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Cada mes de octubre, Alhama de Murcia vive 
con intensidad y alegría sus populares Fies-
tas Patronales en honor a la Santísima Vir-

gen del Rosario. Unos festejos que destacan por la 
gran hospitalidad con que los vecinos siempre acogéis 
a quienes acuden a compartir con vosotros esas fechas 
tan señaladas, en las que todos se sienten parte de la 
fiesta. 
Todo un acontecimiento social, religioso y cultural que 
supone, además, una inmejorable ocasión para disfru-
tar con los muchos atractivos de los que vuestro muni-
cipio hace gala durante esas jornadas únicas entrega-
das a la diversión y el entretenimiento. 
Y todo ello gracias a un completo programa oficial de 
actos con propuestas para un público de todas las edades, entre las que, junto a costumbres y tradiciones de antaño, 
destacan las actividades de índole cultural, deportiva, musical o gastronómica, entre otras.
Con citas tan concurridas y características como la Feria de Día, el Festival de Bandas de Música, la Muestra Nacional 
de Folklore, la Diana y pasacalles de gigantes y cabezudos o el gran Desfile de carrozas. 
Eventos que conviven con los actos religiosos celebrados en honor a la Santísima Patrona, que tienen en la Ofrenda 
Floral, las solemnes misas o la procesión de la venerada imagen, su punto culminante, y que son el mejor testimonio 
de la profunda devoción que todos los vecinos y fieles asistentes profesáis a vuestra muy querida Virgen del Rosario.
Razones más que justificadas por las que felicito, en nombre de todos los murcianos, a las personas, empresas e 
instituciones que hacen posible, con tanta ilusión como trabajo, la celebración de vuestras Fiestas. Un agradeci-
miento que comparto, de manera muy especial, con cada una de las peñas festeras, por la labor fundamental que 
cada año llevan a cabo en la organización de estos festejos que cuentan con mis mejores deseos y en los que animo 
a participar a todos aquellos que quieran disfrutar en vuestra compañía de tan buenos momentos. 

D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

SALUDAS

PROGRAMA DE CULTOS RELIGIOSOS

SUCEDIÓ HACE  100 AÑOS

PATROCINADORES Y COLABORADORES
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Con la llegada de la feria y fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora 
del Rosario, Alhama se carga de vida, en uno de los momentos del año 
más tradicionales y reconocidos por niños, jóvenes y mayores.

El calendario marca el inicio de las actividades que hemos preparado con tanta 
ilusión para vecinos y visitantes, respetuosas con la tradición y aportando gran-
des novedades para disfrutar de lo mejor de nuestra tierra. Cultura, música, 
gastronomía, juegos, exposiciones y actividades deportivas se unen de la mano 
para conformar un programa más alhameño que nunca.
Destaca la acertada elección del pregonero 2019, José Pedro Cerón Carrasco, 
doctor en Química y uno de nuestros mayores investigadores, que aporta lo 
mejor de los valores de la juventud, el talento y la pasión por un trabajo tan 
noble que tiene como objetivo último ser útil para los demás. 
Tras el chupinazo será el momento de recorrer juntos la feria, montarnos en 
las atracciones, cenar en los chiringuitos y acabar la noche en las carpas de las 

peñas. Nos espera un sinfín de actividades, como la cucaña, el pasacalles de gigantes y cabezudos, la chocolatada o 
el zoco. Volveremos a contar con nuestra feria de día y de tarde unificadas en el centro, donde nos habéis pedido. Así, 
regresa el ambiente de tapas, copas y música que caracteriza este evento tan importante de nuestras fiestas, un lugar 
para la diversión y la convivencia, donde siempre encontramos a un amigo/a al que llevamos tiempo sin ver.
Los jóvenes contarán con festivales pensados para ellos; el centro acogerá conciertos para bailar y cantar con toda 
la familia y nuestros mayores volverán a disfrutar de una tarde de merienda-convivencia amenizada con música en 
directo en el auditorio. Sin olvidar los cultos religiosos, la ofrenda floral y la procesión de la Patrona por las calles del 
municipio. 
Es momento de dejarnos sorprender con las carrozas y mostrar nuestra destreza culinaria participando en el con-
curso de migas. Sin olvidarnos visitar la Exposición de Uva de Mesa, la más antigua de Alhama, que este año alcanza 
su 52ª edición, y el vigésimo primer Concurso Exposición de Ornitología. También celebramos el 40ª aniversario de la 

DÑA. MARIOLA GUEVARA CAVA
ALCALDESA DE ALHAMA DE MURCIA EN NOMBRE DEL EQUIPO DE GOBIERNO
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Muestra Nacional de Folklore, el 35º Festival de Bandas de Música. 
Este 2019 se conmemora el 40ª aniversario de los ayuntamientos democráticos, una efeméride tan importante que da 
sentido a nuestra sociedad actual y nos ha permitido disfrutar de la mayor etapa de progreso y bienestar que hemos 
conocido, gracias a las normas de convivencia que nos hemos dado. Mi reconocimiento y gratitud a quienes lucharon 
durante años para que hoy seamos un pueblo libre y democrático. Ahora les debemos corresponder afrontando los 
nuevos retos que se plantean para conseguir un desarrollo sostenible, que logre la igualdad entre las personas, pro-
teja el planeta y asegure la prosperidad.
Me quiero dirigir en especial a todas las personas que trabajáis y colaboráis cada año con la mayor ilusión para sacar 
adelante la feria. Gracias por vuestro compromiso. 
Salgamos, riamos, disfrutemos con intensidad, responsabilidad y respeto.
¡Feliz #FeriaAlhama2019!
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D. PEDRO LÓPEZ ROBLES
CONCEJAL DE FESTEJOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

Vecinos y vecinas de Alhama

Tras el final de este caluroso verano, la mejor forma de comenzar el otoño 
y la vuelta a la rutina diaria es con alegría, diversión, participación, convi-
vencia, música, gastronomía…, en definitiva, todo lo que año tras año nos 

ofrece la Feria en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario.
Esta es la primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio de gestionar la 
concejalía de Festejos y organizar, junto a mi equipo y trabajadores municipales, 
las actividades que se incluyen en la programación de este libro de nuestra Feria 
2019. Lo hacemos con mucha ilusión para conseguir que todas ellas sean de 
vuestro agrado. 
Es muy importante resaltar el gran trabajo, esfuerzo e ilusión que le ponéis 
todos los colectivos y personas que participáis en la Feria: peñas, cofradías, 
hosteleros, asociaciones y feriantes. También quiero trasladar mi más sincero 
agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, 
servicio de limpieza, que junto con las brigadas municipales y Policía Local, 
estáis trabajando en estos días para que los alhameños y visitantes disfruten de 
las fiestas.
Nuestros jóvenes son el futuro de la sociedad y debemos confiar en ellos. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo 
esfuerzos para gestionar adecuadamente su tiempo de ocio. Este año hemos incluido en la programación de la Feria 
una actividad que seguro que les va a gustar.
Son días de salir a la calle a disfrutar con nuestros familiares, amigos y compañeros, pero debemos tener presente 
que hay personas que ven alterada su vida diaria, por eso os pido que seamos tolerantes, respetuosos y cívicos. 
¡Felices fiestas!



“Haced lo que él os diga”. Jn 2, 5)

Es un gozo poder saludaros un año más y desearos unos días felices 
llenos de encuentros, convivencia, alegría y fiesta. Fiesta que es más 
intensa cuando nace del corazón.

Cuando cantamos el himno a nuestra patrona decimos: “eres la radiante es-
trella que nos conduce al Señor”. Y ¿Cómo lo hace?  En primer lugar repi-
tiéndonos a cada uno, como en Caná, que hagamos lo que Jesús nos diga; 
y también animando a la iglesia, como hizo con los discípulos después de la 
ascensión de Jesús al cielo, para pedir la venida del Espíritu Santo.
Las palabras de Jesús recogidas en los evangelios son el mejor consejo de 
quien más y mejor nos quiere; escucharlas, meditarlas para así poder vivirlas 
es tarea a la que nos invita la Virgen. Tarea en la que no estamos solos. La igle-
sia también nos anima, acompaña y ofrece en primer lugar los sacramentos 
como la misa de cada domingo, la confesión de los pecados; y también grupos 
para reflexionar, comentar  y compartir los contenidos de nuestra fe.

