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D. DIEGO CONESA ALCARAZ
ALCALDE DE ALHAMA DE MURCIA EN NOMBRE DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Llega la Feria y con ella cambia el ritmo de vida del municipio. Tenemos la oportunidad de disfrutar de todos los espacios 
públicos mañana, tarde y noche.
Los más pequeños están expectantes pensando en las atracciones, las luces y la diversión; los jóvenes dan vida a las 

peñas junto con sus amigos; las familias participan en las actividades y los mayores viven el ocio y las fiestas que tanto se 
merecen. 
Es el momento de hacer pueblo, de hacer Alhama, de asistir a los actos programados y de que todos nos sintamos orgullosos 
de lo que somos y de lo que tenemos, de invitar a que nos visiten. Y también es el momento de la memoria y el reconocimiento 
a aquellos vecinos que trabajan estos días para hacer la mejor feria. 
En nuestra memoria colectiva resaltamos unos cumpleaños muy especiales. Lo haremos por los 25 años de la medalla olím-
pica de Antonio Peñalver, con el 50 aniversario de la exposición de Uva de Mesa y Productos Agrarios del Bajo Guadalentín, 
portada del libro de las fiestas, y los 75 años de la nueva imagen de Ntra. Sra. del Rosario.
En nombre de todo el equipo de Gobierno, os deseo de corazón una feliz Feria 2017 con armonía, con responsabilidad y alegría.
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Llega el mes de octubre, y junto a él nuestra Feria y fiestas. Es un mo-
mento muy especial del año en el que el pueblo entero sale a la calle y 
celebra cada día con familiares y amistades. 
En este 2017 coinciden dos aniversarios especiales en dos de las activi-

dades más destacadas de nuestra Feria. El primero, el 75º aniversario de la ima-
gen de la Patrona de Alhama, Nuestra Señora del Rosario, en torno a la que se 
vienen celebrando tradicionalmente nuestras fiestas. El segundo, el 50º aniver-
sario de la Exposición de Uva de Mesa y Productos Agrarios del Bajo Guadalentín, 
actividad que congrega a muchos agricultores que nos muestran sus mejores 
productos haciendo destacar la importancia de nuestra fértil tierra. 
Por este motivo quiero destacar el trabajo  silencioso que realiza la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario para que alhameños y visitantes podamos seguir 
disfrutando de esta parte de nuestro patrimonio cultural. Por supuesto, aprove-
cho para felicitar al Presidente de la Hermandad, Simón López Sevilla, que va a 
ser el pregonero de nuestras fiestas este año.

Además, en este libro, la portada tiene un papel fundamental ya que nos evoca a la exposición de uva de mesa. Se 
trata de un diseño novedoso que nos permite contemplar, a través de la leyenda “FERIA 2017 ALHAMA DE MURCIA” un 
amalgama de productos típicos de nuestra tierra así como escenas festivas que se muestran en perfecta conjunción. 
Peñas, Chiringuitos, Feria de Día, Feria de Tarde, son posibles gracias a los colectivos implicados que se esfuerzan 
cada vez más para sorprendernos, realizando carrozas, uno de nuestras señas de identidad, organizando juegos, 
conciertos musicales... Todo ello sumado a las actividades que, con mucha ilusión y trabajo, hemos preparado desde 
las diferentes concejalías de nuestro Ayuntamiento y que conforman la Feria de Alhama. Agradezco a todos vuestra 
importante colaboración, especialmente a todas las personas que os encontráis a pie de calle para que los demás 
podamos disfrutar. 
Tenemos la oportunidad de vivir unas fiestas únicas e irrepetibles que irán evolucionando, al igual que nuestra socie-
dad, hacia un horizonte mucho más plural y participativo. ¡Vivamos la Feria!

DÑA. ALICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONCEJAL DE FESTEJOS
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Los concejales, Juan Romero, Fulgencio 
Tomás e Isabel Campos, representantes 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ani-
mamos a todos los vecinos y vecinas de Alha-
ma para que, dejando a un lado todo aquello 
que nos diferencia y unidos en lo mucho que 
tenemos en común, vivamos y participemos en 
todos los actos de nuestras fiestas locales.
Deseamos que disfrutéis de lo que significan 
las Fiestas: convivencia, armonía y diversión.

¡Salid a la calle y sed felices!

Izquierda Unida-Verdes 
de Alhama de Murcia.

Vecinos y amigos, un 
año más Populares 
Alhama tiene el placer 

de saludaros y comenzar con 
un deseo de que esta Feria 
2017 sea las fiesta de todos, 
de lo más jóvenes, de nues-
tros mayores, de los niños, 
que todos tengan cabida y que 

todos lo pasemos bien, vosotros sois los protagonistas, vosotros ha-
céis grandes las fiestas de Alhama.
Como manda la tradición, con estas fiestas honramos a la patro-
na “Ntra. Sra. del Rosario”, y este año además, conmemoramos su 
75 aniversario con un mensaje de optimismo, ya que respetamos el 
tiempo pasado y miramos positivamente hacia el mañana, con el 
propósito de renovar un pueblo en el que todos somos protagonistas.
Como partido alhameño queremos desempeñar nuestro trabajo con 
ilusión, muy orgullosos de nuestro pueblo y con plena confianza en 
nuestro futuro, procuramos siempre servir los intereses de los al-
hameños con disposición y con las puertas abiertas para todos. Es 
nuestra obligación y nuestro deber, pero también es lo que pensa-
mos, lo que sentimos y en lo que creemos.
Es tiempo de festejo y de alegría, de espectáculos, bailes, desfiles de 
carrozas y comidas para compartir entre amigos y familia.
Felices fiestas paisanos y amigos, ¡Viva Ntra. Sra. del Rosario!

Partido Popular 
de Alhama de Murcia.
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Ciudadanos alhameños vivamos los 
próximos días festivos en convivencia 
con nuestros familiares, amigos y veci-

nos. Estos momentos de feria deben servirnos 
de válvula de escape para afrontar el nuevo 
curso de nuestra vida cotidiana con una for-
taleza personal que nos ayude a un bienestar 
diario. Esto último, también, nos compete a los 
poderes públicos, y desde Cs intentaremos co-
laborar en la medida de nuestras posibilidades 
para una vida del ciudadano alhameño mucho 

más saludable social y económicamente.

Ciudadanos Alhama de Murcia



D. CONSTANTINO LÓPEZ 
PREGONERO FERIA 2016

Vecinos de Alhama, familiares y amigos. Hay prego-
nes de todos los tipos: religiosos o laicos, que agra-
decen y homenajean, cómicos, emotivos, reivin-

dicativos, populistas y pasionales. Hay pregones que son 
música, poesía o teatro.
Pregones que son historia y otros que no serán más que 
polvo. Mi pregón será variado, un poco de todo y mucho de 
nada, pero sobre todo será una sencilla reflexión y una emo-
tiva mirada a la Alhama de mis ferias o... a las ferias de mi 
Alhama.
He de confesar que mi primera reacción al conocer mi 
elección como pregonero fue la del rechazo y la negación... 
¿Pero yo? ¡Si yo no soy nada¡ ¡Si nadie me conoce¡ No com-
prendía quien podría ver en mi, un músico y productor dedi-
cado a pasar horas y horas encerrado, en la oscuridad de los 
estudios de grabación, las cualidades y los méritos para el 
reconocimiento que supone el pregón de esta noche.
Pero antes de que de mi boca saliera un rotundo y con-
tundente: ¡No! Vinieron a mi cabeza imágenes conocidas, 
como si ya hubiera vivido ese momento, un déjá vu... Vino 
a mi mente la imagen de mi madre recibiendo, como yo, la 
noticia de su elección como pregonera de las fiestas... No 
en una si no en dos ferias fue invitada a dar el pregón y en 
ninguna de las dos ocasiones la enfermedad le permitió 
hacerlo. Desde lo más profundo y de forma indescriptible 
sentí la mano de la justicia eterna, esa que siempre se las 
apaña para, al final, de una forma u otra poner las cosas en 

su sitio... Mas por ella que por mi decidí en ese momento 
aceptar y decir que si.
Algunos de los aquí presentes sabrán de quien hablo y 
otros jamás habrán oído hablar de Celia Díaz Cánovas: mi 
madre, la maestra, la primera mujer concejal de la actual 
democracia y... algunas cosas mas. La recuerdo amable y 

 #9

PREGÓN 201 6  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /2017



entregada, sencilla y risueña con un aire de melancolía que 
mas fuera, quizás, un “reservado el derecho de admisión” 
a lo que el destino le tenia preparado. Persona muy querida 
en Alhama entregó a los demás lo mejor de si misma como
maestra y como Concejal de Cultura por el Partido Comu-
nista en la primera legislatura. Valiente, moderna y luchado-
ra, no tuvo miedo de presentarse a las primeras elecciones 
democráticas, en un país donde el cambio de la dictadura a 
la democracia no se había consolidado, siniestras fuerzas 
que se oponían a la llegada de la libertad presionaban asesi-
nando a estudiantes, sindicalistas y opositores y la amenaza 
de un golpe de estado flotaba en el aire, como finalmente 
sucedió. Comprensiva, justa y protectora, no creo que qui-
siera ser en su vida otra cosa más que maestra.
Estas últimas semanas me he preguntado muchas veces 
cual hubiera sido su pregón... Nunca lo sabremos, pero si 

me permiten, me gustaría dejar a modo de homenaje al-
gunos de los pensamientos que frecuentemente compar-
tía con nosotros:“Mi madre fue una devota creyente de que 
la educación y el conocimiento son las únicas armas para 
mejorar el mundo sin guerras ni violencia, solía decirnos 
que solo a través de estas se podrían formar generaciones 
de personas libres e íntegras capaces de forjar su destino 
con dignidad y valentía. Nos decía que todas las profesiones 
son válidas y necesarias... Que fuéramos lo que fuéramos 
en la vida: barrenderos, fontaneros, banqueros, maestros, 
agricultores o artistas fuésemos ante todo personas dig-
nas y sencillas que apoyadas en el conocimiento y la razón 
transitaran por la vida de forma honesta y generosa. Fue 
una fiel defensora de la escuela pública y universal, esa 
escuela que ofrece a los niños de toda condición social la 
oportunidad de a través de su esfuerzo y capacidad, llegar 
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hasta las estrellas y mas allá y no reserva el firmamento 
para unos escogidos privilegiados. Esa escuela pública que 
nos educa en la pluralidad y diversidad, reuniendo en tor-
no al árbol del conocimiento a niños y niñas de distintas 
capacidades, necesidades y clases sociales para crear el 
armonioso mundo del mañana. Una escuela para todos y 
no contra algunos”.
Una vez aceptado el encargo de ser el pregonero tuve que 
buscar argumentos para justificarme a mi mismo que me-
recía semejante honor. Más de la mitad de mi vida he dedi-
cado a la música: estudiando, tocando, grabando, compo-
niendo o enseñando.
No podría entender mi vida sin ella o incluso podría decir 
que fue la música la que me escogió a mí, pues en los más 
duros momentos cuando, cansado, he intentado dejar su 
camino, ella ha venido en mi rescate.
Obviando mis tiempos de músico actuando por más medio 
mundo empecé recopilando todos los discos y grabaciones 
en los que he participado y que estaban desperdigados por 
casa. Hasta 62 discos encontré. Empecé a ver en la distan-
cia los frutos de mi trabajo... 62 discos para apoyar toda 
una escena que modesta va creciendo día a día, verdadera-
mente independiente y que ofrece desde Murcia lo que so-
mos y hemos sido, sin complejos, pero con un eterno afán 
de superación. ¿Son mis méritos solamente míos? Eviden-
temente ¡no! Mis méritos son el fruto del trabajo conjunto 
de una comunidad de músicos que entusiastamente está 
creando la banda sonora de nuestro tiempo. Quiero dar las 
gracias de todo corazón a todos los músicos, grupos y cua-
drillas que han confiado en mí y a los que debo estar esta 

