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La grave emergencia sanitaria asociada al COVID-19 nos ha 
demostrado que, siempre que lo hagamos con responsabilidad y 
sensatez, es posible compatibilizar los momentos de diversión y de 

ocio con el estricto cumplimiento de las normas que los expertos consideran 
necesarias para luchar contra la pandemia y sus dolorosas consecuencias. 
Sólo así, anteponiendo la salud de todos, podremos volver a disfrutar con 
plena satisfacción de unas celebraciones tan queridas como vuestras Fiestas 
Patronales de Alhama de Murcia en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
Unos festejos que nos devuelven a esos comienzos del mes de octubre caracterizados por la alegría 
y las ganas de pasarlo bien que llenaban vuestras calles y plazas, y que ahora comenzamos felizmente 
a recuperar, a la espera de poder hacerlo plenamente en las próximas ediciones.
Unas celebraciones en las que cualquiera que acuda a Alhama en esas fechas tan señaladas encontrará, además 
de la gran acogida con que los alhameños recibís siempre a vuestros visitantes, una excelente oportunidad para 
disfrutar de los muchos atractivos e inolvidables momentos que les esperan en vuestra compañía.
Las precauciones asociadas a la lucha contra la pandemia han llevado a modificar el programa oficial 
de actos respecto de años anteriores, apostando por la responsabilidad y la seguridad de todos los 
participantes que esos días se suman a la fiesta.
No faltan las celebraciones litúrgicas en honor a la venerada Patrona, la Virgen del Rosario, pero 
adaptadas a la nueva realidad y cumpliendo siempre las recomendaciones de los técnicos sanitarios. 
Son una parte importante de ese programa oficial de actos pensado para toda la familia, en el que 
antes de la irrupción de la pandemia podíamos disfrutar de numerosas actividades de índole cultural, 
deportiva, musical o gastronómica, entre otras propuestas, que ahora deben ajustarse a la nueva 
realidad epidemiológica, pero conservando en todo momento su condición de gran apuesta por la 
diversión y el entretenimiento sin fin. 
Unas Fiestas Patronales para las que todos los vecinos de Alhama de Murcia contáis con mis mejores 
deseos, y que estoy plenamente convencido sabréis disfrutar al máximo, tal y como se merecen tan 
esperadas y populares celebraciones.
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GRACIAS. Esa es la palabra que mejor define el sentimiento que 
me embarga en estos días de fiesta, al recordar estos últimos 
meses tan duros en los que nuestros vecinos y vecinas han sido 

un ejemplo de lucha y comportamiento. 
Alhama va a vivir este mes de octubre una feria diferente, pero con la misma 

ilusión de siempre. Las actividades programadas en honor a Nuestra Señora del 
Rosario cobran una especial importancia este 2021 en el que hemos aprendido a valorar lo que 
tenemos, nuestra vida cotidiana y las pequeñas rutinas que dábamos por sentadas y que -de pronto- 
se vieron alteradas. 
Queremos dar paso al optimismo y la alegría, que tanto necesitamos, pensando especialmente en los 
pequeños de la casa, que son quienes más disfrutan subiéndose en las atracciones, viendo las luces 
o pasando junto al puesto de algodón de azúcar, palomitas y manzanas de caramelo.
La realidad hace que tengamos que dejar para próximas ediciones eventos tan reconocidos como el 
pregón, los chiringuitos, las carpas, la cucaña, las migas o las carrozas, entre otros. A pesar de ello, 
nuestros jóvenes, adultos y mayores van a contar con momentos de ocio y diversión. La música va 
a seguir siendo un pilar esencial en estos festejos, convirtiendo el centro urbano en un auditorio al 
aire libre con grupos de primer nivel para todos los públicos, garantizando las medidas sanitarias y 
de seguridad. 
El chupinazo dará inicio oficial al programa de fiestas, donde tradición y actualidad irán de la mano, 
haciendo disfrutar a alhameños/as y visitantes de nuestra cultura y gastronomía, donde los comercios, 
bares y restaurantes nos ofrecen su mejor servicio.
La Exposición de Uva de Mesa y Productos Agrarios del Bajo Guadalentín, la decana de Alhama, celebra 
su 53º edición. También alcanzamos el 41º aniversario de la Muestra Nacional de Folklore y el 36º 
Festival de Bandas de Música. Son números que abarcan a varias generaciones y que dan muestra del 
trabajo que se ha venido realizando a lo largo de este último medio siglo por quienes han formado 
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EQUIPO DE GOBIERNO

Alhama de Murcia

parte de estos colectivos, como son los agricultores y productores locales, así como a quienes han 
dedicado su tiempo a fomentar nuestras costumbres populares y la cultura en el municipio.
Los actos religiosos dedicados a la Patrona, junto a las exposiciones, artesanía y actividades lúdicas 
y deportivas serán la base de los próximos días, que estarán marcados por el entretenimiento y la 
responsabilidad.
Siempre os pido prudencia y el máximo cumplimiento de las normas, pero esta vez es más necesario 
que nunca para dejar atrás todo lo vivido y volver a disfrutar pronto de tantos momentos y actividades 
que añoramos. 
A quienes habéis estado al frente de la sociedad durante este tiempo para garantizar los servicios y 
hacer que estemos más protegidos: GRACIAS. 
A quienes trabajáis y colaboráis para hacer posible nuestras fiestas: GRACIAS.

Alhama, ¡feliz Feria 2021!



D. JOSÉ PRIOR CAMPILLO
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN LÁZARO OBISPO

Este año no cabe duda, que serán unas fiestas diferentes. No olvidemos que debemos 
cuidarnos y cuidar a otros; por eso no pensemos que todo concluyó y el virus ya no está.
 También es un tiempo para mirar atrás y agradecer a todos los que nos han acompañado 

y cuidado en esta crisis: sanitarios, servicios públicos y también la iglesia. Cáritas no ha cerrado en 
ningún momento y hemos intentado llevar a vuestras casas las celebraciones religiosas a través 
de la televisión local, y a los grupos, a los niños y adolescentes en proceso catequético a través 
de las redes sociales. También las hermandades y cofradías de pasión y gloria han adaptado los 
cultos religiosos   a las circunstancias que imperaban en cada momento. Ha sido necesaria mucha 
imaginación y deseo de estar cerca de todos.
Debemos también felicitarnos ya que esta crisis ha sacado lo mejor de muchos de nosotros, y han 
sido bastantes los que se han ofrecido a colaborar.
Todo esto es motivo para alegrarnos y, manteniendo las medidas de seguridad, hacer fiesta. 
Acerquémonos un poco más a nuestra patrona la Virgen, pedirle que ruegue por nosotros , que 
sintamos su presencia, que nos anime a ser más fieles en nuestro seguimiento de su hijo Jesucristo. 
En definitiva a seguir creciendo como personas e hijos de Dios.
Con mis mejores deseos.
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La llegada de octubre es motivo de alegría y de felicidad. Alhama se embellece de luces y colo-
res para disfrutar de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. 
Hemos vivido momentos muy difíciles que nos han hecho valorar a la familia, las amistades, 

