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Las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia en honor a Nuestra Señora del 
Rosario no sólo son uno de los acontecimientos sociales y culturales más es-
perados del año; también representan una magnífica ocasión para conocer y 

disfrutar de los muchos atractivos que vuestro municipio ofrece a quienes lo visitan. 
Y entre todos ellos, ninguno supera a la generosa hospitalidad con la que siempre 
recibís a los forasteros, y más aún en fechas tan señaladas como éstas. 
Unos festejos en los que todavía es posible apreciar la huella de las tradiciones y 
creencias de antaño como parte del amplio y variado programa de actos, que incluye 
propuestas para todas las edades. Con citas tan populares como la cucaña, la noche 
de las migas, los pasacalles o el tradicional desfile de carrozas en el que participan 
las peñas y comparsas, que son las grandes animadoras de estas jornadas tan ale-
gres y divertidas, además de todas las actividades que se llevan a cabo en el recinto 
ferial, el verdadero corazón de estas celebraciones tan especiales. 
Eventos que comparten calendario festivo con todo tipo de actos culturales, con-
cursos, competiciones deportivas, espectáculos infantiles, demostraciones gastro-
nómicas y exhibiciones pirotécnicas, que otorgan a vuestras fiestas de octubre un carácter propio que las hace tan 
populares y queridas en el resto de la Región.
Completan el programa las esperadas celebraciones religiosas en honor a la Virgen del Rosario, siempre tan concu-
rridas, y que son el mejor testimonio de vuestra profunda devoción por la Santísima Patrona, como así sucede con la 
ofrenda floral o la gran procesión del 7 de octubre en la que toda Alhama, y quienes llegan de fuera para disfrutar de 
ella con vosotros, acompañáis a Nuestra Señora del Rosario en su recorrido por vuestras calles y plazas. 
Excelentes razones para invitar a todas las gentes de la Región de Murcia para que compartan en vuestra compañía 
tantas ganas de pasarlo bien y buenos momentos.
Mi enhorabuena a todas aquellas personas, asociaciones, peñas festeras e instituciones que cada año hacéis posible, 
con vuestra ilusión y esfuerzo, la celebración de estas fiestas patronales de Alhama de Murcia, a las que les deseo todo 
lo mejor y el mayor de los éxitos.

D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Queridos vecinos y vecinas de Alhama: 

Participar con unas palabras en el libro de la Feria siem-
pre es un privilegio y un honor. Y hacerlo cuando por pri-
mera vez tenemos a una alcaldesa, Mariola, y a un equipo 

de Gobierno con el que tanto me une, me produce aún mayor 
orgullo.
Este año me dirijo a vosotros como delegado del Gobierno de 
España en la Región, un cargo que me está permitiendo trabajar 
por el interés general de un millón y medio de murcianos y mur-
cianas. También, y desde otra perspectiva, por Alhama de Murcia 
y por todos y cada uno de mis vecinos, a los que he tenido el 
inmenso honor de representar como alcalde estos últimos tres 
años, que serán de eterno agradecimiento en mi memoria y en 
mi corazón. 
Alhama sigue prosperando, es emprendedora e innovadora porque tiene lo más importante: el trabajo, el empuje, 
el talento y el esfuerzo de su gente. Es y seguirá siendo un referente regional en muchas facetas, entre ellas sus 
fiestas. 
Durante más de una semana disfrutaremos con un amplio repertorio de actividades culturales, religiosas, lúdicas, 
gastronómicas y deportivas. Espero poder participar en algunas de ellas, al igual que en años anteriores, como uno 
más. Especialmente en el pregón, donde podremos ver en el balcón del Ayuntamiento una imagen para la historia, 
a tres mujeres: Alicia, Mariola y la pregonera, Magdalena Sánchez Blesa. Merecidísimo reconocimiento a una mujer 
que tanto mensaje de vida, amor, paz y alegría nos transmite día a día. Enhorabuena, Magdalena. 
Quiero aprovechar para terminar con palabras de gratitud a todos mis vecinos por la generosidad y el cariño que 
siento cuando vuelvo a mi casa cada día, cuando vuelvo a Alhama.
Felices fiestas. Feliz Feria 2018.

D. DIEGO CONESA ALCARAZ
DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA
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L lega octubre y nos encontramos inmersos en las 
fiestas patronales de Alhama, en honor a Nuestra 
Señora del Rosario. Las calles se preparan para 

vivir un ambiente alegre, donde los protagonistas son los 
vecinos y vecinas de Alhama, en el mejor escaparate cul-
tural, gastronómico, musical y turístico para todos aque-
llos que deciden visitarnos esta feria. 
Es una semana donde tenemos la oportunidad de apar-
car nuestros problemas y disfrutar de una programación 
especial e inolvidable, que comenzará con el pregón de 
la escritora Magdalena Sánchez Blesa y, tras él, el chu-
pinazo. Vendrán amigos de fuera con la excusa de salir a 
tapear durante estos días, bailaremos con los conciertos 
en el centro del pueblo hasta que nos duelan los pies, la 
tradición y la cultura estarán presentes en la muestra 
nacional de folklore y en el festival de bandas de música, 

los jóvenes subirán hasta lo más alto a coger la bandera de la cucaña, veremos pasar a los gigantes y cabe-
zudos y no faltarán las risas y la diversión disfrazados de la forma más original en las carrozas. 
La gastronomía volverá a destacar con el concurso de migas, la feria de día o los chiringuitos del parque, 
también habrá barras y música en la feria de tarde y en la de noche, y atracciones para pequeños y adultos 
en el recinto ferial. 
Nuestras fiestas son alegría, luz, música, color y diversión. Es tiempo de juegos y actividades para partici-
par en familia y con amigos, con actividades deportivas o rememorando las más bellas raíces y tradiciones 
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DÑA. MARIOLA GUEVARA CAVA
ALCALDESA DE ALHAMA DE MURCIA EN NOMBRE DEL EQUIPO DE GOBIERNO
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de la historia de Alhama, como el 
95º aniversario del Salón Espuña, 
que seguro recordarán los mayo-
res, quienes contarán un año más 
con una jornada especial de con-
vivencia con merienda y baile en el 
auditorio. 
Aprovecharemos cada momento 
para vivir de una manera distinta la 
gran variedad de eventos progra-
mados, como los cultos religiosos, 
la ofrenda floral y la procesión de 
la Patrona. También las muestras, 
como la exposición de uva de mesa, 
que el año pasado cumplió su 50 
edición y donde nuestros agricul-
tores y productores volverán a ex-
hibir sus mejores cosechas. 
Queremos agradecer a todas las personas que hacen posible esta feria. Os animamos a disfrutar juntos con 
ilusión, intensidad y responsabilidad cada momento.
¡Felices fiestas 2018!
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DÑA. ALICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONCEJALA DE FESTEJOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

La celebración de la Feria siempre es un momento que espero con 
mucha emoción, más aún en estos años en los que tengo la opor-
tunidad de gestionar la Concejalía de Festejos y de dirigir las ac-

tividades que se realizan durante la Feria de Alhama.  Por cuarto año, 
escribo un saluda en el libro de las fiestas de octubre, fiestas que se rea-
lizan en honor a nuestra Patrona, Nuestra Señora del Rosario. 
En éste año 2018, vamos a disfrutar de un gran pregón a cargo de una 
gran mujer, Magdalena Sánchez Blesa, de la cuál no sabría definir si es 
más grande su talento, su valentía o su corazón. Seguro que nos emocio-
nará con su poesía hecha pregón el día 5 de octubre. Su texto, junto con 
el de los tres anteriores pregoneros de esta legislatura (Alfonso Cerón, 
Constantino López y Simón López) formará siempre parte de mi memoria 
y de la de todos los alhameños.

Las actividades que hemos preparado desde la Concejalía de Festejos nos 
llenan de ilusión a todos los que trabajamos en ello. Quiero agradecer el trabajo incansable que realizan Jose Gon-
zález, Carlos Chamarro y Eloy Tudela y, por supuesto, el de todos los compañeros del Ayuntamiento de Alhama, 
siempre dispuestos a dedicar su tiempo al servicio público y a participar activamente en las actividades festivas 
mediante su trabajo diario. 
También quiero agradecer a todos los colectivos que formáis parte de la Feria: Peñas, Chiringuitos, Hosteleros y 
Feriantes por la labor tan importante que hacéis y por el buen trato que nos prestáis. Eso sin duda facilita bastante 
la gestión diaria. 
Son días para disfrutar de nuestro pueblo, para estar con nuestras familias y nuestros amigos y más importante y 
como siempre digo… ¡PARA PARTICIPAR! 
¡Pasadlo muy bien durante esta Feria!
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D. JOSÉ PRIOR CAMPILLO
PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO OBISPO

Octubre  comienza en Alhama con sabor a fiesta, a re-
encuentros, a compartir y saborear la amistad; junto a 
estos buenos momentos, la figura de la Virgen del Ro-

sario nos mueve e invita también a saborear la amistad con su 
hijo Jesucristo, a acercarnos un poco más a Él por medio de 
los sacramentos que celebramos en la Iglesia: la confesión y 
la Santa Misa.
En estos días celebramos también otros actos, como el septe-
nario de preparación a la fiesta la semana del 1 al 7 de octubre, 
la ofrenda floral, la misa mayor, la procesión…, todo encamina-
do a mostrar nuestro cariño a la Virgen del Rosario y a colocar 
bajo su intercesión nuestras preocupaciones y nuestro agrade-
cimiento.
Ojala y estos días nos motiven a profundizar en nuestra fe y nos 
animen a ser cercanos con los que sufren: ancianos, enfermos, 
aquellos que nos necesitan y los que viven en soledad.
Con mis mejores deseos.
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GRUPOS POLÍTICOS
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Comienza la Feria y Fiestas 2018 de Alhama de Murcia y que-
ríamos comenzar deseándoos que disfrutéis de estas fechas 
cargadas de buenos momentos, en estos días que debemos 

disfrutar con la misma ilusión que los niños.
Unas Fiestas en que los vecinos, además de las personas que visi-
ten nuestro municipio, serán los protagonistas de estas fechas de ilu-
sión donde hacemos hincapié en nuestras tradiciones, costumbres e 
idiosincrasia de Alhama, ya que es la seña de identidad que debemos 
transmitir de generación en generación para cultivar nuestra historia. 
Recordar a nuestros seres queridos que nos han transmitido esa manera de vivir y seguir el camino, y que aunque no 
pueden acompañarnos, siguen presentes en nuestros corazones.
No podemos olvidarnos de quienes hacen realidad cada uno de los actos programados, empleados públicos, voluntarios, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, que con su esfuerzo, su trabajo y responsabilidad hacen posible que podamos saborear cada momento de estos 
días festivos, desde el Partido deseamos que quede constancia de su reconocimiento y agradecimiento.
Nos aplicamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de nuestra tierra y de sus gentes, para todos 
vosotros os mandamos un fuerte abrazo. ¡Feliz Feria y Fiestas de Alhama de Murcia 2018!  ¡Viva Ntra. Sra. del Rosario!

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-VERDES

Como cada año, cuando llega el mes de octubre, Alhama de Murcia se despoja 
del calor del verano y de los problemas cotidianos para vestirse de fiesta y ce-
lebrar la vida. 

A veces es necesario pararse y aparcar la rutina por unos días y darnos cuenta de lo 
que de verdad merece la pena. Para eso, vienen muy bien las fiestas.
Los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes, Juan, Chencho e Isa-
bel, animamos a todos los vecinos de Alhama, y a quienes quieran visitarnos, para 
que salgan a divertirse a la calle, en estos días en los que celebramos nuestras fiestas 
locales. ¡Participad y sed felices! 