Estos días de Octubre junto la feria y la fiesta debemos también honrar a la Vir-
gen, participando en la iglesia en los días previos al siete de octubre, en la ofenda, en la misa mayor, en la procesión.
Y no olvidemos ser cercanos a los que sufren la soledad, la enfermedad, los achaques de la ancianidad o cualquier 
otra causa. Así habrá fiesta en el corazón de todos.
Mis mejores deseos.
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D. JOSÉ PRIOR CAMPILLO
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN LÁZARO OBISPO
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Llega octubre y Alhama vuelve a vestirse de gala en 
honor a la Virgen del Rosario. Son fechas de cele-
brar, de conmemorar, de reunirse con nuestros ami-

gos, familiares y vecinos.
Nuestra Feria nos hace recordar nuestras tradiciones en 
un pueblo vivo y unido, cuya constante evolución, avances 
y retrocesos no le impiden mantener el recuerdo de donde 
se viene y a dónde quiere ir.
Como todos los años, desde el equipo del Partido Popular de Alhama nos disponemos a disfrutar de nuestras fiestas, 
no sin antes agradecer a todos los trabajadores, voluntarios y organizaciones que las hacen
posibles con su esfuerzo y dedicación.
¡Felices fiestas y Viva la Virgen del Rosario!

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Queridos vecinos, nos dirigimos a vosotros desde el Grupo Municipal de Ciu-
dadanos de Alhama de Murcia, representado por nuestras concejalas, Isabel 
Cava y Lali Salas, deseando sinceramente que durante estas fiestas disfru-

téis de las actividades programadas con vuestros amigos y familiares.
Queremos agradecer el trabajo realizado para que ésto sea posible ya que detrás de 
cada una de estas actividades, hay un grupo importante de trabajadores del Ayun-
tamiento de Alhama que duplican sus tareas y responsabilidades para que toda la 
programación se pueda llevar a cabo. La participación de peñas, hermandades y 
cofradías, hosteleros y demás entidades hacen posible que todo surja de forma armoniosa. 
Confiamos en que esta programación, que aún desconocemos, respete nuestras tradiciones y cumplan las demandas 
de todos los alhameños que día a día trabajan para crear una ciudad mejor.
¡Felices fiestas!

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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Este año las Fiestas de Alhama serán especiales para nosotras, 
cada año las vivimos como el resto de alhameños, pero esta vez 
contamos con una ilusión más grande, ya que lo hacemos traba-

jando por nuestro pueblo.
Una alhameña de nacimiento y otra de adopción, vivimos con la misma 
ilusión la celebración de la fiestas en honor a nuestra Virgen del Rosario, 
porque para el Grupo Municipal Vox Alhama de Murcia conservar las tradi-
ciones, festejos y costumbres es una prioridad, ya que forman parte de nuestra cultura y por tanto son la unión entre sus 
vecinos.
Por ésto,  deseamos que disfrutéis con pasión  estas fechas y que nunca olvidéis que lo que celebramos es la alegría 
de ser un gran pueblo.
Carolina Martínez Fuertes y Silvia Nuñez Marín.

GRUPO MUNICIPAL VOX
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ALHAMA DE MURCIA
DEL 5 AL 13 DE OCTUBRE



DÑA. MAGDALENA SÁNCHEZ BLESA
PREGONERA DE LA FERIA 2018
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Buenas noches Alhama, buenas noches.
¡Cuántas historias juntas en la plaza! Si pudiera 
escuchar una a una para llenar mi vida de pala-

bras. Si pudiera escuchar una a una, haría una canción 
para cantarla.
Buenas noches Alhama. ¡Qué orgullosa de compartir mi 
vida con vosotros, de compartir las calles de mi pueblo 
como pasillos de un lugar maravilloso!
Mi pueblo es el hogar al que regreso. Mis vecinos, hermanos.
Buenas noches Alhama. Mientras me quede vida, aquí te-
néis lo poco que yo tengo: Estas humildes manos. Escribiré 
con ellas a mi pueblo, defenderé con ellas a su gente. Poco 
puedo ofreceros: Unas manos que escriben solamente.
No han firmado tratados importantes, no han abierto palacios 
ni han vestido diamantes...
Mis manos que se han equivocado innumerables veces, pero 
contad con ellas para trenzar las vuestras, para alcanzar un 
vaso, para cruzar la calle.
Son el cuenco pequeño donde cabe la luna, si alguno de voso-
tros quiere que se la baje.
Me presento por si alguien, de repente, no supiese de mí, cosa 
que entiendo.
Me gusta madrugar, seguramente, porque empiezo a soñar 
cuando despierto. Siempre tendré un futuro por delante, no 
soporto ver triste a mi enemigo.
Si hay 7.000 millones de personas, ni una sola me sobra en 
el camino.

Llegué a este hermoso pueblo en el año 1982, sólo tenía 12 
añitos. Venía de perder a un padre en Puerto Lumbreras, mi 
pueblo natal, a la edad de 8 años y me esperaba, sin saberlo 
aún, una vida bastante difícil, pero nunca me quejé.
Pensé que mientras perdía el tiempo en quejarme, se me es-
capaba un poema que nunca sería escrito. Así, entre pena y 
pena y madrugadas de insomnio, fui llenando de versos una 
libreta y una vida.
El tesoro material más importante que he tenido ha sido un 
bolígrafo cargado de amor. Vine a este mundo con un propó-
sito que es no dejar de atender a nadie en mis humildísimas 
posibilidades, a nadie que me confesase una necesidad.
Así lo dejo patente en el poema ‘Mi vida es la vuestra’: 
“La vida era todo, /también ese día que me entretuviste 

#12



/para comentarme todas tus miserias y yo tenía prisa, / 
¡qué ilusa era entonces! /Me hubiera perdido tus cosas 
pequeñas /Mi vida era tuya también, era nuestra / porque 
mi abrazo, mi palabra, mi tiempo y mi vida/ es para quien 
la necesite /De ninguna otra manera podré disfrutarla”
Mis versos que ahora vuelan como palomas por el mundo, 
serán siempre regalos para los más indefensos, para los que 
andan perdidos, solos, hundidos y con falta de que se les pre-
gunte por sus ilusiones.
Nunca me ha movido lo material a la hora de escribir, jamás 
me moverá el dinero ni la fama para seguir escribiendo. Han 
sido 39 años desde que escribo, no he recibido recompensa 
alguna, pero la poesía me perseguía a dondequiera que iba y 
era inevitable contar la vida de los demás. A eso me dedico y 
quiero seguir dedicándome, a contar la historia de quien ne-
cesite que se le escuche en este mundo.
No olvido los lodos en los que he remado. Soy de la estatura 

del que tengo enfrente. Aún no ha nacido ningún ser humano 
que busque mis manos y no las encuentre.
Puede que enloquezca de tanta cordura, puede que enmu-
dezca de gritar tan fuerte, pero si me duermo por todos los 
siglos, por todos los siglos dejadme que sueñe que es posible 
un mundo para los que sufren, que es posible un mundo para 
los que sobran, que es posible un mundo para los que pierden 
y que es posible un mundo para los que estorban.
Siempre he pensado que cuando uno cierra la puerta de su 
casa, el mundo no puede quedarse afuera. Somos 7.000 mi-
llones de personas en un planeta con problemas. No tenemos 
quizá el poder de frenar una guerra, pero sí el de tratar bien 
a nuestros vecinos más cercanos. Las guerras mundiales co-
mienzan en una calle muy pequeña.
Celebremos la fiesta de vivir, pero no sólo en la semana gran-
de de nuestro pueblo, sino cada día, por duro que se presente.
Cuando era más joven pensaba en disfrutar cada momento, 
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con el tiempo me fui dando cuenta de que tenía que disfrutar 
de cada momento, incluso de los que no me gustaban, porque 
eran muchos más y entonces me perdía mi vida.
Mi madre, mi abuela y mis cinco hermanos varones llegamos 
a Alhama con ilusión, a trabajar y a esforzarnos. Nunca desis-
timos. Desistir no forma parte de nuestra forma de ser. Hun-
didos mis tobillos en el cieno, sangrando en hemorragia mis 
heridas, clavándome alfileres en el pecho, me pinté la sonrisa 
con un lápiz y la puse al servicio de mi pueblo.
Sigo defendiendo un mundo más cabal, donde los sueños 
sean el eje que lo mueve todo, jamás se os acuse de dejar 
a medias un sueño imposible si es que los hubiera. Yo no los 
conozco y mira que llevo sueños a cuestas. Así les digo a mis 
hijos en las ‘Instrucciones’ que escribí para ellos en la puerta 
de casa y que hoy día han escuchado millones de personas.
Sigo siendo esa niña que quería cambiar el mundo en el patio 
del colegio. Sigo y seguiré siendo lo que me enseñaron mi abuela 