noche en este balcón. Pero... Alhama es un pueblo agracia-
do... poco mas tiene que envidiar rodeada de imponentes 
montañas, fértiles valles, aguas termales, torres y castillos 
y hasta un modesto río que  enfoca el mar a lo lejos. La 
miremos como la miremos: desde el tren, los huertos o la 
Muela... Alhama es pura poesía rodeada de montañas.
Mi padre me enseñó desde niño a amar Sierra Espuña. Con 
él caminé por todos los caminos, parajes y picos. Malva-
riche, los pozos, el Pedro López, Piedra Apartada, Fuen-
te Blanca, las paredes... Majestuosos lugares donde junto 
a él experimenté la fuerza de la naturaleza y sentí la in-
mensidad de un universo en el que somos una minúscula 
parte y que tenemos el deber imperdonable, de proteger 
para las generaciones futuras. Como mi madre, fue otro 
valiente comprometido con mejorar el mundo para todos. 
En su mirada cansada se podría ver resumida la decepción 
de aquellos que se permitieron soñar con una España de 
todos, libre y justa. Me enseñó a llamar y ver las cosas por 
su nombre, a no caer en los engaños de una realidad que 
dice ser una cosa cuando es lo contrario, a ver la política 
como el más noble y generoso de los sacrificios que hom-
bres y mujeres, podemos hacer por nuestra comunidad, a 
conocer la historia como medio para entender el presente 
y a sentir la música como algo elevado y espiritual y no 
como un mero entretenimiento. Me enseñó que el deber 
esta por encima del placer y que a veces el destino nos tie-
ne preparadas importantes misiones, a un lado distinto del 
camino. Constantino López Calero, el de Comisiones Obre-
ras, el concejal de Izquierda Unida, el hijo de Doña Margot 
y nieto de Constantino López Méndez, el alcalde viejo. Me 
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gusta recordarlo en aquella vieja foto en la que joven y fuer-
te levantaba una pancarta en contra de la minería en Sierra 
Espuña.
Hins Al-Hamman, el castillo del baño o Alhama de Murcia. 
Las aguas termales que nuestro pueblo almacena bajo la 
tierra nos pusieron el nombre. Son un regalo de la natura-
leza que los habitantes del pueblo han disfrutado durante 
miles de años para curarse, relajarse o hacer vida social 
que de la noche a la mañana y de la forma menos prove-
chosa y simplona hemos dejado de disfrutar. ¡Algo tendre-
mos que hacer! No me gustaría ser juzgado por la historia 
como la generación de alhameños que acabó con la anti-
gua tradición de los baños termales. Aún estamos a tiempo 
de remediarlo y con suerte, en nuestra milenaria historia, 
apenas pesarán unos pocos años en blanco.
El castillo es el icono de nuestro pueblo. Desde lo alto nos 
recuerda el sinuoso devenir de la historia... las idas y veni-
das, la gloria y la derrota... que aunque el presente parezca 
eterno no lo es y todo absolutamente todo cambia para ter-
minar siendo devorado por el paso del tiempo.

Castillo de otros tiempos y culturas nos demuestra la pros-
peridad con que se agradece a los pueblos, el saber con-
vivir en paz.
Todos estos regalos y algunos más hacen a los alhameños 
unos privilegiados, cosa que con el paso de los años nos ha 
dotado de un carácter especial. Sobrios pero generosos, 
modestos pero osados, valientes pero prudentes... tal vez 
demasiado individualistas y pagados de nosotros mismos.
Sabemos marcar la diferencia allí donde vamos y en aquello 
que hacemos sin necesidad de aparentar lo que no somos.
Con la fuerza de nuestros cuerpos, músculos y tendones 
hemos sabido levantar colosales empresas que alimentan, 
si no a miles, a millones de personas y hemos acariciado la 
gloria olímpica en la disciplina mas culta y erudita de todos 
los deportes. Me enorgullezco cuando veo que Alhama es 
capaz de ofrecer la oportunidad de una vida mejor a cen-
tenares de inmigrantes que hubieran llevado vidas misera-
bles en sus países de origen.
Un modesto pueblo de artistas lleno de pintores, poetas, 
actores, escritores y músicos. Un pueblo que ha sido pio-
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nero en festivales de teatro, música y cine pero que dejó 
casi casi desaparecer sus cuadrillas, auroros y bandas de 
música.
En este pregón quiero hacer una fuerte defensa de las mú-
sicas tradicionales. Mis padres no me educaron en la tradi-
ción, crecí escuchando músicas modernas: rock, pop, folk, 
jazz... pero también me enseñaron a respetar y a no ser 
una inocente víctima de modas y tendencias. Con el tiempo 
me di cuenta de que todos los pueblos tienen una esencia 
musical que los hace únicos y diferentes. Músicas tradi-
cionales con las que nuestros antepasados decoraron las 
etapas y acontecimientos de sus vidas. Por supuesto, las 

tradiciones no deben ser un apretado corsé que nos cierre 
los caminos, el mundo tiene infinitos bienes que ofrecer y 
debemos avanzar, pero un pueblo que pierde sus tradicio-
nes es un pueblo sin columna vertebral.
Un pueblo donde abuelos, padres, hijos y nietos no pueden 
juntos cantar y bailar es un pueblo roto. A finales de 1.952 el 
musicólogo norteamericano Alan Lomax visitó Alhama de 
Murcia. Pionero en la grabación de las músicas del mundo, 
viajó por todo el planeta recogiendo músicas tradicionales 
de todas las culturas y grabó en nuestro pueblo algunos 
de los más bellos y singulares palos del folclore murciano. 
Los hermanos Valverde conocidos como los “Ciegos”, el tío 
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Jardinero, Pepe el del “Puentecico” y algunos músicos y 
niños de los que se desconoce su identidad dejaron regis-
trada la banda sonora de la Alhama de entonces, que per-
manece inmortal en los archivos de Lomax. Insto a nuestro 
ayuntamiento a que de algún modo los ponga en valor para 
que el pueblo de Alhama y sobre todo las nuevas genera-
ciones conozcan nuestra herencia musical.
Si hay una cosa que ha provocado escribir este pregón es 
la de recuperar y ordenar en mi memoria las vivencias de 
ferias pasadas, ferias de mi infancia y sobre todo juventud.
Uno mira hacia atrás y se da cuenta de que ha vivido. Ya lo 
creo. Recordar la emoción de montarse en las atraccio-
nes... el simple girar de los caballitos nos parecía la vuel-
ta al mundo... montarse en una minúscula noria era una 
peligrosa aventura... ingenuos esperábamos llevarnos la 
bicicleta de la tómbola y todo nos sabía a poco. Pero sobre 
todo recuerdo las ferias de mi juventud. Soy de la genera-
ción que conoció la feria casi como es hoy. El Chupinazo, 
las peñas, las camisetas, los conciertos y las carrozas. Los 
grupos de jóvenes nos organizábamos en peñas para en 
cocheras, garajes y bajos celebrar las fiestas.
“Cocolisos”, “Papeletas”, “Puerorum”, “Cocotazo”, “Paco-
jones”, “Juergas”, “La Caña” y muchas peñas más.
Con la distancia de la edad me doy cuenta de que lo mejor y 
más mágico de la ferias era salir de nuestra cochera e ir a 
colarnos como fuera en las otras peñas para, a la aventura, 
adentrarnos en lo desconocido. Aquellas eléctricas noches 
no había miedo ni temor y cualquier cosa podía suceder, 
acercarse a aquella chica hermosa a la que nunca intere-
saste, perder de vista a tus amigos por acabar hablando, 

hasta el alba, con jóvenes que no conocías de nada, decla-
rarte a la chica de tus sueños o con suerte pillar un pobre 
beso y campana y se acabó. Nuestro futuro estaba por escri-
bir, todo era nuevo y emocionante, creíamos ir por la vida de 
incógnito y el equipaje era poco y ligero.
Las fiestas populares no debieran ser la apertura de la veda 
para comer, beber y cometer degradantes locuras. Surgen 
de la natural necesidad de las personas, de romper los mu-
ros, que diariamente separan a clases sociales, ideologías 
y culturas mediante la celebración en comunidad de bailes, 
comidas y juegos. Son las fiestas el momento de disfrutar 
con los amigos, conocer a nuevas personas, intercambiar 
palabras con aquellos antiguos compañeros de colegio o 
arreglar por una vez viejos conflictos. Son momentos para 
el reencuentro, para el amor, para romper la rutina, para 
hacer de la vida poesía y escribir nuestra propia canción. Al 
final de todo son la oportunidad de construir mas y mejor el 
alma de un pueblo.
Pensar en las ferias pasadas me ha hecho recordar la Al-
hama de mi juventud, un pueblo que ya solo existe en la 
mente de los que la vivimos y que perdura como un espe-
jismo en mi mirada.
Aquellos míticos conciertos en el Auditorio, el esplendoro-
so año 92, el “7” y el “Virginia”, personas que ya no están y 
otras que se fueron lejos pero que dejaron un recuerdo per-
manente. Improvisadas noches de carnaval, mayos pasados 
por agua, torrenciales septiembres y soleadas candelarias. 
Amistades, amores y desamores. Triunfos, fracasos y mete-
duras de pata. Cafés rusos y pantanos, empanadillas y “tortis 
sardinis”, tardes de Dire Straits con deliciosa tarta de choco-
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late. Una Alhama inolvidable que como las ferias pasadas 
queda imborrable en el recuerdo. Quizás la vida, al final 
de todo, sean estos pequeños y efímeros acontecimien-
tos, como las ferias de Alhama, que en el recuerdo y con 
el tiempo van creciendo lentamente hasta convertirse en 
los actores principales de la película de nuestra vida.
A los jóvenes que van a vivir sus primeras ferias les quie-
ro decir que las disfruten ahora, que se entreguen, que 
sientan la electricidad que carga la noche. Pero que no 
escuchen las falsas promesas de las drogas y que no 
emborronen su memoria con falsos recuerdos etílicos.
A los que ya hemos vivido unas cuantas pero nos que-
dan muchas mas, nos digo que nos hagamos un favor, 
que aparquemos los deberes y responsabilidades por 
unos días y disfrutemos de la feria con nuestras fami-
lias y amigos. A los que llevan muchas ferias ya, felici-
tarles por tan largo camino y desearles que disfruten 
muchas más. Ellos ya comprendieron, antes que yo, el 
valor de disfrutar la vida y aprovechar lo que ésta nos 
ofrece, sin dejarlo para más tarde.
A todos os pido, antes de que con el final de la feria acabe 
el verano y caiga de súbito el otoño, que disfrutemos estos 
días de las fiestas, la música, la comida y la gente. A todos 
nos pido que respetemos a los que descansan y que tolere-
mos a los que festejan, que aparquemos las diferencias, que 
no nos separen ideologías ni credos, que acojamos como 
sabemos a los que vienen de fuera...
Para terminar, a todos nos pido que felices y animados 
ocupemos las calles para celebrar juntos las fiestas de Al-
hama.