el trabajo y sobre todo nuestra salud. Sabemos que queréis volver a recuperar todos los momentos 
que os hacían felices, estamos muy cerca de conseguirlo, de volver a la normalidad, y de vivir nues-
tra gran feria plenamente. Por ello, quiero pedir responsabilidad y prudencia a nuestros 
vecinos/as y visitantes para que cumplan con todas las medidas y protocolos establecidos 
para disfrutar estos días.
Somos muy conscientes del sacrificio que habéis tenido que soportar a lo largo de tantos meses, 
privados de ocio y vida social, por ello, desde la concejalía de Festejos, con el apoyo de las demás 
áreas del Ayuntamiento, hemos organizado una serie de actividades pensadas para que los peques 
se diviertan y los adultos puedan volver a sacar su niño interior.
Quiero agradecer a todas las personas y colectivos que año tras año se esfuerzan en hacer posible 
nuestra feria, siempre con la mayor predisposición haciendo frente a cualquier dificultad. 
Alhama tiene ganas de feria.
Los alhameños y alhameñas sois los protagonistas. 
Salid y disfrutad con el respeto, la cautela y la tolerancia que requieren estos momentos.
¡Feliz feria 2021!
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GRUPO MUNICIPAL VOX

Los alhameños disfrutaremos este año de unas fiestas dife-
rentes, marcadas por el desastre de la pandemia y sus graves 
consecuencias.

Más que nunca, debemos pedir a nuestra Virgen del Rosario por los 
que ya no están y por los que siguen luchando contra el virus desde 
distintos ámbitos.
Desde el Grupo Municipal VOX, las concejales queremos pedir a 
nuestros vecinos que, con la máxima responsabilidad, salgan a vivir 
nuestra cultura y nuestras tradiciones. 
Alhama necesita que todos nos apoyemos y la mejor manera de 
hacerlo es compartiendo los momentos que nos brindan todos los 
que trabajan por estas fiestas, que además serán, previsiblemente, 

las últimas que disfrutaremos en nuestro querido y animado centro. 
Deseamos que estas sean las fiestas del reencuentro.
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Se nos presenta una Feria que deseamos sea el comien-
zo de una nueva normalidad. Tenemos que ser respon-
sables y entre todos unirnos para mirar al futuro con la 

ilusión de regresar a convivir con cercanía a nuestro entorno 
social. Con este propósito animamos a los alhameños a disfru-
tar y participar en esta feria diferente y un poco huérfana de su 
esencia, pero, que entre todos los ciudadanos recuperaremos 
su integridad.
¡FELICES FIESTAS!



Llega el final del verano de un año raro en el que nos 
hemos obligado a luchar y trabajar de firme para inten-
tar reconquistar la normalidad que acostumbrábamos 

a dar por supuesta, y con él, llega el tiempo de una feria de oc-
tubre que este año retomamos, quizá tímidamente o a medio 
gas, pero como una promesa de que vendrán tiempos me-
jores, de que acabaremos por reconquistar esa normalidad, 
sabiendo esta vez el que hay que luchar por ella. 
Echaremos de menos este año la presencia de los tradiciona-

les chiringuitos de las cofradías y la feria de día tal y como la entendemos los alhameños, pero en lugar de centrar-
nos en las restricciones que todavía sufrimos, tomémonos un momento para agradecer a los trabajadores, volun-
tarios y organizaciones que hacen todo lo que pueden por ofrecer unos días de alegría a los vecinos, disfrutemos 
de las calles del centro llenas de gente, de los niños vestidos de feria, de esos hosteleros que siguen luchando por 
mantenerse abiertos a pesar de todo lo sufrido en este año y medio, largo ya, que duran las restricciones sanitarias. 
Salgamos a la calle, inundemos el centro de Alhama con una fiesta que solo nosotros podemos llevar en el ánimo y 
la mirada y no nos dejemos vencer por las contrariedades, defendamos la alegría y la Feria. 
Desde el Partido Popular de Alhama queremos manifestar nuestro apoyo a  vecinos y hosteleros y desearos a todos una feliz Feria. 
¡Viva la virgen del Rosario!

Este año nos complace enormemente dar la bienvenida 
a las fiestas patronales. Tras un largo periodo de in-
certidumbre y lleno de sinsabores, llegan nuestros an-

helados días de feria. Fecha en la que todos los alhameños 
y alhameñas celebramos y disfrutamos de las tradiciones y 
los enclaves de nuestro pueblo, donde el deseo de volver a 
reunirnos y la música llenarán de júbilo las calles de Alhama.
Unas fiestas, eso sí, adaptadas al momento que vivimos, 
pero que esperamos que recibáis con el doble de ilusión y 
compartáis con alegría momentos especiales, rodeados de vuestros familiares, amigos y vecinos.
Desde el Grupo Municipal Socialista de Alhama queremos agradecer a todas las personas implicadas, que con 
su trabajo, esfuerzo y empeño han hecho posible que la #FeriaAlhama2021 sea una realidad. 
¡Os deseamos a todos y a todas unas felices fiestas!
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D. JOSÉ PEDRO CERÓN CARRASCO
PREGONERO DE LA FERIA 2019

Queridos vecinos, queridas vecinas. Este 
año, más que un pregón,  os propongo 
un diálogo científico. Y aunque me 

gustaría ser poeta como nuestra Magdalena 
para hacerlo en verso, al final nos quedó 