#10
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GRUPOS POLÍTICOS

Queridos ciudadanos, amas de casa, estudiantes, profesio-
nales de todos los ámbitos, jubilados, vecinos en situación 
de paro, funcionarios, autónomos, empresarios religiosos, 

ateos… a todos los alhameños, queremos felicitaros nuestras fies-
tas patronales. Os deseamos unos días en los que derrochéis ale-
gría, disfrutéis  en sana concordia de cuantas actividades propone 
este libro de fiestas y saboreéis cenas en nuestros chiringuitos re-
pletas de buenos amigos y familiares.
Estaremos juntos durante estos días, en el ir y venir de cada uno de 
los actos. Somos alhameños que hemos decidido luchar por nues-
tro municipio públicamente. Somos algunos de vosotros que cree-
mos que es el momento de situarnos en el lugar de lo correcto, frente a lo que es fácil.
Sabemos que la mayoría de vosotros pensáis como nosotros, porque sois nuestros hermanos, nuestros amigos, 
nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros compañeros… y queremos daros voz y voto. 
Somos Ciudadanos, que estamos cansados y hastiados de tanto sin sabor, de tanta falta de verdad y de tanta injus-
ticia. Por eso estamos aquí.
Durante estas fiestas, trabajaremos, descansaremos y disfrutaremos todo lo que podamos porque, después, em-
prenderemos un camino de lucha en la que seguiremos convencidos de que nada puede cambiarse ni mejorarse, si 
nosotros mismos no estamos dispuestos a afrontar el reto.
Felices fiestas amigos

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
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Buenas noches Alhama.

Señor alcalde, miembros de la corporación muni-
cipal, familia, amigas, amigos, vecinas, vecinos y 
a cuantos nos visitáis; muchas gracias por acom-

pañarme con vuestra presencia en estos momentos tan 
entrañables para mí.
Muy buenas noches Alhama, repito, no refiriéndome ni 
mucho menos a su término municipal, ni tampoco a sus 
edificios, ya sean en la zona urbana o rural.
Por supuesto me estoy refiriendo a lo más importante, a 
lo que da vida a lo dicho anteriormente, a sus habitantes, 
a todos los alhameños.
En primer lugar quiero expresar mi gratitud a la peña “El 
Cocotazo”, a la comisión de pregoneros, al ayuntamien-
to y a todas las personas que se fijaron en mi para este 
cometido, el cual implica una gran responsabilidad y al 
mismo tiempo una gran satisfacción y orgullo como alha-
meño, pregonar la feria y fiestas en honor a nuestra Señora 
del Rosario Patrona de Alhama.
También quiero hacer un saludo especial y de agradeci-
miento a cuantos formáis la comisión de fiestas que traba-
jando de forma desinteresada hacéis posible que la feria de 
Alhama sea una realidad. Y como no saludar a pregoneras 
y pregoneros que me han precedido, que seguro tuvieron 
la misma sensación que yo al enterarnos, haciéndonos la 
misma pregunta, ¿por qué os habéis fijado en mi?.
Desde ese momento pensé que podía yo decir que resulta-

ra interesante a esas personas en concreto, a mis vecinos 
en general. Yo no soy historiador, por tanto no voy a dar 
fechas, no voy a hablar de importantes hechos históricos. 
Tampoco soy escritor, por tanto no haré ningún relato que 
embelese a la gente. Rápidamente se me vino a la cabe-
za, que quizás lo que realmente querían era sencillamente 
que expresara mi visión de las fiestas a través de mis sen-
timientos. Pensándolo bien y con este compromiso acepte.
Todos o casi todos sabéis en que ha consistido mi vida la-
boral, y para aquellos que lo desconozcan quiero decirlo 

D.SIMÓN LÓPEZ SEVILLA
PREGONERO DE LA FERIA 2017
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con mucho orgullo, que desde muy joven mi vida laboral 
ha estado dedicada al sector de hostelería, al que también 
quiero recordar en estos momentos. Esta situación hizo 
que siempre estuviera muy condicionado en horarios y 
tiempo libre, por tanto yo como otras muchas personas te-
nemos unas vivencias de las fiestas un tanto especiales. El 
tiempo libre siempre lo aprovechas para participar en los 
festejos que más te pueden gustar, perdiéndote también 
muchos otros de los que solo tienes conocimiento a través 
del programa de feria. Si bien es verdad, vives cosas de la 
fiesta que el resto de personas no conoce, pues sientes que 
formas parte de ella. Tu no vas a visitar la fiesta, la fiesta 
te visita a ti. Personas que quizás no suelen salir mucho, 
vienen esos días a compartir con amigos o familiares un 
aperitivo una comida o una cena, transmitiendo esa aptitud 
de fiesta. En definitiva un actos social que solo conocemos 
los que nos hemos dedicado a este trabajo.  
Permitidme que en este momento haga una evocación de 
mis recuerdos de infancia y primera juventud. Perdonadme 

si soy repetitivo con respecto a pregones anteriores, pero 
todo esto cuando ya has cumplido unos cuantos años es 
algo que te produce gran satisfacción y casi se convierte 
en una necesidad. Siempre las primeras vivencias de las 
personas se quedan grabadas en la mente y se convierten 
en una constante que recordaras toda la vida.
La feria que fui descubriendo de niño era todo un gran 
acontecimiento social. Instalada en la calle que lleva su 
nombre, estaba adornada con guirnaldas de cientos de 
bombillas y banderas de todos los colores. También esta-
ba repleta de tómbolas, casetas con juguetes y puesto de 
turrón. Daba a todo un toque de alegría la música de la 
verbena instalada en el jardín de los patos. 
Más abajo en los pinos estaban las atracciones, muy pocas, 
pero cuando eres niño todo te parece grande. La rueda de 
los caballitos y la caseta de tiro de la familia González y la 
pista de coches eléctricos de Tortosa era lo que más llama-
ba mi atención.
De entre todos los recuerdos quizás lo más importante es 
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que era todo un acontecimiento para las familias de Al-
hama. Era tiempo obligado para estrenar algo de ropa y 
zapatos. Tiempo en que la gran actividad laboral de estos 
meses se paralizaban aunque solo fuese un día o dos. Las 
mujeres que trabajaban en jornadas larguísimas en los al-
macenes de la uva tomaban un respiro, y muchos de los 
hombres de este pueblo acababan de llegar de la vendimia 
con una economía un poco reforzada.
Era costumbre obligada, aunque solo fuera una noche, sa-
lir en familia y pasear por la calle la feria, cenar en alguna 
terraza y al final, comprar para los pequeños sus juguetes 
de feria y turrón para llevar a casa.
Hoy Alhama es distinta a la de aquellos años de mi niñez y 
aunque haya cambiado parte de su fisionomía urbana, si-
gue siendo para mí un lugar de mucho encanto.
Alhama ha sido y es tierra de mujeres y hombres empren-
dedores, con ideas de progreso y de futuro. Hombres y mu-
jeres con buenos sentimientos, amables y acogedores, tra-
bajadores, que hacen de Alhama una localidad en continuo 

progreso y desarrollo.
La celebración de las fiestas locales supone una de las ex-
presiones, quizás la más importante, de todo el conjunto 
que mejor define el carácter y la personalidad de un pue-
blo. Sobre la feria y fiestas patronales de Alhama, de su 
historia y antigüedad, creo que no me corresponde a mi, 
hacer esa exposición, como tampoco está en mi ánimo pla-
giar la importante labor de investigación de licenciados en 
historia y arte, que a través de sus publicaciones nos la han 
dado a conocer, lo que sí me permito es el atrevimiento de 
dar mi opinión como acontecimiento social tras el estudio 
de dichas publicaciones.
Daba su antigüedad puedo decir que los vecinos de este 
pueblo la han tomado como algo que les pertenece, que 
forma parte de nuestras tradiciones otorgándole por de-
recho el espacio y el tiempo que le corresponde según su 
deseo.
Su continua evolución que ha ido adaptándose al desarrollo 
de nuestra sociedad, la convierte en una costumbre viva y 
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actual, de no ser así, habría caído en desuso y en su pos-
terior desaparición como ha ocurrido con tantas otras cos-
tumbres. Una tradición no se mantiene con más de cien 
años de historia por imposición, sino por el propio deseo 
de un pueblo.
Quiero decir, sobre todo a las personas más jóvenes, que 
aprendan a valorar nuestro patrimonio histórico y artístico, 
que se interesen en conocer y entender nuestras tradicio-
nes, porque nunca sentiréis cariño, ni daréis el suficiente 
valor a aquello que desconozcáis. Conocer para tener ma-
yor perspectiva de progreso. Ya que para mí, el progreso 
consiste en saber incorporar a nuestra sociedad, mejoras 
y costumbres nuevas en equilibrio con las del pasado, para 
saber en todo momento quiénes somos y no perdamos 
nuestra identidad.
Vivimos en una sociedad de libertades y grandes valores 
democráticos de lo que yo como creyente doy gracias a 
Dios. Siendo esto motivo de gran alegría para mí, ver que 
ese espíritu democrático, también se refleja en la orga-

nización y desarrollo de nuestras fiestas. Dado que todos 
los vecinos a través de sus asociaciones y peñas festivas 
tienen la oportunidad de implicarse y decidir en la elabo-
ración y posterior desarrollo de todos los actos que forman 
nuestro programa de feria.
No siempre fue así. Por eso quisiera explicar de forma muy 
breve, para todos aquellos que solo conocen la feria actual, 
que hace ya algunos años tuvimos unos representantes polí-
ticos realmente comprometidos, que fueron capaces de crear 
una comisión de fiestas abierta a todo el pueblo en donde se 
le dio voz a todos sus colectivos. Esto fue el engrandecimiento 
de nuestra feria, en donde a partir de ese momento, se crean 
espacios y actividades para todos, según nuestra necesidad. 
Así el programa se ve repleto de tantos actos culturales, lú-
dicos, y deportivos, que apenas si caben en los días de fiesta.
También, en este momento, es necesario hacer un re-
conocimiento de gratitud a todas las peñas festivas y 
asociaciones culturales, por su importante labor y tra-
bajo desinteresado, siempre pensando que además de 
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su disfrute personal, la feria es para todos, vecinos y fo-
rasteros.
No sería justo, que haciendo del privilegio que se me ha otor-
gado para pregonar las fiestas desde este importante balcón, 
si no diera una pequeña explicación sobre mi colaboración y 
aportación para el engrandecimiento de nuestras fiestas. Sien-
do este el principal motivo en mi elección como pregonero.
Pues bien, yo represento a un colectivo de personas que 
constituidas en asociación en este caso llamada herman-
dad por su carácter religioso, tienen el compromiso de 

prepararlo todo para la otra fiesta también necesaria para 
muchos de nosotros. Y perfectamente compatible con cual-
quier otra actividad festiva. Me refiero a la fiesta espiritual.
Todo este grupo de personas en las que me incluyo traba-
jando en silencio y casi de forma anónima en su mayoría, 
adquirimos el compromiso y la responsabilidad de prepa-
rar todo lo necesario para facilitar que cualquier alhameño 
con sentimiento religioso, pueda acercarse libremente y de 
forma respetuosa, a venerar la imagen de nuestra patrona, 
Nuestra Señora del Rosario.
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Para ello, la imagen es bajada desde el camarín de su capilla y trasladada al lugar más importante del templo que la aco-
ge, con el fin que todos los alhameños puedan tenerla más cerca, Durante toda la semana se organizan cultos especiales 
que sirven de encuentro para mayor participación de todas las personas. El día de su festividad la hermandad intensifica 
sus pretensiones acercándola más al pueblo con la ofrenda floral, la misa solemne y la procesión que recorrerá las calles 
de nuestra ciudad.
La imagen de la Virgen del Rosario, propiedad de todo el pueblo es la mayor insignia que custodia nuestra hermandad, 
además de ser una escultura de gran valor artístico, adornada con todos los atributos de una reina. En ella vemos repre-
sentada a la madre de Nuestro Señor Jesucristo. Nos dirigimos a ella tratándola de santa, porque a quien representa y 
simboliza obtuvo según nuestra fe los privilegios del creador, que son la pureza y la perfección.
Con estos sencillos propósitos la hermandad a la que represento tan solo desea que disfrutando de las libertades y gran-
des valores que atesora nuestra actual sociedad, podamos expresar y manifestar libremente este sentimiento, que no es 
otro que el amor a María, la devoción a Nuestra Señora del Rosario.
Y ya para terminar permitidme que haga una pequeña evocación a mi pueblo. Todas las personas al hablar de su pueblo 
expresan algo especial, como si quisieran transmitir sin decirlo que su pueblo es el más bonito. En mi caso Alhama, claro 
que eres el mejor, el más bonito. No me refiero, ni tiene importancia tu situación geográfica, que pueda ser más bonda-
dosa u hostil. No me refiero a tu patrimonio que pueda ser más o menos extenso. Quiero referirme a lo más importante 
para mí, a sus gentes, a las personas que dan vida a nuestro pueblo. Por tanto puedo decir, sin ánimo de ser vanidoso 
que Alhama es para mí el pueblo más hermoso. Es el pueblo que me vio nacer, el pueblo de mis padres, de mis abuelos. 
Es el pueblo de familiares y amigos, de mis vecinos, donde descubrí la vida y aprendí a vivirla. Es mi historia más íntima, 
nuestra pequeña historia. Por eso, solo me queda por deciros que sigáis haciendo historia. Que sigáis compartiendo y 
disfrutando de familiares, amigos y vecinos, porque ese es el mayor sentido de nuestra fiesta. Hagamos que nuestras 
fiestas estén llenas de vida y que podamos decir que 
¡Alhama tiene una FERIA VIVA!.