¡VIVA LA FERIA DE ALHAMA!
¡VIVA ALHAMA!
¡VIVA UNA ALHAMA PLURAL, MODESTA Y LIBRE!
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D. JOSÉ PRIOR CAMPILLO
PÁRROCO DE SAN LÁZARO

Somos herederos de una larga y hermosa tradición. Alhama ha sentido y siente un amor entrañable a su Patrona a 
lo largo de su historia y en el momento presente.

Durante estos años con vosotros he sido testigo de las oraciones que pasan por su camarín, de las fl ores depositadas a 
sus plantas, de los comienzos de curso a sus pies por parte de colectivos sociales y deportivos.

En defi nitiva, la Virgen del Rosario es parte importante en la vida diaria de Alhama. Por ello hemos querido rememorar 
el momento de su llegada y en próximas fechas mostrar algunos de los objetos que a lo largo de este tiempo han sido 
donados a nuestra Patrona como agradecimiento a su poderosa intercesión.

Os animo a cultivar y mantener esta devoción, a entregarla a las futuras generaciones, y hacer fi esta desde lo más hondo 
del corazón por esta presencia singular en  nuestras vidas.

SA LUDAS  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /2017

La imagen de la patrona 
cumple 75 años
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D. SIMÓN LÓPEZ SEVILLA
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Con los primeros días de otoño llega octubre, mes en el que los alha-
meños celebramos la feria y fiestas dedicadas en honor a nuestra 
Excelsa Patrona Santísima Virgen del Rosario.

El Culto y devoción que los alhameños han tenido a la Virgen del Rosario datan 
de mucho tiempo anterior a su nombramiento como Patrona de nuestra locali-
dad, hecho que se produce entorno a 1872. Desde entonces la feria y fiestas de 
octubre han coincidido con su festividad litúrgica
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 ve-
mos el compromiso, la entrega, la humanidad, la fuerza y el amor, el sí a 
la voluntad de Dios.
A lo largo de los siglos, los cristianos hemos expresado nuestra gratitud a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a su Madre San-
tísima con imágenes y con objetos de culto de gran belleza, en los que los hombres han puesto lo mejor de su arte, de 
esa forma hemos expresado nuestra gratitud y también nuestra súplica.
Gratitud, porque en la Encarnación del Hijo de Dios, en su pasión en su muerte y en su Resurrección, el misterio se 
nos ha hecho cercano, se nos ha revelado como misericordia , como “amigo de los hombres”, y porque en ese hecho, el 
más inesperado, y a la vez el más grande y bueno que ha conocido la historia, se abría para los hombres la verdad sobre 
nuestro destino: no la muerte, sino la graciosa participación del ser mismo de Dios, la vida eterna.
Súplica, sobre todo, de no olvidar quienes somos, quien nos ha dado la vida y para qué, de no olvidar quien nos ha redi-
mido, de no distraerse de la gracia que hace una humanidad verdadera, de no perder lo que nos es más querido: el amor 
que da significado a todo, que nos sostiene y nos salva.
Siempre es buen momento para la oración, pero sobre todo, estos días que celebramos los cultos dedicados a la Virgen 
del Rosario.
En el rezo del Santo Rosario con la consideración de los misterios, la repetición del Padrenuestro y del Avemaría , las 
alabanzas a la Santísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios es un continuo acto de fe, de esperanza y 
de amor que ofrecemos a la Santísima Virgen, pidámosle en cada Eucaristía que interceda por todos nosotros y por las 
necesidades el mundo. Ella que es hija predilecta del padre, Madre del Hijo y Templo del Espíritu Santo.
Disfrutemos de las fiestas de manera sana y amistosa, compartiendo lo mejor de ellas y participando en el programa 
organizado.
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1 DE OCTUBRE

19.00 h. Traslado de la Virgen del Rosario. Con motivo de los 75 años de la llegada a Alhama de la imagen 
de Nuestra Señora del Rosario, y en conmemoración de este evento, se hará un recorrido desde la Iglesia 
de la Concepción, pasará por el Parque de La Cubana y llegada a la Iglesia de San Lázaro. 

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.

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

PROGRAMA DE AC TO S RELIGI O SO S  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /2017
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EXPO

ACTUACIONES
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FERIA DE ALHAMA 2017 (LUGARES Y HORARIOS)
FERIA DE DÍA (Avenida de la Constitución)
Abierta los días: 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de octubre.
Horario: Hora de apertura 13.00 h. Hora de cierre: 18.30 h.  Excepto 
sábado 14 que cerrará a las 17.00 h.

PEÑAS  (Recinto Ferial)
Abierta los días: 6, 7 y 14 de octubre de 22.00 h. a 5,30 h. 8 de 
octubre de 21.00 h. a 1.00 h. 11 y 13 de octubre de 22.00 h. a 5.00 h. Y 
12 de ocubre de 22.00 h. a 1.00 h.

ATRACCIONES DE LA FERIA (Recinto Ferial)
Del 6 al 15 de octubre. Horario de apertura al público de 18 horas 
hasta las 1 horas (excepto sábados y víspera festivos  6, 7,  11, 12, 13 y 
14 octubre, podrán cerrar a las 2 h.)

CHIRINGUITOS (Antiguo Parque Infantil de Tráfico)
Del 5 al 15 de octubre. 
Horario de apertura al público de 19.00 h, a 3.00 h. de la madrugada.

ACTUACIONES MUSICALES Parque de La Cubana 
(Antiguo Parque Infantil de Tráfico).

FERIA DE TARDE (Avenida Paraguay; junto a Piscina Climatizada)
Abierta los días: 6, 7, 8, 12, 14 y 15 de octubre.
Horario:  Hora de apertura 17.00 h. Hora de cierre 23.30 h. Excepto 
viernes 6 que cierra a las 20.30 h. y sábado 14 que abre a las 19.00h.

CASA DE LA CULTURA (Avenida de La Consittución).
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SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
XXXIII FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. 
20.45 h. Concentración de las bandas participantes 
en la Plaza de la Constitución.
21.00 h. Pasacalles.
21.30 h. CONCIERTO DE LAS BANDAS. Agrupación 
Musical La Unión y Agrupación Musical de Alhama 
de Murcia. Lugar: Teatro Cine Velasco. Organiza: 
Agrupación Musical de Alhama de Murcia. Entrada 
libre hasta completar aforo.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
12.00 h. Acto de homenaje al atleta alhameño 
ANTONIO PEÑALVER ASENSIO, por el 25º aniversario 
de la Medalla de Plata en Decathlón conseguida en la 
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Lugar: Complejo 
Deportivo Guadalentín. 
19.00 h. Traslado de la Virgen del Rosario. Con motivo 
de los 75 años, de la llegada a Alhama de la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, y en conmemoración de 
este evento, se hará un recorrido desde la Iglesia de 

la Concepción, pasará por el Parque de La Cubana y 
finlalizará en la Iglesia de San Lázaro.

MARTES 3 DE OCTUBRE
20.30 h. Inauguración del XIX CONCURSO 
EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA. Lugar: Avenida Ginés 
Campos; rotonda de Ctra. de Cartagena (junto a 
Pajarería Manzano). Organiza: Asociación Cultural 
Ornitológica Alhameña.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
11.00 h. TALLER INFANTIL “Día Mundial de las Aves 
2017”. Con motivo de la celebración del Día Mundial 
de las Aves, el Servicio de Atención al Visitante del 
Parque Regional de Sierra Espuña va a realizar un 
taller infantil en el que se descubrirán algunas aves 
que viven en el entorno de Alhama de Murcia y se 
llevará a cabo una divertida manualidad. Lugar: 
Plaza de la Constitución. Organiza: Servicio de 
Atención al Visitante del Parque Regional de Sierra 
Espuña. Oficina de Impulso Socioeconómico del 
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Medio Ambiente. Consejería de Turismo, Cultura y 
Medio Ambiente.
13.00 h.  Apertura de la FERIA DE DÍA, ambiente festivo 
y gastronómico. Lugar: Avenida de la Constitución. 
17.00 h. Apertura de la FERIA DE TARDE, ambiente 
festivo. Lugar: Calle Paraguay.
19.00 h. Apertura de los Chiringuitos y Atracciones de Feria. 
20.30 h. RECEPCIÓN HOMENAJE A LAS PEÑAS DE 
ALHAMA. Cada Peña entregará su camiseta de la 
Feria 2017 para exponerla del 7 al 15 de octubre en 
el escaparate de la Oficina de Turismo. Inscripciones: 
Casa de Cultura hasta el 30 de septiembre. Telf. 968 
630000 ext. 5210.  Lugar: Plaza de la Constitución.
21.00 h. PREGÓN, CHUPINAZO Y ENCENDIDO DE LA 
ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2017. El Pregonero este 
año será D. Simón López Sevilla, escultor y presidente 
de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. Lugar: 
Plaza de La Constitución. Organiza: Peña El Cocotazo.
21.30 h. Visita al RECINTO FERIAL a cargo del Sr. 
Alcalde de Alhama de Murcia, el Sr. Pregonero y 
miembros de la Corporación Municipal. 