en prosa. Así que empecemos.
Aquí tengo dos botellas. Como veis una está llena 

hasta arriba mientras que la otra está solo medio llena. Bueno, o medio 
vacía, según lo optimista que sea cada uno. Aprovechando la altura de 
este homenaje, las voy a lanzar desde el balcón. Tranquilos, no pasa 
nada, que no hay peligro… para aquellos que estáis allá atrás. 
Pero antes de hacerlo, y como se trata de un experimento 
riguroso, nos tenemos que preguntar ¿qué botella llegará antes 
al suelo? Tenéis que levantad la mano los que pensáis que va a 
llegar primero la botella que está llena. Venga, venga. No seáis 
tímidos, que en ciencia no cabe ni la indiferencia ni la abstención. 
A ver, muy bien, muy bien. 
Estoy seguro de que los que creen que llegará primero la botella 
llena lo hacen siguiendo una lógica, en principio, aplastante: la botella 
llena pesa más y, por tanto, caerá más rápido. De hecho, es lo mismo 
que dijo un personaje que os sonará: Aristóteles. 
- La botella llena caerá el doble de rápido – diría.
- Pero Aristóteles ¿lo has medido?
- No, es así porque lo digo yo y punto – contestaría.
Bien, solo nos queda comprobadlo. Me tenéis que ayudar con la cuenta atrás. Vamos 
allá: 3, 2, 1…
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Esto después lo amigos de TeleAlhama lo ponen en cámara lenta y queda la mar de bien. Pero los 
valientes que se han quedado más cerca podrán decir a los demás lo que han visto: que las dos 
botellas han llegado al suelo a la vez. Y esto pasaría igual por más alto que nos subiéramos.
Aristóteles era un gran filósofo, pero un pésimo científico, y no tenía razón. No solo eso, sino que hizo 
que todo el mundo creyera en algo que no era cierto durante un montón de tiempo ¿Os dais cuenta? 
Si lo dice Aristóteles tiene que ser verdad… ¡pues no! Cuántas veces nos pasa esto hoy en día. Y así de 
equivocados seguimos hasta que alguien tiró dos botellas desde un balcón. Más o menos. Y no, no fui 
yo. Si me hubieran invitado antes a dar el pregón, se habría resuelto el dilema hace tiempo.
Quien se subió más alto fue Galileo, que era, además de curioso, un gran músico igual que Constantino, 
y como no tenía cronómetro usaba las corcheas y blancas de un laúd para medir el tiempo. Por increíble 
que parezca, pasaron unos 2000 años para que llegara una persona sin miedo a decir en voz alta aquello 
que tantas veces hacemos cuando somos niños, pero que luego vamos olvidando: preguntarnos por qué.
Cojo ahora prestadas unas palabras de un libro fantástico, El Principito: “Todas las personas mayores 
han sido niños, pero pocas lo recuerdan”. Para remediarlo, el resto de este modesto pregón os lo 
dedico a todos vosotros, queridos vecinos, pero no ahora, sino cuando erais niños.
Con esta condición, ya podemos seguir con nuestros experimentos. Para el siguiente os pido que cerréis los 
ojos. Venga, que esto solo funciona si los hacéis de verdad. Ahora, buscad el primer recuerdo que tengáis 
de la feria. Nos toca hacer memoria. Os dejo unos segundos. ¿Lo tenéis? Guardadlo bien y regadlo como si 
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fuera una rosa. Mientras os cuento los míos, que vienen de 70 años 
atrás. Sí, sí, habéis oído bien. Yo me acuerdo de la feria de los años 
cincuenta, y de los sesenta, setenta… porque la he vivido con los ojos 
de mis padres, cuando eran como nosotros, es decir, niños. 
Os cuento. De mis abuelos, unos vivían en la Boquera con mi padre 
Pedro y mi madrina Juana, donde salían a trabajar andando allá donde 
hacía falta. Mis otros abuelos en el desvío con mi madre Paquita y 
mi tío Ginés, poniendo y quitando la barrera del tren. Pero, aunque 
desde esta misma plaza hasta allí hoy no tardamos más de un minuto 
en coche, o cinco de suave paseo, para mis padres, venir aquí en aquella 
época era todo un viaje que llamaban “subir o bajar al pueblo”. La línea 
recta no es siempre el camino más corto. Espacio y tiempo juegan al ajedrez. 
Ellos son mis primeros maestros, en todo, y me ayudan a descubrir 
cómo dar nuevos significados a palabras que nunca se me habría ocurrido 
combinar. Por ejemplo, mi madrina me contó que “sacar el agua” durante 
la feria quería en realidad decir “vamos a bajar desde la puerta de la Iglesia de 
San Lázaro hasta el Chaleco”, en una oscilación armónica entre casetas repletas de 
muñecas de cartón, turrón y anís. Calle de la Feria arriba. Calle de la Feria abajo. O “montarse 
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en las barcas” por una peseta, como argonautas estrujando los 
pies contra el suelo hasta hacer crujir las maderas. La travesía 
terminaba con la tabla por debajo que las hacía encallar en seco. 
Y qué decir de aquel invento fabuloso, el futbolín, que nadie 
había visto y que pusieron frente al globo en una feria. Todo esto 
aderezado de personajes dignos del más activo Delibes, como el 
tío minutos, la tía de los conejos indianos, o el tío pregonero.

Nuestros mayores saben bien de quiénes hablo. Si este pregón 
consigue que después nos contemos estas historias entre nosotros, 

habrá cumplido su objetivo. Y, por cierto, a este último, el tío 
pregonero, y por razones obvias, lo considero ya de la familia. 

Quizá todos estos sean los recuerdos del presente que nos cuenta Alfonso 
Cerón. Ayer mis padres bajaron al pueblo, y gracias a ellos subo hoy al 

balcón. Principio de acción y reacción de Newton, lo que se traduce en que la 
vida está hecha de amor y casualidad.

¿Pero y yo? Pues ha sido durante estas semanas, desde que los amigos del Cocotazo 
vinieron a visitarme, cuando he pensado en ello. Me puse a buscar mis recuerdos de niño 

