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Tenemos muchas ganas de Feria, de salir con amigos y familiares, de 
reunirnos con nuestras peñas o grupos, de vivir esos momentos que 
recordamos desde niños y que nos hacen tan felices.

Octubre es sinónimo de fiestas patronales en Alhama, en las que tradición 
y diversión van de la mano. Este 2022 hemos preparado un programa 
de actividades dirigidas a todas las edades, donde a los elementos más 
característicos y que tanto gustan se les suman otras iniciativas demandadas 
por jóvenes y mayores para hacer más grande nuestra Feria. 

La principal novedad es la puesta en marcha del nuevo recinto ferial en el 
barrio de Nueva Espuña. Un espacio pensado para dar el mejor servicio, 
que duplica la capacidad del viejo recinto y que va a albergar a chiringuitos, 
carpas de las peñas y atracciones feriales, permitiendo que este año y en los 
sucesivos vengan novedosas atracciones por primera vez en 30 años. Las 
mismas que podemos encontrar en otras ciudades, y que iremos rotando 
para disfrutar de todas ellas. Donde además se mejoran las condiciones de 
accesibilidad, seguridad y comodidad de todas aquellas personas que lo 
utilicen. 

El Ayuntamiento va de la mano durante todo el año, especialmente las 
semanas previas al arranque de las fiestas, de tantas personas y colectivos 

que las hacen posible, donde se aúnan la cultura, la gastronomía, los conciertos, los juegos, las exposiciones y las 
actividades deportivas, entre otras.

De nuevo la peña Cocotazo acierta con la elección del pregonero, que en esta edición ha recaído en Andrés García 
Lara, un alhameño comprometido con la sostenibilidad, con nuestro patrimonio natural y con nuestras pedanías. Sin 
duda, uno de los valores locales con los que contamos, y que tanto y tan bien viene haciendo por Alhama.

El chupinazo marcará oficialmente el inicio de esta Feria en la que recorreremos juntos cada rincón para disfrutar, 
como si fuera la primera vez, de las actividades que son marca de la casa: cucaña, pasacalles de gigantes y cabezudos 
o castillo de fuegos artificiales. Sin olvidar el concurso de migas, que se ubicará muy cerquita del nuevo recinto, en 
la zona de Los Secanos. 

Vuelven los grandes conciertos sin restricciones, que se mantienen en el centro, así como la Feria de Día. Nuestros 
mayores recuperan por fin su merienda-convivencia, con música en directo en el auditorio. Y lo pasaremos en 
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Dña. MARIOLA GUEVARA CAVA en nombre del Equipo de Gobierno
Alcaldesa de Alhama de Murcia



grande con el desfile 
de carrozas, en el que 
las peñas se esmeran 
durante semanas, con su 
mayor creatividad, para 
dejarnos boquiabiertos.

Agricultores y produc-
tores pondrán todo el 
mimo a sus mejores co-
sechas para ofrecerlas 
en el Concurso de Uva de 
Mesa y Productos Agra-
rios del Bajo Guadalentín, 
la exposición decana del 
municipio. Otra muestra 
fuertemente vinculada 
a nuestras fiestas es el 
Concurso Exposición de 
Ornitología, con ejem-
plares de crianza de aves 
que son una maravilla estética. Y si de tradiciones hablamos, es un lujo albergar la Muestra Nacional de Folklore y el 
Festival de Bandas de Música, que ponen en valor la calidad artística con la que contamos en Alhama.

La patrona, Ntra. Sra. del Rosario, es quien da sentido a estas fiestas. Su imagen podrá ser venerada y reconocida a 
través de los diferentes actos religiosos programados, como la ofrenda floral o la procesión del día 7, festivo local, por 
las diferentes calles de la localidad. 

A todos mis vecinos/as os quiero mandar un abrazo muy fuerte, y sobre todo un mensaje de optimismo: vivimos 
en un mundo repleto de incertidumbres, pero somos un pueblo que ha sabido reponerse a cada adversidad y que 
siempre ha salido adelante, como ya hicieron nuestros padres, madres, abuelos y otros antepasados. Me tenéis a 
vuestro lado, como alcaldesa y como Mariola vecina, al igual que a todos mis compañeros/as del equipo de Gobierno, 
para cualquier cosa que podáis necesitar. 