22.30 h. Espectáculo musical “Digan lo que digan” 
HOMENAJE A RAFAEL. Lugar: Recinto Ferial.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE, 
FESTIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO
10.00 h. Gran CHOCOLATADA popular. Si madrugas 
te invitamos a un delicioso chocolate con magdalenas. 
Te esperamos. Lugar: Atrio de la Iglesia de San Lázaro
10.30 h. DIANA Y PASACALLES de gigantes y 
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 Cultura hasta el día 5 de octubre. 
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1er Premio Telealhama de 250 €, 2º Premio: 150 € y 
3er Premio: 100 €. Se subvencionará a todos los grupos 
participantes. Lugar: Parque Municipal La Cubana.  
16:00 h. En la Feria de Día: Actuación de EL 
CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX. Lugar: 
Avenida de la Constitución. Organiza: Hosteleros de la 
Feria de Día.
18:00 h. Recepción por parte de la Corporación 
Municipal de los grupos participantes en la XXXVIII 
MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE. Lugar: 
Ayuntamiento de Alhama. 
19:00 h. En la Feria de Tarde: Concierto LO MEJOR 
DE EL ÚLTIMO, TRIBUTO A MANOLO GARCÍA. Lugar: 
calle Paraguay, frente Piscina Cubierta. Organiza: 
Hosteleros de la Feria de Tarde.
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 
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. XXXVIII MUESTRA NACIONAL DE 
FOLKLORE. Con la actuación de los grupos: Grupo 
de Danzas “Lerema” de Lerma (Burgos), Asociación 
Cultural “Ben-Gara” de Garanchico (Tenerife), Coros 
y Danzas de Molina de Segura (Asoc. Reg. Francisco 
Salzillo), y Coros y Danzas “Virgen del Rosario” 
de Alhama (Asoc. Reg. Francisco Salzillo). Lugar: 
Auditorio Municipal. Organiza: Grupo de Coros y 
Danzas Virgen del Rosario de Alhama.
23:30 h. En las Carpas Peñas: BRINDA POR LA 
PATRONA. Lugar: carpa de la peña Telita Mix. 
Organiza: Peña Telita Mix.
24:00 h. Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en honor a nuestra patrona la Virgen 
del Rosario. Lugar: Urbanización Nueva Espuña. 
A continuación del castillo gran verbena de Feria con la 
actuación del cuarteto “IGUANA”. Lugar: Recinto Ferial.
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DOMINGO 8 DE OCTUBRE
  9:30 h. ZOCO-ALHAMA. Mercadillo de productos 
naturales, artesanía y antigüedades. Lugar: Parque 
Municipal La Cubana.
10:00 h. IV Encuentro de MOTOS CLÁSICAS. Lugar: 
sede Moto Club Custom Alhama, cruce de la Avenida 
Ginés Campos y Camino del Almendrico.
11:00 h. “Meetings in the Castle”. Visita guiada en 
inglés a la fortaleza del s. XI. Duración: 90 minutos 
aprox. Precio: 3 € adultos y 2 € niños de 3 a 12 años. 
Plazas limitadas. Necesaria reserva previa en la 
Oficina de Turismo o Museo Arqueológico Los Baños.
17:00 h. En la Feria de Tarde: Actuación de DJ’ 
THE HIJOLE. Lugar: calle Paraguay, frente Piscina 
Cubierta. Organiza: Hosteleros de la Feria de Tarde

LUNES 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 Peñas: MARIO KART (Nintendo 
Wii). Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña Los 
Crim. Organiza: Peña Los Crim.
19:30 h. En las Carpas Peñas: CARRETÓN CIEGO. 
Premio de una paletilla al ganador. Lugar: Carpa de la 
peña Telita Mix. Organiza: Peña Telita Mix.
20:30 h. En las Carpas Peñas: III 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.

MARTES 10 DE OCTUBRE
19:00 h. FIESTA Y MERIENDA de convivencia para 
nuestros mayores. Lugar: Auditorio Municipal “Tierno 
Galván”. Las invitaciones pueden recogerse en la Casa 
de Cultura hasta el 5 de octubre
20:00 h. GALA para nuestros mayores amenizado por el 
TRÍO JEMA. Lugar: Auditorio Municipal “Tierno Galván”.
18:00 h. En las Carpas Peñas: CONCURSO DE COMER 
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FLANES. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de la peña 
La Lonja. Organiza: Peña La Lonja.
19:00 h. En las Carpas Peñas: CAMPEONATO DE 
FÚTUBOL EN VÍDEO CONSOLA. Premio al ganador.  
Lugar: Carpa de la peña After-Awax. Organiza: Peña 
After-Awax.
20:30 h. En las Carpas Peñas: CARRERA DE 
LENTITUD. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de la 
peña La Tribu. Organiza: Peña La Tribu.
22:00 h. En las Carpas Peñas: JUEGOS 
COCOTAZAROS. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de 
la peña Cocotazo. Organiza: Peña Cocotazo.
22:30 h. Actuación del grupo de músic a rock-country 
ALACRANES. Lugar: Recinto Ferial.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
17:00 h. En las Carpas Peñas: CAMPEONATO DE 
FUTBOLÍN. Inscripciones a partir de las 16:30 horas. 
Premio al ganador.  Lugar: carpa de la peña La 
Colmena. Organiza: Peña La Colmena.

19:00 h. En las Carpas Peñas: CAMPEONATO DE 
TOQUES DE BALÓN. Premio al ganador.  Lugar: carpa 
de la peña  Mel@.com/es. Organiza: Peña Mel@.com/es.
20:00 h. Inauguración de la Exposición de UVA 
DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO 
GUADALENTÍN. Después de la inauguración en el 
Salón de Actos, habrá una charla, “El agua como 
problema”, a cargo de D. José Fuentes Zorita, ex-
presidente de la CHS Lugar: Casa de la Cultura.
20:05 h. En las Carpas Peñas: JUEGO DE LA SOGA. 
Premio al ganador.  Lugar: carpa de la peña Trakas. 
Organiza: Peña Trakas.
21:00 h. En las Carpas Peñas: CORRO QUELONIO.  
Lugar: carpa de la peña Quelonios. Organiza: Peña 
Quelonios 
22:30 h. Gran Concierto de Feria, con la actuación 
estelar de la Orquesta LA MUNDIAL. Lugar: Avenida 
Juan Carlos I, parada autobuses.
24:00 h. En las Carpas Peñas: FIESTA REMEMBER.  
Lugar: carpa de la peña Viñotes. Organiza: Peña Viñotes. 
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JUEVES 12 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 €.
16:00 h. En la Feria de Día: Actuación del grupo de los 
dj’s alhameños BLACK BIRD’S. Lugar: Avenida de la 
Constitución. Organiza: Hosteleros de la Feria de Día.
18:00 h. En las Carpas Peñas: BANANA VOLADORA. 
Premio al ganador.  Lugar: carpa de la peña No 
Comment. Organiza: Peña No Comment.
19:30 h. En la Feria de Tarde: Concierto de “ROSA 
PÚRPURA”. Lugar: calle Paraguay, frente Piscina 
Cubierta. Organiza: Hosteleros de la Feria de Tarde
20:30 h. Teatro infantil. Espectáculo musical basado 
en el cuento de PETER PAN. Lugar: Auditorio 
Municipal. Entrada gratuita hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación del grupo alhameño “MARY STAR 
BAND”. Lugar: Recinto Ferial.

VIERNES 13 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 Cultura hasta el día 11 de octubre. El 
reparto de productos se hará a partir de las 20 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 El Pozo Alimentación.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
11:00. “Encuentros en el Castillo”. Visita guiada 
en español a la fortaleza de Alhama. Duración: 90 
minutos aprox. Precio: 3 € adultos y 2 € niños de 3 a 12 
años. Plazas limitadas. Necesaria reserva previa en la 
Oficina de Turismo o Museo Arqueológico Los Baños.
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 
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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 5 PREMIOS consistentes en trofeos. 
Además se otorgarán 3 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 3 de octubre en la Casa de 
Cultura. 
Las Carrozas participantes en el desfile, quedarán 
expuestas en la avenida Juan Carlos I (parada de 
autobuses) hasta el día 15 de octubre. 

22:30 h. Concierto de Feria con la actuación de la 
espectacular Orquesta “PANTHER”. Lugar: Recinto 
Ferial.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE 
11:00 h. “Visita teatralizada”. Recorrido panorámico 
teatralizado por el casco histórico de Alhama. 
Duración: 90 minutos aprox. Precio: gratuita. Plazas 
limitadas. Necesaria reserva previa en la Oficina de 
Turismo o Museo Arqueológico Los Baños.
12:30 h. Entrega de premios de la Exposición de 
UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO 
GUADALENTÍN. Lugar: Casa de Cultura. 
16:00 h. En la Feria de Día: Actuación de DJ’JUAN 
RUIZ. Lugar: Avenida de la Constitución. Organiza: 
Hosteleros de la Feria de Día
17:00 h. En la Feria de Tarde: Actuación de DJ’ 
THE HIJOLE. Lugar: calle Paraguay, frente Piscina 
Cubierta. Organiza: Hosteleros de la Feria de Tarde
17:00 a 19’00 h. Peludines Alhama y Lorcanimal, tendrán 
expuestos en la puerta del Auditorio perros en adopción.
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19:00 h. I Exhibición Civil y Policial de PERROS 
DETECTORES. Auditorio Municipal de Alhama.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
11:00 h.”Recorre el Museo”. Visita guiada al Museo 
Arqueológico Los Baños. Duración: 45 minutos aprox. 
Precio: gratuita. Plazas limitadas. Necesaria reserva previa 
en la Oficina de Turismo o Museo Arqueológico Los Baños.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
 9:00 h. VIII 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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EXPOSICIÓN COLECTIVa DE aRTISTaS aLhaMEÑOS
Del 15 septiembre al 15 octubre.
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños. Visitas: Martes a Sábados de 10:00 -14:00 horas / 17:00 – 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 – 14:00 horas.

EXPOSICIÓN “CUÉNTaME UNa FOTO
29 septiembre al 15 de octubre. Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja. Visitas: Martes a Sábados de 17’00 – 20’00 horas.

XIX CONCURSO EXPOSICIÓN DE ORNITOLOGÍa FIESTaS DE aLhaMa 2017
Del 30 de septiembre al 8 de octubre.
Lugar: Avenida Ginés Campos; rotonda de Ctra. de Cartagena (junto a Pajarería Manzano).
Inscripciones: sábado 30 septiembre, hasta 20’00 h. Enjuiciamiento: domingo 1 de octubre.
Inauguración y apertura al público: martes 3 de octubre, a las 20’30 horas.
Clausura: sábado 7 octubre, a las 21 h. Entrega de pájaros: domingo 8 octubre, a partir 10 h.