y mi madre: Una persona valiente para afrontar con dulzura y 
serenidad lo que venga a esta vida que se me dio un 27 de sep-
tiembre de 1970 en Puerto Lumbreras y que tengo al servicio de 
quien la necesite y ¡cómo no! de mis queridísimos vecinos.
¡Quién pudiera llevar a cada humano de la Tierra un mensaje  
de la felicidad! ¡Quién pudiera tocar en tu hombro y desvelarte 
la fórmula secreta de la risa y quitarte la sed de tantas cosas 
y prohibirte la angustia y la desdicha! ¡Quién pudiera contarte 
que los sueños son la única verdad en esta vida y llevarlos en 
cofres a tu puerta y obligarte a soñarlos cada día!
No olvidéis nunca que un poeta no es nadie sin un pueblo, 
sin unas raíces, sin gente a quien cantarle. En cada entrevista 
que me han hecho me han preguntado si es verdad eso de 
que nadie es profeta en su tierra, yo he preferido decir: Canta 
en tu pueblo y serás universal.
No dejaré de cantar y de contar, de escribir y de escuchar, 
porque una cosa me lleva a la otra. Adoro a mis tres hijos y 
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les enseñaré esquivar a las hormigas, a no dejar de sonreír a 
nadie jamás y hacer la vida más fácil a cada ser vivo que habi-
ta en la tierra. Les enseñaré a mirar a su alrededor antes de 
acostarse porque puede haber alguien que no lo esté pasando 
muy bien.
No me cansaré de repetirles a los pies de su cama cada no-
che que la mejor venganza es un abrazo, que a la felicidad se 
llega antes por el atajo del amor y que al final del camino se 
encontrarán con un tesoro enorme, aquello que dieron a los 
demás. Y entre tanto toma y dame y entre tanto ir y venir, he 
mirado mi inventario y solo tengo lo que di.
He venido también a este balcón a dejaros unas palabras de mi 
madre: “Hija, -me decía- no te pierdas la vida de nadie”. Quiero 
que sepáis todos que podéis buscarme, porque me encontraréis.
Aquí, en Alhama, están mi corazón y mi poesía, al lado de mis 
hijos, de mis hermanos y de mi compañero de batallas, Da-
vid, al que no quiero dejar de mencionar para que sepa que si 

algún día me dejo el corazón afuera tendrá que ayudarme a 
buscarlo porque no quisiera dejarme su vida para luego.
La vida es hoy, es aquí y es efímera. Prometo no desperdiciar 
la que me queda en peleas, en discusiones, en enfados, por-
que para eso está el diálogo. Cada segundo es importante, es 
tuyo. Es una ocasión para la paz.
Ojalá nadie nos dejemos nunca el corazón afuera. Ojalá entre-
mos a casa y bailemos en la cocina después de haber escrito 
un ‘Te quiero’ de colores en la puerta porque el amor es lo 
único que puede salvarnos.
Buenas noches Alhama. Aquí tenéis mis manos, mi bolígra-
fo y ¡cómo no! mi vida sencilla. El pueblo, el mundo está lle-
no de historias magníficas que no quisiera perderme. No me 
vendría mal que si me encontráis en una acera, me paréis 
para enseñarme tantas cosas. Ya sabéis que soy poeta de 
aceras y de patios. Nunca he sido poeta de grandes esce-
narios.
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Sólo tengo un proyecto medianamente claro. Yo no escribo 
mis versos para ningún jurado, vosotros sois mis jueces, para 
vosotros canto. ¿Qué otro premio pretendo si logro emocio-
naros?
El 23 de noviembre se me abre un nuevo horizonte en los paí-
ses latinoamericanos. Empiezo en Méjico y todos, todos, to-
dos os venís conmigo porque hablaré maravillas de este her-
moso lugar que nos acogió con tanto amor a mi familia y a mí.
Eso es lo que hago en cada ciudad donde voy: Hablar de un 
lugar precioso al pie de una sierra maravillosa.
¡Viva la gente de mi pueblo y de todos los pueblos de la Tie-
rra! ¡Viva la gente valiente, esas personas que me encuentro 
cruzando por los pasos de cebra y que temblándoles la vida, 
siguen sonriendo y haciendo de este pueblo y del mundo un 
lugar más habitable! Porque un pueblo no es cualquier cosa. 
Un pueblo es un hogar.
Gracias a la Peña El Cocotazo por poner a mi servicio un 

micrófono y un balcón en donde poder deciros humildemen-
te y desde lo poco que entiendo aún mi paso por el mundo 
que creo que mañana es un sitio que no se ha construido; 
que cabemos todos; que los muros del corazón son los que 
nos encierran en nosotros mismos, esos sí son peligrosos; 
que no hay nadie que no merezca una sonrisa; que no ol-
videmos a quienes estuvieron en este mundo y se tuvieron 
que marchar, pero nos dejaron muchas enseñanzas; que en 
los pueblos del mundo no hay razas; que hay razones para 
levantarse cada día con la sonrisa más grande que tenga-
mos porque empieza a amanecer y empieza la aventura de 
amarnos.
¡Qué hermoso es despertar en mi hogar y ver de nuevo tu cara 
y tenerte a mi lado y haber coincidido en esta tierra hermosa, 
en tiempo y lugar y no olvidarme jamás de que tu carne duele! 
Y tener a mi servicio la ilusión de enamorarme de ti y de todo 
hoy mismo sin esperame ni un minuto más.
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¡Qué hermoso tener a mi servicio el viento, el agua y tus ojos y 
un cuento que contarte y una caricia que no me voy guardar! Y 
tus arrugas, que cuando las recorro me llevan hacia tu mag-
nífica historia y tus kilos de más y tus kilos de menos que nun-
ca debieron ser motivo de mofa sino de admiración y respeto.
Ojalá nadie nos acostumbremos a vivir como si ésto fuera 
para siempre porque cada día es único, irrepetible, irre-
cuperable y ¿dónde se van entonces los besos que no te 
di, la canción que no te canté nunca al oído, el te quiero 
que no me dio la gana de decirte porque me había enfa-
dado? ¿Dónde está de pronto la vida que vine a compartir 
con mis queridísimos vecinos y que perdí al verlos como 
una costumbre?
Ojalá nunca nos acostumbremos a la vida de los demás por-
que es entonces cuando la propia vida pierde lo más impor-
tante: El verbo, la acción. Y entonces ya no se llama vivir. No 
olvidemos jamás que la evolución de los seres humanos no es 

solamente cosa de los científicos, de los astronautas. Es de 
cada uno de nosotros y consiste en mirar por nuestros ancia-
nos, en acariciarles las arrugas, pidiéndoles que nos cuenten 
su historia, en mirarnos con amor cuando pasemos por el 
lado de otros.
Se tiene que terminar el bullying, la violencia de género, 
la pederastia... Nadie tiene derecho a robarle la infancia 
a un niño. Se tiene que acabar la corrupción, el insulto 
en las redes sociales, que debieran ser redes de diálogo. 
No puede ser que haya robots con inteligencia y que los 
humanos sigamos mirándonos de reojo para ver si lo que 
llevas puesto te sienta bien o te sienta mal porque así no 
se avanza.
Quiero acabar también dando las gracias a las autoridades, 
a los medios de comunicación, a vosotros vecinos, hermanos 
todos que viene a ser lo mismo, por escucharme y por apo-
yarme desde siempre. Hay personas viendo el pregón desde 
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su casa en estos mismos instantes porque algo les ha impe-
dido estar presentes. Para ellos también mis palabras y mi 
pensamiento.
Gracias por último, gracias infinitas por último a la vida, que 
parece ser que me ha dado la oportunidad de seguir disfru-
tando un poco más. Intentaré vivirla sonriendo, otros tuvieron 
menos suerte. Desde aquí mi recuerdo infinito.
Y para terminar, resumo diciendo que quizá lo único que quise 
decir después de estos quince minutos es que aún estamos 

vivos y que no dejemos escapar ni una carcajada ni una caricia 
ni un beso ni un guiño ni un abrazo porque entonces lo que se 
nos está escapando es la propia vida.
Ya sabéis que os querré siempre como me dice mi hija peque-
ña: “Hasta donde nadan las ballenas” porque, según ella, es 
el sitio más lejano que existe. Pues hasta ahí os quiero.
Amigos de Alhama y de donde quiera que seáis, hasta donde 
nadan las ballenas... ¡Vivan las fiestas patronales de la Virgen 
del Rosario de Alhama de Murcia”.

#18
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Reina del Santo Rosario.