Gracias por ser la esencia de una Alhama que sigue avanzando.

¡Ahora disfrutemos a lo grande la Feria 2022!

SALUDAS 07



Este mes de octubre disfrutaréis de nuevo en 
Alhama de vuestras Fiestas Patronales en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Rosario con la misma 

alegría y ganas de disfrutar que antes de la irrupción de la 
pandemia, una vez superadas las restricciones impuestas 
por la peor crisis sanitaria del último siglo.

Llega el momento de recuperar los momentos perdidos 
estos dos últimos años y de vivir estas celebraciones 
en toda su plenitud, con responsabilidad y de acuerdo 
a las recomendaciones establecidas por los expertos. 
De compartir con vosotros tan inolvidables jornadas, y 
disfrutar de la gran hospitalidad con que siempre recibís los alhameños a cuantos os visitan procedentes del resto 
de la Región de Murcia en unas fechas tan emblemáticas y queridas por todos. 

Todos juntos, vecinos y forasteros, tenéis la diversión asegurada gracias al amplio y variado programa oficial de 
fiestas, con propuestas para todas las edades que incluyen numerosas actividades de índole cultural, deportiva, 
musical o gastronómica, con algunas tan esperadas y populares 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.

A ellas se suman también los actos religiosos en honor de Nuestra Señora del Rosario, entre los que destacan la 
Ofrenda Floral, las solemnes misas o la procesión de la venerada imagen, que son el mejor testimonio de vuestra 
profunda devoción por Ella. 

Mi enhorabuena y el agradecimiento, en nombre del millón y medio de murcianos, a todas aquellas personas y 
entidades que, con su dedicación y esfuerzo, hacen posible cada año la celebración de vuestras Fiestas Patronales 
en honor a la Virgen del Rosario. 

Y también mis mejores deseos para estos festejos tan queridos, en los que invito a participar a cuantos quieran 
disfrutar de momentos inolvidables en la mejor de las compañías, la de los vecinos de Alhama de Murcia. 

D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Me hace especial ilusión dar la bienvenida a la Feria 2022 
por dos motivos principalmente: por un lado, porque me 
presento ante vosotros/as, como concejala de Festejos, 

cargo que hasta hace unos meses ha ocupado mi compañero y 
amigo Pedro López ‘Piqui’, quien ha puesto siempre todo su cora-
zón para hacer que Alhama viviera sus festividades de la mejor for-
ma posible. El segundo motivo se debe a que, después de 2 largos 
años, por fin, volvemos a recuperar todos aquellos momentos que 
nos hacían tan felices: este año regresa el pregón, los chiringuitos, 
las carpas, la cucaña, las migas y las carrozas, entre otras activida-
des, que tanto echamos en falta en la pasada edición. La Feria 2022 
ya está aquí y los alhameños y alhameñas sois los protagonistas. 

Es tiempo de salir, celebrar, compartir, bailar, cantar, reír, de crear 
recuerdos especiales junto a nuestros más allegados, en definitiva, 
de disfrutar de todo lo que nos ofrecen las fiestas en honor a la Pa-
trona, la Virgen del Rosario. Desde la concejalía de Festejos y con el 
apoyo de otras áreas del Ayuntamiento hemos llevado a cabo una 
programación de actividades que se mantiene fiel a nuestras tradiciones, con la incorporación de distintas nove-
dades. La feria de noche se traslada al nuevo recinto ferial en Nueva Espuña, un espacio magnífico para concentrar 
toda la actividad nocturna dirigida a niños, jóvenes y adultos con total normalidad, pero ofreciendo una mayor co-
modidad, gracias a su amplitud, accesibilidad y seguridad.

Todo esto es posible gracias a la labor excepcional que año tras año realizan peñas, cofradías, asociaciones, hos-
teleros, feriantes y trabajadores municipales. A todos y todas: GRACIAS. Además, también quiero agradecer a los 
voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, brigadas y empresas de servicios municipales, 
entre otros, el trabajo que desempeñan durante estos días para que vecinos y visitantes celebremos las fiestas de la 
mejor forma posible.