EXPOSICIÓN DE CaMISETaS DE LaS PEÑaS FERIa 2017
Del 7 al 15 de octubre.
Escaparate Oficina de Turismo

50 EDICIÓN CONCURSO EXPOSICIÓN DE UVa DE MESa Y PRODUCTOS aGRaRIOS DEL BaJO 
GUaDaLENTÍN
Del 11 al 15 de octubre. Horario: 10 a 14 h. y 16’30 a 22 h. Casa de Cultura.
Inauguración: Miércoles 11, a las 20 horas. Después de la inauguración en el Salón de Actos de la Casa de 
Cultura,habrá una charla, “El agua como problema”, a cargo de D. José Fuentes Zorita, ex-presidente de la 
CHS Lugar: Casa de la Cultura.
Recepción de productos: lunes 9 y martes 10 (9 a 15 h. y 16’30 a 20 h.); miércoles 11 octubre (9 a 14 h). Entrega 
de premios: Domingo 15 de octubre, a las 12’30 horas.

Exposiciones de la Feria
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VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
20.00 h. 12 Horas de Fútbol Sala Barrio de Los Dolores. Lugar: Pabellón Sierra Espuña. Inscripciones hasta el 
jueves 14 en Polideportivo El Praico y Pabellones de Deportes.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
10.00 h. VI Torneo de Fútbol 8 Virgen del Rosario. Lugar: Complejo Deportivo Guadalentín. Organiza: Alhama 
Club de Fútbol.
10.00 h. I Torneo de Dardos Electrónicos Feria de Alhama.  Competición de equipos por la mañana y a partir de las 
16 horas competición individual. Lugar: Pabellón Municipal Adolfo Suárez. Organiza: Bullshooter Dart Federation.

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
10.00 h. III Prueba Copa Región de Murcia de Escalada en Bloque, horario de mañana y tarde. Inscripciones 
en web de la Federación de Montaña de la Región de Murcia. Lugar: Rocódromo Municipal en Pabellón Adolfo 
Suárez. Organiza Alhama Club de Orientación y Montaña.

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE
17.00 h. Campus de Fútbol Sala Feria de Alhama, para niños de 4 a 16 años. Lugar: Pabellón Municipal Adolfo 
Suárez. Organiza: Asociación Deportiva Alhama.

VIERNES 29 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 30 DE SEPTIEMBRE
09.30 h. Rally 12 Horas de Escalada Leiva 2017. Ruta Sierra Espuña por Aledo (Las Alquerías, El Purgatorio, 
collado del Pilón y Las Cunas). Salida desde restaurante Los Donceles en Las Alquerías. Información en 
inscripciones en web clubmontaneromurcia.com. Organiza Club Montañero de Murcia.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
09.00 h. Carrera de Orientación Fiestas de Alhama, Campeonato Regional de Distancia Media. Información 
e inscripciones en la web regiondemurciaorientación.com. Lugar: La Perdiz, Sierra Espuña. Organiza Alhama 
Club de Orientación y Montaña.
12.00 h. Acto de homenaje al atleta alhameño Antonio Peñalver Asensio, por el 25 aniversario de la Medalla 
de Plata en Decathlón conseguida en la Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Lugar: Complejo Deportivo 
Guadalentín. 

VIERNES 6 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. 

JUEVES 12 DE OCTUBRE
09.30 h. Torneo de Petanca Feria de Alhama, modalidad tripletas. Lugar: Jardín de la Carrasca. Organiza: Club 
Petanca La Carrasca.
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VIERNES 20 DE OCTUBRE
17.00 h. Inicio del Torneo del Pádel Feria de Alhama, categorías oro, plata, bronce, femenino y mixto. 
Continuación sábado 21 y finales domingo 22. Premios a los finalistas y obsequios a los participantes. Lugar: 
Polideportivo El Praico. Organiza: Club de Pádel Alhama.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
09.30  h.  Concurso de Petanca Bº San Andrés Feria 2017, modalidad parejas. Lugar: Jardín de Santa Bárbara. 
Organiza Club Petanca Barrio de San Andrés.
10.00 h. XL Moto Cross de La Feria 2017. Campeonato Regional de Motocross  MX1 y MX2. Lugar: Circuito Las 
Salinas. Recaudación a beneficio de la Asociación Dgenes. Organiza: Moto Club Alhama.

VIERNES 27 DE OCTUBRE
18.00 h. XI Milla Urbana Feria de Alhama, Campeonato Regional de Milla en Ruta. Salida y llegada: Plaza de 
La Constitución. Inscripciones en la página web de la Federación de Atletismo www famu.es; los corredores 
locales hasta categoría cadete, podrán inscribirse en los centros escolares de Alhama.
18.00 h. Open Nacional de Frontenis Feria de Alhama, puntuable para el Circuito Nacional de Abiertos del 
Frontenis Olímpico; continuación los días 28 y 29. Categorías juvenil, subveintidós y absoluta. Lugar: Frontones 
del Polideportivo El Praico y del Polígono Industrial Las Salinas. Organiza: Club Pelota Alhama.

SÁBADO  28 DE OCTUBRE
09.30 h. Inicio del Torneo de Tenis Feria 2017, continuación con las fases finales el domingo 29. Lugar: 
Polideportivo El Praico. Organiza: Club Raqueta Alhama.

Deportes en Feria



DOMINGO 29 DE OCTUBRE
09.00 h. II Alhama Trail 2017, carrera por montaña y marcha senderista. Salida y meta en Plaza de la Constitución. 
Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña.

MIÉRCOLES 1 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 5 DE NOVIEMBRE
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 25 DE NOVIEMBRE
16.00 h. XXX Travesía Nocturna de Montaña. 
Viernes día 24, presentación de la travesía a las 21 horas en la Casa de Cultura.
Domingo día 26, entrega de trofeos a las 12 horas en la Casa de Cultura.
Organiza: Agrupación Deportiva Leiva.
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FIESTAS 2017
CRÓNICA Y RECUERDO GRÁFICO

75 ANIVERSARIO IMAGEN DE LA PATRONA

JOSÉ CAPUZ MAMANO

SUCEDIÓ HACE  100 AÑOS



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

75 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN DE LA PATRONA DE ALHAMA, 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DEL ESCULTOR JOSÉ CAPUZ 
(1942-2017)
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El día 4 de octubre de 2017 se cumpli-
rán setenta y cinco años de la bendi-
ción y coronación de la actual imagen 

de la Virgen del Rosario, Patrona de Alhama 
que tuvo lugar el 4 de octubre de 1942.
Hay que recordar que la destrucción de 
imágenes que se llevó a cabo durante la 
Guerra Civil, alcanzó también a la villa de 
Alhama que perdió prácticamente todo su 
patrimonio religioso con la desaparición de 
obras tan importantes como las de Roque 
López o Sánchez Araciel y, por supuesto, la 
talla napolitana de Nuestra Señora del Ro-
sario, de mediados del siglo XVIII, patrona 
de la Villa(1), asi como también se destruyó 
el retablo de su capilla.
La actual imagen se debe a la generosidad 
del empresario alhameño D. Lorenzo Rubio 
Sánchez con el pueblo de Alhama. En Cuba 
y en España, donde residía con doble nacionalidad, había 
hecho fortuna, creando fábricas, tanto de calzado como de 
exportación de frutas, y era muy devoto de la Virgen del 
Rosario, habiendo realizado importantes donativos para 
las obras de la Iglesia y, en concreto, para su capilla así 

como para las fiestas patronales en los primeros años del 
siglo XX, tal y como se halla documentado en el Archivo 
Parroquial. Una vez finalizada la Guerra Civil propuso cos-
tear una nueva imagen de la Virgen del Rosario, para lo 
que encargó de todas las gestiones a realizar, a su yerno, 
D. Baldomero Andreo Munuera, alhameño, residente en 

Los donantes, D. Lorenzo Rubio Sánchez y Dña. Emilia Arias Galindo, sentados en el centro de 
la imagen, fotografiados en la puerta de su casa en Villa Cubana de Alhama de Murcia, junto 
a sus hijos y algunos amigos como Antonio Castro o Roque Sánchez entre otros. (Archivo Fo-
tográfico Municipal Alhama. Col. de Mateo García).
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Cartagena. 
Se conserva en el Archivo Parroquial de la Iglesia de 
San Lázaro toda la documentación relativa a la co-
rrespondencia entre D. Baldomero Andreo y el escul-
tor D. José Capuz(2). En una de las primeras cartas, 
sobre las gestiones realizadas se explica la aproba-
ción de la propuesta por parte del escultor “..tengo el 
gusto de comunicarle, que podría encargarme de rea-
lizar la obra, cuyo precio oscilaría aproximadamente 
entre pesetas veinte y veintidós mil ejecutada ésta a 
tamaño natural y en madera tallada y policromada”. 
Era la contestación del escultor con fecha 25 de abril 
de 1941 a la petición de D. Baldomero Andreo, sobre 
la posibilidad de la realización de la imagen. 
Tras la aceptación, D. Lorenzo, mandó desde Cuba, 
un tronco de madera de cedro que resistiese el paso 
del tiempo y fuese inmune a parásitos, con unas di-
mensiones de 2´10 m. de largo, un diámetro de 58 
cm. y peso de 170 kilos, a través de la Compañía 
Trasatlántica Española desde La Habana a La Coru-
ña(3). Desde allí la madera, muy húmeda, llegaría al 
estudio del escultor José Capuz en la calle de Ayala, 
nº 36 de  Madrid, en marzo de 1941, dónde hubo de 
dejarla secar para evitar agrietamientos. La obra que-
dó fi nalmente terminada el 11 de agosto de 1942, a fal-
ta de la policromía, resultando una excelente imagen 
de Virgen Madre de casi 1´80 metros de altura. 
Para la coronación de la imagen se adquirieron dos co-
ronas de plata repujada y dorada para la Virgen y el Niño 
en Joyería y Relojería Muñoz y Belmonte de Cartagena. 

Ambas coronas de 1.120 gr. y 240 gr. importaron un total 
de 3.900 pesetas, con la inscripción y los estuches que 
serían abonados por D. Baldomero Andreo Munuera en 
nombre de D. Lorenzo Rubio Sánchez en noviembre de 
1941. 

Carta del escultor José Capuz dirigida a D. Baldomero Andreo comunicándole que 
la imagen está terminada. 12 de agosto de 1942. (A.P.S.L.A.)
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Todo el proceso y gestiones de realización de la talla, co-
ronas, vestido y manto, etc.  fueron llevadas a cabo por D. 
Baldomero Andreo Munuera(4), alhameño residente en Car-
tagena donde trabajaba como vista de Aduana, el cual ac-
tuaba en representación de sus suegros, D. Lorenzo Rubio 
Sánchez y Dña Emilia Arias Galindo, donantes.

