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Las nuevas tecnologías nos ofre-
cen la posibilidad de difundir 
nuestros pensamientos a multi-
tud de personas, a lugares muy 
distantes, de una manera mucho 
más eficaz, más rápida, más eco-
nómica, más libre, más demo-
crática.  

Demasiadas ventajas para des-
aprovecharlas. Y nosotros las 
hemos desaprovechado durante 
mucho tiempo, limitando con 
ello nuestros objetivos. Pero 
ahora, nos felicitamos de estar 
ya en la red, en la confianza de 
que mejoraremos nuestra pre-

sencia día a día. 

Tras este primer paso vendrán 
otros para lograr el objetivo de 
lograr que la AAAA realice su 
“apagón analógico” durante es-
te año.  No nos olvidamos de na-
die. Por eso, pretendemos tam-
bién contribuir a la 
“alfabetización informática” de 
los asociados que lo necesiten a 
través de actividades de forma-
ción.  

Pero vayamos por partes. Lo pri-
mero es limitar al máximo el tra-
dicional envío de Correos (del 
que por cierto tenemos no pocas 

quejas). Para ello os pedimos 
que todos aquellos asociados 
que consideréis innecesario re-
cibir este correo postal nos lo 
comuniqueis, a través de nues-
tro correo electrónico.  

Los demás asociados, natural-
mente, seguirán recibiendo 
nuestras noticias de forma pun-
tual a través de Correos. 

Y lo más importante: desde este 
momento nuestra página está 
abierta a la participación de to-
dos los asociados y todas las 
personas que lo deseen.  

LA PLATAFORMA  PRO IGLESIA DE OLULA DEL RÍO 
ACUDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

31 de enero: “LA RUTA DEL ORO”. Visita cultural-
senderismo 

 

14 de febrero: “EL RÍO AGUAS”. Visita cultural-
senderismo 

 

21 de febrero: ENCUENTRO PROVINCIAL DE COLEC-
TIVOS PRO DEFENSA DEL PATRIMONIO ALMERIENSE 



EXIGIMOS QUE SEA DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL, 
CON LA LEGITIMIDAD DE QUE EL PATRIMONIO ES NUESTRA 
HISTORIA Y POR TANTO LA RESPONSABILIDAD DE SU CONSER-
VACIÓN NO PUEDE DECLINARSE EN LA ADMINISTRACIÓN, ES-

PECIALMENTE SI ÉSTA NO CUMPLE CON SU COMETIDO 

La Plataforma Pro-Iglesia 
de San Sebastián de Olula 
del Río ha presentado 
ante el Defensor del Pue-
blo, Enrique Múgica, un 
e s c r i t o  de  que ja 
(expediente 080022960) 
por el que solicita que la 
Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía 
abandone su actitud obs-
truccionista y cumpla con 
su obligación de prote-
ger la iglesia de San Se-
bastián de Olula del Río 
(1789) y su entorno inme-
diato, declarándolo Bien 
de Interés Cultural (BIC).  
El  escrito ha si-
do presentado en Madrid 
por miembros de la Plata-
forma, que está integrada, entre otros, por el profesor Antonio Cañabate, el 
poeta Juan José Ceba, el pintor Andrés García Ibáñez, el historiador Antonio 
Gil Albarracín y nuestra  Asociación Amigos de la Alcazaba de Almería.  

Estamos hablando de una obra de Ventura Rodríguez, el gran arquitecto del 
siglo XVIII. Sin embargo, pese a la importancia del monumento , a las  des-
trozos sufridos y a las amenazas que le acechan (sobre todo por parte del 
Obispado de Almería, que pretende “ennoblecer” el edificio con la cons-
trucción de unas dependencias anejas , la Consejería de Cultura sin decla-
rarlo BIC y para ello incluso se escuda en el escaso valor del edificio.  

A juicio de nuestra AAAA (integrada en la Plataforma) “cuestionar una obra 
como ésta, con más de 200 años, es más un problema de ignorancia, de no en-
tender su significado. Que una serie de intervenciones, por no decir de atenta-
dos, enmascaren su importancia a los ojos de personas sin preparación es com-
prensible, pero lo que nos resulta sorprendente es que unos técnicos de Cultu-
ra ignoren el valor de estas obras y más tras la extraordinaria documentación 
aportada por historiadores como Antonio Gil Albarracín” (María Teresa Pé-
rez ). Los informes de más de una veintena de colectivos e instituciones, co-
mo la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga), la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en acuerdo de pleno,  
han apoyado a la Plataforma en su petición. 