Un año más, casi sin darnos cuenta nos encontramos con el mes de octubre y los alhameños nos disponemos a cele-
brar la feria y sus fiestas dedicadas a nuestra excelsa Patrona Santísima Virgen del Rosario.
La historia y sus leyendas cuenta que La Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán mostrándole una 

bella guirnalda de rosas, pidiéndole que rezara diariamente el Rosario y que enseñara a la gente a rezar el Rosario.
Lo más probable es que Santo Domingo predicase al pueblo sencillo sobre algunas de las verdades evangélicas y que después 
rezase con el pueblo unas cuantas avemarías.
Era una forma pedagógica y didáctica de enseñarles a orar y de que así participasen y se adhieran al misterio o escena evan-
gélica que les había predicado.
La fórmula repetitiva / meditativa ayuda a hacer presente la escena del evangelio. En 1521 el Rosario fue estructurado esco-
giendo 15 pasajes evangélicos ahora los conocemos como (misterios). Luego el Papa San Pio V definió mediante una bula el 
Rosario como lo conocemos hoy, pidiendo a los cristianos que lo rezasen para así poder ganar la batalla de Lepanto.
A los misterios Gozosos, misterios Dolorosos y misterios Gloriosos, el Papa San Juan Pablo II añadió los misterios Luminosos.
El rezo del Rosario es la práctica piadosa que nos ayuda a fijar la mente, los ojos y el corazón en Jesús acompañados de María 
que participó de manera íntima y comprometida en esos misterios. Al desgranar las cuentas del Rosario nos adentramos en la 
contemplación de todo el Evangélico abreviado, recordando los momentos fuertes en que Dios obra la redención. En el Rosario 
está la respuesta del hombre a la palabra de Dios al conocer los veinte misterios de la vida de Jesús y de María. 
La contemplación de estos misterios es fuerza que penetra y purifica el corazón, que renueva el interior y mueve a confiar y 
seguir. Necesitamos volver a María para conocer la verdad de Jesús. Ella participó de manera íntima y cercana en el misterio 
de su vida tejida como la nuestra de alegría y dolor, de sombra y de luz, de contrariedad y esperanza. En esta corona de rosas, 
con su crucifijo final que seguimos, nuestro cuerpo y alma se unen en plegaria contemplativa para confirmar que la paz nos 
viene de Dios y la salvación de Jesucristo.
Siempre es buen momento para la oración, pero sobre todo estos días que celebramos los cultos dedicados a la Virgen, unámo-
nos con Ella en oración, acompañemos a nuestra Patrona Santísima Virgen del Rosario, pidámosle que interceda por todos noso-
tros, pidámosle que reine la paz, la justicia y el bien en todo el mundo y que el Niño Divino que entre sus brazos mece nos bendiga.
Disfrutemos de la fiesta de manera sana y animosa compartiendo lo mejor que tenemos y participando en el programa organizado.

D. SIMÓN LÓPEZ SEVILLA
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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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 Taller de Músicos de 
Sonata – Cuadrilla de La Costera.

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 RELIGIOSOS EN HONOR A 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
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FERIA DE ALHAMA 2019 (LUGARES Y HORARIOS)
FERIA DE DÍA (Avenida Constitución)
Del 5 al 13 de octubre. Hora de apertura 13:00 h. Hora de cierre:  
20:00 h. Excepto sábado 12 que cerrará a las 18:30 horas. 
Abierta los días: 5, 6, 7, 12, 13 y 14 octubre. 

PEÑAS  (Recinto Ferial)
Viernes 4 octubre de 22:00 h a 5:00 h; Sábado 5 octubre de 22:00 
h a 5:30 h.
Domingo 6 octubre de 22:00 h. a 5:00 h; Lunes 7 octubre, música de 
21:00 h a 1:00 h; Viernes  11 octubre de 22:00 h a 5:00 h; Sábado 12 
octubre de 22:00 h a 5:30 h.

ATRACCIONES DE LA FERIA (Recinto Ferial)
Del 5 al 13 de octubre de 2019. Horario de apertura al público de 
18 horas, hasta las 24 horas (excepto viernes, sábados y víspera 
festivos (4, 5, 6, 11 y 12 octubre, podrán cerrar a las 2 h.)

CHIRINGUITOS (Antiguo Parque Infantil de Tráfico)
Del 4 al 13 de octubre de 2019.
Horario de apertura al público: desde las 19:00 h. hasta 
las 3:00 h de la madrugada.

MERCADILLO NOCTURNO DE LA FERIA.  Parque de La Cubana 
Del 5 al 13 de octubre de 2019.
Horario de apertura al público: de 18:00 h. a 2:00 h.

CASA DE LA CULTURA (Avenida de la Constitución).
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VIERNES 27 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 28 DE SEPTIEMBRE

10:00 H.- Bautismo de Buceo, 3ª jornada de puertas 
abiertas. Lugar: Piscina Cubierta Municipal. Organiza:
Club Buceo Poseidón.

16:00 H.- X 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.

17:00 H.- Festival de rock EL ZEBADERO, con la actuación 
de los grupos Vibración, Faktor Komún, La Banda Juarez, 
Kutres Cool Band, 50mil plagas, Proyecto Amenaza, DSD, 
Johnny Ride, Green Haya, con la actuación especial de 
“La Leñera” (tributo a Leño). Lugar: Piscina de Verano. 
Complejo Deportivo Guadalentín. Apertura de puertas a 
las 16 horas.

MARTES 1 DE OCTUBRE

20:30 H.- Inauguración del XXI CONCURSO EXPOSICIÓN 
CULTURAL DE ORNITOLOGÍA Lugar: Avenida Antonio 
Fuertes, 22 (frente ElPozo). Organiza: Asociación Cultural 
Ornitológica Alhameña.

VIERNES 4 DE OCTUBRE

18:00 H.- Apertura de las Atracciones de Feria. 

19:00 H.- Apertura de los CHIRINGUITOS.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FERIA 2019
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20:00 H.- III 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.  

20:30 H.- Sesión de astronomía, observación de planetas 
con telescopios. Lugar: solar en camino de Los Tejares, 
junto a la pista de atletismo.

22:00 H.- Fiesta EBONY. Música de la década de los ochenta y 
principio de los noventa. Dj’s: Paco Espadas, Pepe Medina, Arturo 
Vidal y Carlitos-Cmix. Lugar: Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

22:00 H.- Apertura de las CARPA DE LAS PEÑAS. 

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

13:00 H.- Apertura de la FERIA DE DÍA, ambiente festivo y 
gastronómico. Lugar: Avda. de la Constitución.

19:30 H.- Recepción por parte de la Corporación Municipal 
de los grupos participantes en la XL MUESTRA NACIONAL 
DE FOLKLORE. Lugar: Ayuntamiento de Alhama. 

20:00 H.- RECEPCIÓN HOMENAJE A LAS PEÑAS DE 
ALHAMA. Cada Peña entregará su camiseta de la Feria 
2019 para exponerla del 6 al 13 de octubre en el escaparate 
de la Oficina de Turismo. Inscripciones: Casa de Cultura 
hasta el 3 de octubre. Telf. 968 630000 ext. 5210.  Lugar: 
Plaza de la Constitución.

PROGRAMA  FERIA ALHAMA DE MURC IA  /201 9



 #25

20:30 H.- PREGÓN, CHUPINAZO Y ENCENDIDO DE LA 
ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2019. El  Pregonero este 
año será D. JOSÉ PEDRO CERÓN CARRASCO, alhameño, 
científico e investigador. Lugar: Plaza de La Constitución. 
Organiza: Peña El Cocotazo.

21:00 H.- Visita al RECINTO FERIAL a cargo de la Sra. 
Alcaldesa de Alhama de Murcia, el Sr. Pregonero y 
miembros de la Corporación Municipal. 

21:30 H.- XL MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE, con 
la participación de grupos venidos de Ampurias, Palencia, 
Zaragoza y Murcia. Lugar: Auditorio Municipal. Organiza: 
Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama 
(Asociación Regional Francisco Salzillo).

23:30 H.- Gran Concierto de Feria, con la actuación de 
la ORQUESTA PANTHER. Lugar: Avenida Juan Carlos I, 
parada autobuses. 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

8:00 H.-  Ruta Senderista Feria de Alhama; salida desde 
Plaza de La Constitución. Más información e inscripciones 
en página web del club. Organiza: Alhama Club de 
Orientación y Montaña. 

10:00 H.- ZOCO-ALHAMA. Mercadillo de productos 
naturales, artesanía y antigüedades (hasta las 14 horas). 
Lugar: Parque Municipal La Cubana.

16:00 H.- I Torneo de FÚTBOL PLAYA “Feria de Alhama” 
(1ª jornada). Dos categorías. Lugar: calle Perú (solar delante 
del SEF). Organiza: Peña After Awax.

17:00 H.- En las Carpas Peñas: CARRERA DE COCHES 
DE RADIO CONTROL. Premio al mejor tiempo de la vuelta.  
Lugar: Carpa de la peña Trakas. Organiza: Peña Trakas.

XXXV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. 
19:00 H.- Concentración de las bandas participantes en la 
Plaza de la Constitución y Pasacalles.

19:30 H.- CONCIERTO DE LAS BANDAS. Banda de Música 
Titular del Patronato Musical Aguileño, “Francisco Díaz 
Romero” y Agrupación Musical de Alhama de Murcia. Lugar: 
Teatro Cine Velasco. Organiza: Agrupación Musical de 
Alhama de Murcia. Entrada libre hasta completar aforo.
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21:00 H.- Gran Concierto de Feria, para los más jóvenes 
con las actuaciones de DJ ALEX MELE, subcampeón de 
España BEATBOX, el alhameño, MAKELENLLER y JESÚS 
DE MANUEL (tributón versiones de Reggeaton). Lugar: 
Avenida Juan Carlos I, parada autobuses. 