El 4 de octubre de 1942(5),domingo por la mañana, tendría 
lugar la ceremonia de bendición y coronación de la ima-
gen que sería entregada por D. Lorenzo y Doña. Aguedita 
Rubio Arias en nombre de sus padres, D. Lorenzo Rubio 
y Dña. Emilia Arias, en la finca de Villa Cubana. La bendi-
ción y coronación estuvo a cargo del Vicario General de la 
diócesis, D. Antonio Álvarez Caparrós, junto a las autori-
dades locales y regionales y los vecinos de Alhama. Unos 
días antes se había publicado un manifiesto firmado por 
la Comisión de la Coronación e informando con octavi-
llas del acto, haciendo un llamamiento para que tuviera el 
mayor acompañamiento posible “Alhameños, murcianos, 
españoles todos: rindamos tributo de admiración y repa-
ración por la Virgen del Rosario, nuestra patrona, acu-
diendo todos a las fiestas que en su honor se celebran 
durante este día 4 de octubre de 1942....”. 
Desde la casa de estilo colonial de D. Lorenzo Rubio, 
ubicada en el actual Parque de La Cubana, se iniciaba el 
traslado procesional de la Virgen del Rosario hacia la igle-
sia, acompañada de todo el pueblo y con la presencia del 
cura D. Juan Gambín Melgarejo, el alcalde accidental D. 
Antonio Galián Ramírez, la camarera Dña. Solita Sánchez 
López, el jefe provincial de falange, D. Carlos García Iz-
quierdo y demás autoridades que, atravesando el llamado 
Real de la Feria, o sea la entrada por el arco que sostenía 
el antiguo escudo de la villa atravesando el recinto ferial, 
pasaron camino de su capilla en la Iglesia parroquial de 
San Lázaro Obispo. 
A las 10 y media comenzaba la Misa Pontifical en la Igle-
sia presidida por el Vicario, ocupando la cátedra sagrada 
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Bendición y Coronación en la Casa de D. Lorenzo Rubio en la finca de La 
Cubana por el Vicario D. Antonio Álvarez Caparrós. 
(Archivo Fotográfico Municipal Alhama. Col. de Mateo García).
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Traslado procesional por el centro de la población y calle La Feria con 
autoridades eclesiásticas y civiles. 
(Archivo Fotográfico Municipal Alhama. Col. de Mateo García).

el Rvdo. Pedro Lozano, guardián del Convento de Baza, con 
la actuación de la Orquesta y voces de la Iglesia de la Caridad 
de Cartagena dirigida por el sacerdote y compositor alhame-
ño D. Manuel Hernández Espada. Interpretaron una Salve y 
la “Misa a cuatro voces” de Lorenzo Perosi(6). 
A las 5 de la tarde comenzaba la procesión con la nueva ima-
gen por el recorrido tradicional acompañada del Ayuntamien-
to Pleno, y los consejos de la F.E.T. y de las J.O.N.S. junto a 
millares de personas, finalizando en la entrada del templo con 
los acordes del Himno Nacional y el canto de una Salve por los 
Auroros de Alhama. Como celebración de este día se sirvió  a 
los niños de Auxilio Social una espléndida comida.
El Ayuntamiento de Alhama, que volvía a recuperar una 
nueva imagen de la Patrona, y en señal de agradecimiento, 
acordó nombrar hijo predilecto de la villa a D. Lorenzo Rubio 
Sánchez, lo cual se llevaría a efecto oficialmente en el acta 
municipal de 7 de noviembre de 1942(7). 
La celebración de la Virgen del Rosario de Alhama y su coro-
nación tuvo una difusión en diferentes periódicos de ámbito 
regional y nacional, apareciendo la noticia con fotografías 
del acto, en los diarios regionales de La Verdad y Línea y en 
los nacionales, ABC, Pueblo y el Alcázar.
La nueva Patrona de Alhama del escultor José Capuz, mos-
traba una gran simplicidad de formas, que el profesor Fran-
cisco Gomariz(8) relaciona con la factura muy personal del 
autor, y en una interesante descripción destaca que: “la ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario deja ver, sin rodeos, su 
personal factura y severidad de formas acentuadas por una 
apolicromía seca que realza la espiritualidad de la obra”.  
En la década de los años cuarenta comienza una nueva reorga-



#38

nización de la Cofradía con camareras nombradas por el 
Obispo y vinculadas tradicionalmente a la familia de D. Si-
món García, Dña. Soledad y Dña. María Dolores Sánchez, 
conocidas como Solita y Lolita, que trabajaron junto a un 
grupo de devotos para la extensión del culto entre la socie-
dad alhameña. Entre ellos, se nombró Presidente de Honor 
a D. Lorenzo Rubio que aceptaba complacido la petición del 
cura D. Juan Gambín. Este impulso se prolongaba en los 

años cincuenta y sesenta bajo 
la presidencia de la Cofradía de 
Dña. Isabel Baldó Carmona, es-
posa de D. Lorenzo Rubio Arias 
y la tesorera Dña. Concha Mu-
nuera y posteriormente de Dña. 
Francisca Cotanda(9), llegando a 
crear los Caballeros de la Corte 
de Honor de la Virgen del Rosa-
rio. Asimismo se llevaron a cabo 
una serie de actuaciones en la 
Capilla del Rosario promovidas 
por el cura D. Sebastián Blesa, 
como la adquisición de un nue-
vo retablo  a la firma Domingo 
y Llopis de Valencia en 1960, de 
un sagrario de metal dorado 
con cúpula que fue adquirido en 
la Casa Hijo de Rodríguez Sanz 
de Málaga en 1954, mediante 
un donativo del Ayuntamiento 
de Alhama de 16.573 pts., el 
tabernáculo, altar, balaustrada 

o comulgatorio de mármol encargado a la Casa de Ama-
dor Martínez Valdés de Olula del Rio que fue colocado en 
el año 1961, lámparas de la cúpula central y bancos, etc. 
cuyas obras serían inauguradas por el Excmo. y Rvdo. Sr. 
Obispo Administrador apostólico D. Pablo Barrachina y Es-
teban, el 3 de octubre de 1965 para la fiesta de la Patrona 
en su septenario. El impulso al culto del Rosario también 
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Llegada a la Iglesia  de San Lázaro Obispo. D. Baldomero Andreo Munuera, yerno del donante, en el centro de 
la imagen y el hijo del donante, D. Lorenzo Rubio Arias a la derecha. (Archivo Fotográfico Municipal Alhama. 
Col. de Mateo García).
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llegaba a las gentes que ofrecían importantes do-
nativos como mantos, vestidos, rosarios, coronas, 
aderezos, pendientes, alfileres, etc. que guardaba 
la camarera Dña. Soledad Sánchez. 
En el año 1960 el presbítero D. Manuel Hernández 
Espada(10), compuso la letra y música del Himno a 
la Virgen del Rosario. En estos años, la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario, había recuperado su 
impulso de finales de los años veinte, siendo reno-
vada de nuevo en los años cuarenta, tras la guerra 
civil, y aumentando paulatinamente su número de 
hermanos y el culto a la patrona a través de una 
serie de actos como peregrinaciones, ofrendas flo-
rales, septenarios, procesiones, que trascendieron 
el ámbito local. Al mismo tiempo, se han ido gene-
rando diferentes acciones a través de los hermanos 
de la Cofradía, cuya presidencia ostenta desde 1997, 
D. Simón López Sevilla y con el apoyo del pueblo de 
Alhama y los sucesivos párrocos de la Iglesia de San 
Lázaro, en la actualidad D. José Prior Campillo, trabajan 
diariamente por fomentar la devoción y el culto a la Patrona. 
Entre esas acciones han destacado, en los últimos años, 
la elección de Nuestra Sra. del Rosario de Alhama para 
representar al arciprestazgo del Bajo Guadalentín en la 
peregrinación a la catedral de Murcia, con motivo del año 
jubilar, en la celebración de 2000 años del nacimiento de 
Jesucristo. 
Otro de los momentos más emocionantes e históricos 
fue la coronación canónica de la Virgen del Rosario que, 
acompañada por todo el pueblo de Alhama en la Plaza de 

la Constitución, le serían renovados los votos devoción tal 
y como le habían manifestado en el año 1942. Los actos de 
la coronación canónica se llevaron a cabo durante todo el 
mes de mayo del año 2004: retirada de la corona, concier-
tos, bendición del manto que en nombre de todo el pueblo 
le regaló el Ayuntamiento, el pregón y el emotivo acto de 
la coronación que tuvo lugar el día 23 de mayo de 2004 
en la Plaza de la Constitución  y que contó con un gran 
acompañamiento de vecinos y visitantes. Desde la Iglesia 
de San Lázaro salió la solemne procesión hasta la Plaza 
de la Constitución, precisamente junto al Parque de La 
Cubana donde fue coronada en 1942 y, en este año 2004, 

Dña. Soledad Sánchez López  y Dña. María Dolores Sánchez García, conocidas como So-
lita y Lolita de la familia de Simón García, fueron camareras nombradas por el Obispo y 
vinculadas tradicionalmente a la Virgen del Rosario. Junto a Lolita, Dña. Manuela Cáno-
vas Hortelano. Año 1960 aproximadamente.
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el Obispo de Cartagena, Monseñor Manuel Ureña Pastor, acompañado del cura párroco D. Fernando Gutiérrez Reche 
y del alcalde D. Juan Romero Cánovas, colocaron las respectivas coronas sobre las cabezas de las imágenes de la 
Virgen y el niño, en una solemne concelebración eucarística que contó con el participación de la Coral de la Agrupación 
Musical y de la Agrupación Musical de Alhama de Murcia.
Para la celebración del 75 aniversario, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario junto a la Iglesia de San Lázaro y el 
Ayuntamiento de Alhama han organizado un importante programa de actos culturales y religiosos que contribuyen a 
un mayor acercamiento religioso y cultural a la Virgen del Rosario, patrona de Alhama junto con San Lázaro.
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(1) Sobre la devoción y culto a la Virgen del Rosario en Alhama ver: BAÑOS SERRANO, J. (2013). “Los patrones de Alha-
ma de Murcia: san Lázaro y Ntra. Sra. del Rosario”. En: Montes Bernárdez R. (Coord.) Los patronazgos en la Región de 
Murcia. VII Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia. Págs. 135-148
(2) El gran escultor José Capuz Mamano nació en Valencia el 29 de agosto de 1884. En el año 1927 fue nombrado Académico 
de la Real Academia de San Fernando. Tuvo una excelente relación con la Cofradía Marraja de Cartagena a la que le realizó 
numerosas obras. Le llevó a ser uno de los imagineros españoles de gran renombre, al  que profesor Pérez Sánchez deno-
minó como  “...uno de los más válidos intentos de renovación de los tipos devocionales...”. 
(3) Archivo Parroquial de San Lázaro de Alhama (A.P.S.L.A). Legajo de Documentación sobre la Patrona, Virgen del Ro-
sario. Datos para enviar un palo de cedro por vapor desde  La Habana a La Coruña.
(4) (A.P.S.L.A). Legajo de Documentación sobre la Patrona, Virgen del Rosario.
(5) Diario La Verdad, 7 de octubre de 1942 y Diario Línea 6 de octubre de 1942.
(6) Diario Línea. 6 de octubre de 1942, Pág. 7.
(7) Archivo Municipal de Alhama de Murcia (A.M.A.M). Actas Capitulares. Libro nº 28. Acta de la Sesión Ordinaria de 7 
de noviembre de 1942.
(8) GOMARIZ SÁNCHEZ, Francisco (2004): El programa neoclásico de la Iglesia de San Lázaro Obispo de Alhama de 
Murcia y la Capilla de la Comunión. En: Regina Sacratissimi Rosarii. Murcia. Pág. 76.
(9) (A.P.S.L.A.) Libro de Cuentas de Nuestra Señora del Rosario. Años 1959-1976.
(10) El presbítero D. Manuel Hernández Espada nació en Alhama de Murcia en el año 1905 y murió el 14 de diciem-
bre de 1964 en Madrid, siendo trasladado a Alhama de Murcia. Fue ordenado sacerdote en el año 1932. Fue un gran 
compositor musical sacro y profano y entre sus obras compuso el Himno a Alhama de Murcia en el año 1959, que fue 
interpretado en el acto de su sepelio, y el conocido himno a la Virgen del Rosario.
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D. SIMÓN LÓPEZ SEVILLA
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE ALHAMA DE MURCIA