y fue entonces cuando descubrí que uno de los primeros, sino el primero, está unido a la feria. 
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Y ocurre precisamente aquí, en la plaza del ayuntamiento. Justo donde ahora están las escaleras hacia 
al aparcamiento. 
Puedo verme montado en uno de los coches de la atracción scalextric, ésa en la que dan 
vueltas en fila mientras suben y bajan una pequeña cuesta. Sabéis cuál es, ¿verdad? Pues 
como os decía, ahí iba yo, con apenas tres o cuatro años agarrando el volante con 
la mano derecha, el codo de la izquierda apoyado en la puerta, mirando por el 
parabrisas, completamente concentrado en girar el ángulo preciso. Un poquito 
para acá, otro para allá. Quería hacerlo igual que cuando mi padre nos 
llevaba en nuestro SEAT 124 verde oscuro. Os lo digo muy en serio, estaba 
convencido de que era realmente yo quien lo conducía, y que cualquier 
despiste en la curva podría ser catastrófico. También recuerdo a mis 
padres, fuera, muertos de risa, aprobando mis dotes como piloto.
Tampoco debo de mirar lejos para descubrir otro punto en esta plaza 
al que llegué un poco más tarde, cuando con quince años el Lolo me 
dio el que fue mi primer trabajo: camarero. Así que desde aquel 
improvisado atril del Lolo II, que sigue estando en la esquinita, junto 
a Don Croissant, veía cómo levantaban la primera feria de noche. 
Cómo se llenaba y vaciaba para llenarse de nuevo al día siguiente.
El tiempo pasó y Pepe Baños nos regaló un refugio ideal para los 
que pasábamos el día en la universidad y las tardes en la biblioteca. 
A veces, incluso estudiábamos, con el traqueteo de la máquina de 
escribir que Lorenzo aporreaba en el sótano. 
Ése fue el momento en el que me fui preparando para el día de 
hoy. Y no porque creyera lo que me decía mi madre (hijo mío, algún 
día te harán pregonero) sino porque pasé a desempeñar una función 
indispensable para las fiestas. Sí, yo fui repartidor del libro de la feria. Sigo 
sin salir de mi asombro que 20 años después haya pasado de ser el repartidor 
a, literalmente, el repartido, ya que he acabado adornando la edición de este año. 
Aunque he de confesaros esta noche que ya intenté salir en el libro cuando corrí la 
primera milla urbana con mi amigo Ginés, convertido ahora un trotamundos consumado. 
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Pero el problema fue que aquella primera edición salía de la calle del mercado. Y nosotros hicimos el 
calentamiento en el Zeppelin. Entre eso, y que para colmo llegamos tarde a la salida, no sabría deciros 
quién de los dos terminó el último. Habría que buscarlo en el archivo, aunque yo diría que fue él.
La feria nos regala, sin pedir nada a cambio, un elogio a la luz y a la sombra. Así que os voy a decir, 
ahora que no nos oye nadie, que he presumido mucho de feria de día, secuestrando a compañeros de 
experimentos y fatigas para que cambiaran la probeta por una compañía muchísimo mejor: mi pueblo 
en feria. Octubre siempre está siempre marcado en rojo allá donde trabajo, ya sea a 30 ó 3000 km. 
Pero también he hecho lo mismo al caer el sol. La noche debilita los corazones, y las carpas de las 
peñas es el lugar perfecto para desplegar los sueños de seductor, ya sean los de Woody Allen o los 
de Humphrey Bogart. Yo también lo hice. Primero escoltado por Mónica (la alhameña) y Rosa. Fuimos 
tres, uno para todos, hasta que las migas y la feria (siempre la feria) despejaron la última incógnita. Mi 
Mónica llegó para quedarse. Pasamos a ser cuatro porque Dumas no se equivocaba al contar.
Y este pregón, queridos vecinos, termina por donde los demás empiezan: agradeciendo. Pero no 
porque sean lo menos importante, sino precisamente por todo lo contrario. Lo voy a leer para no 
saltarme nada.
Quiero dar las gracias una vez más a quienes me han dado el honor que es estar aquí para pregonar nuestra 
feria. De verdad que muchas gracias a todos los que componían el comité de sabios, encabezado por la peña 
el Cocotazo. Y perdona Antonia por hacerte beber un poquito de helio. 
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Muchas gracias a nuestra alcaldesa Mariola, a Piqui, que es alhameño hasta en el ADN, y al 
resto de la familia del ayuntamiento, que me han abierto las puertas de este balcón.
Y aunque toda lista, por muy larga que sea, es siempre incompleta, no puedo 
terminar sino dando las gracias a mis padres, que me hicieron alhameño de 
nacimiento. A mis hermanas Lali y Juani, y mis hermanos injertados, Jorge y 
Luis, que junto a mi madrina tengo aquí cerca esta noche. Sin olvidarme de 
mi Gema, mi Lucía y mis primicas. Todos ellos me hicieron y me hacen 
alhameño de corazón. 
A mi mujer, Mónica, que nació en Fortuna, porque nadie es perfecto, 
pero que es ya alhameña de adopción. Contigo aprendí que nada 
se pierde, todo se transforma, y además nos has regalado dos 
pequeños alhameños, Darío y Julia.
Ellos me recuerdan que todo está por descubrir en la aventura 
cotidiana.
Queridos vecinos, todo es eterno mientras dura. La vida es 
ahora y, como dice mi padre, la feria somos todos nosotros. 
No encendamos la luz hasta mañana. Aprendamos a ponernos, 
aunque sea brevemente, de acuerdo en algo mientras suena 
Malvariche de fondo. Ellos llevan 33 años haciéndonos bailar, 
como 33 ha sido el número del pregonero que ya se despide para 
bajar del balcón y disfrutar con vosotros de la feria de este año y de 
todos las demás que vendrán. 

¡Felices hoy y siempre todavía!

¡Viva la feria de Alhama!
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De nuevo llega octubre, mes que los alhameños celebramos la 
feria y fiestas dedicadas en honor a nuestra Excelsa Patrona 
la Santísima Virgen del Rosario.

A principio del pasado año, 2020, sorprendía la noticia que un virus  al 
que se llamó COVID-19 estaba extendiéndose por todo el mundo, atacando 
al género humano. Dicho virus provocaría una de las grandes pandemias que 
ha sufrido la humanidad. Al cogernos por sorpresa creó un estado de oscuridad, 
de incertidumbre, de tragedia y muerte, pues muchas personas, mayores y jóvenes fallecieron a causa 
del mismo. Dio lugar a cambiar el modo de vida de las personas, pues nos vimos sometidos a unas 
normas que las autoridades sanitarias y políticas impusieron, confinamiento, mascarilla, restricción de 
horarios, cierre de edificios…. hasta encontrar una vacuna que combatiera el virus. Hoy con la vacuna 
puesta, parece volver la normalidad, aunque tenemos que respetar las medidas de precaución.
En tiempo normal o de pandemia o ante cualquier adversidad, el creyente ha invocado la protección 
divina. A la Virgen y a los santos se pide su intercesión ante Dios nuestro Señor.
En Alhama tenemos como Patrona y Protectora a la Virgen, en la advocación del Rosario, a Ella 
acudimos, le pedimos que interceda, que pida a Dios por nosotros.
Decía San Bernardo, ante las dificultades, acudir a María.
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María! que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han 
acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido 
abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh Madre, Virgen de las 
Vírgenes! Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra 
presencia soberana. No desechéis, ¡oh Madre de Dios! Mis humildes súplicas, antes bien inclinad a 
ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente.
Dentro de las medidas impuestas por las autoridades, acudamos a celebrar los cultos dedicados a 
nuestra Patrona, Santísima Virgen del Rosario, pidámosle que interceda por todos nosotros y por las 
necesidades del mundo entero.
Esta año vivamos las fiestas, respetando las medidas impuestas y teniendo mucha precaución.
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CULTOS EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO

DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE,
IGLESIA DE SAN LÁZARO OBISPO
19:30 H. Rezo del Santo Rosario (cada día Hermandades y
colectivos religiosos de Alhama, harán el rezo).

20:00 H. Celebración de la Santa Misa. Cantarán las misas los 
siguientes coros de las localidad: Cuadrilla de La Costera, 
Músicos de Sonata, Grupo Coros y Danzas Virgen del Rosario, 
Cantores de Alhama y Coral “La Edad de Oro”.

DÍA 7 DE OCTUBRE.
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA
10:00 y 11:00 H. Eucaristía.

11:30 H. Ofrenda floral.

12:00 H. Solemne Concelebración Eucarística. 

19:30 H. Rezo del Santo Rosario.

20:00 H. Eucaristía.
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FERIA DE DÍA Parque de La Cubana
(Antiguo Parque Infantil de Tráfico)

Del 2 al 12 de octubre. Hora de apertura 13:00 h. 
Hora de cierre: Los días 2, 8 y 9 a la 01:00 horas.

Los días 3, 7, 10 y 12 a las 21:30 horas.
Acceso por Parque de La Cubana.