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.- En las Carpas Peñas: III FIESTA REMEMBER.  
Lugar: Carpa de la peña Viñotes. Organiza: Peña Viñotes. 

24:00 H.- Concierto de Feria, con la actuación de FRAN 
JACKSON, Tributo oficial en España de Michael Jackson. 
Lugar: Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

LUNES 7 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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 cabezudos 
por diferentes calles de la localidad, acompañados de la 
Agrupación Musical de Alhama.

11:00 H. A 13:00 H.- TALLER INFANTIL Y MAMPARA 
CON INFORMACIÓN “Día Mundial de las Aves 2019”. 
Dentro del programa de fiestas de Alhama de Murcia, el 
Servicio de Atención al Visitante del Parque Regional de 
Sierra Espuña, llevará a cabo un taller con el que podrás 
realizar una manualidad sobre la tórtola europea. Además 
se expondrán unas mamparas con información sobre 
palomas y tórtolas, para que puedas conocer mejor a estas 
aves presentes en nuestro entorno natural.

Actividad abierta a todos los públicos y 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.

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 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.  
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16:00 H.- I Torneo de FÚTBOL PLAYA “Feria de Alhama” 
(2ª jornada). Dos categorías. Lugar: calle Perú (solar 
delante del SEF). Organiza: Peña After Awax.

18:30 H.- En las Carpas Peñas: CARRERA DE HUEVOS. 
Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña No Comment. 
Organiza: Peña No Comment.

19:00 H.- MISA SOLEMNE.  Lugar: Iglesia de San Lázaro.

19:30 H.- En las Carpas Peñas: CARRETÓN CIEGO. 
Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña Telita Mix. 
Organiza: Peña Telita Mix.

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.- Gran Verbena de Feria con la actuación del 
“DÚO GÉMINIS”. Lugar Recinto Ferial. Chiringuitos.

23:30 H.- Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en honor a nuestra patrona la Virgen del 
Rosario. Lugar: Urbanización Nueva Espuña. 

MARTES 8 DE OCTUBRE
HORA SIN RUIDO, en el Recinto Ferial. Desde las 7 y hasta 
las 8 de la tarde no habrá música y se minimizarán los 
ruidos, en atención a las personas con autismo.

16:30 H.- En las Carpas Peñas: CAMPEONATO DE 
FUTBOLÍN. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de la peña La 
Colmena. Organiza: Peña La Colmena.

17:00 H.- En las Carpas Peñas: Concurso de MINI TRIPLES. 
Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña Los Crim. 
Organiza: Peña Los Crim.

18:30 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.

20:30 H.- Teatro infantil. Espectáculo musical basado en 
la leyenda de Peter Pan “NUNCA JAMÁS. El rescate de 
Campanilla”. Lugar: Auditorio Municipal. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.
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MIÉRCOLES 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: CAMPEONATO DE FIFA 
19 PS4. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de la peña After 
Awax. Organiza: Peña After Awax.

19:00 H.- En las Carpas Peñas: CAMPEONATO CLASH 
ROYALE. Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña 
KéDeKé. Organiza: Peña KéDeKé.

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 4 de octubre.

20:00 H.- Gran Verbena de Feria para nuestros mayores, 
con la actuación del “TRÍO JEMA”. Lugar: Auditorio Municipal 
“Tierno Galván”. Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 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 Peñas: CAMPEONATO DE 
FÚTBOL-TENIS. Premio al ganador.  Lugar: Carpa de la 
peña Sal Tocando. Organiza: Peña Sal Tocando.

20:00 H.- Inauguración de la Exposición de UVA DE MESA Y 
PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN. Lugar: Casa de 
la Cultura.

22:00 H.- En las Carpas Peñas: JUEGOS COCOTAZEROS.  
Premio al ganador. Lugar: Carpa de la peña Cocotazo. 
Organiza: Peña Cocotazo.

VIERNES 11 DE OCTUBRE
HORA SIN RUIDO, en el Recinto Ferial. Desde las 7 y hasta 
las 8 de la tarde no habrá música y se minimizarán los 
ruidos, en atención a las personas con autismo.
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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 9 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 
ElPozo Alimentación.

23:30 H.- Concierto de Feria, con la actuación del “GRUPO 
ESSENCIAL”. Lugar: Recinto Ferial. Chiringuitos.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE 

9:30 H.- Torneo de Petanca Feria de Alhama, modalidad 
tripletas. Lugar: Jardín de la Carrasca. Organiza: Club 
Petanca La Carrasca.

10:00 H.- Curso de Marcha Nórdica. Lugar Pistas 
Complejo deportivo Guadalentín. Más información e 
inscripciones en página web del club. Organiza: Alhama 
Club de Orientación y Montaña.

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 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 4 de octubre, en la Casa de Cultura. 
Las Carrozas participantes en el desfile, quedarán expuestas 
en la avenida Juan Carlos I (a la altura de la parada de 
autobuses), hasta el día 13 de octubre. 
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23:00 H.- Concierto de Feria, con el espectáculo “LA HORA 
YE-YE”. Lugar: Recinto Ferial. Chiringuitos.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

12:30 H.- Entrega de premios y clausura de la Exposición 
de UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO 
GUADALENTÍN. Lugar: Auditorio Municipal “Tierno Galván”. 

MARTES 15 DE OCTUBRE
XXV Jornadas de Arqueología. Sede Alhama. Visitas 
técnicas y conferencias. Lugar: Vivero de Empresas. De 
10:00 a 20:00 horas

JUEVES 17 DE OCTUBRE

20:30 H.- Presentación del libro “Flamenkólica” de Rocío 
Hellín. Lugar: Museo Arqueológico Los Baños.

VIERNES 18 DE OCTUBRE

19:00 H.- Exposición de los alumnos del Centro de 
Atención Psicosocial, “Zangamanga X”. Lugar: Centro de 
Exposiciones El Pósito.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

20:30 H.- Espectáculo Teatral “Galerna” de Irene Caja. 
Lugar: Teatro Cine Velasco.Entrada 7 €.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

08:00 H.- Carrera de montaña “Alhama Trail”. Lugar: 
Plaza de la Constitución. Organiza: Alhama Club de 
orientación y Montaña. 

10:00 H.- XLII Moto Cross de La Feria 2019. Campeonato 
Regional de Motocross  MX1 y MX2. Lugar: Circuito Las 
Salinas. Organiza: Moto Club Alhama.

VIERNES 25 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 la página web de la Federación de 
Atletismo www famu.es; los corredores locales hasta categoría 
cadete, se inscribirán en los centros de enseñanza de Alhama.
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18:00 H.- Inicio del Torneo del Pádel Feria de Alhama, 
categorías oro, plata, bronce, femenino y mixto. 
Continuación sábado 26 y finales domingo 27. Premios 
a los finalistas y obsequios a los participantes. Lugar: 
Polideportivo El Praico. Organiza: Club de Pádel Alhama.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

9:00 H.- Trofeo de Orientación Feria de Alhama. Información 
e inscripciones en la web regiondemurciaorientación.com. 
Lugar: Muela del Fontanar, Pliego. Organiza Alhama Club 
de Orientación y Montaña.

9:30 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.

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE

9:00 H.- XX Juegos de Judo la Feria y Torneo “El Zagalico”. Lugar: 
Pabellón Municipal Adolfo Suárez. Organiza: Club de Judo Alhama.

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE

9:30 H.- Inicio del Torneo de Tenis Feria 2019, continuación 
con las fases finales el domingo 3. Lugar: Polideportivo El 
Praico. Organiza: Club Raqueta Alhama.

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

18:00 H.- XXXI Travesía Nocturna de Montaña. 
Viernes día 22, presentación de la travesía a las 21 horas en 
la Casa de Cultura.
Domingo día 24, entrega de trofeos a las 12 horas en la Casa 
de Cultura.
Organiza: Agrupación Deportiva Leiva.
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XXI CONCURSO EXPOSICIÓN DE ORNITOLOGÍA FIESTAS DE ALHAMA 2019
Del 28 de septiembre al 6 de octubre.
Lugar: Avenida Antonio Fuertes, 22 (frente a ElPozo). 
Inscripciones: sábado 28 septiembre, hasta 20:30 h. Enjuiciamiento: domingo 29 de septiembre.
Inauguración y apertura al público: martes 1 de octubre, a las 20:30 horas.
Clausura: sábado 5 octubre, a las 21:00 h. Entrega de pájaros: domingo 6 octubre, a partir 10:00 h.

EXPOSICIÓN DE CAMISETAS DE LAS PEÑAS FERIA 2019
Del 6 al 13 de octubre.
Escaparate Oficina de Turismo.

52º CONCURSO EXPOSICIÓN DE UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN
Del 10 al 13 de octubre. Horario: 10 a 14 h. y 17 a 20 h. Casa de Cultura.
Inauguración: Jueves 10, a las 20:00 horas. 
Recepción de productos: martes 8 y miércoles 9 (9:00 h. a 15:00 h. y 16:30 h. a 20:00 h.); jueves 10 octubre (9:00 h. a 
15:00 h). Clausura y entrega de premios: Domingo 13 de octubre, a las 12:30 horas.

