




 Queridos vecinos, permitidme 
otra vez más dirigirme a todos vosotros 
con motivo de nuestras fiestas del 
Corpus Christi. Aunque nuestras 
vidas y nuestra situación actual, 
debido al COVID-19, no sean las más 
propicias debemos ir empezando a 
normalizar la vida y con qué mejor 
que con el renacer, dentro de nuestras 
posibilidades, de nuestras tradiciones 
aparcadas ya más de un año.
 Me gustaría comunicaros que 
se han finalizado las obras del pozo 
viejo para poder así dar servicio a todo 
el pueblo, pero sobretodo informaros 
de un importantísimo proyecto por 
parte de Iberdrola que va a suponer 
una significativa inyección económica 
para nuestro municipio.

 En breve construiremos un almacén, mejoraremos el atrio de 
la Iglesia, se instalarán sifones en los sumideros para evitar olores, se 
mejorará el acerado, se alumbrará el camino de circunvalación y se 
harán nuevos columbarios en el cementerio, en definitiva, estamos 
trabajando para mejorar nuestra querida Atalaya.

 Y sin cansaros con más información, que ya sé que cansa, 
pero es necesaria, simplemente pediros que intentéis  pasar estos 
días de fiesta lo mejor que podáis y nos permitan las restricciones 
sanitarias, eso sí dentro del clima fraternal y familiar que caracteriza 
a todos los “Talayejos” y sin dejar en el olvido a todos los que en 
estos días ya no estarán con nosotros, ni que decir tiene que todo 
el equipo de gobierno estamos a vuestra disposición para lo que 
necesitéis.

¡FELIZ DIA DEL SEÑOR!

VUESTRO ALCALDE,
ADOLFO MONTOYA PÉREZ

SALUDA DEL ALCALDE



Corpus 2020
fue diferente, pero igual de especial...



Corpus Christi
2021

JUEVES 3  3 DE JUNIO

 12:00 Diana con la Pita  y Tambor.

  12:00 Santa Misa

 12:00 Procesión

DOMINGO 3 6 DE JUNIO

 12:00 Diana con la Pita y Tambor.

 12:00 Santa Misa

  12:00 Procesión. 

  12:00 Degustaremos nuestro tradicional “Puñao”,

    ofrecido por el “Ayuntamiento de Atalaya del Cañavate”.

10:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

10:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

13:30 h.



Llenaremos las calles...

Raúl Gallego Perelló

Luca Martí Lucena

Manuela Jiménez Gómez

Gonzalo Jiménez Agraz

Vega Pérez Encarnación

Oliver Moreno Canadas



Ariadna Romano Huélamo

David Avad López

Gala Barrajón Carrasco

Luisa Fernández Catalán

Rui Coll Delgado

Hugo López Castillo



“Filomena” nos visitó... y Atalaya hermosa dejo.



“Filomena” nos visitó... y Atalaya hermosa dejo.







Gracias

ATALAYA DELCAÑAVATE

ASOC. DE CAZADORES
“NTRA. SRA. DE
LA ASUNCIÓN”