¡Ya está todo listo para vivir la Feria 2022!

SALUDAS 09

Dña. LETICIA PAREJA AGULLÓ
Concejala de Festejos de Alhama de Murcia



No es fácil desear felices fiestas en medio de un mundo en guerra cada 
vez mas cerca, y con una situación económica que amenaza con em-
peorar y descargar con fuerza sobre los más débiles; sin olvidar a todos 

los que sufren en su cuerpo o en su espíritu.

Es verdad, son muchas las contrariedades.

Es bueno recordar que hacemos fiesta en honor a la Virgen en su advocación 
del Santo Rosario, y que ella vivió en medio de dificultades y persecuciones. 
Sin embargo, los que la celebramos decimos que su vida fue una fiesta. Y lo 
fue porque en medio de las dificultades siempre sintió que Dios dibujaba una 
sonrisa en su corazón.

Hacer fiesta no es la carcajada ronca que nos hace olvidar, por momentos pro-
blemas y dificultades, para después descargar una resaca que nos hunde en 
la realidad.

Hacer fiesta es acercarse al amor de Dios, dejarse tocar por su palabra, saber que somos queridos a pesar de nues-
tros olvidos, e intentar cada día responder al plan de Dios en nuestra vida.

La Santísima Virgen se dejo llevar por los planes de Dios, y nos anima a que también nosotros dejemos espacio a 
Dios en nuestra vida. Si así lo hacemos sentiremos la sonrisa en nuestro corazón.

Con mis mejores deseos.

010   FERIA ALHAMA DE MURCIA 2022

D. JOSÉ PRIOR CAMPILLO
Párroco de la Iglesia de San Lázaro Obispo



Damos paso a la Feria 2022 con entusiasmo y expectación. Alhama vuelve a celebrar las fiestas en su totalidad, 
como estábamos deseando. Los últimos compases del verano se avivan con el espíritu que caracteriza a los 
alhameños y alhameñas, dando lugar a un ambiente inmejorable para disfrutar con la mayor ilusión de 

nuestros festejos y de nuestra ciudad. Una esencia que se mantendrá en el nuevo recinto ferial, ideado para ofrecer 
la mayor diversión y dar respuesta a las necesidades de una Alhama en continuo crecimiento y avance.

Desde el Partido Socialista queremos agradecer a todas las personas implicadas, que con su trabajo, esfuerzo y 
empeño hacen posible, año tras año, la magia de la Feria.

¡Vivan las Fiestas de Alhama!

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

SALUDAS 011



Queridos vecinos: 

Es para nosotros un orgullo el poder volver a disfrutar de 
nuestras fiestas con la normalidad de antaño después de 
2 duros años de pandemia, donde se han quedado en el 

camino familiares y amigos. Debemos revitalizar nuestro interior 
y apostar por la vivencia de días repletos de alegría y entusiasmo, 
desde el  respeto de la conciliación de la fiesta y el descanso. Es por 
ello, que desde el reconocimiento a todas las personas y colectivos 
implicados en la organización de nuestras queridas fiestas, 
salgamos a las calles y vivamos con intensidad estos días, con la 

mirada puesta en retomar situaciones lúdicas cotidianas, os pedimos que escribamos entre todos los alhameños 
momentos de plenitud personal y social que nos posicione en esa sociedad que todos queremos reconstruir: Una 
Alhama Saludable.

¡Felices Fiestas, CIUDADAN@S! ¡Viva la Virgen del Rosario!

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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La esencia de nuestra Feria reside en nuestros 
hermanos y cofrades que se unen para poner en 
marcha sus chiringuitos, jóvenes y mayores para 

movilizar sus peñas mientras los niños miran como se 
montan las atracciones, pero sobre todo en todos y cada 
uno de vosotros que salís a la calle a disfrutarla. Un año 
más nos encomendamos a nuestra Virgen del Rosario 
para afrontar con fuerza estos tiempos difíciles que 
estamos viviendo. Queremos enviaros nuestro cariño y 
afecto a cada uno de vosotros y os animamos a disfrutar 
con amigos y familiares de cada acto de esta feria con la mejor de las actitudes y voluntades.

¡Felices Fiestas a todos!