JOSÉ CAPUZ MAMANO(1), ESCULTOR 
Texto extraído del folleto y de la exposición “Capuz,  profano y sacro”

El escultor José Capuz Mamano nace en Valencia el 
29 de Agosto de 1884, es una de las figuras más 
relevantes y determinantes de la renovación de la 

plástica figurativa española en la primera mitad del siglo 
XX.
Tras una formación inicial en el taller de imaginería familiar 
y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, a 
partir de 1904, continúa su formación en Madrid y en 1907, 
ganaría la pensión o beca para la Academia Española de 
Roma, donde el Renacimiento italiano y la Antigüedad clási-
ca se configurarían como referentes fundamentales de gran 
parte de su producción posterior. En 1912 se encuentra en 
París, donde toma contacto con la nueva interpretación de la 
figura humana de Rodin y la revisión del clasicismo griego, 
vitalista de formas rotundas, de la escultura de Bourdelle.
De regreso a España, en 1914 comienza a trabajar la ima-
ginería religiosa en los talleres de Félix Granda en Madrid, 
lo que significará la incorporación de un género como el 
de la escultura religiosa, anclado en la tradición, a las co-
rrientes artísticas del momento. En 1922 consigue la cáte-
dra de Modelado y Vaciado en la Escuela Superior de Artes 
y Oficios de Madrid y en 1924 es elegido académico de la 
Real de San Fernando.

Su concepción del arte de la escultura, de acuerdo con 
las tendencias internacionales, patentes en la depuración 
formal de la nueva figuración clasicista, combina, en su-
til equilibrio, la serenidad compositiva con las inquietudes 
expresionistas, convirtiéndose en referencia inexcusable a 
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la hora de estudiar la escultura española, y aún europea, 
de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, y a pesar 
de su influencia, tanto desde el ejercicio de la docencia 
como con el magisterio de su creación artística, la obra de 
José Capuz es una gran desconocida, más allá de deter-
minados círculos locales en los que los importantes vín-
culos emocionales establecidos entre el pueblo y algunas 
de sus esculturas procesionales, pueden arrojar una visión 
reduccionista y equivocada de su trayectoria y dimensión 
creadora.
A partir de 1924 es cuando José Capuz comienza a recibir 
los encargos de Los Marrajos de Cartagena marcando para 
siempre el lenguaje escultórico de esta cofradía, para la 
que realizaría en 1930 su grupo del Descendimiento, con-
siderado por la crítica como la mejor obra de arte religioso 
del momento.
La dedicación de José Capuz a la imaginería procesional se 
incrementaría tras la Guerra Civil, atendiendo la necesidad 
de reconstrucción del numeroso patrimonio de carácter 
religioso desaparecido durante la contienda.

Es el caso de Alhama de Murcia respecto a la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, patrona de la localidad, tras la 
desaparición de la misma en 1936, el alhameño D. Lorenzo 
Rubio Sánchez y su esposa Dña. Emilia Arias Galindo, en-
cargan a José Capuz la talla de nueva imagen de la Virgen y 
del Niño Jesús, para su realización es enviado desde Cuba 
un troco de madera de cedro al taller del escultor en Ma-
drid, de donde saldría la nueva imagen.
A primeros de Octubre de 1942 en la casa de la finca de los 
donantes (hoy convertida en parque municipal La Cubana), 
la imagen de la virgen y del Niño Jesús fue solemnemen-
te bendecida y coronada simbólicamente y posteriormente 
llevada en procesión acompañada por todo el pueblo a la 
iglesia de San Lázaro Obispo para ser entronizada en el 
camarín de su capilla.
José Capuz Mamano fallece en Madrid el 10 de Marzo de 
1964.
Desde hace setenta y cinco años, la imagen que tallara el 
insigne escultor es para los alhameños Madre y protectora.

(1) Texto extraído del folleto y de la exposición “Capuz,  profano y sacro” realizada en Lorca del 19 de mayo al 25 de junio 
de 2017, comisariada por José Francisco López Martínez.
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En el año 1917 continuaba gobernando en el Ayunta-
miento el partido liberal cuyo jefe en Alhama seguía 
siendo D. Diego Vivancos García. El alcalde era D. 

José García García, antiguo teniente de alcalde, cuyo man-
dato llegaría hasta el 18 de octubre cuando presentó la di-
misión por motivos de salud. De esta forma volvía de nuevo 
a la alcaldía D. Antonio López Méndez que también había 
sido alcalde del partido conservador en años anteriores.
Como venía siendo habitual se celebró la festividad del ár-
bol el día 15 de febrero del año 1917, cuyos gastos ascen-
dieron a la cantidad de 72 pesetas y 80 céntimos.  
En el mes de julio de 1917 tuvieron lugar dos importantes 
acontecimientos que formarán parte de la historia de Sie-
rra Espuña, reconocida a nivel nacional por los acertados 
trabajos de repoblación de finales del siglo XIX. Estos he-
chos fueron la colocación de la primera piedra del Sanato-
rio Antituberculoso de Sierra Espuña, cuyas iniciales obras 
de albañilería y cantería fueron adjudicadas al maestro 
alhameño, Pedro Díaz Sevilla, en competencia con otros 
cinco afamados maestros y la realización del primer Cam-
pamento de Exploradores en Fuente Rubeos, del 7 al 15 de 
julio de 1917, cuyo impulso fue creciendo paulatinamente 
cada año, de forma ininterrumpida, hasta el año 1938. El 
proyecto del Consejo Local de Murcia, de realizar un cam-
pamento de verano en Sierra Espuña, había sido aprobado 
en abril de ese mismo año y en julio  comenzaba a editarse 

el periódico Espuña, Órgano del Campamento provincial de 
los Exploradores durante la semana escultista.
En Alhama, que veía pasar por sus calles a los explorado-
res de muchos pueblos de la Región desde la estación de 
tren hacia Sierra Espuña, no tardaron en surgir las inquie-
tudes escultistas y, con fecha de 28 de julio, ya se había 
constituido, provisionalmente, el Consejo Local de Explora-
dores nombrando como jefe de tropa a D. Roque Sánchez 
Javaloy. La presidencia la ostentaba D. Vicente Vidal Abarca 
y la instrucción correspondiente de los jóvenes se realizaba 
en su finca del Ral.
El final del verano ponía en marcha el calendario festivo de 
Alhama y sus fiestas de octubre en honor a la patrona. Como 
cada año, el Ayuntamiento de Alhama nombró dos comisio-
nes para la recaudación de fondos. Entre las cuotas ordina-
rias que aportaban los más pudientes y que nunca superaban 
las 15 pesetas, destacó, como siempre, la cuota de D. Lorenzo 
Rubio de 200 pesetas, de las cuales quiso hacer constar que 
“175 pesetas son por sus trabajadores”. La recaudación anual 
era de unas 400 pesetas que unidas a las 700 aportadas por el 
Ayuntamiento sumaban las 1.100 o 1.200 pesetas que era el 
presupuesto de gastos para las fiestas patronales.
Hay que tener en cuenta que el jornal de un bracero había 
quedado fijado para ese año de 1917 en dos pesetas, tras 
los informes recibidos y acuerdos del presidente de los Pa-
tronos y los Obreros.

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

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS. ALHAMA Y SUS FIESTAS EN 1917
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El Liberal.  Murcia.
4 de octubre de 
1917. Pág. 2 
“Alhama. Más vale 
tarde”. 
(Archivo Municipal 
de Murcia. Fondos 
digitalizados.)
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Para las fiestas de octubre, Alhama contaba con dos tea-
tros: el llamado Cine donde el nuevo empresario D. Fran-
cisco Andreo había realizado obras de remodelación im-
portantes y el construido por D. Juan Bautista López Cerón 
en el Círculo Católico, concebido como teatro de verano y 
cuyo decorado fue pintado por Constantino López de la Es-
cuela de Bellas Artes. Se representó la obra “Las dos joyas 
de la casa” en la que participaron dos jóvenes aficionados, 
Isabelita Perán López y Antonio Alajarín.
El Casino de Alhama también fue completamente restau-
rado construyendo dos grandes salones y adquiriendo un 
magnífico piano y algunos muebles que “lo ponen a la ca-
beza de las sociedades de recreo de Alhama” según infor-
maba el diario El Liberal de 4 de noviembre.
En estas fechas se tramitaba el expediente presentado por 
el párroco de la Iglesia de San Lázaro, D. José Sánchez 
Yúdice sobre la construcción de un nuevo cementerio ecle-
siástico, extramuros de la población, ante la falta de espa-
cio para enterramientos en el conocido como Cementerio 
Viejo. Este nuevo cementerio era el actual de Ntra. Sra del 
Carmen, situado en el paraje de Las Ramblillas que sería 
inaugurado oficialmente en el año 1919.
El año 1917 finalizaba con buenas noticias para los alha-
meños. Las abundantes lluvias caídas propiciaban el im-
pulso de las sementeras y por lo tanto, trabajo para los 
labradores y los braceros; la reanudación de la actividad 
de la fábrica de alpargatas de D. Lorenzo Rubio continua-
ba dando trabajo a las casi 500 familias, que podían llegar 
a ganar un jornal diario de cinco o seis pesetas, dejando 
atrás los problemas derivados del tráfico marítimo ocasio-

nado por los bloqueos de barcos en la 1ª Guerra Mundial, 
colapsando el envío de miles de alpargatas en los diversos 
puertos.
A final de año llegaría otra buena noticia mediante el escri-
to del  Director de Comunicaciones al Alcalde de la Villa de 
Alhama, haciéndole saber que, por fin, llegaría el teléfono 
a Alhama, en cuya concesión tuvo mucho que ver, sin duda, 
la petición del Ayuntamiento y el  apoyo e influencias del 
Duque de Bivona, de D. Lorenzo Rubio y de D. Angel Guirao.