ZOCO DE LA FERIA
Mercadillo de PRODUCTOS NATURALES Y ANTIGÜEDADES 

Viernes 8, Sábado 9 y domingo 10 de octubre
Horarios: viernes de 17 a 21 horas. sábado y domingo de 10 a 21 horas.

 Plaza de la Constitución.

ATRACCIONES DE LA FERIA (Recinto Ferial)
Del 1 al 12 de octubre de 2021.

Horario de apertura al público de 18 horas hasta las 24 horas 
(excepto viernes, sábados y víspera festivos podrán cerrar a las 2 h.)
Recinto cerrado, aforo limitado.  Se aplicará la normativa Covid 
en esa fecha: uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento. 

Accesos por calle Los Baños desde Juan Carlos I y desde Rambla 
Don Diego, Jacinto Benavente y Parque de La Cubana.
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Programa de Actividades 2021

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
20:00 H.- 24 Horas de FÚTBOL SALA Feria de 
Alhama. Lugar: pabellón municipal Adolfo Suárez. 
Inscripciones en la piscina climatizada.

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
16:00 H.- XI 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 Clássic 
Alhama. 

VIERNES 1 DE OCTUBRE 
18:00 H.- Apertura de las atracciones de feria. 
Recinto cerrado, aforo limitado  Se aplicará la 
normativa Covid en esa fecha: uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento. 

SÁBADO 2 DE OCTUBRE
XXXI Bajada de El Moral, en bicicleta. Para más 
información, pueden consultarlo en ccsierraespuna.
blogspot.com. Organiza: Club Ciclista Sierra Espuña. 

20:30 H.- CHUPINAZO Y ENCENDIDO DE LA 
ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2021. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

21:30 H.- XLI MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE. 
Lugar: auditorio municipal. Organiza: Grupo de Coros 
y Danzas Virgen del Rosario de Alhama (Asociación 
Regional Francisco Salzillo). Aforo limitado. Público 
sentado Entrada con invitación que deberán 
retirar en el Museo Arqueológico Los Baños y en la 
concejalía de Festejos (Casa de Cultura). Se aplicará 
la normativa Covid en esa fecha: uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento.

23:30 H.- En la Feria de Día. Actuación del grupo 
THE TRACKS. Lugar: recinto en Parque La Cubana 
(antiguo P.I.T.). 
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DOMINGO 3 DE OCTUBRE
9:00 H.- RUTA SENDERISTA Feria de Alhama. Larga 
y Corta. Más información: alhamacoym.blogspot.
com. Organiza: Alhama COYM.

 XXXVI FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. 
19:00 H.- CONCIERTO DE LAS BANDAS. Asociación 
Músico-Cultural Las Musas de Guadalupe (Murcia) 
y Agrupación Musical de Alhama de Murcia. Lugar: 
auditorio municipal Tierno Galván. Organiza: 
Agrupación Musical de Alhama de Murcia. Aforo 
limitado. Público sentado. Entrada con invitación 
que deberán retirar en el Museo Arqueológico 
Los Baños y en la concejalía de Festejos (Casa de 
Cultura). Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: 
uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

LUNES 4 DE OCTUBRE
HORAS SIN RUIDO, en el recinto ferial. Desde las 
6 y hasta las 8 de la tarde, no habrá música y se 
minimizarán los ruidos, en atención a las personas con 
autismo. Recinto cerrado, aforo limitado  Se aplicará 
la normativa Covid en esa fecha: uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento. 

MARTES 5 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 €. Recinto cerrado, 
aforo limitado.  Se aplicará la normativa Covid en esa 
fecha: uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento. 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE
20:00 H.- Inauguración-Apertura de la Exposición 
de UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL 
BAJO GUADALENTÍN. 
Lugar: Casa de Cultura.

20:30 H.- Conferencia “La situación estratégica del 
cultivo del limón en un contexto global” a cargo de 
Antonio Moreno, secretario general de agricultura 
y agua de UPA y José Antonio García Fernández, 
representante de AILIMPO. 
Lugar: salón de actos de la Casa de Cultura.

20:30 H.- Espectáculo infantil EL MUSICAL DE LOS 
NIÑOS. El espectáculo musical número 1 para toda 
la familia. Lugar: auditorio municipal Tierno Galván.
Aforo limitado. Público sentado. Entrada con invitación 
que deberán retirar en el Museo Arqueológico Los 
Baños y en la concejalía de Festejos (Casa de Cultura). 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

JUEVES 7 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
11:30 H. A 13:30 H.- PUNTO DE INFORMACIÓN El 
vencejo común: ave del año 2021. Acércate a nuestro 
punto de información y conoce el comportamiento, 
las curiosidades y la problemática de esta fascinante 
ave que vive en nuestros pueblos y ciudades. Actividad 
abierta a todos los públicos y accesible a personas con 
movilidad reducida. Lugar: Plaza de la Constitución. 
Organiza: Parque Regional Sierra Espuña. Servicio FERIA 2021/ 24
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de Información en la red de espacios protegidos de 
la Región de Murcia. Dirección General del Medio 
Natural. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

11:30 H.- OFRENDA FLORAL a Nuestra Patrona 
la Virgen del Rosario. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 
Salida del jardín de Los Patos. Inscripción en 
concejalía de Festejos, (Casa de Cultura), hasta el día 
anterior. Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: 
uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

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. 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

19:00 H.- Exhibición de GIMNASIA RÍTMICA. Las  
gimnastas del Club Areté nos ofrecerán una muestra 
de los ejercicios que realizan. Organiza: Club Areté. 
Lugar: auditorio municipal Tierno Galván.
Aforo limitado. Público sentado. Entrada con invitación 
que deberán retirar en el Museo Arqueológico Los 
Baños y en la concejalía de Festejos, (Casa de Cultura). 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

20:00 H.- MISA SOLEMNE.  Lugar: Iglesia de San 
Lázaro. Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: 
uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

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

VIERNES 8 DE OCTUBRE
17:00 H.- Apertura del ZOCO DE LA FERIA. 
Mercadillo de productos naturales y antigüedades. 
Horario: Viernes 8 (17 a 21 h.), Sábado 9 y domingo 10 
(10 a 21 h.). Lugar: plaza de la Constitución.

19:30 H.- En la Feria de Día. Actuación del grupo ARENA 
EN LOS BOLSILLOS, TRIBUTO A MANOLO GARCÍA. 
Lugar: Recinto en Parque La Cubana (antiguo P.I.T.). 