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR



Vuelven nuestras fiestas! Este mes de octubre Alhama podrá volver a 
sus fiestas patronales con naturalidad después de tres años en los que 
no hemos podido celebrarlas como se merecen. Aunque han sido años 

un tanto tristes, en los que nos han dejado personas muy especiales, desde 
Izquierda Unida estamos seguros de que estarán con nosotros celebrando y 
disfrutando.

Queremos dar las gracias a todo los trabajadores municipales, los cuerpos de 
seguridad, el personal de limpieza, los hosteleros y los comerciantes del pueblo, 
nuestras peñas, cofradías y hermandades, y por supuesto a todos los visitantes 
que vengan a celebrar con nosotros estas fechas tan especiales.

Por unas fiestas donde disfrutemos todos, accesibles y libres de cualquier 
tipo de agresión o incidentes. ¡Felices fiestas en nombre de todo el equipo de 
Izquierda Unida!

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA

SALUDAS 013

Afrontamos el último año de esta legislatura en un momento muy 
delicado para muchos alhameños, que a pesar del gran tejido 
empresarial del que disfrutamos, han visto mermar su nivel de vida a 

causa de la subida de los precios y de los impuestos municipales.

Desde el Grupo Municipal de Vox Alhama de Murcia deseamos que, a pesar de 
esta situación, puedan disfrutar de estas fiestas con alegría, aunque también 
con mucha precaución, sobre todo en sus desplazamientos  al nuevo recinto 
ferial de las afueras.

Este 2022 vivamos nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¡Viva la Virgen del 
Rosario!

Carolina Martinez y Silvia Nuñez.

GRUPO MUNICIPAL VOX



Madre e intercesora.

Un año más, el reloj del tiempo que no se detiene, señala octubre, mes que los 

alhameños nos disponemos a celebrar la feria y fiestas dedicadas a nuestra 

excelsa Patrona Santísima Virgen del Rosario, coincidiendo con su fiesta 

litúrgica, fijada por el Papa San Pio X, el día 7 de octubre.

No está de más recordar la devoción a esta advocación de Nuestra Señora del Rosario, 

atribuida a Santo Domingo de Guzmán.

Desde los primeros años de la Iglesia, la imagen de la Virgen ha sido objeto de gran 

veneración, llamada con la advocación de diversos nombres, ha presidido altares y 

capillas que merecieron por su fama, la titularidad de numerosas Iglesias, Basílicas y 

Catedrales, son prueba de la importancia que la teología concedió a María en la historia 

de la Salvación y del intenso culto que le tributaron unos fieles que a veces parecían 

olvidarse de que la Divinidad era Aquel que en Ella se había engendrado y en virtud del 

cual había recibido la gracia eminente que le hacía merecedora de dicho culto.

Veneramos a la Virgen María. Ella es lugar sagrado y bendito donde Jesús se revela con el máximo esplendor. Para tener fácil y seguro acceso 

a Cristo, María es el camino y la puerta segura que nos conduce a Jesús, ella lo sabe todo de Jesús, porque lo guardaba todo en su corazón. Y 

lo muestra siempre a los que la miran con gran amor: ‘Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh piadosa Virgen María’.

Después de dos años de cierta oscuridad e incertidumbre a causa de la Pandemia que hemos sufrido la humanidad, parece hacerse La Luz y vuelve 

la normalidad, aunque diríamos que no es igual que antes, muchas cosas han cambiado, hay ausencias, hay situaciones que nos ha dejado el Covid-19. 

Tenemos que mirar al futuro con esperanza y buen ánimo, procurando el bien para todos.

Durante los días de culto dedicados a nuestra Madre, Intercesora y Patrona, Santísima Virgen del Rosario pidámosle que reine la Paz, la 

Justicia y el Bien en todo el mundo, y que el Niño Divino, que entre sus brazos se mece, nos bendiga.

Vivamos la fiesta, disfrutando de manera sana y amistosa, 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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DÍA 6 DE OCTUBRE
Finalizada la misa de las 20:00 h., la Campana de 
Auroros de Alhama de Murcia, cantará una ‘salve’ 
a la Virgen del Rosario.

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 el coro ‘Audite Omnes’ de Alhama de 
Murcia.