Exposiciones EN Feria
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CRÓNICAS
40 AÑOS DE DEMOCRACIA

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

Exposiciones EN Feria
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ALHAMA DE MURCIA. 40 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRÁTICOS (1979-2019)
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Los primeros documentos con referencia a una organi-
zación administrativa en Alhama de Murcia se remon-
tan al antiguo iqlin andalusí de Hisn al-Hāmma, enti-

dad territorial de carácter fiscal de la que surgen las primeras 
estructuras feudales de época cristiana en el reino de Murcia.  
Garçi Pérez Aztorino, Pero Martínez Docape y Pero Martínez 
de Magaz fueron los primeros representantes conocidos del 
Concejo de Alhama que acuden, el 4 de octubre de 1295, a 
la reunión de una Hermandad con otros concejos del reino, 
asistiendo “en voz del Conçeio de Alfama et con carta et otor-
gamiento dell”. 
Un período de más de ochocientos años ha ido generando dife-
rentes conceptos de ayuntamientos, en función de la autonomía 
y de la estructura democrática en las diferentes etapas históri-
cas hasta nuestro siglo, siempre regidos por hombres hasta el 
pasado 16 de junio de 2018 que llegaba a la alcaldía de Alhama 
de Murcia la primera mujer, María Dolores Guevara Cava.
Los antecedentes comenzaban el 22 de noviembre de 1975, 
dos días después de la muerte del General Franco, cuando D. 
Juan Carlos I fue proclamado Rey de España, comenzando un 
período de transición política que se fue desarrollando con la 
participación de todos los partidos políticos que habían estado 
en la oposición al franquismo. La transición se basaba en la 
construcción de un nuevo sistema político, liderado por las 

fuerzas democráticas, que tendría como base la Constitución 
de 1978 y mediante la cual se estableció un sistema de mo-
narquía constitucional que sigue vigente en la actualidad.
La negociación y el acuerdo fueron las bases de las fuerzas 
políticas, tanto a nivel nacional como local, en las que fue de-
sarrollando la vida política en España y en Alhama de Murcia 
hasta 1979.
Con las elecciones municipales de 3 de abril de 1979 se abría 
un nuevo capítulo en la historia de España y la primera expe-
riencia democrática en los Ayuntamientos. En la Región de 
Murcia, el proceso de transición había consolidado una es-
tructura institucional de la Comunidad Autónoma desde la 
aprobación de su estatuto en 1982.
Los distintos alcaldes y concejales de nuestro municipio en 
los últimos cuarenta años, diez legislaturas de cuatro años, 
han sabido siempre aprovechar las distintas coyunturas eco-
nómicas generales, trabajando continuamente para mejorar  
la vida de los ciudadanos de Alhama. Se han recopilado las 
fotos de cada inicio de legislatura existentes en el Archivo 
Fotográfico Municipal, y los nombres de los concejales que 
aparecen en las Actas Capitulares, con altas y bajas durante 
las legislaturas, por lo que algunos de ellos/ellas pueden no 
aparecer en las fotos, varias de ellas incompletas o que no se 
han conservado, como la del año 1987. 
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 19 DE ABRIL DE 1979.
José Ruiz Campillo (ALCALDE), Salvador López Gon-
zález (Baja), Juan Blesa García, José Melgarejo Muñoz, 
Andrés López Melgarejo, Salvador Cánovas Muñoz,  
Roque Alcaraz García (Alta) (PSOE).
Jesús Caballero López (Baja), Blas Aledo Cánovas, 
Angel Romero Velasco, Antonio Díaz Martínez (Baja), 
Lázaro Mellado Sánchez, Francisco Gutiérrez Agüero 
(Alta) y Francisco Egea Sánchez (Alta). 
(INDEPENDIENTES ALHAMA).
Juan José Romero Amor, Francisco Ruano González y 
Celia Díaz Cánovas (PCE).
José Balsas Velasco, Pedro García Miranda (Baja) y Antonio Pérez Cantarero (Baja). Matías Martínez Romero (Alta) y Juan 
Pagán Díaz (Alta), (UCD).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 23 DE MAYO DE 1983
José Ruiz Campillo (ALCALDE), Andrés López Hernán-
dez, Juan Andreo García, Diego J. Martínez Cerón, Miguel 
Alcaraz Díaz, María Dolores Romero Martínez, Francisco 
Cánovas Munuera, Tomás García Valero, María Encarna-
ción Huertas Moreno (Baja), Juan Baño Martínez, José 
Luis Paredes Moreno (Alta). (PSOE)
Cristóbal Sánchez Carrasco, Joaquín Munuera Fontanet, 
Lázaro Mellado Sánchez, Gregorio Navarro Arán, Juan 
Antonio Sánchez Ferrón, José Díaz Navarro (AP).
Juan José Romero Amor (PCE).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 30 DE JUNIO DE 1987
Diego J. Martínez Cerón (ALCALDE), Andrés López Her-
nández, Roque Alcaraz García, María Dolores Romero 
Martínez, Josefa Aledo Martínez, Andrés García Muñoz, 
Alfonso Hermosilla Cerón, Lucía Sánchez Cerón (PSOE). 
Cristóbal Sánchez Pérez, Alfonso Balsas Sánchez (Baja), Ma-
ría Elvira Gutiérrez Molina, Eulalia Rodríguez Aledo, Francis-
co Martínez Aledo (Alta) (CDS).
José Díaz Navarro (Baja), Gregorio Navarro Arán, Antonio 
Hernández Maroto, Sofía Morales Estefanía (Alta) (AP).
Constantino López Calero y Matías Romero Serrano (IU)
Secretario: Francisco Menchón Hernández.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 15 DE JUNIO DE 1991
Diego J. Martínez Cerón (ALCALDE), Salvador Cánovas 
Muñoz (Baja), Alfonso Cerón Aledo,  Andrés López Her-
nández, Angel Regino Calvo Rodríguez,  Josefa Aledo 
Martínez, Roque Alcaraz García (Baja), Andrés García 
Muñoz, Gregorio Fuertes Morales y Francisco Cánovas 
Munuera (Alta) (PSOE). 
Matías Sánchez Portillo, Benjamín de los Reyes Gil Egea 
(Baja), Alfonso Serrano Sánchez, y  Sofía Morales Estefa-
nía y  Gertrudis Belchí Albacete (Alta) (PP).
 Matías Romero Serrano, Damián Rubio Rubio y Antonio 
Cerón Caja (IU).
Antonio Díaz Martínez (CDS).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 17 DE JUNIO DE 1995
Diego J. Martínez Cerón (ALCALDE), Josefa Aledo Martínez, 
Roque Alcaraz García, Antonio Romero Marín, Antonio Ga-
rrigós Avelino, Luciana García Martínez y Gregorio Fuertes 
Morales (Baja), Adela de San Nicolás Romero (Alta). (PSOE). 
Antonio Díaz Martínez (CDS).
Mª Ángeles Martínez Cotanda, Jesús Caballero López, 
Juan José Piernas Hernández, Alfonso Corbalán Colla-
dos (Baja), Pedro Gómez Munuera (Baja), Lucia Cánovas 
Ballester, Bartolomé Valverde López (Alta) y Antonio Le-
gaz Valero (Alta) (PP).
Matías Romero Serrano, Pilar Vasco Lucas (Baja) y Damián 
Rubio Rubio. José Antonio Lardín Rosa (Alta). (IU-LV).
Aurelio Almagro Requena (PIE).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 3 DE JULIO DE 1999
Jesús Caballero López (ALCALDE), Juan José Piernas 
Hernández, Mª Ángeles Martínez Cotanda (Baja), Anto-
nio Díaz Martínez, Ángel Cánovas Herrera, Antonia Nieto 
Martínez, José Martínez Cánovas (Baja), Lucía Cánovas 
Ballester (Alta) y Bartolomé Valverde López (Alta) (PP).
Josefa Aledo Martínez, José Espadas López, Francisco 
N. Rubio Valverde, Juana García Sánchez, Luciana García 
Martínez y Andrés Redondo Morales (PSOE).
Matias Romero Serrano y José Díaz Caja (IU - RM).
Aurelio Almagro Requena y Antonio López García (PADE).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 14 DE JUNIO DE 2003
Juan Romero Cánovas (ALCALDE), Ángel Cánovas 
Herrera, Antonia Nieto Martínez, María Carpes Alcón, 
Juan Cerón Martínez, Lucía Cánovas Ballester, María 
Teresa Rodríguez Hernández, María Balsas Martínez 
(Baja), Pedro Cánovas Balsas y Gregorio Martínez Ro-
mero (Alta) (PP).
Diego J. Martínez Cerón (Baja), Juan Andreo García 
(Baja), María del Carmen Romero Sánchez (Baja), 
Andrés García Lara, Adela de San Nicolás Romero, 
José Espadas López, José Miguel Muñoz Andreo (Alta) 
Noemí Cánovas Manzanal (Alta) y Fulgencio de la Cruz 
Moreno (Alta)  (PSOE).
José Díaz Caja y Juan Romero García (IU Los Verdes).
Secretario: Francisco Menchón Hernández.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 16 DE JUNIO DE 2007
Juan Romero Cánovas (ALCALDE 16 junio 2007-28 ene-
ro 2010), José López Núñez, Mª Elena Marín Cánovas, 
Alfonso Fernando Cerón Morales, Soledad Tudela Miña-
rro y Jesús Basauri Méndez (PP).
José Espadas López, Fulgencio de la Cruz Moreno, Ade-
la de San Nicolás Romero, Josefa García Romero y José 
Miguel Muñoz Andreo (PSOE).
Ángel Cánovas Herrera, Juan Cerón Martínez y Antonia 
Nieto Martínez (UDeRM).
Juan Romero García y Fulgencio Tomás Olivares (IU Los 
Verdes).
Sebastián Moreno Martínez (CDL).
Secretario: David Ré Soriano.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 16 DE JUNIO DE 2011
Alfonso Fernando Cerón Morales (ALCALDE), Carmen 
María Rodriguez Cánovas, Sebastián Moreno Martínez,  
Ángela Sánchez Águila, Ignacio Martínez Melgarejo, Ma-
ría del Carmen Díaz Romera, Miguel González Cabrera, 
María José Cerón Muñoz,  Ana Fernández Bastida,  (PP).
José Espadas López, Adela de San Nicolás Romero,  Die-
go A. Conesa Alcaraz, María Dolores Guevara Cava, An-
drés Zabala Moreno y Josefa García Romero  (PSOE).
Ángel Cánovas Herrera, Diego Huertas Martínez y María 
Dolores Cánovas Blasco (CCD).
Juan Romero García, Fulgencio Tomás Olivares e Isabel 
Campos López (IU Los Verdes).
Secretario: David Ré Soriano.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 28 DE ENERO DE 2010
José Espadas López (ALCALDE, 28 enero 2010 - 16 de 
junio de 2011). Fulgencio de la Cruz Moreno, Adela de 
San Nicolás Romero, Josefa García Romero y José Mi-
guel Muñoz Andreo (PSOE).
Juan Romero Cánovas, José López Núñez, Mª Elena Ma-
rín Cánovas, Alfonso Fernando Cerón Morales, Soledad 
Tudela Miñarro y Jesús Basauri Méndez (PP).
Ángel Cánovas Herrera, Juan Cerón Martínez y Antonia 
Nieto Martínez (UDeRM).
Juan Romero García y Fulgencio Tomás Olivares (IU Los 
Verdes).
Sebastián Moreno Martínez (CDL).
Secretario: David Ré Soriano.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 16 DE JUNIO DE 2019
Mariola Guevara Cava (ALCALDESA), Antonio García Hernán-
dez, María José López Cánovas, Felipe García Provencio, Jua-
na Navarro Guillermo, Antonio José Caja García, Leticia Pareja 
Agulló, Pedro López Robles, Evarista María Sánchez García, 
Antonio Espinosa Aledo y Rosa Sánchez Bishop. (PSOE).
María Monserrat Tiscar Navarrete, José Pedro Otón Urbano, 
María Cánovas López, Victor Manuel Pagán Torralba y Diego 
José Águila Pérez (PP).
Isabel Cava Pagán y Eulalia Salas Peña (Ciudadanos).
María Carolina Martínez Fuertes y Silvia Núñez Marín (VOX).
Juan Romero García (IU Los Verdes).
Secretario: David Ré Soriano.
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 13 DE JUNIO DE 2015
Diego Conesa Alcaraz (ALCALDE 13 junio 2015 - a 16 ju-
nio 2018), Mariola Guevara Cava, (ALCALDESA 16 junio 
2018 - a 16 junio 2019), Felipe García Provencio, Antonio 
Garcia Hernández, Antonio José Caja García, Pedro Ló-
pez Robles, Eulalia Carrillo Andreo (Baja), Alicia Martí-
nez Martínez, Juana Navarro Guillermo, Evarista María 
Sánchez Garcías (Alta) y Francisco Navarro Arenas (Alta) 
(PSOE).
Alfonso Fernando Cerón Morales (Baja), Carmen María 
Rodríguez Cánovas (Baja), Miguel González Cabrera, Án-
gela Sánchez Águila, María José Cerón Muñoz (Baja) An-
tonia Nieto Martínez, Ana Fernández Bastida, Diego Sánchez Belchí (Alta), María Isabel Carrasco Sarabia (Alta), Diego José Águila 
Pérez (Alta) (PP).
Juan Romero García, Isabel Campos López y Fulgencio Tomás Olivares (IU Los Verdes).
Juan Cerón Martínez (Baja) Ana García Pellús (Baja), Alta: Bartomé Valverde López (Alta) e Isabel Cava Pagán (Alta)  (Ciudadanos).
Secretario: David Ré Soriano.
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Finalizaba el año 1918 con la terrible pandemia de la llamada “gripe españo-
la” que causaría gran número de defunciones entre la población de Alhama, 
a la que dedicaba un artículo El Liberal de Murcia calificándola de “grave 