VIVA LA FERIA DE ALHAMA
VIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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D. SIMÓN LÓPEZ SEVILLA
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Reina de La Paz

Un año más, con los primeros días de otoño llega oc-
tubre y los alhameños nos disponemos a celebrar la 
feria y fiestas dedicadas en honor a nuestra excelsa 

Patrona Santísima Virgen del rosario.
El origen de la fiesta es celebrar la festividad Litúrgica de 
Nuestra Señora del Rosario que el Papa San Pío X fijó el día 
7 de octubre.
En torno a 1872 es nombrada Patrona de Alhama a Nuestra 
Señora del Rosario, desde entonces la feria y fiestas de oc-
tubre están dedicadas en su honor aunque la devoción y el 
culto que los alhameños han tenido a la Virgen del Rosario 
data de mucho tiempo anterior a su nombramiento como 
Patrona de nuestra localidad.
La figura de María es tan misteriosa y atrayente que aunque el evangelio nos hable poco sobre Ella, siempre es fuente de 
inspiración, en María vemos el compromiso. La entrega, la humildad, la fuerza, el amor y la paz, el sí a la voluntad de Dios.
En este tiempo que vivimos, bien adentrado el siglo XXI y con todos los avances en diferentes materias el mundo sigue 
teniendo grandes carencias, grandes crisis, donde parece que lo más importante es el dinero, es lo material, hay otras 
crisis que estamos viviendo, crisis que vive el ser humano y sufre por ellos el matrimonio, en la fe… y en tantas  cosas 
que atormentan, vamos con tanta prisa que no vemos en María el modelo de virtud y ejemplo a seguir.
Cuando rezamos el rosario, en la Letania Lauretana comenzamos la invocación llamándola Santa María.
- Santo es aquello perfecto a lo que, según su propia naturaleza, no le falta nada. Ser perfecto, ser Santo se da cuando 
la vida y los actos de la naturaleza humana son realizados no por impulsos naturales, sino por la influencia de la gracia 
y de los dones del Espíritu Santo.
- Continuamos llamándola Santa Madre de Dios.
Es el caso de María, el ser humano más perfecto creado por Dios para concebir en su vientre al Hijo de Dios, La Divinidad 
de Jesucristo se hace humano en el seno de María para la redención del mundo, según el evangelio María es la madre 
del Hijo de Dios pues “el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios” (Lucas I,35). También San Pablo nos dice que al 
llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo “nacido de una mujer” (Galatas 4.4).

SA LUDAS  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8
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Después de invocarla con otros muchos nombres la llamamos Reina de La Paz, hoy la fe de la humanidad está un tanto 
nublada, tibia falta de paz.
María es la madre de Jesús y es nuestra Madre. María es misterio y cercanía, María es la Virgen de La Paz, la mujer que 
nos acompaña siempre aunque nosotros la ignoremos, por tanto invoquemos a María, reflexionemos con la letra de la 
Salve Madre.

Salve, madre en la tierra de mis amores
 te saludan los cantos que alza el amor.

Reina de nuestras almas
flor de las flores, 

muestra aquí
de tus glorias los resplandores, 

que en el cielo tan sólo te aman mejor.
Virgen santa, Virgen pura, 
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,

Madre de dios, Madre mía,
mientras mi vida alentare,

todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare,

Madre mía, madre mía,
aunque mi amor te olvidare,

Tú no te olvides de mí.

Durante los días de culto acerquémonos a María, oremos con La Virgen del Rosario, pidámosle que interceda por no-
sotros, pidámosle que reine la Paz, la justicia y el bien en todo el mundo y que el Niño Divino, que entre sus brazos se 
mece, nos bendiga.
Disfrutemos de la fiesta de manera sana y amistosa compartiendo lo mejor que tenemos.
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DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE, IGLESIA DE SAN LÁZARO OBISPO 

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.

20:00 h. Celebración de la Santa Misa. Cantarán las misas los siguientes coros de la localidad: Grupo de 
Coros y Danzas Virgen del Rosario, Cantores de Alhama, Coro de la Iglesia de La Concepción, Coro de la 
Iglesia de San Lázaro, Coral de la Agrupación Musical de Alhama de Murcia, y Taller de Guitarra, Laúd y 
Bandurria del Centro de Mayores y Coro del Grupo Folklórico “Villa de Alhama”.

DÍA 7 DE OCTUBRE. FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA

10:00 h. Eucaristía.

11:30 h. Ofrenda floral.

12:00 h. Solemne Concelebración Eucarística. Cantada por la Coral de la Agrupación Musical de Alhama 
de Murcia.

19:00 h. Eucaristía.

19:30 h. PROCESIÓN con la venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario. El trono será  portado por 
la Peña “Descaraos” por las calles de Alhama y acompañada por la Agrupación Musical de Alhama. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Lázaro, La Feria, Vergara Pérez, Plaza Vieja, Larga, Corredera, La 
Feria y atrio de la Iglesia de San Lázaro.

Cultos en honor a la Stma. Virgen del Rosario
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FERIA DE ALHAMA 2018 (LUGARES Y HORARIOS)
FERIA DE DÍA-FOOD TRUCKS (Plaza de la Constitución)
Abierta los días: 5, 6, 7, 12, 13 y 14 octubre. 
Horario: Hora de apertura 13.00 h. Hora de cierre: 18.30 h.  Excepto 
sábado 13 que cerrará a las 17:00 h.

PEÑAS  (Recinto Ferial)
Abierta los días: 5, 6 y 13 de octubre de 22:00 h. a 5:30 h. 
7 de octubre de 21:00 h. a 1:00 h.
 11 y 12 de octubre de 22:00 h. a 5:00 h. 

ATRACCIONES DE LA FERIA (Recinto Ferial)
Del 5 al 14 de octubre. Horario de apertura al público de 18 horas 
hasta las 00:00 horas (excepto sábados y víspera festivos  5, 6,  11, 
12, y 13 octubre, podrán cerrar a las 1 h.)

CHIRINGUITOS (Antiguo Parque Infantil de Tráfico)
Del 4 al 14 de octubre. 
Horario de apertura al público de 19:00 h, a 3:00 h. de la madrugada.

MERCADILLO NOCTURNO DE LA FERIA.  Parque de La Cubana 
Abierto del 5 al 14 de octubre.
Horario: De 18:00 a 02:00 horas.

FERIA DE TARDE (Avenida Paraguay; junto a Piscina Climatizada)
Abierta los días: 5, 6, 7, 12, 13 y 14 octubre.  
Horario:  Hora de apertura 17:00 h. Hora de cierre 23:30 h. Excepto 
viernes 5 que cierra a las 20.30 h. y sábado 13 que abre a las 19.00h.

CASA DE LA CULTURA (Avenida de la Constitución).
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SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
XXXIV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. 

19:45 h. Concentración de las bandas
 participantes en la Plaza de la Constitución.

20:00 h. Pasacalles.

20:30 h. CONCIERTO DE LAS BANDAS. 
Agrupación Musical Ntra. Sra. del Pasico 
de Torre Pacheco  y Agrupación Musical de 
Alhama de Murcia. Lugar: Teatro Cine Velasco. 
Organiza: Agrupación Musical de Alhama de 
Murcia. Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Intercambio Coral con la participación de la 
Coral Arsis de Caravaca y la Coral de la Agrupación 
Musical de Alhama. Lugar: Casa de la Cultura.

MARTES 2 DE OCTUBRE

20:30 h. Inauguración del XX CONCURSO 
EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA. Lugar: Avenida de 
Cartagena, 87 (antigua tienda “Tu Bebé”). Organiza: 
Asociación Cultural Ornitológica Alhameña.

JUEVES 4 DE OCTUBRE 

18:00 h. Inauguración de la EXPOSICIÓN 
deTrabajos Manuales y Artesanía de la Asociación 
Cultural San Lázaro. Lugar: Local de la Asociación 
en los bajos del Centro de Mayores. Organiza: 
Asociación Cultural San Lázaro.

19:00 h. Apertura de los CHIRINGUITOS.  

“95 AÑOS DEL SALÓN ESPUÑA”.
19:30 h. Inauguración de la exposición 
“Prospectos y funciones de teatro y cine del Salón 
Espuña y fotografías antiguas de Alhama”. Lugar: 
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Archivo Municipal.

20:30 h. Cine con programa doble: “Alhama de 
Murcia, Corazón de la Región”. “Salón Espuña. 
95 años”. Lugar: Teatro-Cine Velasco. Entrada 
gratuita con invitación a retirar en el Museo 
Arqueológico Los Baños.

21:30 h. Gran Verbena, recordando los bailes de 
los años 50 y 60 del siglo pasado, con la actuación 
del grupo “JEMA” que interpretarán temas de 
esas épocas. Lugar: Jardín de los Patos.

20:00 h. II CORTE SOLIDARIO DE JAMÓN, a 
beneficio de la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Lugar: Recinto Ferial, Chiringuito de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y 
la Soledad.  

VIERNES 5 DE OCTUBRE (fiesta local)

11:00 h. A 13:00 h. TALLER INFANTIL Y MAMPARA 
CON INFORMACIÓN “Día Mundial de las Aves 
2018”. Dentro del programa de fiestas de Alhama 
de Murcia, el Servicio de Atención al Visitante del 
Parque Regional de Sierra Espuña, va a exponer 
una mampara en la que se descubrirán algunas 
curiosidades sobre la lechuza, ave del año 2018 y 
se podrá realizar una divertida manualidad para 
llevarte a casa.
Actividad accesible a personas con movilidad 
reducida. Lugar: Plaza de la Constitución. 
Organiza: Servicio de Atención al Visitante del 
Parque Regional de Sierra Espuña. Oficina de 
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. 
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
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13:00 h. Apertura de la FERIA DE DÍA - FOOD 
TRACK, ambiente festivo y gastronómico, 
diferente, para pasar un rato en la Feria. Música 
Pop 80 y 90 Mix Dj Barrabás. Lugar: Plaza de la 
Constitución. Organiza: Brújulaeventos.

17:00 h. Apertura de la FERIA DE TARDE, 
ambiente festivo. Lugar: Calle Paraguay.

18:00 h. Apertura de las Atracciones de Feria. 

20:30 h. RECEPCIÓN HOMENAJE A LAS PEÑAS DE 
ALHAMA. Cada Peña entregará su camiseta de la 
Feria 2018 para exponerla del 6 al 14 de octubre en el 
escaparate de la Oficina de Turismo. Inscripciones: 
Casa de la Cultura hasta el 3 de octubre. Telf. 968 
630 000 ext. 5210.  Lugar: Plaza de la Constitución.

21:00 h. PREGÓN, CHUPINAZO Y ENCENDIDO 
DE LA ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2018. La 

pregonera este año será Dña. Magdalena Sánchez 
Blesa, escritora. Lugar: Plaza de la Constitución. 
Organiza: Peña El Cocotazo.

21:30 h. Visita al RECINTO FERIAL a cargo de la Sra. 
Alcaldesa de Alhama de Murcia, la Sra. Pregonera 
y miembros de la Corporación Municipal. 

22:30 h. Espectáculo musical, noche de tributos: 
“BARCO A VENUS”, homenaje a Mecano y 
“PISANDO MÁS FUERTE”, homenaje a Alejandro 
Sanz. Lugar: Recinto Ferial.

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

13:30 h. En la FERIA DE DÍA actuación de TONI 
SÁEZ. A las 16:00 horas Showman ROBERTO 
NAVARRO. Lugar: Plaza de la Constitución. 

Organiza: Brújulaeventos.

