
PLATAFORMA PRO RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA 
DE ÍLLORA 

 
La Iglesia de la Encarnación de Íllora (Granada) fue  declarada 
monumento histórico-artístico el 20 de marzo de 1980. Mandada 
construir por los Reyes Católicos, fue proyectada por Diego de 
Siloé (constructor, entre otras, de la Catedral de Granada).  
 
Hemos de resaltar su lamentable estado de conservación,  que 
impide el acceso a la torre y por la puerta de la Encarnación, 
repique de campanas y que está dañando algunas obras de arte del 
interior, etc… Se nos cae poco a poco, pieza a pieza se 
derrumba, no podemos permitirlo. Una vez restaurada, además 
de un compromiso del pueblo para su patrimonio y con las 
generaciones futuras, supondría un aliciente al turismo activo de 
nuestro pueblo.  

 
Por este motivo se está promoviendo la creación de una Plataforma Ciudadana “Pro 
Restauración de la Iglesia de la Encarnación de Illora”, impulsada por un grupo muy 
heterogéneo de personas, con el objetivo común de salvar la Iglesia de Íllora (elemento 
patrimonial más importante y de mayor valor artístico del pueblo). Compuesta por vecin@s, 
no es un grupo cerrado sino abierto a todo aquel que quiera participar.  
 
Le agradecemos su colaboración y atención y, si quisiera formar parte de la 
plataforma puede adherirse a la misma dejando además de su firma, sus datos 
personales.  

http://plataformaiglesiaillora.jimdo.com     Email:  plataforma.iglesia.illora@gmail.com 



II SAN SILVESTRE SOLIDARIA 
“PASEO POR EL PATRIMONIO DE ILLORA” 

 
 
Esta carrera, organizada por la Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de Íllora a iniciativa de la Plataforma Pro 
Restauración de la Iglesia de la Encarnación, aúna cultura y 
deporte en un paseo por nuestra hermoso pueblo, el cual cuenta 
con un rico paisaje monumental donde la joya de la corona es su 
Iglesia. 
 
Pretendemos que esta carrera se convierta en un evento 
deportivo de referencia y, para ello contamos con una serie de 
factores que lo hacen posible: 
 
1.– El reto que supone la orografía del terreno 
2.- La belleza del entorno 
3.- La hospitalidad de los ciudadan@s de Íllora. 
 

 
FECHA DE CELEBRACIÓN : SÁBADO 5 DE ENERO DE 2013 
 
LUGAR DE SALIDA : CALLE SAN SEBASTIÁN. CASCO ANTIGUO DE ILLORA 
 
HORARIO DE SALIDA:  
 
10:30 H. > DE 5 A 8 AÑOS >> DISTANCIA 600 M  
10:45 H. > DE 9 A 12 AÑOS >> DISTANCIA 1200 M  
11:30 H. > DE 13 A 17 AÑOS>> DISTANCIA 2500 M  
11:30 H. > MAYORES DE 18 >> DISTANCIA 5000 M  
 
INSCRIPCIONES :  
 
− ONLINE: www.global-tempo.com  
− DEPORTES BIKILA: de 10:00h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:30 h C/ Arabial, 47 

GRANADA 
− EN OFICINAS MUNICIPALES DE ILLORA: Brácana, Tocón, Alomartes, Escóznar, 

Obéílar e Íllora. 
− EN EL NÚMERO DE CUENTA  04873075049000030114 DE BMN ( CAJA 

GENERAL), indicando nombre y apellidos, DNI , edad y talla de camiseta 
 
PRECIO: MAYORES DE 13 AÑOS >> 5 €  
    MENORES DE 13 AÑOS >> 2 € 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 3 DE ENERO 2013 
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II SAN SILVESTRE SOLIDARIA 
“PASEO POR EL PATRIMONIO DE ILLORA” 

 
RECOGIDA DE DORSALES UNA HORA ANTES DE LA 
SALIDA Y VIERNES 4 DE ENERO EN DEPORTES BIKILA.  
 
SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES UNA HORA ANTES, EL 
MISMO DÍA DE LA PRUEBA, PERO SIN CONTROL DE 
TIEMPO CON CHIP Y FUERA DE LA CLASIFICACIÓN 
OFICIAL .  
 
Entrega de bolsa cotillón y diploma a tod@s l@ participantes.  
 
Premios: Se entregarán Trofeos a los tres primer@s clasificad@s en 
categoría mayores de 13 años y mayores de 18 años. Y medallas para 
tod@s los participantes menores de 13 años.  
 

Premios en metálico para la categoría mayores de 18 años.(150€-75 €- 25€)  
 
Premios especiales para DISFRACES:  
 
* Mejor disfraz individual categoría menores de 13 años.  
* Mejor disfraz individual categoría mayores de 13 años.  
* Disfraz en grupo más numeroso menores de 13 años.  
* Disfraz en grupo más numeroso mayores de 13 años 
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