situación”, e incluso otro artículo de Roque Sánchez señalando la indiferencia de 
las autoridades. La situación se hizo crítica hasta el punto que, en el cementerio, se 
hubo de abrir una fosa grande porque no quedaban fosas individuales. 
A finales de año la epidemia fue remitiendo y la población quedó sumida en un 
empobrecimiento general. En la sesión supletoria del día 19 de diciembre de 1918, 
el alcalde D. Antonio López Méndez presentaba su renuncia con carácter irrevo-
cable por impedirlo sus asuntos personales y particulares y más aún su quebran-
tada salud.  El concejo se componía de 15 concejales procediéndose a la votación 
y resultando elegido D. Pedro Romero García que ostentaría el cargo hasta el 8 de 
abril de 1920 y D. Cristóbal Sánchez Carrasco como primer teniente de Alcalde.
No empezaba bien el año en Alhama, pues el día 11 de enero, se producía un 
incendio en una cochera de D. Lorenzo Rubio Sánchez, con la intervención de la 
Guardia Civil de Alhama. Se quemó un automóvil, una galera, un carro y una bo-
rrica, provocando importantes pérdidas al empresario, calculando las mismas en 
unas 100.000 pesetas. 
Otro acontecimiento que tuvo una gran repercusión mediática fue el asesinato que contaba el periódico El Tiempo de 27 
de febrero de 1919. Sucedió en un taller de aperador en las Casas del Aljibe, las Cañadas de Alhama, donde un vecino dió 
muerte a otro por un motivo de celos matrimoniales. Sin que nadie pudiera sospechar de sus intenciones, ni dar tiempo a 
la defensa, el homicida, J.M.M. disparó con un revólver que, hasta entonces llevaba oculto debajo de la manta, a M.G.M., 
atravesándole la bala el pulmón derecho y ocasionándole una herida que le provocó la muerte.
El Ayuntamiento asumió los gastos de la fiesta de la Candelaria, de las palmas de Domingo de Ramos y de replantar los 
árboles que no habían pegado en la clásica fiesta del Árbol del año anterior.  
Otras fiestas, las de Carnaval en marzo, daban un toque festivo a una población con pocas alegrías. Se celebraron los Car-
navales con gran participación, abundando de tal modo las máscaras que resultaron pequeños los locales. Destacaba la 

