuera me caigo,
Te quedas sin oposición.

Silvia va y le dice a Félix,
Estoy loca de contenta,
De ver que otra vez mi prima,
Otro hombre la calienta.

Ramón Baldomera señores,
Ha puesto calentador.
Y han salido todos los bichos,
En estampida del colchón.

Siguiendo con la diana,
Tenían que salir en las Cuartetas.
Que Salva y Luis no abrieron
Y nos hicieron la puñeta.

Estas Cuartetas señores,
Inspiradas en Rosalía.
Las hemos hecho malamente,
Porque no sabíamos si llovía.

Rosi le dice a su Ángel,
Vaya chapuza que has liado.
Que has conectado los tubos,
Con la red del alumbrado.

La alcaldesa que les regaña,
Las tradiciones se respetan.
Si el año que viene no abrís,
Os mando a curar paletas.

Esperemos que hayan gustado,
Las hemos hecho con altura.
El que se sienta ofendido,
Que se vaya con el cura.

Casas rurales “Reul Alto”
www.reulalto.com
950 102 830—696 366 172
info@reulalto.com

ANTONIO (EL DE LA “HOYA ALTA”)
MÓVIL: 638 331 938

Excavaciones y movimientos de tierras
950 444 467 / 608 173 939
c/ África 18 Fines (Almería)

Avenida de la Viña, 82, 1º E
04867 Macael (Almería)
Tlf. 685470561

www.elmolinodelaroya.es

CONSTRUCCIONES MAYGAR
www.maygar.es

Manuel Lozano Rodríguez
Móvil: 629 245 339

c/ Cadiz, 7 C.P. 04860
Olula del Río (Almería)
construccionesmanuellozano@hotmail.com

SÚPER OLULA PACO
FRUTAS Y VERDURAS
C/Ramón y Cajal, 43
Olula del Río (Almería)

Tlf: 950 128 001
Taller especializado en
lavabos, fregaderos y
platos de ducha.

COMISIÓN FIESTAS
LOLY MORENO SOBRINO

MAITE MEDINA RODRIGUEZ
SERA RUIZ RUEDA
RAMONA SOBRINO RODRIGUEZ
ROSALÍA DE LA MERCED MARÍN GARCÍA
RAIMUNDO MARTIN SAN MIGUEL
CELIA PÉREZ-RUBÍN PADILLA
GUILLERMINA GARRIDO DOMENE
ANA Mª NAVARRO ORTIZ
FRANCISCO JAVIER MORÁN CASTILLO
MANUEL BELTRÁN GALLEGO
ALEJANDRA RUIZ RODRIGUEZ