18:30 h. I Exhibición Canina. Podrás ver las 
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diferentes actividades que puedes hacer con tu 
perro y concienciarnos en contra del abandono. 
Lugar: urbanización Nueva Espuña (solar de 
las migas). Organiza: APA Peludines Alhama y 
Asociación Deportiva Dequiresa. 

20:00 h. Recepción por parte de la Corporación 
Municipal de los grupos participantes en la XXXIX 
MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE. Lugar: 
Ayuntamiento de Alhama. 

21:30 h. XXXIX MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE. 
Lugar: Auditorio Municipal. Organiza: Grupo de Coros 
y Danzas Virgen del Rosario de Alhama.

23:30 h. En las Carpas de las peñas: BRINDA 
POR LA PATRONA. Lugar: carpa de la peña Telita 
Mix. Organiza: Peña Telita Mix.

00:00 h. En las carpas de las peñas: II FIESTA 

REMEMBER.  Lugar: carpa de la peña Viñotes. 
Organiza: Peña Viñotes. 

00:00 h. Verbena de Feria con la actuación de 
la Banda RETROPOP.  Lugar: Recinto Ferial. 

DOMINGO 7 DE OCTUBRE, 
FESTIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO

  9:30 h. ZOCO-ALHAMA. Mercadillo de productos 
naturales, artesanía y antigüedades. Lugar: 
Parque Municipal La Cubana.

10:00 h. Gran CHOCOLATADA. Te invitamos a 
un delicioso chocolate con magdalenas, para 
comenzar el Día de la Patrona. Te esperamos. 
Lugar: Atrio de la Iglesia de San Lázaro

10:30 h. DIANA Y PASACALLES de gigantes y 
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cabezudos por diferentes calles de la localidad, 
acompañados de la Agrupación Musical de Alhama.

11:30 h. OFRENDA FLORAL a Nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 
Salida del Jardín de Los Patos. 

12:00 h. MISA SOLEMNE concelebrada, en honor 
a nuestra Patrona la VIRGEN DEL ROSARIO. Será 
cantada por la Coral de la Agrupación Musical de 
Alhama de Murcia. Lugar: Iglesia de San Lázaro.

13:30 h. Divertida CUCAÑA. Los grupos deberán 
inscribirse en la Casa de la Cultura hasta el día 
4 de octubre. 1er Premio Telealhama de 250 
€, 2º Premio: 150 € y 3er Premio: 100 €. Se 
subvencionará a todos los grupos participantes. 
Lugar: Parque Municipal La Cubana.  

13:30 h. En la FERIA DE DÍA  disco móvil, Mix Latino 

del Dj Barrabás. Batucada y clase de Zumba. Lugar: 
Plaza de la Constitución. Organiza: Brújulaeventos.

17:00 h. En las Carpas de las peñas: CARRERA 
DE COCHES DE RADIO CONTROL. Premio al 
mejor tiempo de la vuelta. Lugar: carpa de la 
peña Trakas. Organiza: Peña Trakas.

18:30 h. En las carpas de las peñas: TORNEO 
DE CLASH ROYAL. Premio a los tres primeros 
clasificados (inscripción hasta media hora antes 
del comienzo). Lugar: carpa de la peña No 
Comment. Organiza: Peña No Comment.

18:30 h. En la Feria de Tarde: Concierto de “LOS KALIQUEÑOS”. 
Lugar: Calle Paraguay, frente Piscina Cubierta. 

19:00 h. MISA SOLEMNE.  Lugar: Iglesia de San Lázaro.

19:30 h. PROCESIÓN con la venerada imagen de 

Nuestra Señora del Rosario, el trono será  portado 
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por la Peña “Descaraos” por las calles de Alhama y 
acompañada por la Agrupación Musical de Alhama. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Lázaro, La 
Feria, Vergara Pérez, Plaza Vieja, Larga, Corredera, 
La Feria y atrio de la Iglesia de San Lázaro.

21:30 h. Gran Verbena de Feria con la actuación del 
grupo “ALMA LLANERA”. Lugar Recinto Ferial.

23:30 h. Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en honor a Nuestra Patrona la Virgen 
del Rosario. Lugar: Urbanización Nueva Espuña. 

LUNES 8 DE OCTUBRE

17:00 h. En las Carpas de las peñas: Campeonato de 
MARIO KART (Nintendo Wii). Premio al ganador. Lugar: 
Carpa de la peña Los Crim. Organiza: Peña Los Crim.

19:00 h. En las Carpas de las peñas: CARRETÓN 
CIEGO. Premio de una paletilla al ganador. Lugar: 

Carpa de la peña Telita Mix. Organiza: Peña Telita Mix.

20:00 h. En las Carpas de las peñas: CORRO 
QUELONIO.  Lugar: carpa de la peña Quelonios. 
Organiza: Peña Quelonios.

20:30 h. Teatro infantil. Espectáculo musical 
basado en el cuento de “La casita de chocolate. 
HANSEL Y GRETEL”. Lugar: Auditorio Municipal. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

MARTES 9 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL. Desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de 
la noche, se podrá acceder a las atracciones instaladas 
en el Recinto Ferial al precio reducido de 1 €.

17:00 h. En las Carpas de las peñas: JUEGO DE VASOS 

ALTENATIVOS. Premio al ganador.  Lugar: carpa de la 
peña La Colmena. Organiza: Peña La Colmena.

18:00 h. En las Carpas de las peñas: CONCURSO DE 
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COMER FLANES. Premio al ganador.  Lugar: carpa 
de la peña La Lonja. Organiza: Peña La Lonja.

19:00 h. En las  carpas de las peñas: 
CAMPEONATO DE TOQUES DE BALÓN. Premio 
al ganador.  Lugar: carpa de la peña Mel@.com/
es. Organiza: Peña Mel@.com/es.

19:00 h. FIESTA Y MERIENDA de convivencia para 
nuestros mayores. Lugar: Auditorio Municipal 
“Tierno Galván”. Las invitaciones pueden recogerse 
en la Casa de la Cultura hasta el 4 de octubre.

20:00 h. Gran espectáculo musical para nuestros mayores, 
con temas musicales de las décadas de los 50, 60 y 70  UNA 
NOCHE EN MÉJICO. Lugar: Auditorio Municipal “Tierno 
Galván”. Entrada libre hasta completar aforo.

20:00 h. En las Carpas de las peñas: IV CAMPEONATO 
DE ARRASTRE DE RUEDA DE TRACTOR. Premio 

gastronómico a los tres primeros y premio al record 
de la prueba. Lugar: carpa de la Peña Deliriums. 
Organiza: Peña Deliriums.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL. Desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de 
la noche, se podrá acceder a las atracciones instaladas 
en el Recinto Ferial al precio reducido de 1 €.

17:00 h. En las Carpas de las peñas: 
CAMPEONATO DE FUTBOL-TENIS. Premio al 
ganador.  Lugar: Carpa de la peña Sal Tocando. 
Organiza: Peña Sal Tocando.

19:00 h. En las Carpas de las peñas: CAMPEONATO 
DE FIFA 18 PS4. Premio al ganador.  Lugar: carpa 
de la peña After Awax. Organiza: Peña After Awax.

20:00 h. Inauguración de la Exposición de UVA 
DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO 
GUADALENTÍN. Después de la inauguración en el 
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Salón de Actos, habrá una charla “La agricultura desde 
el punto de vista industrial”. Lugar: Casa de la Cultura.

21:00 h. En las Carpas de las peñas: JUEGOS 
COCOTAZEROS.  Premio al ganador. Lugar: Carpa 
de la peña Cocotazo. Organiza: Peña El Cocotazo. 

JUEVES 11 DE OCTUBRE

19:30 h. CONCURSO DE MIGAS. El Ayuntamiento 
facilitará la leña, harina, panceta y salchicha. Es 
obligatoria la inscripción que podrá realizarse en la 
Casa de la Cultura hasta el día 9 de octubre. El reparto 
de productos se hará a partir de las 20:00 horas 
a las personas que estén instaladas en el recinto. 
PREMIOS: 1er Premio 100 € y trofeo, 2º Premio 60 € 
y trofeo, 3er Premio 30 € y trofeo. Lugar: Urbanización 
Nueva Espuña. Patrocina ElPozo Alimentación.

00:00h. Gran Concierto de Feria, para los más 

jóvenes con la actuación de ANA MENA. Lugar: 
Avenida Juan Carlos I, parada autobuses. Concierto 
patrocinado por PRIMAFRíO.

VIERNES 12 DE OCTUBRE 

16:00 h. En la FERIA DE DÍA  actuación del grupo 
CONVERGENCIA, fusión Pop Cubano. Lugar: Plaza 
de la Constitución. Organiza: Brújulaeventos.

23:00 h. Gran Concierto de Feria, con la actuación 
estelar del mítico grupo “LA UNIÓN” finalizado 
el concierto actuará la Orquesta MAXIN. Lugar: 
Avenida Juan Carlos I, parada autobuses.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE

13:30 h. En la FERIA DE DÍA  actuación del dúo 
femenino YUVI&BELÉN Poo Rock. Lugar: Plaza 
de la Constitución. Organiza: Brújulaeventos.
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16:30 h. DESFILE DE CARROZAS, con la 
participación de comparsas y peñas de Alhama. 
Salida de la Rambla D. Diego y recorrido por: Avda. 
Sierra Espuña, Isaac Albéniz, Molino, Rambla, 
Corredera y La Feria. La entrega de premios se 
realizará una vez acabado el desfile en la Plaza de 
la Constitución.
Se establecen CINCO PREMIOS consistentes en 
trofeos. Además se otorgarán TRES PREMIOS 
especiales: PREMIO AL MEJOR DISFRAZ, 
PREMIO A LA PEÑA MÁS ANIMADA y PREMIO 
DEL PÚBLICO (podrán votar los espectadores del 
Desfile a través de las redes sociales). 
Las peñas participantes recibirán una 
SUBVENCIÓN, según la calidad de la carroza 
realizada, que se clasifican en las siguientes 
categorías: Categoría A: 1.000 € - Categoría B: 

750 € -  Categoría C: 500 €  - Categoría D: 190 
€. Las categorías y premios los determinará el 
jurado del concurso. Si tu peña hace carroza 
por primera vez, la subvención que te sea 
concedida se duplicará. Inscripciones hasta el 
día 4 de octubre, en la Casa de la Cultura. 
Las Carrozas participantes en el desfile, quedarán 
expuestas en la avenida de la Constitución hasta 
el día 14 de octubre. 

22:30 h. Concierto de Feria con la actuación del 
grupo “THE TRACKS”. Lugar: Recinto Ferial.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE 

12:30 h. Entrega de premios de la exposición de 
UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL 
BAJO GUADALENTÍN. Lugar: Casa de la Cultura.

13:30 h. En la FERIA DE DÍA  actuación de TONI 



SÁEZ y ROBERTO NAVARRO. Lugar: Plaza de la 
Constitución. Organiza: Brújulaeventos. 

VIERNES 19 DE OCTUBRE 

20:30 h. Presentación del libro “Instrucciones a mis 
hijos” de la poeta alhameña MAGDALENA SÁNCHEZ 
BLESA. Lugar: Museo Arqueológico “Los Baños”.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE
50 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.

12:00 h. Inauguración de la exposición de 

fotografías de Campeonatos de Parques 
Infantiles de Tráfico, Nacionales, Regionales 
y Locales y audiovisual de la historia de los 
mismos. Lugar: Casa de la Cultura.

17:00 h. Descubrimiento de la placa con la nueva 
denominación de Parque Infantil de Tráfico, por 

CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL que recibirá el 
nombre de RICARDO GARCíA REDAL, como 
primer impulsor del mismo. 
Presentación del mural sobre Educación Vial 
realizado por el artista plástico alhameño Pablo 
Martínez García.
Presentación del libro documentado de la 
trayectoria en nuestro municipio sobre la 
Educación Vial. 
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE

 9:00 h. IX Encuentro de VEHÍCULOS CLÁSICOS 
“Villa de Alhama”. Concentración e inscripciones 
en el Recinto Ferial. Recorrido por calles de 
Alhama y exhibiciones. Organiza: Asociación 
Motor-s Classic Alhama. Patrocina: Frugarva S.A.
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XX CONCURSO EXPOSICIÓN DE ORNITOLOGÍA FIESTAS DE ALhAMA 2018.
Del 29 de septiembre al 6 de octubre.
Lugar: Avenida de Cartagena, 87 (antigua tienda “Tu Bebé”). 
Inscripciones: sábado 29 septiembre, hasta 20:00 h. Enjuiciamiento: domingo 30 de octubre.
Inauguración y apertura al público: martes 2 de octubre, a las 20:30 horas.
Clausura: sábado 6 octubre, a las 21:00 h. Entrega de pájaros: domingo 7 octubre, a partir 10:00 h.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES Y ARTESANÍA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL SAN LÁZARO.
Del 4 al 14 de octubre. Horario de 18:30 a 20:30 horas.
Local de la Asociación Cultural San Lázaro en los bajos del Centro de Mayores.
Inauguración: jueves 4 de octubre, a las 18:00 horas.