Confiemos en que la nueva delegada de Cultura, Yolanda Callejón, traiga un 
poco de sentido común a este tema y declare BIC a este importante monu-
mento almeriense. 
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VENTURA RODRÍGUEZ, 
EL GRAN ARQUITECTO 

DEL SIGLO XVIII 

Ventura Rodríguez (1717-1785) 
es el gran arquitecto del siglo 
XVIII y el principal represen-
tante, junto a Juan de Villanue-
va, del neoclasicismo español. 
Su talento fue reconocido rápi-
damente por los italianos Juva-
ra y Sachetti, con los que traba-
jó en el Palacio Real de Ma-
drid. A los 35 años fue nombra-
do director de arquitectura de 
la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y luego Maestro 
Mayor del Ayuntamiento de 
Madrid. Su extraordinaria obra 
se encuentra repartida por to-
da España: palacios, plazas 
mayores, ayuntamientos, puen-
tes, escuelas, hospitales, cate-
drales, iglesias… 

 

Y LA IGLESIA DE OLULA  

La iglesia de Olula, construida 
entre 1780-1789, corresponde 
a uno de sus últimos proyectos, 
cuando ya era el abanderado 
de la arquitectura neoclásica 
española. Llevado a cabo por 
su discípulo Juan Antonio Mu-
nar (que también participó en 
la Catedral de Almería), la 
iglesia de Olula es uno de los 
mejores edificios neoclásicos 
de la provincia, pues en ella 
quedan reflejados los postula-
dos del genial arquitecto: un 
espacio centralizado resuelto 
sobre planta de cruz griega, de 
formas austeras que se subor-
dinan a esa racional funcional 
que era el símbolo de la belle-
za de la Ilustración. Estos prin-
cipios eran especialmente im-
portantes en la arquitectura 
religiosa, pues la sencillez del 
espacio favorecía la quietud 
del alma, la paz espiritual. 
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SENDERISMO CON DI-
CULTAD MEDIA, según 
el Cuaderno de Sende-
ros.  

 

NO OLVIDÉIS LLE-
VAR: 

• Zapatos adecua-
dos 

• Prendas ligeras y 
de abrigo 

• Gorra 

• Agua 

• Bastón de senderismo 

• Y, por supuesto, vuestros bocadi-
llos. 

NOS GUÍA: el profesor Segundo 
Cañadas  

SALIDA: A las 9  horas desde la pa-
rada de La Salle de Almería. 

ITINERARIO: 

• Autocar hasta el CORTIJO DEL 
FRAILE, donde se desarrollará 
una actividad lorquiana. 

• RECORRIDO A PIE, por el Sen-
dero del Cerro del Cinto hasta 
Rodalquilar. Son casi 3 horas 
andando, de DIFICULTAD ME-
DIA, por un entorno extraordi-
nario, que muy pocos alme-
rienses conocen. 

• Almuerzo (hay que llevar co-
mida propia) en Rodalquilar. 

• VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO 
“EL ALBARDINAL” y a La CA-
SA DE LOS VOLCANES. 

• Autocar para visitar el CASTI-
LLO DE LOS ALUMBRES. 

 

REGRESO  alrededor de las 6 de la 
tarde, desde RODALQUILAR hasta la 
parada de La Salle de Almería. 
 

PRECIO: 10 euros para SOCIOS y 
20 euros para los NO socios, a in-
gresar en nuestra cuenta de  CAJA-
MAR: 3058.0108.45.2720007966.  

Imprescindible que en el ingreso 
figure el NOMBRE del asociado y el 
de la excursión “CABO DE GATA”. 

PLAZAS: 50 

PLAZO:  Hasta el  28 de enero 

Gentileza de  la pintora Adela Abad para la AAAA 
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Córdoba en primavera y en plena fiestas de  “Las Cru-
ces” es una maravilloso oportunidad. Por ello hemos or-
ganizado esta visita para la que aún quedan algunas pla-
zas. SALIDA el día 1 de mayo a las 7 de la mañana. 

PRECIO:  

150 euros (incluye el autocar, las 2 noches de hotel con 
desayuno, acompañante y guías) para socios y 170 euros 
para NO socios. Hasta el 28 de febrero (se admitirán de-
voluciones del 25% hasta esa fecha).  

Os recordamos que a partir del 1 de marzo TODAS las 
posibles plazas libres serán a 170 euros. 

PLAZAS: 40, por orden de  inscripción en nuestra cuenta 
de CAJAMAR: 3058.0108.45.2720007966.  Imprescindi-
ble que en el ingreso figure el NOMBRE del asociado y el 
de la excursión “CÓRDOBA”. 

 