D. Pedro Romero García, alcalde de Alhama 
(19 de diciembre de 1918 a 8 de abril de 

1920). (Foto cedida por Dña. Pepita Cazorla 
Romero)
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originalidad de un grupo de señoritas vestidas de gallinas 
con su gallo a la cabeza y otro grupo de musas con los 
trajes blancos bordados pentagramas y notas musicales, 
llenando de alegría los locales con sus frases chispeantes. 
Lola López y su hermana Brígida, Teresita Ramírez, Adelita 
y Pepita Almela o Pepita y Juanita Cerón López, eran algu-
nas de las participantes de las que daba cuenta el periódi-
co El Liberal del 14 se marzo.
Este mismo mes de marzo se recordaba al catedrático 
de Geografía e Historia, D. Simón García García con la 
suscripción de muchos alumnos para encargar una placa 
en la calle donde vivió en Murcia, y otra en Alhama, para 
lo que el Ayuntamiento no había mostrado gran interés y 
colaboración. Se hablaba de dos lápidas para dos calles, 
la de Simón García y la de su compañero, el matemático 
D. Bernardino Sánchez Vidal “bendiciendo el nombre de 
aquel ilustre catedrático de Historia y Geografía que se 
llamó en vida don Simón García García, que con otro ilus-
tre matemático llamado don Bernardino Sánchez Vidal, 

por estar bautizados en la misma pila de la iglesia de San 
Lázaro de Alhama de Murcia, dieron honra y prez a su 
provincia y a su pueblo….”. Se pusieron sendas placas en 
la Calle de los Olmos, ahora de la Feria y en la Calle de los 
Baños, que sigue siendo de Sánchez Vidal.
En el mes de abril, el Ayuntamiento de Alhama efectuaba 
pagos de mobiliario y otros materiales para la escuela na-
cional nuevamente creada en la pedanía de  El Cañarico. 
La noticia triste del año vino con la gran escarcha del mar-
tes, 30 de abril, sobre los campos de Alhama que acabó 
con la uva, las hortalizas y las brevas. Dos bajo cero y aire 
del norte durante todo el día causaron el gran prejuicio 
para los agricultores. Las viñas quedaron completamente 
negras y los sarmientos caídos y las matas de pimiento 
también sufrieron la helada. Las pérdidas fueron incalcu-
lables, alcanzando a cientos de miles de pesetas, según 
la prensa. 
El periódico El Liberal del día 3 de mayo daba cuenta de 
las pérdidas, tanto de cosechas, más de cincuenta mil 
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Anuncio del Balneario de Alhama de Murcia. 
(Archivo Municipal de Alhama).
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arrobas de pimiento como de ochenta mil de uva que im-
portaban millón y medio de pesetas. El trabajo de confec-
ción para la exportación habría dado de comer a “toda la 
clase proletaria desde abril a diciembre”. Las centenares 
de mujeres que cortaban la uva, limpiándola cuidado-
samente para la exportación, no podían ganar el jornal 
quedando solo, la cogida de los pimientos y la confección 
de las cajas de higos, cuyos jornales eran de seis a siete 
reales. El alcalde telegrafiaba al Gobernador Civil ante la 
angustiosa situación. Los braceros se habían quedado sin 
trabajo aunque, a principios de año, se había establecido el 
jornal tipo de un bracero en 2.75 pesetas como base para 
la pobreza.
Se pedía amparo al ministro de Abastecimientos, D. José 
Maestre para solicitar que los obreros y mujeres tuvieran 
ocupación y pudieran dar de comer a sus hijos. La fábrica 
de La Cubana del industrial alhameño Lorenzo Rubio, con-
tribuía a  mitigar, en lo posible, las necesidades de trabajo 
de las familias alhameñas.
Llegaba el mes de julio y del 5 al 10, volvía a realizarse el 
Tercer Campamento de Espuña con los exploradores, lle-
gando patrullas y representaciones de todos los consejos de 
la provincia de  Murcia, de Alhama de Murcia, de Orihuela, 
Albacete, Granada y Madrid en el campamento de Fuente 
Rubeos, desde el 5 al 10 de julio. Como siempre llegan a la 
estación de tren de Alhama y desde allí emprenden el ca-
mino hacia Sierra Espuña. Alli, en la casa de Ingenieros, se 
abrió al servicio público una estación teléfonica  particular, 
enlazada a la telegráfica de Alhama, desde la que se podía 
cursar despachos a toda España.

En el mes de julio, siendo cura párroco D. José Sánchez Yú-
dice se inauguró el nuevo cementerio parroquial de Nues-
tra Sra. del Carmen que este año cumple su centenario. La 
necesidad venía dada por la falta de espacio en el antiguo 
cementerio de Buena Vista. El nuevo Camposanto tenía 
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Periódico Espuña de 7 de julio de 1919. Llegada de los 
exploradores. 
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unas dimensiones de 37.173 metros cuadrados, siendo 
supervisado por D. Joaquin Lorenzo López como médico 
inspector de sanidad. El primer enterramiento fue el de 
Josefa Martínez Cerón de 80 años, casada con D. Ginés 
Martínez Lucas que había fallecido el día anterior en la 
calle Larga. Para la feria de octubre, la corporación acor-
dó el libramiento de 300 pesetas que correspondían a “la 

feria tradicional celebrada a principios de octubre, inte-
grándola a quien las tenga suplidas, siendo los gastos de 
música, pólvora, lo de carácter religioso y demás gastos”, 
justificantes recogidos por el alcalde D. Pedro Romero. 
A mediados de noviembre se acuerda librar 100 pesetas 
del capítulo de imprevistos para remediar los estragos 
causados en Cartagena por la horrorosa catástrofe de la 
inundación de primeros de septiembre que se entregaron 
directamente a la Junta de Socorro de dicha ciudad y a la 
de Damas constituida, para el mismo fin, en Murcia. 
La Caja Rural de Ahorro y Préstamos, el Casino, el Círculo 
Instructivo del Obrero, las Bandas de Música La Marina 
y la Municipal, los sindicatos de la Unión del Obrero y el 
Sindicato Católico Agrario, entre otras instituciones desa-
rrollaron una gran labor social entre una población alha-
meña que había sufrido la falta de trabajo, epidemias, la 
pérdida de cosechas, etc. en los últimos años. 

----------------------------------------------------------

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Actas Capitulares del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
Año 1919.
Archivo Digitalizado de Prensa del Ayuntamiento de Murcia. 
Año 1919.
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Cementerio parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de Alhama de 
Murcia. Fue inaugurado en julio de 1919 por lo que este año 
cumplirá su centenario. 
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LA CANDELARIA  2019
2 de febrero
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FIESTA DE LA MATANZA 2019
9 y 10 de febrero
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Escuela Infantil “GLORIA FUERTES”.

Centro de Atención a la Infancia 
“LOS CEREZOS”.

Centros de Educación Infantil 
“TRAVIESOS Y ANTONIO FUERTES”.

 C.E.I.P. “PRÍNCIPE DE ESPAÑA”.

CARNAVAL INFANTIL  2019
1 de marzo
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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”.

CARNAVAL INFANTIL 2019
1 de marzo
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ESCUELA UNITARIA  
“REINA SOFÍA. EL CAÑARICO”.

ESCUELA UNITARIA “LA COSTERA”.

C.E.I.P. “ANTONIO MACHADO”.

C.P.C “AZARAQUE”.

CARNAVAL INFANTIL  2019
1 de marzo
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LOS MAYOS 2019
4 y 5 de mayo
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Segundo Premio Mayos. 
“PEÑA EL PICO”.

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

Primer Premio Mayos. 
“PEÑA PASAJEROS AL TREN”. 

Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
“ASOCIACIÓN DE VECINOS 
VIRGEN DEL ROSARIO”.

LOS MAYOS  2019
4 y 5 de mayo
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Primer Premio Mayo Escolar.
“CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.

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

Premio al Mayo más tradicional.
“LOS CABEZOS”.

Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
“FAMILIA PARDO”.

LOS MAYOS 2019
4 y 5 de mayo
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Tercer Premio Cruces individual.
“JOSEFA ALEDO
ROMERO”.

Segundo Premio Mayo Escolar.
“LUDOTECA MUNICIPAL”. Tercer Premio 

Mayo Escolar.
“FAMILIA VALERA 
GARCÍA”.

Primer Premio Cruces individual. 
”FRANCISCO SÁNCHEZ MARÍN”.

Segundo Premio 
Cruces individual. 
”ANA Mª FRANCO 
CERÓN”.

LOS MAYOS  2019
4 y 5 de mayo
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Tercer Premio Cruces individual.
“JOSEFA GARCÍA ÁGUILA”.
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Tercer Premio Cruces colectivas. 
”ASOC. ROCIERA VILLA DE ALHAMA”.

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

Segundo Premio Cruces colectivas. 
”PEÑA EL PICO”.

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

LOS MAYOS 2019
4 y 5 de mayo
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Primer premio Infantiles.
”JORGE MORENO CÁNOVAS”. 

Tercer premio Infantiles
”FAMILIA VALERA GARCÍA”.

Segundo premio infantiles.
“CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.

Tercer premio Infantiles
”JAVIER Y ELENA CÁNOVAS MORA”.

LOS MAYOS  2019
4 y 5 de mayo
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Segundo premio. PEÑA “EL COCOTAZO”.

Primer premio. PEÑA “LOS CRIM”.

CARROZAS 2018
13 de octubre
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Cuarto premio. PEÑA “VIÑOTES”.

Tercer premio. PEÑA “TELITA MIX”.

CARROZAS  2018
13 de octubre
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PEÑA “NO COMMENT”.

Quinto premio. PEÑA “LA COLMENA”.

CARROZAS 2018
13 de octubre
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PEÑA “LA LONJA”.

PEÑA “AFTER AWAX”.

CARROZAS  2018
13 de octubre
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PEÑA “TRAKAS”.

PEÑA “SAL TOCANDO”.

CARROZAS 2018
13 de octubre
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La ConCejaLía de Festejos os desea ¡FeLiCes Fiestas! y os anima a 
disFrutar y partiCipar de esta Feria 2019

AyuntAmiento 
AlhAmA de murc iA

conc ejAlíA de Festejos
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