EXPOSICIÓN “PROSPECTOS Y FUNCIONES DE TEATRO Y CINE DEL SALÓN ESPUÑA Y 
FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE ALhAMA”. 
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12  y 13 de octubre. Horario de 17:00 a 20:00 horas.
Archivo Municipal. Inauguración: jueves 4 de octubre, a las 19:30 horas. Patrocina BAVINOR.

EXPOSICIÓN DE CAMISETAS DE LAS PEÑAS FERIA 2018.
Del 6 al 14 de octubre. Escaparate Oficina de Turismo.

51º CONCURSO EXPOSICIÓN DE UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN.
Del 10 al 14 de octubre. Horario: 10:00 a 14:00 h. y 16:30 a 22:00 h. Casa de la Cultura.
Inauguración: miércoles 10, a las 20:00 horas. Después de la inauguración en el Salón de Actos, habrá una charla “La 
agricultura desde el punto de vista industrial”. Lugar: Casa de la Cultura.
Recepción de productos: lunes 8 y martes 9 (9:00 a 15:00 h. y 16:30 a 20:00 h.); miércoles 10 octubre (9:00 a 14:00h). 
Entrega de premios: domingo 14 de octubre, a las 12:30 horas.

EXPOSICIÓN DE FOTOS “50 AÑOS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO DE ALhAMA”.
Del 20 al 31 de octubre. 
Casa de la Cultura. 
Inauguración: sábado 20 de octubre, a las 17:00 horas.
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SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

8:00 h. Espubike Challenge Race. Lugar: El Berro y Parque Natural de Sierra Espuña. Organiza: Club Deportivo Terra Sport CyCling.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. 24 Horas de Fútbol Sala Feria de Alhama. Lugar: Pabellón Municipal Adolfo Suárez. Inscripciones en las 
instalaciones deportivas municipales.

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Cena 40 ANIVERSARIO CLUB ATLETISMO ALHAMA. Lugar: Complejo Deportivo Guadalentín. Organiza: Club 
Atletismo Alhama.

VIERNES 12 DE OCTUBRE

09:30 h. Torneo de Petanca Feria de Alhama, modalidad tripletas. Lugar: Jardín de la Carrasca. Organiza: Club Petanca La Carrasca.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

08:00 h.  Ruta Senderista Feria de Alhama; salida desde Plaza de la Constitución. Inscripciones en página web del 
club. Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña. 

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
09:00 h. Ruta senderista en La Muela, partiendo desde la Casa Forestal. Nivel Medio. Duración 2 horas aproximadamente. 
Puedes asistir con tu perro (atado con su correa). Inscripciones: galgokeeper.info@gmail.com.  Organiza Asociación 

Protectora del galgo “Galgokeeper”.

09:00 h. Trofeo de Orientación Feria de Alhama. Información e inscripciones en la web regiondemurciaorientación.
com. Lugar: La Perdiz, Sierra Espuña: Organiza Alhama Club de Orientación y Montaña.

09:30  h.  Concurso de Petanca Bº San Andrés Feria 2018, modalidad parejas. Lugar: Jardín de Santa Bárbara. 
Organiza Club Petanca Barrio de San Andrés.

10:00 h. XLI Moto Cross de La Feria 2018. Campeonato Regional de Motocross  MX1 y MX2. Lugar: Circuito Las 
Salinas. Recaudación para una Asociación benéfica de Alhama. Organiza: Moto Club Alhama.
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VIERNES 26 DE OCTUBRE

18:00 h. XII Milla Urbana Feria de Alhama. Campeonato Regional de Milla en Ruta. Salida y llegada: Plaza de la 
Constitución. Inscripciones en www famu.es (Federación de Atletismo); los corredores locales hasta categoría cadete, 
se inscribirán en los centros de enseñanza de Alhama.

18:00 h. Inicio del Torneo del Pádel Feria de Alhama, categorías oro, plata, bronce, femenino y mixto. Continuación 
sábado 27 y finales domingo 28. Premios a los finalistas y obsequios a los participantes. Lugar: Polideportivo El 
Praico. Organiza: Club de Pádel Alhama.

SÁBADO  27 DE OCTUBRE

09:30 h. Inicio del Torneo de Tenis Feria 2018, continuación con las fases finales el domingo 28. Lugar: Polideportivo 
El Praico. Organiza: Club Raqueta Alhama.

DOMINGO 28 DE OCTUBRE

09:30 h. Marcha Ciclista Popular “Un Día en Bici”. Salida y llegada en la Plaza Constitución. Obligatorio el uso del 
casco; los niños deberán ir acompañados por personas mayores de edad. Organiza: Club Ciclista Sierra Espuña.

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE

09:00 h. XIX Juegos de Judo la Feria y Torneo “El Zagalico”. Lugar: Pabellón Municipal Adolfo Suárez. Organiza: Club 
de Judo Alhama.

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE

09:00 h. III Alhama Trail 2018, carrera por montaña y marcha senderista. Salida y meta en Plaza de la Constitución. 
Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña.

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

16:00 h. XXXI Travesía Nocturna de Montaña. Viernes día 23, prestación de la travesía a las 21:00 horas en la Casa 
de la Cultura. Domingo día 25, entrega de trofeos a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura. Organiza: Agrupación 
Deportiva Leiva.



FIESTAS 2018
CRÓNICAS

LOS MAYOS,  DECLARADOS DE 
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

150 ANIVERSARIO DE LA ERMITA DE  EL BERRO

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS,
“EPIDEMIA DE GRIPE”

95 AÑOS DEL SALÓN ESPUÑA Y LA TERRAZA 
DE VERANO

50 AÑOS DEL IES VALLE DE LEIVA

50 AÑOS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO



D. JOSÉ BAÑOS SERRANO
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE ALHAMA DE MURCIA

LA  FIESTA DE LOS MAYOS DE ALHAMA DE MURCIA DECLARADA 
DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

#36

LO S MAYO S, INTERÉ S T URÍ STIC O NAC I ONA L  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8

El Boletín Oficial del Estado de fecha 21 de febrero 
de 2018 publicaba la Resolución de 1 de febrero 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Di-

gital por la que se concede el título de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional a la “Fiesta de Los Mayos” de Alhama 
de Murcia (Murcia).
La tradición de las fiestas de los mayos y las cruces se 
puede documentar en muchos pueblos de España, sien-
do una costumbre muy arraigada en pueblos de Galicia, 
Madrid, Extremadura, Castilla y León, Islas Canarias y 
en toda la zona levantina, donde se han ido diversifican-
do y evolucionando dentro de un marco general para la 
exaltación del mes de mayo y de ese gran esplendor y 
colorido de la vegetación que va generando un paisaje 
especial. Este mes de primavera ha sido festejado por 
las diferentes culturas con celebraciones festivas relacio-
nadas con el árbol, las flores, las cosechas, etc. creando 
fiestas de peleles, de mayo-árbol, cruces de mayo, enra-
madas, cantos de mayos a la Virgen y ofrendas florales, 
bendición de los campos, rogativas, etc., contribuyendo, 
con sus ritos y ceremonias, a estas celebraciones entre lo 
religioso y lo popular. 
Las fiestas de los mayos de Alhama de Murcia son las 
únicas en España, de estas características, que han sido 

declaradas de Interés Turístico Nacional. 
La trayectoria de este proceso cultural, hace treinta y sie-
te años, comienza a documentarse en el año 1982, cuan-
do el pleno del Ayuntamiento de Alhama celebrado el día 
5 de abril de ese año, aprobó que el día 1 de mayo se haga 
una fiesta renovando las tradiciones de la fiesta de los 
mayos que se tratarían, de manera oficial, en el pleno de 
7 de marzo de 1983. Se trataba de recuperar la costumbre 
y tradición del primer domingo de mayo, de los peleles o 
muñecos que, confeccionados de tela, se rellenaban con 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 21 de febrero de 2018 Sec. III.   Pág. 20277

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
2449 Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, 

por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la 
fiesta «Los Mayos», de Alhama de Murcia (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, 
de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e 
internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio 
de 2006, esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de 
«Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

«Los Mayos», de Alhama de Murcia (Murcia).

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Madrid, 1 de febrero de 2018.–La Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Pastora 
Asían González.
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paja, lana, hojas, trapos, etc., y 
se les dotaba de rasgos huma-
nos mediante rostros cosidos, 
bordados o pintados. Estos pe-
leles cuentan con una amplia 
tradición desde el mundo roma-
no y han pervivido bajo diversas 
variantes en muchos pueblos 
de España relacionados con el 
carnaval, la cuaresma, fiestas 
de primavera, etc. Se les colo-
caban indumentarias antiguas o 
actuales y diversidad de objetos 
rodeados de flores y macetas. 
En Alhama, a través de las esca-
sas imágenes que conservamos 
de mayos de los años sesenta y 
setenta, se ven grupos de tres 
o cuatro mayos con cartelas y 
poca escenografía, quizá en rela-
ción con la versión crítica de los mismos. La ubicación en 
plazas, calles o jardines facilita la participación vecinal y 
la sociabilidad mediante un trabajo compartido a la hora 
de desarrollar los elementos de la fiesta. Todos colabo-
ran en la medida de sus habilidades y la aportación de 
adornos y objetos conceptuados como “joyas”. Se realizan 
diversas escenas con muchos peleles que se han esta-
do confeccionando desde hace meses por los vecinos del 
barrio para que finalmente el sábado por la tarde, desde 
el año 2016 y domingo todo el día, puedan ser vistos por 

vecinos y visitantes a través de un recorrido a pie, en tre-
necito o en bicicleta.
 Junto a los Mayos, la festividad de la Cruz del día 3 de mayo 
contribuye a la celebración de lo religioso y lo popular, parti-
cipando del mismo ritual colectivo o individual del ciclo fes-
tivo de la primavera y del mes mariano de mayo, teniendo 
como base la cruz como símbolo del cristianismo, realizada 
o cubierta de flores y rodeada de objetos e imágenes reli-
giosas, donde no falta una imagen de la cruz de Caravaca 
bañada en agua. De gran belleza son las descripciones de las 
cruces de Alhama que se realizan en el periódico parroquial 
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de Amor y Esperanza en los años veinte y las excelentes imá-
genes que se conservan de los años treinta.
La identidad y singularidad que hoy atesora esta fiesta, en 
Alhama de Murcia, comenzaba con la incorporación, de 
la figura del Corremayos en 1984, ideada por la antigua 
Peña de la Caña, con los trajes multicolores de bufón o de 
arlequín con cascabeles que recorren los mayos, el Fes-
tival Internacional de Folklore en 1985, el Encuentro de 
Cuadrillas y Alhama en concierto Folk en 1990, el Meeting 
Internacional de Atletismo en 1992, la Concentración de 
Motos Custom en 1993, el Concurso de Arroces en 1994, 
el pasacalles con Malvariche en 1996 o la creación de la 
figura del Corremayo Mayor en el año 2004.
La declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional en el 
año 1990 fue la base de un crecimiento continuo. A lo lar-
go de estos treinta y siete años, desde su recuperación en 
1982, los Mayos de Alhama han unido los elementos de la 

tradición junto a los de nueva creación, evolucionando ha-
cia una fiesta de gran singularidad cultural, que tiene como 
motivo esencial los peleles, como elemento festivo-musi-
cal los corremayos, y diversas manifestaciones musicales 
y festivas que ya forman parte de la propia identidad de esta 
fiesta con personalidad propia y única en la Región de Mur-
cia, declaradas de Interés Turístico Nacional en 2018. 
Para el mantenimiento de las tradiciones y de la fiesta de 
Los Mayos, el Ayuntamiento de Alhama viene realizando, 
año tras año, talleres de mayos con el objetivo de trans-
mitir los valores e identidad de la fiesta y de enseñar los 
elementos de la tradición a jóvenes y mayores junto a la 
metodología y técnica para hacer los mayos. La imagi-
nación, la creatividad y el gran trabajo de cada grupo o 
colectivo recreando las escenas, junto al conjunto de la 
fiesta, hacen que Alhama de Murcia sea un lugar de obli-
gada visita en estos primeros días de mayo.
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Primer Premio Mayo Colectivo  de 2018. Perteneciente al Grupo Coros y 
Danzas Nuestra Señora del Rosario.