20:30 H.- Exhibición del campeón del mundo de TRIAL BICI, 
Dani Cegarra. Lugar: auditorio municipal Tierno Galván.
Aforo limitado. Público sentado. Entrada con 
invitación que deberán retirar en el Museo 
Arqueológico Los Baños y en la concejalía de 
Festejos, (Casa de Cultura). Se aplicará la normativa 
Covid en esa fecha: uso obligatorio de mascarilla y 
distanciamiento.
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23:00 H.- Concierto de Feria, con la actuación 
estelar de BOMBAI. Lugar: recinto en Avenida Juan 
Carlos I, junto a jardín de los Patos.
Aforo limitado. Público sentado. Entrada con invitación 
que deberán retirar en el Museo Arqueológico Los 
Baños y en la concejalía de Festejos, (Casa de Cultura). 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento. Acceso al 
recinto por avenida de la Constitución.

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
19:30 H.- En la Feria de Día. Actuación del grupo 
FYV BAND. Lugar: recinto en Parque La Cubana 
(antiguo P.I.T.).

22:30 H.- Espectáculo Musical THE TALENT. 
Lugar: recinto en avenida Juan Carlos I, junto a 
jardín de los Patos. Aforo limitado. Público sentado. 
Entrada con invitación que deberán retirar en el 
Museo Arqueológico Los Baños y en la concejalía de 
Festejos (Casa de Cultura). Se aplicará la normativa 
Covid en esa fecha: uso obligatorio de mascarilla y 
distanciamiento. Acceso al recinto por avenida de la 
Constitución.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE
9:30 H.- I Torneo benéfico de Ajedrez, a beneficio 
de Cruz Roja. Organiza: Cruz Roja de Alhama 
de Murcia. Lugar: auditorio municipal “Tierno 
Galván”. Inscripciones: en el correo electrónico: 
pablo.ceron@cruzroja.es. Se aplicará la normativa 
Covid en esa fecha: uso obligatorio de mascarilla y 
distanciamiento. 

LUNES 11 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 €. Recinto cerrado, aforo limitado  Se aplicará la 
normativa Covid en esa fecha: uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento. 
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21:30 H.- Concierto de Feria, con la actuación de 
PARRANDBOLEROS. Lugar: recinto en avenida Juan 
Carlos I, junto a jardín de los Patos.
Aforo limitado. Público sentado. Entrada con invitación 
que deberán retirar en el Museo Arqueológico Los 
Baños y en la concejalía de Festejos (Casa de Cultura). 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento. Acceso al 
recinto por avenida de la Constitución.

MARTES 12 DE OCTUBRE
10:30 H.- Entrega de premios del Concurso-
Exposición de UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS 
DEL BAJO GUADALENTÍN. Lugar: Casa de Cultura.

HORAS SIN RUIDO, en el recinto ferial. Desde las 
6 y hasta las 8 de la tarde, no habrá música y se 
minimizarán los ruidos, en atención a las personas 
con autismo. Recinto cerrado, aforo limitado  Se 
aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

18:30 H.- En la Feria de Día. Actuación del grupo 
alhameño THE WRONG WAY. Lugar: recinto en 
Parque La Cubana (antiguo P.I.T.). 

JUEVES 14 DE OCTUBRE
20:30 H.- Presentación libro “Erase una vez 
Alhama. Historias y leyendas del siglo XX. Memoria 
fotográfica“. Autor: Francisco Espadas Hernández. 
Lugar: Teatro Cine Velasco.

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
21:00 H.- Concierto MUJERES CON RAÍZ. Lugar: 
Teatro Cine Velasco. Entrada 5 €, en Museo 
Arqueológico Los Baños.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
15:00 H.- COPA TRITOON, Organiza: club Triatlón 
Trialhama y Federación de Triatlón de la Región de 
Murcia, Lugar: complejo deportivo guadalentín. 
Inscripciones: a través  página  www.trimurcia.
org, de la Federación de Triatlón de la Región de 
Murcia. Categorías alevín, infantil, cadete y juvenil. 
Se aplicará la normativa Covid en esa fecha: uso 
obligatorio de mascarilla y distanciamiento.

DOMINGO 24 DE OCTUBRE
9:00 H- CARRERA DE ORIENTACIÓN Fiestas de 
Alhama. Gebas-Alhama de Murcia. Inscripciones 
en orientacionmurcia.com. Posibilidad de participar 
acompañado por monitor, más información en la 
web. Organiza: FORM (Federación de Orientación de 
la Región de Murcia).

SÁBADO 13 Y
DOMINGO14 DE NOVIEMBRE
10:00 H.- Campeonato de España de MOTOCROSS. 
Lugar: Circuito de Las Salinas. Organiza: Motoclub 
Alhama.
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53º CONCURSO EXPOSICIÓN DE UVA DE MESA Y 
PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN

Del 6 Al 12 De octubre. HorArio: 10 H A 14 H. y 17 H  A 20 H. 
cAsA De culturA.
Inauguración: Miércoles 6, a las 20 horas. 
Recepción de productos: Lunes 4 y martes 5 (9:00 h a 14:00 h y 
17:00 h a 20:00 h); miércoles 6 octubre (9:00 h a 14:00 h). Organiza: 
concejalía de Agricultura.

Del 6 Al 24 De octubre De 2021
Museo Arqueológico “los bAños”
Horario: De martes a sábado de 10:00 h 
a 14:00 h y de 16:30 h a 19:30 h. Domingo 
de 10:00 h a 14:00 h. Lunes cerrado.
Organiza: Junta de Cofradías y 
Hermandades Pasionarias y Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario de Alhama 
de Murcia.
Colabora: concejalía de Cultura y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia.

Exposición “EL ROSARIO DE MARÍA. 
GLORIA Y PASIÓN”.
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Crónicas, sucedió hace 100 años
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Comenzaba el año 1921 con asuntos tan antiguos 
y tan importantes como el agua y los regadíos. Se 
hablaba, en numerosas convocatorias en los pueblos 

del valle del Guadalentín, de “los mítines del agua”, como el 
que tuvo lugar en Alhama a las 3 y media de la tarde, en 
enero de 1921. La base principal del importante movimiento 
era la construcción del Pantano del Taibilla, cuyos primeros 
estudios habían comenzado en 1913. Representantes de 
Alhama, Librilla y Totana escuchaban a los oradores que, 
en Alhama fueron, el alcalde D. Diego Vivancos, los médicos 
D. Joaquin Lorenzo y D. Pedro Cerón y el escritor D. Roque 
Sánchez entre otros, los cuales darían paso a los señores 
Muñoz-Palau y Díez Guirao de Revenga que, con discursos 
brillantes, proponían para la región de Levante la “pronta 
construcción del grandioso pantano del Taivilla”. 
De los asuntos políticos locales, se daba cuenta en la sesión de 24 de febrero, leyéndose un telegrama del Sr. 
Gobernador en el que se sobreseía la causa seguida contra el anterior alcalde, D. Antonio López Méndez y el primer 
teniente de alcalde, D. Cristóbal Sánchez Andreo sobre una acusación de malversación de fondos. Se ordenaba, por 
la Audiencia Provincial de Murcia, reponerlos inmediatamente en sus cargos, recibiendo el bastón de mando de 
alcalde entre aplausos de bienvenida y cesando al mismo tiempo D. Diego Vivancos y D. Pedro Romero, que habían 
ocupado los cargos respectivos de alcalde y primer teniente de alcalde.
La Semana Santa de este año 1921 brillaba con luz propia por la reorganización de las antiguas cofradías y 
la creación de otras nuevas. La crónica de prensa hacía referencia a “la reorganización de las hermandades 
deshechas y se levantaron otras nuevas que hoy salen en procesión“. En Miércoles Santo desfilaron las nuevas 
imágenes de San Juan y la Dolorosa. Esta procesión nunca se había hecho en Alhama, como tampoco la del 

