
>Información Turística

 Turismo de Andalucía 
http://www.andalucia.org/

 patronato provincial de Turismo de 
Almería 
http://www.almeria-turismo.org/

>Enlaces web

  Grupo de desarrollo Rural del Almanzora 
http://www.valledelalmanzora.org/el_valle/

home.html

 Sitio web del Ayuntamiento de Cantoria 
http://www.cantoria.es/

 Sitio web del Ayuntamiento de Olula del 
Río  
http://www.oluladelrio.es/
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Cantoria 

 Fiestas en honor de san Antón y san  
Cayetano (16 de Enero)

Olula del Río 

 Fiestas de los roscos y las carretillas en 
honor a san Sebastián y san Ildefonso 
(19 -23 de Enero) 

>Bienes de interés

Fuego y tradición, cristianismo y ritos ancestrales se funden alumbrando 
momentos donde el misterio, la magia y la fiesta conforman un universo 
singular que se materializa de forma acusada con la celebración de las 
fiestas patronales en honor a San Antón y San Sebastian en la provincia 
de Almería.

Dentro de la diversidad de contrastes y matices del territorio almeriense, 
el Valle del Almanzora asombra por la fuerza de su paisaje y sus gentes, 
unidas por un río que históricamente ha sido el eje vertebrador de la co-
marca. Este valle perpendicular al mar Mediterráneo y delimitado por las 
sierras de los Filabres y las Estancias, abarca un número considerable 
de municipios, entre los que destacan Cantoria y Olula del Río, donde la 
pólvora, materializada en forma de carretilla, cohete u otros artilugios, 
define contextos y procesos rituales de relevante significación para los 
grupos que los reproducen.
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fuego en enero: 
San Antn y san Sebastin en los rituales festivos de la comarca 

almeriense del Alto AlmAnzorA
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