Primer Premio Cruz Individual de 2018.
Correspondiente a Francisco Sánchez Marín.
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LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE LA PEDANÍA DE EL 
BERRO CUMPLIRÁ 150 AÑOS (1868-2018)

El próximo mes de noviembre se 
cumplirán 150 años de la inaugu-
ración y bendición de la Iglesia de 

Ntra. Sra. de los Dolores de la pedanía 
alhameña de El Berro. 
Los trabajos de construcción de la Ermita 
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento 
de Alhama, debieron comenzar con gran 
impulso e intensidad participando dos 
maestros alarifes con sus tajos corres-
pondientes: el de Matías Martínez y el de 
Juan González, a los que se les abonaron 
un total de 715 reales. A esta cantidad 
hubo que sumarle los 560 reales que se 
le pagaron a Antonio Castillo por treinta 
y una carretadas y cuarta de yeso, otros 
190 reales pagados a Francisco Hernán-
dez por mil trescientas sesenta tejas que 
había traído de Pliego y 16 reales a Mi-
guel Muñoz por los haces de cañas para las techumbres. Otros gastos de cerrajeros, carpinteros y de materiales 
sumaron un total de 1.826 reales de vellón. 
En relación a los ingresos aparecen contabilizados en las cuentas, 1.140 reales de lo que se había recaudado de li-
mosnas de los vecinos, 240 reales recaudados por la Cuadrilla de Ánimas que había cantado en los ciclos de navidad, 
reyes y, en la puerta de la Ermita había recogido otros 80 reales, por lo que sabemos de su existencia y funcionamiento 

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores del Berro construida en el año 1868. Su construcción 
importó la cantidad de 1.826 reales de vellón.
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previo a la inauguración de la Ermita. Otros ingresos 
procedentes de las ventas de trigo, cebada, higos, etc. 
completaron el total de 1714 reales, resultando un 
déficit de 112 reales que fueron suplidos por el cura 
D. Antonio Cerón Cayuela.
Finalmente, con fecha de 8 de noviembre de 1868, el 
cura de Alhama D. Mariano José Mena y García le pe-
día permiso al Obispo para realizar la bendición del 
“referido Santuario que se va a dedicar a Ntra. Sra. De 
los Dolores en el Berro”. El cura encargado de la ben-
dición sería D. Antonio Cerón Cayuela y ésta se llevó 
a cabo el día 15 de noviembre de 1868, no sin antes 
realizar una inspección pericial de la obra acompa-
ñado del maestro alarife, Antonio Rosendo González 
Talavera que, tras la visita, la declaró “útil y dispuesta 
para la bendición”. Ésta tuvo lugar en el transcurso 
de una misa solemne y con la asistencia de todos los 
vecinos del Berro y de otros pueblos cercanos.
La campana llegaría unos años después y se bendijo 
el 13 de septiembre de 1870 por el cura Mariano José 
Mena, a la cual se le impuso el nombre de María de 
los Dolores,  siendo sus padrinos D. Manuel Daza Gó-
mez y su hermana Carmen. 
En octubre de 1884 se hizo una solicitud por los veci-
nos del Berro sobre la necesidad de una Adyutriz cuyo 
servicio espiritual acogería a los vecinos de Gebas y del 
Berro. Esta petición sería aprobada en 1885 y concedi-
da por Real Orden de 18 de mayo de ese año que orde-
naba la creación de la citada Adyutriz o Iglesia filial en 
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Documento de Inauguración de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores de El Berro. 
15 de noviembre de 1.868, 
(Archivo Parroquial de la Iglesia de San Lázaro Obispo de Alhama de Murcia)
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el Berro dependiente de la de Alhama con la demarcación 
correspondiente. Todo ello implicaba la existencia de una 
casa para el coadjutor junto a la Iglesia  y la construcción 
de un cementerio, ambos proyectos ejecutados con la au-
torización del Obispo de la Diócesis D. Tomás Bryan Liver-
more,  llevando a cabo la inauguración solemne el día 27 
de junio de 1885 cuando se bendijo la pila bautismal siendo 
sacristán Antonio Montalbán Lorente. En ella se realizó el 
primer bautizo de la niña Catalina María de los Dolores, 
hija de Miguel Noguera Muñoz y de Josefa Caba Ruiz, que 
había nacido el día 24 a las cuatro de la mañana. 
El día 28 de junio, a las 7 de la mañana y tras la primera 
misa, se realizaba la bendición solemne del cementerio 
parroquial conforme al ritual romano con la asistencia 
de todo el pueblo en procesión solemne por las calles y 
casas haciendo paradas en altares preparados al efecto 
hasta la Iglesia con el coadjutor encargado D. Fernando 
Lucas Heredia.
Con las diversas inauguraciones, en la segunda mitad del 
siglo XIX, quedaba organizada la religiosidad de esta gran 
demarcación de las pedanías altas de Sierra Espuña de 
Alhama de Murcia que tenía como centro El Berro. 
El culto a la Virgen de los Dolores, cuya imagen actual, 
se venera en la Iglesia  y había sustituido a una imagen 
llamada de “bulto” registrada en el inventario de 1875 de 
Nuestra Señora de los Dolores, sigue siendo la referen-
cia festiva de la pedanía. La actual es obra del escultor 
oriolano Gregorio Molera Torá (1892-1968) realizada en el 
año 1951 continuando con la referencia religiosa de las 

fiestas. El excelente trabajo del escultor se enmarca en la 
tradición imaginera del barroco murciano que seguirían 
todos los escultores de la región a partir de los primeros 
años cuarenta.
Sobre la Iglesia y desde lo alto del Cerro de La Molata se 
alza la imagen del Sagrado Corazón de Jesús obra del 
escultor murciano Nicolás Martínez Ramón. Fue inaugu-
rada el 16 de septiembre de 1958 por lo que este año de 
2018 cumple sesenta años.
Conocer el pasado nos ayuda a valorarlo y a conservar-
lo, estimándolo como señas de identidad propios que han 
ido pasando a través de varias generaciones de berreños 
desde hace 150 años y, que han formado parte de su his-
toria y de sus vidas. 
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Pedanía  de El Berro en pleno corazón de Sierra Espuña.
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En 1918 se produjo la que es considerada mayor y más 
devastadora pandemia en la historia de la humanidad, 
conocida como “gripe española”. Afectó a los cinco con-

tinentes y mató entre 20 y 40 millones de personas, más que la 
I Guerra Mundial.
El origen se sitúa en Estados Unidos, en 1917, donde la mu-
tación de un virus lo transformó en un agente infeccioso letal 
para los seres humanos. En ese año estaba terminando la I 
Guerra Mundial y los soldados estadounidenses lo trajeron a 
Francia, extendiéndose por todo el continente, facilitado por 
la movilidad de los soldados durante la guerra. A pesar de sus 
efectos devastadores entre las tropas, las noticias relaciona-
das con la gripe eran censuradas para no minar la moral de 
los soldados y la población de los países en guerra.
Desde Francia la gripe pasó a España, extendiéndose rápida-
mente, en septiembre había ya más de 150.000 afectados. La 
prensa trató ampliamente sus efectos entre la población, sin 
censuras, pues España era una país neutral,  dando la impre-
sión de que era el único país con el problema, por lo que pasó 
a denominarse “gripe española”.
Los primeros síntomas eran irritación de garganta, fiebre y 
dolor de cabeza. Después se producían mareos, pérdida de 
audición, visión borrosa, delirios y convulsiones. También 
aparecían manchas oscuras en la cara que se extendían por 
todo el cuerpo. Frecuentemente se complicaba con afeccio-
nes al aparato respiratorio y digestivo, terminando con el fa-

llecimiento. Todo el proceso era muy rápido, entre 2 y 3 días.
Los médicos carecían de medios para luchar contra la epi-
demia y solían administrar aspirina, quinina, preparados con 
arsénico, con aceite de alcanfor, o aceite de ricino.
La inutilidad de los remedios y la rapidez de los fallecimientos 
provocaron  miedo en la población, adoptando medidas como 
prohibición de escupir en la calle; cierre de cines, teatros y 
escuelas; uso de mascarillas, etc.
En 1918 Alhama tenía casi 9.000 habitantes, y era una po-
blación rural con unas condiciones de vida miserables. Sir-
va como ejemplo que 26,6 de cada 100 nacidos no llegaban 
a cumplir un año. Las causas del fallecimiento eran falta de 
desarrollo, raquitismo, atrepsia, gastroenteritis,…, es decir, 
causas derivadas de falta de alimentación, desastrosas con-
diciones higiénicas, y una vida miserable. 
En esta sociedad la “gripe española” encontró unas condicio-
nes muy favorables para su desarrollo. En el siguiente cuadro, 
elaborado a partir de los datos de defunciones del Archivo Pa-
rroquial de la Iglesia de San Lázaro, comparamos el número 
de defunciones mensuales de 1918, año de la gripe, y 1919.
El primer fallecido por gripe es un hombre de 56 años, el 21 de 
junio de 1918. No habrá más diagnosticados por gripe hasta el 
8 de septiembre, día que mueren un hombre y una mujer, de 20 
y 64 años respectivamente. En ese periodo ningún fallecimiento 
se diagnostica por gripe, a pesar del aumento de la mortandad. 
Los tres médicos que había en Alhama se enfrentaron a una 
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LICENCIADO EN HISTORIA

CIEN AÑOS DE LA EPIDEMIA DE “GRIPE ESPAÑOLA”
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E F M A M J J A S O N D TOTAL

1918

1919 85119

337151712755262228941112

12

11

11 7 5 10 15 18 13 124

Cuadro, elaborado a partir de los datos de defunciones del Archivo Parroquial de la Iglesia de San Lázaro. Comparativa del número de defunciones 

mensuales de 1918, año de la gripe, y 1919.

El Liberal. Murcia. 19 de octubre de 1918. “Alhama. 

Estado de la epidemia...”

(Archivo Municipal de Murcia. Fondos digitalizados.)
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enfermedad desconocida, la falta de medios técnicos para de-
tectarla, y las complicaciones que la gripe producía en el apa-
rato respiratorio y digestivo, factores que debieron crear cierta 
confusión  en los diagnósticos, pues entre el primer caso y el 
segundo se produjeron 49 defunciones diagnosticadas como 
gastroenteritis o bronconeumonía, casos que, muy probable-
mente, debieron estar relacionados con la gripe.
El periodo más virulento fue entre el 15 de septiembre y el 30 
de octubre de 1918, un mes y medio en el que fallecieron 173 
personas por causa de la gripe, según el libro de defunciones 
del Archivo Parroquial. A partir del 15 de septiembre el número 
diario de fallecidos fue aumentando hasta llegar a su cenit el 4 
de octubre con 10 muertos. A partir de ese día irá disminuyendo 
lentamente. En el mes de noviembre solamente se producen 8 
defunciones, siendo la última el día 30, una mujer de 30 años.
Los periódicos de la época publicaron cifras mucho más ele-
vadas, aunque en algunos casos se referían a los afectados 
y no a los fallecidos. Hay que tener en cuenta que murieron 
entre el 10 y el 20 % de los afectados por la gripe. También es 
posible que ante el miedo al contagio no todos los fallecidos 
pasasen por la iglesia para la ceremonia, y fuesen enterrados 

directamente, en cuyo caso la cifra de afectados sería mayor. 
Conocer el número exacto de fallecidos es muy difícil.
El periódico El Liberal publicaba el día 16 de octubre de 1918 
que el número de afectados ascendía a 600, y “En algunas 
casas han desaparecido familias enteras. Las ropas siguen 
lavándose en todas las acequias y lavaderos públicos, no ha-
biéndose adoptado medidas para evitarlo. En el Cementerio 
no hay número suficiente de fosas para los enterramientos. 
Ha sido necesario abrir una fosa muy grande para enterrar 
tantos muertos.”
Por sexos la gripe afectó más a las mujeres (61,2%) que a 
los hombres (38,8%), siendo las más afectadas las que tenían 
entre 21 y 30 años, un 40% de todas las mujeres fallecidas.
Por edades los más afectados fueron los jóvenes y adultos, el 
88,2% tenían menos de 40 años, y solo el 11,8% eran mayores 
de esa edad. Mayores de 60 años solamente hubo dos falleci-
dos por gripe, un hombre de 64 años y una mujer de 65. 
La mitad de todos los fallecidos estaban en edad de tener hi-
jos, entre 20 y 40 años, lo que tendría un impacto importante 
sobre la demografía de los años sucesivos. Los que sobrevi-
vieron quedaron inmunizados.