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

Vista aérea de Alhama en los años 20.
(Foto: F. López Cerón.  Archivo fotográfico de Alhama de Murcia).
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viernes, a las 5 de la mañana. El corresponsal 
escribía que : “si el entusiasmo y fe religiosa no decaen, 
podremos afirmar que Alhama es el pueblo más 
religioso de la Región”. Este mismo año, el escultor 
D. Miguel Martínez Fernández recibía el encargo 
de realizar una imagen de santa María Magdalena 
para la Semana Santa de Alhama. La presentación 
se llevaría a cabo el 15 de enero de 1922 en la Iglesia 
Parroquial de San Lázaro Obispo. 
El día a día de los alhameños nos dejaba noticias referentes 
al trabajo de la fábrica de alpargatas de Lorenzo Rubio, en 
el que trabajaban personas con diferentes capacidades 
como “los cojos y contrahechos, las mujeres y los niños y 
aún muchos hombres, que sin la consistencia necesaria 
para soportar la dura jornada al sol y al frío, optan por coser 
suelas bajo techado, en el hogar y reunido con sus hijos…”. 
Los jornales eran a cuatro pesetas, como estaban en 
los pueblos cercanos, según las noticias del Heraldo de 
Alhama de 12 de septiembre de 1921. 

El Balneario seguía siendo una de las referencias de la 
modernidad de la villa, por lo que se adopta el acuerdo 
de eliminar todas las casetas de madera que se habían 
ido instalando en el entorno de los baños y en el atrio 
de la Iglesia porque “esos puestos de venta pública, en lo 
que constituye la vía pública, calle de los Baños, cosa que 
dificulta el tránsito y además se opone al ornato del sitio tan 
concurrido”.
En la misma línea de desarrollo urbano, se consignó en 
el presupuesto municipal del año 1921, una cantidad 
para adquirir los terrenos contiguos a la plaza del 
mercado y, en todo caso, llevar a cabo una expropiación 
forzosa para el ensanche de la plaza nueva. 
También se acuerda solicitar un grupo escolar para 
instalar, en tres secciones de graduadas, las escuelas 
de niños y niñas, ofreciendo el Ayuntamiento un 
solar de magnífica orientación “expuesto a higiene 
y salubridad”, con la consignación económica en 
el presupuesto municipal. Otra de las inversiones 
importantes fue la compra de la “casa grande de la 
Plaza” (nada menos que el actual Centro Cultural 
Plaza Vieja), adquirida gracias a la Asociación de 
Acción Popular.  En ella estaba previsto construir 
escuelas, cuartel para la Guardia Civil, juzgado, cárcel, 
ayuntamiento y demás dependencias oficiales según 
la información publicada en el semanario Heraldo de 
Alhama en septiembre de 1921.
Como cada año, en el mes de julio llegaron los 
exploradores a Sierra Espuña. Se iniciaba así el 5º 
Campamento que se desarrolló entre los días 17 y 
25 de julio, llegando patrullas y representaciones 

Anuncio del nuevo servicio de automóviles de Alhama a 
Cartagena. (Diario La Verdad. 13 de noviembre de 1921).



de todos los consejos de Alhama de Murcia, 
Orihuela, Albacete, Granada y Madrid, entre otros, 
al campamento de Fuente Rubeos. 
La Guerra de África y la situación de los soldados 
españoles en la zona de Marruecos venía suponiendo 
para el Estado y para regiones y pueblos, una situación 
cada vez más difícil de mantener y, poco a poco, iba 
deteriorando el sistema político, económico y social. En 
el año 1921 tendría lugar la batalla de Annual, conocida 
en España como Desastre de Annual, importante 
derrota militar de los españoles ante los rifeños de Abd 
el-Krim. Aquel 22 de julio marcaría y definiría la política 
colonial de España en la Guerra del Rif. 
En Alhama de Murcia, como en otros pueblos 
de España, surgieron iniciativas de socorro a los 
soldados de África. El médico D. Joaquin Lorenzo 
López, inspector de sanidad de Alhama, proponía la 

creación de una institución de Cruz Roja, con el fin de 
recaudar de fondos para los soldados alhameños en 
África. En la misma línea se organizaba una velada 
patriótica en el Círculo Instructivo del Obrero en 
octubre de 1921, mediante una reunión literaria en la 
que intervinieron el estudiante de filosofía y letras D. 
José Andreo, el poeta y sacerdote D. Amable Martínez 
y se subastó un cuadro pintado por el joven perito 
agrónomo D. Constantino López Méndez. 
La conciencia social del desastre militar había 
llegado a todos los pueblos de España y en Alhama, 
en la Sesión Supletoria del pleno del Ayuntamiento 
del día 1 de septiembre, se acuerda suspender las 
fiestas de octubre: “teniendo en cuenta las tristes 
circunstancias por las que atraviesa España 
con motivo de la Guerra de África, acuerda el 
Ayuntamiento suprimir este año las fiestas 
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Plaza Vieja.  En 1921 fue adquirida por el ayuntamien-
to la “Casa Grande”, actual Centro Cultural Plaza Vieja. 

(Archivo fotográfico de Alhama de Murcia).

Balneario de Alhama, Casetas de madera en la calle de 
Los Baños. 1921. (Archivo fotográfico de Alhama de Murcia).