FUENTES DE REFERENCIA
Actas Capitulares del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Año 1917.
Archivo Digitalizado de Prensa del Ayuntamiento de Murcia. Año 1917

Trabajadores de la fábrica de alpargatas en la finca de D. Lorenzo Rubio de La 
Cubana. La fábrica daba trabajo a casi 500 familias de Alhama y de los pueblos 
limítrofes. (Archivo fotográfico Municipal de Alhama. Col. de Mateo García. 
Martínez)
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En los años 60, la Agencia de Extensión Agraria 
organizaba para jóvenes unas actividades con la 
finalidad de enseñar técnicas de buenas prácti-
cas culturales relacionadas con cultivo del parral, 
como el cultivo de los campos, poda, abonado y 
labores del terreno. Este grupo de actividades era 
conocido con el nombre “El Plantel”, y ahí fue don-
de surgió la idea de hacer una exposición de uvas 
para la feria como una actividad más del Plantel.
Aunque en los programas de feria del 1967 y 1968 
no se menciona, incipientemente, ya se empezó a 
organizar un concurso de habilidades en el ma-
nejo de tractores y motocultores y anexo a este 
concurso se empezó a exponer los mejores raci-
mos de uvas de las variedades que entonces se 
cultivaban como la Ohanes, Domingas, Italianas 
y Napoleón.
Es a partir del año 1969 es cuando ya aparece reflejado  
en el programa de fiestas esta exposición de uvas que ya 
estaba consolidada y así, año tras año, la Agencia de Ex-
tensión Agraria  convocaba a los agricultores a participar  
en esta exposición con las mejores uvas que producían 
sus parrales. Ya en 1973 se organizaban tres charlas so-
bre la comercialización y cultivo de la uva de mesa el día 3 
de octubre sobre la situación de mercado de las distintas 
variedades de uva, a cargo de D. Joaquín Maestre Alber, 

director del Centro de Capacitación Agraria de Molina de 
Segura. El día 5 sobre la calidad y producción de uva de 
mesa por D. Juan Martorel Briz Agente de Extensión agra-
ria de Novelda, y el día 7 sobre plagas y enfermedades del 
parral por  el Ingeniero jefe de  Servicio de Plagas del 
campo. Esto demuestra el gran auge que estaba tomando 
el cultivo de uva de mesa en sus distintas variedades. Es 
a principio de los años 80 cuando el Ayuntamiento, a tra-
vés de su Concejalía de Agricultura, coge el testigo para 
seguir organizando esta exposición, y siempre con la gran 
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D. SIMÓN GARCÍA DÍAZ
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN

50 AÑOS DE LA EXPOSICIÓN DE LAS UVAS

Jurado de la última edición de la Uva de Mesa en Alhama de Murcia.
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colaboración de la Agencia Comarcal Agraria y en 
el programa de fiesta del 84, ya aparece el anun-
cio de esta exposición, en la que los cultivadores 
del parral presentan los mejores racimos de sus 
cultivos.
Y ya muy consolidada por su participación es 
cuando en el año 89 se decide desde la Conce-
jalía denominar esta exposición como “Concurso 
de Uva de Mesa y Productores Agrícolas del Bajo 
Guadalentín”, en la que se reciben muestras de 
los vecinos pueblos de Totana, Aledo, y Librilla. 
Los premios siempre han sido honoríficos con 
diversas formas de hacerlos constar, bandeja de 
plata a los racimos u otros productos premiados o 
piezas de cerámica, cada año según la Concejalía 
de Agricultura estimara oportuno. Haciendo en-
trega de estos premios en un acto de clausura de 
la exposición representada por autoridades loca-
les y regionales. Acto seguido se agasajaba a to-
dos los participantes con un ágape y vino español.
Es de justicia, hacer mención de varias personas 
muy implicadas en la organización y desarrollo de 
esta exposición desde su origen: D. Juan Fernán-
dez Rubio y D. Juan José Piernas Hernández téc-
nicos de la Oficina Comarcal Agraria. Dª Carmen 
Segovia Sánchez actuando como secretaria hasta 
que tuvo fuerzas, Catalina Pagán como conserje y 
cuidadora de la exposición y la Brigada de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento como montadora de 
toda la infraestructura.



#48

Es una exposición que, cada año, 
lleva un gran trabajo de montaje y 
organización, pero hay que decir, 
que se hace con mucha ilusión, 
pues los protagonistas de todo 
este montaje son los “Agriculto-
res” que gustosos, presentan los 
mejores frutos que da su terreno 
tanto uvas, como cítricos, hortali-
zas, calabazas, flores, y un sinfín 
de otros productos más o menos 
exóticos que crían de capricho. 
Como no, también el reconoci-
miento a todos los miembros que 
componen el jurado calificador 
de cada año con la ardua tarea de 
valorar y adjudicar todos los pre-
mio, en todas su modalidades y variedades.
Estos premios se han ido adaptando según las nuevas va-
riedades cultivadas, ya que desde el origen de esta expo-
sición hasta nuestros días han ido evolucionando y cam-
biando así. En la actualidad se dan estos en uva de mesa:
Premio Uva Dominga; Premio Uva Red globe; Premio Uva 
Autumn royal; Premio Uva Crimson.
En cítricos: Premio Limón; Premio Naranja; Premio Cítri-
cos (para cualquier otro cítrico como pomelo, mandarina, 
etc.). En flores: Premio Flores.
Y 7 premios como mención especial, con la misma ca-
tegoría que los premios anteriores. Pues es muy difícil 
preparar premios nominativos, ya que no se sabe nunca 

la cantidad y variedad de productos presentados. De esta 
manera, el Jurado puede fallar estos premios a productos 
merecedores de mencionarlos con premio.
La Concejalía de Agricultura hace ya varios años quiso dar 
a todos los participantes un pequeño detalle como gra-
titud y recuerdo por participar con sus productos en la 
exposición.
Es en la actualidad la exposición más antigua que se ce-
lebra en la Feria cumpliendo ya sus 50 años. Esperemos 
que los agricultores sigan teniendo este marco para pre-
sentar lo mejor de sus cultivos uvas, cítricos, flores, hor-
talizas y todo lo que las buenas tierra de esta Comarca 
son capaces de darnos para nuestro disfrute.
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Fotografía de la exposición de uva de mesa en la década de los años 80 del pasado siglo.
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CABALGATA DE REYES 2017
5 de enero



LA CANDELARIA  2017
2 de febrero
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FIESTA DE LA MATANZA 2017
11 y 12 de febrero
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Escuela Infantil “GLORIA FUERTES”.

24 de febrero

DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL 2017
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Centro de Educación Infantil “LOS CEREZOS”. Centros de Educación Infantil 
“TRAVIESOS Y ANTONIO FUERTES”.

 C.E.I.P. “PRÍNCIPE DE ESPAÑA”.
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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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24 de febrero

DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL 2017



DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL 2017
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C.E.I.P. “REINA SOFIA. EL CAÑARICO”.

C.E.I.P. “LA COSTERA”.

C.E.I.P. “ANTONIO MACHADO”.

C.P.C “AZARAQUE”.

24 de febrero
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LOS MAYOS 2017
6 y 7 de mayo
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CONCURSO DE MAYOS 6 y 7 de mayo

LOS MAYOS 2017

Segundo Premio. “PEÑA EL PICO”.

Tercer Premio. “PEÑA PASAJEROS AL TREN”.

Primer Premio. “GRUPO DE COROS Y 
DANZAS VIRGEN DEL ROSARIO”.
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Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
.ASOC. VECINOS “VIRGEN DEL ROSARIO”.
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Primer Premio Escolar.
“AMPA CEIP ANTONIO MACHADO”.

Premio al Mayo más original.
“CURSO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS”.

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

Premio al Mayo más tradicional.
“AULA DE ENCUENTRO”.
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LOS MAYOS 2017
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CONCURSO DE MAYOS 6 y 7 de mayo



Accésit Escolar.
“AMPA CEIP VIRGEN DEL ROSARIO”.

Tercer Premio Escolar.
“ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES Y AMPA”.

LOS MAYOS 2017
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Este año Los Mayos han continuado saliendo a la calle en la noche del sábado.

CONCURSO DE MAYOS 6 y 7 de mayo



Primer Premio individual. 
”FRANCISCO SÁNCHEZ MARÍN”.

Segundo Premio individual. 
”JOSEFA ALEDO ROMERO”.

Tercer Premio individual. 
”ANA MARÍA FRANCO CERÓN”.

Primer premio colectivas. 
”ANTONIA GARCÍA Y MARÍA RUIZ”.
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LOS MAYOS 2017
CONCURSO DE CRUCES 6 y 7 de mayo



Segundo Premio colectivas. 
”PEÑA EL PICO”.

Tercer Premio colectivas. ”ASOCIACIÓN CULTURAL SAN LÁZARO” Y 
“ASOCIACIÓN ROCIERA VILLA DE ALHAMA”.

Mención Especial del jurado para el
”CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.
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CONCURSO DE CRUCES 6 y 7 de mayo



Primer premio compartido. PEÑA “VIÑOTES”.

Primer premio compartido. PEÑA “EL COCOTAZO”.
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DESFILE DE CARROZAS 2016
8 de octubre
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Cuarto premio. PEÑA “QUELONIOS”.

Tercer premio. PEÑA “LA COLMENA”.

8 de octubre

CARROZAS DE CARROZAS 2016
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PEÑA “DELIRIUMS”.

Quinto premio. PEÑA “TELITA-MIX”.
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8 de octubre
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PEÑA “TRAKAS”.

PEÑA “LA TRIBU”.

8 de octubre
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CARROZAS DE CARROZAS 2016



PEÑA “AFTER-AWAX”.

PEÑA “LOS CRIM”.
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8 de octubre
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PEÑA “MEL@.COM/ES”.

PEÑA “LA LONJA”.

8 de octubre
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PEÑA “NO COMMENT”.
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Simón López Sevilla, imaginero y escultor, ha creado a lo largo de su carrera 

numerosas imágenes que procesionan en nuestra Semana Santa. Asumió el 

cargo de presidente en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en 1992, 

lo que supuso un empujón que la hizo salir de su letargo. Desde entonces ha organi-

zado su coronación canónica en mayo del año 2004, y este año prepara los actos del 75 

aniversario de la llegada de la actual imagen a Alhama. 

SIMÓN LÓPEZ SE VILLA
PREGONERO DE LA FERIA 2017