11-200-10 TOTAL

HOMBRES

5153716

59016281615

16

11

3 1 0 93

41-5031-4021-30 51-60 61-70 + 70

MUJERES

TOTAL 27 0297235331 152

En el siguiente cuadro tenemos los fallecidos por gripe según el Archivo Parroquial de San Lázaro clasificados por 

sexo y edad. 



 #45

95 A Ñ O S DEL SA LÓN E SPUÑA  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8

Se cumplen durante estos días 95 años de la inaugu-
ración del Salón Espuña. Desde aquel momento se 
convirtió en el lugar favorito de los vecinos para vivir 

la vida cultural, social e incluso política de aquella Alhama. 
Se convirtió a través de las proyecciones cinematográficas, 
en el lugar donde visionar los sueños de diferentes gene-
raciones a través de las películas. 
Por todo ello queremos homenajear aquel lugar que físi-
camente no existe pero sí en la memoria de varias gene-
raciones de alhameños y alhameñas. Y lo queremos hacer 
con un programa doble: Alhama de Murcia  “Corazón de la 
Región” y  “Salón Espuña 95 años”.
Rescatando del Archivo Municipal la Programación del 
Jardín de los Patos con la exposición de fotografías de los 
prospectos de funciones de teatro y cine del Salón Espuña; 
con una gran verbena, recordando otros años con actua-
ciones de conjuntos y vocalistas.

D. FERNANDO ROSA GÓMEZ
PERIODISTA

95 AÑOS DEL SALÓN ESPUÑA Y LA TERRAZA DE VERANO DE 
ALHAMA DE MURCIA
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En el Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamien-
to de Alhama de 23 de junio de 1966 se daba cuenta 
de una referencia del año anterior para llevar a cabo 

los trámites necesarios sobre la adquisición de determinadas 
parcelas de terrenos, junto al grupo escolar existente y desti-
narlos en su día a Centro de Enseñanza Secundaria.
Se acuerda comprar las parcelas de D. Salvador Cánovas Ló-
pez y Dña. Salvadora López Muñoz situadas en el Pago del 
Baño o Parrampoy, situados en el entorno urbano e ideal para 
unas instalaciones docentes. Se tasan los terrenos a razón de 
100 pesetas metro cuadrado, por lo que las cantidades im-
portaron 223.600 pesetas y 62.600 pesetas respectivamente; 
precios que fueron considerados adecuados por la arquitecta 
escolar de la provincia Dña. Rita Fernández que informaría el 
expediente. 
Con las instrucciones derivadas de la Orden de 31 de octubre 
de 1964 sobre redacción de proyectos de edificios destinados a 
Centros Oficiales de Enseñanzas Medias o Secciones Delega-
das, tipo “B” de 400 plazas mixtas, considerada la idónea para 
Alhama, se iniciaba la tramitación correspondiente. En el acta 
municipal de 29 de diciembre de 1966 se acuerda la cesión de 
un solar propiedad municipal situado en el casco urbano de la 
población con una superficie de 5.520 metros cuadrados, al Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, con destino a la construcción 

de un Centro de Enseñanza Media. Se realizó una inversión de 
más de seis millones de pesetas en un edificio que contaría con 
16 aulas distribuidas en tres plantas, principalmente la prime-
ra con diez; contaba con un Gabinete de Ciencias, Laboratorio 
de Física y Química, una capilla-oratorio y un gimnasio con un 
equipamiento completo. En la planta baja se ubicó una escue-
la-hogar con cantina regentada por Dña. Catalina Romero, 
donde además se podía comprar material escolar. A partir de 
ese año, los estudiantes alhameños no tenían que desplazarse 

50 A Ñ O S DEL IE S VA LLE DE LEIVA  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8

D. JOSÉ BAÑOS SERRANO
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE ALHAMA DE MURCIA

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VALLE DE LEIVA DE 
ALHAMA CUMPLE 50 AÑOS (1968-2018)

Edificio de la Sección Delegada Mixta de Alhama de Murcia. Año 1968. 
(Archivo Fotográfico Municipal. Foto: Carlos Manrique de Lara Aznar).
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a los institutos de otras poblaciones cercanas como Totana o 
Alcantarilla y Murcia para continuar sus estudios.
A través del Decreto 1437/1968 de 6 de junio se publicaba, de 
manera oficial, la Sección Delegada Mixta de Alhama (Mur-
cia), adscrita inicialmente al Instituto Nacional de Enseñanza 
Media “Alfonso X el Sabio” de Murcia y, modificado posterior-
mente, por el Decreto 3054/1968 de 28 de noviembre en el que 
la Sección Delegada Mixta de Alhama pasaba a depender del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Lorca.
El 20 de octubre de 1968 se inauguraba solemnemente la 
Sección Delegada de Alhama, comenzando sus clases el día 
23 del mismo mes con cuatro cursos de Bachillerato Elemen-
tal, a los que accedían estudiantes procedentes de las escue-
las de Alhama, de las pedanías y diputaciones. El primer jefe 
de estudios, D. José Luis Gabaldón Nohales destacaba en una 
entrevista realizada por Mateo García en el Diario Línea de 14 
de febrero de 1970 la importancia de la puesta en marcha del 
centro, del gran grupo de profesores y del importante número 
de estudiantes que tenían beca, un porcentaje muy elevado con 
respecto a la media de la provincia. 
Entre los objetivos educativos del municipio estaba el de con-
seguir que la Sección Delegada se convirtiera en Instituto de 
Bachillerato y que pudiera completarse todo el ciclo de ense-
ñanza media. Tanto el Ayuntamiento, a través del alcalde D. 
Juan Pedro Sánchez Puerta y el concejal de educación D. Juan 
Martínez Muñoz, como los profesores, trabajaban en esa línea 
y reclamando al Ministerio ese objetivo. No fue fácil conseguir-
lo y para ello fue providencial la intervención del alhameño D. 
Ginés Costa Fernández, inspector del Ministerio de Educación 
y Ciencia en la Sección de Centros de Enseñanza y de D. Victor 

Romanos Gonzalo (1) , Inspector de Servicios del Ministerio de 
Educación y Ciencia, al que le unía una gran amistad. Todo ello 
redundó en una ágil y rápida gestión que sería de gran ayuda 
para el pueblo de Alhama para impartir las enseñanzas de 5º 
Curso de Bachiller y, en los años siguientes, para ser Instituto 
Nacional de Bachillerato. 
El agradecimiento a las gestiones realizadas se llevó a cabo 
en la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de 31 de 
octubre de 1972, donde se acordaba por unanimidad “expresar 
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Primer Claustro de profesores de la Sección Delegada Mixta de Alhama 
de Murcia. Curso 1968-1969. En la imagen: José Luis Gabaldón Nohales, 
Antonio Sánchez Pallarés, José Vivancos Gallego, Francisco Cánovas Al-
magro, Isidro Molino Núñez, José Vivancos Gacía, Maria Luisa Cola Palau, 
Mari Luz Serrano Laborda, Natalia Única Roldán, Margarita Tapia, Pepita 
Galián Sánchez y Mari Carmen Serrano Laborda. 
(Archivo Fotográfico del IES Valle de Leiva).
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a D. Víctor Romanos Gonzalo su satisfacción y agradecimiento 
por haber conseguido con su valiosa colaboración la necesaria 
autorización para impartir en dicha Sección Delegada las en-
señanzas de 5º curso de Bachiller, solucionando un problema 
grave para los alumnos carentes de medios económicos, que 
de otra forma no hubieran podido continuar sus estudios”. Asi-
mismo se acordaba, por unanimidad, “dar su nombre a una de 
las mejores calles de nueva apertura” que resultó ser la Pla-
za de Víctor Romanos situada en el Barrio de San Pedro, a la 
derecha de la Avda. de Lorenzo Rubio (antiguo camino de la 
Estación).
En el año 1975, la Sección Delegada de Alhama pasaría a ser 
Instituto Nacional de Bachillerato Mixto. En octubre de este mis-
mo año, D. José Calero Heras, primer director, informaba a la 

prensa regional que este curso contaba con más de 229 alum-
nos y, en la entrevista, anunciaba la puesta en marcha del primer 
Ciclo de Teatro organizado por el Instituto y el Ayuntamiento. 
Este mismo año, a través del transporte, llegaban al Instituto de 
Alhama, compañeros de la zona de Los Cánovas, Balsa Pintada, 
Cuevas de Reyllo, El Escobar, Las Palas, Fuente Álamo, etc. con 
los que se enriquecían las clases y el tiempo libre. 
En el año 1987 el Claustro de profesores elige el nombre de 
Valle de Leiva para el Instituto y con la aplicación de la nueva 
LOGSE se denominará como IES Valle de Leiva.
Las instalaciones han ido creciendo a lo largo de los años y ya, 
en 1978, se realizaba la primera ampliación a la que seguirían 
la creación de nuevas aulas en los años 1992, 2005 y 2006 has-
ta que se planteó la necesidad de construcción de un nuevo 
Instituto. El nuevo proyecto tras varias ubicaciones previstas se 
construirá en la zona del Praico (Barrio de los Dolores).
 Sin duda el crecimiento en espacio venía dado por el aumento 
paulatino de alumnos que elegían este centro para su forma-
ción. El esfuerzo de los equipos directivos y sus directores ha 
incidido, siempre y directamente, en la mejora académica y 
adopción de programas e iniciativas novedosas que han tenido 
un reconocimiento regional y nacional. Desde el curso 2004-
2005 hasta la actualidad, la dirección del Instituto está a cargo 
del profesor D. Roberto García de La Calera Martínez, asu-
miendo un importante reto con los equipos directivos de poner 
en primera línea educativa al Instituto Valle de Leiva de Alha-
ma. Los excelentes resultados de sus alumnos en las Pruebas 
de Acceso a la Universidad, Premios de Bachillerato Extraordi-
narios de la ESO, la participación en el Concurso regional Cre-
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Victor Romanos Gonzalo, Inspector General de Servicios del Ministerio 
de Educación y Ciencia y su amigo el alhameño Ginés Costa Fernández, 
Inspector de Centros de Enseñanza en el mismo Ministerio. 
(Archivo Fotográfico de la familia Costa Fernández).
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cemos con Europa en el curso 2007/2008 como ganadores del 
mismo, los programas de atención a la diversidad y apoyos en 
el aula, los programas de medidas alternativas a la expulsión 
del centro en colaboración con el Ayuntamiento de Alhama, 
las certificaciones de modelo de calidad CAF-Educación, los 
premios de buenas prácticas otorgados por la Comunidad 
Autónoma de Murcia, y la participación en congresos sobre 
calidad y evaluación de Centros en República Dominicana y 
Gran Bretaña, entre otras acciones, que hacen del modelo 
educativo y de gestión del IES Valle de Leiva, sea un ejemplo a 
seguir en muchos aspectos.
De los primeros 112 alumnos con 15 profesores en el curso 
1968-1969 hasta los 698 alumnos y 62 profesores con los que 
cuenta en el curso 2017/18, han transcurrido cincuenta años. 
Varias generaciones de estudiantes y profesores han formado 
parte de esta gran familia educativa en las instalaciones del Ins-
tituto Valle de Leiva de Alhama de Murcia. Su recuerdo perma-
necerá siempre en nuestras vidas y, en muchos casos, se ha pro-
longado con la formación de nuestros hijos en el mismo Centro. 