populares que se venían celebrando en octubre, 
autorizando al Sr. Alcalde, para que atienda, con 
las trescientas pesetas presupuestadas, para 
contribuir a la ayuda de los gastos que viene 
originando la feria, a costear la parte religiosa 
correspondiente y el remanente que quedase 
destinado a los fines de la expresada guerra”. 
En la pedanía de El Berro, sí se celebraron las fiestas 
de septiembre organizadas por los mayordomos D. 
Francisco López Hernández y D. Ginés Hernández 
Pérez, con un extenso programa en el que participó la 
banda de música de Aledo, se realizaron verbenas todas 
las noches en la plaza de Alfonso XIII, y la tradicional 
y solemne procesión con la imagen de la Virgen de los 
Dolores, en torno a la que se celebró un novenario.
Nuevos servicios llegaban a la villa con motivo de la 
inauguración, el 20 de octubre, de un nuevo servicio de automóviles diarios entre Alhama y Cartagena, pasando 
por Cuevas de Reyllo y Fuente Álamo. El recorrido se iniciaba en la estación de Alhama a la llegada del tren de Lorca.
El Balneario seguía recibiendo visitantes ilustres como D. Santiago Ramón y Cajal, que llegaba en diciembre de 1921. 
Fue recibido en la estación por los médicos de la localidad D. Joaquín Lorenzo, D. Leopoldo Fernández, D. Pedro 
Cerón y el farmacéutico D. Fulgencio Cerón. El Ayuntamiento aprobó que se formara una comisión para visitarlo.
D. Santiago era amante de recorrer la naturaleza y hacía frecuentes excursiones a Sierra Espuña, visitaba los huertos 
de Alhama o subía al Cerro del Castillo, donde explicaba sus conocimientos arqueológicos a los acompañantes.
Finalizaba el año como había empezado, con un relevo en la alcaldía de D. Antonio López Méndez en favor de D. 
Diego Vivancos García, por la renuncia expresa del primero que se hallaba con licencia médica y convaleciente. El 
nuevo alcalde daba cuenta de un bando de buen gobierno, llamando a su cumplimiento. Sin duda buenos deseos 
para el año siguiente de 1922. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Actas Capitulares del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Año 1921.
Archivo Digitalizado de Prensa del Archivo Regional de Murcia. Año 1921.
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D. Santiago Ramón y Cajal, de visita a Sierra Espuña. 
Fuente Rubeos 19 de diciembre de 1921. 

(Archivo fotográfico de Alhama de Murcia).



CARROZAS 2019
CABALGATA DE REYES 2020

REYES MAGOS 2021

FIESTA DE LA MATANZA 2020
CARNAVAL INFANTIL 2020
LOS MAYOS EN CASA 2020

LOS MAYOS 2021
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Resumen gráfico

LA CANDELARIA 2020
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Carrozas 2019
Feria y Fiestas

Segundo premio. PEÑA “EL COCOTAZO”.

Primer premio. PEÑA “TELITA - MIX”.

12 de octubre
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Carrozas 2019
Feria y Fiestas

Tercer premio. PEÑA “TRAKAS”.

Segundo premio. PEÑA “LOS CRIM”.

12 de octubre
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Carrozas 2019
Feria y Fiestas

Quinto premio. PEÑA “NO COMMENT”.

Cuarto premio. PEÑA “SAL TOCANDO”.

12 de octubre



Carrozas 2019
Feria y Fiestas

PEÑA “MEL@.COM/ES”.

PEÑA “LA COLMENA”.
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12 de octubre



FERIA 2021/ 38

Carrozas 2019
Feria y Fiestas

PEÑA “KéDeKé”.

PEÑA “AFTER – AWAX”.

12 de octubre

12 de octubre



Cabalgata de Reyes 2020
Feria y Fiestas
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5 de enero
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La Candelaria 2020
Feria y Fiestas

2 de febrero



Fiesta de La Matanza 2020
Feria y Fiestas
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8 y 9 de febrero
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Carnaval Infantil 2020
Feria y Fiestas

21 de febrero

Escuela Infantil “GLORIA FUERTES”.

Centro de Atención a la Infancia 
“LOS CEREZOS”.

Centros de Educación Infantil 
“TRAVIESOS Y ANTONIO FUERTES”.

C.E.I.P. “ANTONIO MACHADO”.



Carnaval Infantil 2020
Feria y Fiestas
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21 de febrero

 C.E.I.P. “PRÍNCIPE DE ESPAÑA”.

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

C.E.I.P. “GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.

C.P.C “AZARAQUE”.



FERIA 2021/ 44

Carnaval Infantil 2020
Feria y Fiestas

21 de febrero

ESCUELA UNITARIA  
“REINA SOFÍA. EL CAÑARICO”.

ESCUELA UNITARIA “LA COSTERA”.

C.E.I.P. “SIERRA ESPUÑA”. C.E.I.P. “RICARDO CODORNÍU”.



Los Mayos en Casa 2020
Feria y Fiestas
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2020 fue el año de la pandemia de la Covid-19, y Los Mayos de ese año fueron la 
primera de las fiestas que debimos suspender. En esas fechas estuvimos confinados 
en casa y no pudimos vivir una fiesta tan nuestra, que se celebra en la calle. A pesar de 
ello, el Ayuntamiento organizó un programa de actividades online denominadas ‘Los 
Mayos en casa’. 
La música de pasacalles de Malvariche se emitió a través de la emisora de radio local, 
Cope Espuña, y los vehículos de Protección Civil la llevaron por las calles. Los balcones, 
ventanas y jardines de las viviendas de Alhama se llenaron de cruces, de mayos y de 
vecinos vestidos de corremayos, aportando alegría y colorido desde el confinamiento 
en los hogares.
También la Feria de 2020 sufrió los efectos de la pandemia e igualmente se suspendió, 
por lo que en el año 2020 nos quedamos sin las dos fiestas mayores de Alhama, 
LOS MAYOS Y LA FERIA.

3 de mayo
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Reyes Magos 2021
Feria y Fiestas

5 de enero



Los Mayos 2021
Feria y Fiestas
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2 de mayo

Premio al Mayo más original.
“FRANCISCO RUBIO ABELLÁN”.

Premio al Mayo más tradicional.
“PASAJEROS AL TREN”.

Premio “Juan Andreo” al Mayo más crítico.
“ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GEBAS”.
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Los Mayos 2021
Feria y Fiestas

2 de mayo

Segundo Premio Mayos. 
“ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE LOS DOLORES”.

Tercer Premio Mayos. 
“ARCHICOFRADÍA NTRO. PADRE 

JESÚS NAZARENO”.

Primer Premio Mayos. 
“PEÑA PASAJEROS AL TREN”. 

Primer Premio Mayo Escolar.
“C.E.I.P GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.



Los Mayos 2021
Feria y Fiestas
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2 de mayo

Tercer Premio (compartido)
Cruces individual. 
”BÁRBARA GARCÍA BALSAS”.

Tercer Premio (compartido)
Cruces individual. 
”MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ”.

Primer Premio Cruces individual. 
“ANA Mª FRANCO CERÓN”.

Segundo Premio Cruces individual. 
”FRANCISCO SÁNCHEZ MARÍN”.
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Feria y Fiestas
Los Mayos 2021

2 de mayo

Segundo premio 
Cruces colectivo.

“ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE LOS DOLORES”.

Primer premio 
Cruces colectivo.

“VECINAS DE LA VEREDA DE 
LOS SECANOS”.

Tercer premio Cruces infantil.
“C.E.I.P. GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”.

Primer premio Cruces infantil.
“JORGE MORENO CÁNOVAS”.

Segundo premio Cruces infantil.
“LINA MUÑOZ RODRÍGUEZ”.

Tercer premio Cruces colectivo.
“HERMANDAD NTRA. SRA. DE 

LOS DOLORES Y DE LA SOLEDAD”.
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