Diferentes promociones de estudiantes y profesores han rea-
lizado y siguen realizando encuentros, cuyo vínculo común es 
haber sido alumnos de este Centro de Enseñanza de Alhama, 
que ha contribuido en gran manera a la formación de tantas 
personas con las que hemos compartido en él, una parte de 
nuestra vida y al que le debemos, en parte, lo que somos.
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IES VALLE DE LEIVA. Claustro de profesores durante el curso 2017/18 
(Archivo Fotográfico IES Valle de Leiva).

(1) Víctor Romanos Gonzalo era natural de Fuenmayor (Logroño) y ocupaba el cargo de Inspector de Servicios del Ministerio de Educación y Cien-

cia, donde también era inspector el alhameño Ginés Martínez Costa, con una gran amistad entre ambos. Ginés le daría traslado de las necesi-

dades educativas y culturales de Alhama para que Víctor hiciese las gestiones oportunas, tanto para el impulso definitivo al nuevo Instituto y el 

programa de becas a estudiantes del mismo, como en la tramitación y creación de la nueva Casa de la Cultura de Alhama inaugurada en 1974.   
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Tras la publicación de la Orden sobre creación 
de Parques de Tráfico en 1967, Alhama de 
Murcia, que ya disponía de un espacio adecua-

do para la construcción de un parque municipal en 
la recién adquirida finca de La Cubana, planificaba 
un parque propio. Este lugar sería el elegido para la 
creación del Parque Infantil de Tráfico de Alhama. El 
18 de julio de 1968, el Gobernador Civil visitaba la villa 
de Alhama para llevar a cabo diversas inauguracio-
nes de obras finalizadas y otras en proyecto y, con la 
presencia de las autoridades locales presididas por 
el alcalde D. Juan Pedro Sánchez Puerta, entre otras 
obras se inauguraba el primer Parque Infantil de Trá-
fico, de la entonces provincia de Murcia, situado en 
el Parque Municipal de la Cubana. Ocupó una extensión 
de más de 2.000 metros cuadrados con sus señalizacio-
nes correspondientes en estos terrenos adquiridos por el 
Ayuntamiento de Alhama en el año 1965 y en los que se 
había previsto, desde el principio, ubicar estas instalacio-
nes cuya inversión fue de 587.007 pesetas, unos 3.523 eu-
ros en la actualidad. 
El Ayuntamiento de Alhama iniciaba así una trayectoria 
de formación en educación vial que este año cumple 50 
años. En sus inicios, Ricardo García Redal conocido por 
Ricardo “El de las Bicicletas”, mecánico local y persona 

integradora y creativa, fue el director y responsable de 
la preparación de los primeros jóvenes conductores que 
representarían a Murcia en el V Campeonato de España 
celebrado en Madrid en el año 1969. Los jóvenes seleccio-
nados, que participaban por primera vez, fueron los niños 
José Antonio Costa Andreo, Mariano García Pérez, Higinio 
García Sevilla, Angel Quijada Martínez y Genaro García 
Romero, que sería reserva ese año, con edades compren-
didas entre 8 y 14 años, quedando clasificados en noveno 
lugar de un total de veintinueve equipos participantes de 
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50 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO DE ALHAMA 
DE MURCIA (1968-2018)

Primeras instalaciones del Parque Infantil de Tráfico en el Parque de
La Cubana. Año 1968. (Archivo Fotográfico Ayuntamiento de Alhama).              
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diferentes provincias de toda España. Se le concedió me-
dalla de bronce y la Dirección General de Tráfico felicitó 
a la Jefatura Murciana por el excelente comportamiento 
y gran actuación.
Se iniciaba así una trayectoria de participaciones de los 
equipos alhameños en los Campeonatos locales, regio-
nales y nacionales realizados en las diferentes ciudades 
españolas, con un exitoso palmarés de campeonatos y 
subcampeonatos por equipos e individuales en los dife-
rentes concursos. 
Cuando en 1981 fallecía D. Ricardo García Redal, el Ayun-
tamiento de Alhama, a través de la Policía Local se haría 
cargo de la coordinación, preparación e impartición de 
clases de educación vial en el Parque Infantil de Tráfico 
de Alhama. Los policías locales D. Luis Reina Marchán, 
D. Vicente Quinto Vivancos, D. Sebastián Martínez Aledo, 
D. José López Martínez, Dña. Mercedes Navarro Rome-
ro y Dña. Ana Muñoz Costa han sido los coordinadores 
responsables durante los últimos cincuenta años, bajo la 
dirección de la Jefatura Local de Policía: D. Pedro Sáncez 
Munuera, D. Antonio Jiménez Martínez, D. José Clares 
Martínez y desde octubre de 2017 D. José Alfonso Toral 
Reina.
Este Parque ha tenido tres ubicaciones diferentes en es-
tos cincuenta años. El aumento de la demanda de for-
mación en educación vial y la legislación que implicaba 
cada vez una mayor participación en los colegios, hicieron 
necesario una ampliación del antiguo Parque Infantil de 
Tráfico para Educación Vial (P.I.T.), en 1997, cambiando 

las instalaciones a un nuevo espacio, contiguo al anterior 
y que complementó las obras de remodelación del Parque 
La Cubana, aprovechando una zona poco utilizada y que 
tuvo, a partir de ese año, otros usos municipales y públi-
cos. Las nuevas instalaciones supusieron una ampliación 
de 2.175 metros cuadrados y la dirección de obra estaría 
a cargo de la Oficina Técnica Municipal y la Policía Local 
con la colaboración y supervisión de la Jefatura Provincial 
de Tráfico. La inversión sería de 4.539.382 pesetas para la 
adecuación del espacio y la adquisición de nuevos equi-
pamientos.
En el año 2009, de nuevo, las necesidades derivadas de 
la aplicación y fomento de la educación vial y de la asis-
tencia de alumnos de los colegios de Alhama impulsaron 
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Nuevas instalaciones del Parque Infantil de Tráfico en el Parque de La 
Cubana. Año 1997. (Archivo Fotográfico Ayuntamiento de Alhama).
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la creación de un nuevo Parque Infantil de Tráfico, cuya 
piedra se colocaría el día 11 de junio de 2009 e inaugurado 
en diciembre del mismo año. Se llevó a cabo una inversión 
de 347.698 euros que junto a los 200.000 euros destinados 
al edificio auxiliar supuso una inversión total de 547. 698 
euros financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local.
El nuevo parque infantil de tráfico, ubicado en el Barrio de 
los Dolores, ocupa una superficie de 4.800 metros cua-
drados, incluidos los 334 metros de un aulario para im-
partir las clases teóricas de educación vial a los niños. 
Otras instalaciones complementarias son servicios de di-
rección, aseos de uso público y almacén para guardar los 
vehículos y material propio de la instalación.
En la actualidad el Parque Infantil de Tráfico de Alhama 
cumple una función imprescindible y necesaria en la for-
mación vial de nuestros jóvenes, por el que pasan cada 
año más de 3.000 alumnos entre 4 y 16 años de edad, de 
educación infantil, primaria y secundaria de los diferentes 
Centros de Alhama.        
Con motivo de la celebración del 50 aniversario, el Ayunta-
miento de Alhama, a través de la Concejalía de Policía, ha 
programado diferentes actos y actividades en los que se 

hallan la nueva denominación del actual Parque Infantil 
de Tráfico como Centro de Educación Vial Ricardo García 
Redal. Se va a llevar a cabo una publicación monográfica 
y una exposición fotográfica sobre los cincuenta años de 
funcionamiento del Parque, así como otra serie de activi-
dades complementarias para resaltar la importante labor 
formativa teórica y práctica que se ha desarrollado en el 
citado Parque a lo largo de estos cincuenta años. 
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Actuales instalaciones del Parque Infantil de Tráfico en el Barrio de Los 
Dolores. Año 2009. (Archivo Fotográfico Ayuntamiento de Alhama).            
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CABALGATA DE REYES 2018
5 de enero



LA CANDELARIA  2018
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FIESTA DE LA MATANZA 2018
3 y 4 de febrero



Escuela Infantil “GLORIA FUERTES”. #57

Centro de Educación Infantil “LOS CEREZOS”. Centros de Educación Infantil 
“TRAVIESOS Y ANTONIO FUERTES”.

 C.E.I.P. “PRÍNCIPE DE ESPAÑA”.

CARNAVAL INFANTIL  2018
9 de febrero
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C.E.I.P. “SIERRA ESPUÑA”.

C.E.I.P. “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”.

C.E.I.P. “RICARDO CODORNÍU”.

C.E.I.P. “GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.
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CARNAVAL INFANTIL 2018
9 de febrero



C.E.I.P. “REINA SOFIA. EL CAÑARICO”.

C.E.I.P. “LA COSTERA”.

C.E.I.P. “ANTONIO MACHADO”.

C.P.C “AZARAQUE”.
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9 de febrero
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LOS MAYOS 2018
5 y 6 de mayo



Segundo Premio Mayos. 
“PEÑA EL PICO”.

Tercer Premio Mayos. 
“PEÑA PASAJEROS AL TREN”.

Primer Premio Mayos. “GRUPO DE COROS 
Y DANZAS VIRGEN DEL ROSARIO”.

Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
“FAMILIA PARDO”.
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LOS MAYOS  2018
5 y 6 de mayo
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Primer Premio Mayo Escolar.
“CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA”.

Premio al Mayo más original.
“PODEMOS DE ALHAMA DE MURCIA”.

Premio al Mayo más tradicional.
“AULA DE ENCUENTRO”.

 #62

F IE STAS DE A LHAMA DE MURC IA  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8

LOS MAYOS 2018

Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
“PEÑA LA FOSCA”.

5 y 6 de mayo



Segundo Premio Mayo Escolar.
“CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.

Tercer Premio Mayo Escolar.
“IES MIGUEL HERNÁNDEZ”.
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5 y 6 de mayo

Primer Premio Cruces individual. 
”FRANCISCO SÁNCHEZ MARÍN”.

Segundo Premio Cruces individual. 
”JOSEFA ALEDO RAMÍREZ”.



Tercer Premio Cruces individual. 
”ANA MARÍA FRANCO CERÓN”.

Primer premio Cruces colectivas. 
“ASOCIACIÓN CULTURAL SAN LÁZARO”.

Segundo Premio Cruces colectivas. 
”PEÑA EL PICO”.
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LOS MAYOS 2018
5 y 6 de mayo

Segundo Premio Cruces colectivas. 
”JÓVENES DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN”.



Tercer Premio colectivas. 
“ANTONIA GARCÍA Y MARÍA RUIZ”.

Primer premio Infantiles
”CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.
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5 y 6 de mayo

Tercer Premio colectivas. 
“PARTIDO POPULAR ALHAMA DE MURCIA”.

Segundo premio Infantiles
”JORGE MORENO CÁNOVAS”.



Segundo premio. PEÑA “VIÑOTES”.

Primer premio. PEÑA “EL COCOTAZO”.
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CARROZAS 2017
14 de octubre



Cuarto premio. PEÑA “LA COLMENA”.

Tercer premio. PEÑA “TELITA MIX”.
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CARROZAS  2017
14 de octubre

F IE STAS DE A LHAMA DE MURC IA  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 8



PEÑA “QUELONIOS”.

Quinto premio. PEÑA “LOS CRIM”.
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CARROZAS 2017
14 de octubre



PEÑA “LA LONJA”.

PEÑA “TRAKAS”.
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CARROZAS  2017
14 de octubre



PEÑA “CHINCHINES”.

PEÑA “AFTER AWAX”.
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CARROZAS 2017
14 de octubre



PEÑA “MEL@.COM/ES”.

PEÑA “LA TRIBU”.
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CARROZAS  2017
14 de octubre



PEÑA “NO COMMENT”.
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14 de octubre
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La Concejalía de Festejos 
os desea ¡Felices Fiestas! 

y os anima a disfrutar y participar de esta 
Feria 2018



Magdalena, una mujer sencilla, de sierra, nadie le quitará jamás la senci-

llez por el amor al ser humano por muy cuesta arriba que se lo ponga el 

resto del mundo. En el poema ‘Instrucciones a mis hijos’ dice: “Jamás, y 

os lo digo faltándome las fuerzas, si el mundo se para os quedéis sentados viendo 

la manera de que otro empuje. Remangaos el alma, sed palanca y rueda, tirad de la 

vida vuestra y de quien sea…”

MAGDA LE NA SÁ NC HEZ BLE SA
PREGONERA DE LA FERIA 2018