18:30 H. Rezo del Santo Rosario.

19:00 H. Eucaristía, cantada por la coral ‘La Edad 
de Oro’.

Al término de la misa, 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 el Ateneo Músico 
Cultural Maestro José Antonio Ayala de Alhama 
de Murcia. Itinerario: la Feria, Vergara Pérez, Plaza 
Vieja, Larga, Corredera, la Feria, Iglesia San Lázaro.

CULTOS EN HONOR A LA 

SMA. VIRGEN DEL ROSARIO

DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE, IGLESIA 

DE SAN LÁZARO OBISPO
19:30 H. Rezo del Santo Rosario (cada día Her-
mandades y colectivos religiosos de Alhama, ha-
rán el rezo).

20:00 H. Celebración de la Santa Misa. Las misas 
las cantarán coros y rondallas de la localidad: 
Cuadrilla de La Costera, Músicos de Sonata, Grupo 
Coros y Danzas Virgen del Rosario, Cantores de 
Alhama, Coral “La Edad de Oro”, Coro de la Iglesia 
de la Concepción y Coro de la Iglesia de San Lázaro.

CULTOS RELIGIOSOS  015



FERIA DE DÍA Parque de La Cubana
(Antiguo Parque Infantil de Tráfico)

 Del 1 al 9 de octubre. Hora de apertura 13:00 h. Hora de cierre: 
20:00 h. Excepto sábado 8, a las 18:30 h. Parque de la Cubana 

(antiguo P.I.T.). Abierta los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 octubre.

ZOCO DE LA FERIA
Mercadillo de PRODUCTOS NATURALES Y ANTIGÜEDADES 

viernes 30 de septiembre, sábado 1 y domingo 2 de octubre
Horarios: viernes de 17:00 h a 21:00 h. sábado y domingo de 10:00 h 

a 21:00 h.
 Plaza de la Constitución.
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PARKING PÚBLICO (calle Severo Ochoa)



NUEVO RECINTO FERIAL   017

CHIRINGUITOS (NUEVO RECINTO FERIAL)
Del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2022

Horario de apertura al público: desde las 19:00 h. hasta la 01:00 
h. Viernes, sábados y víspera festivos a 03:00 h.

ATRACCIONES DE LA FERIA (NUEVO RECINTO FERIAL)
Del 30 septiembre al 12 de octubre de 2022

Horario de apertura al público de 18:00 h hasta la 01:00 h (excepto 
viernes, sábados y víspera festivos: 30 septiembre, 1, 6, 7, 8 y 11 octubre, 
podrán cerrar a las 03:00 h. a la 01:00 h se reducirá volumen música).
HORA SIN RUIDO, en el Recinto Ferial. Desde las 18:00 h y hasta las 
20:00 h, no habrá música y se minimizarán los ruidos, en atención a 

las personas con autismo.
DIAS DE LA INFANCIA. 4 y 12 de octubre de 2022. Desde las 18:00 h 
hasta las 24:00 h se podrá acceder a las atracciones instaladas en el 

Recinto Ferial, al precio reducido de 1 €.
.

CARPAS PEÑAS (NUEVO RECINTO FERIAL)
Del viernes 30 septiembre al sábado 8 de octubre de 21:00 h a 
06:00 h. Domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5 música de 

21:00 h a 01:00 h. 

CONCURSO DE MIGAS   se realizará el jueves 6 de octubre en el nuevo parking calle Molino.
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Como ya sabemos, los niños con TEA y otras condiciones o capacidades diferentes, tienen 
dificultades para comprender muchas de las situaciones que ocurren a diario en su entor-
no. Una forma de ayudarles a entender un poco más el mundo en el que viven es lo que 

llamamos “historias sociales”. Una historia social, según Carol Gray, es una historia individualizada 
corta que se usa con niños con TEA para aclarar situaciones difíciles o confusas. 



   FERIA DE ALHAMA DE MURCIA 2022 019

Más concretamente, “una historia social se escribe para proporcionar información sobre lo 
que la gente, en una situación dada, piensa o siente. Representan una serie de experiencias 
donde se reflejan las señales sociales y su importancia, y el guión de lo que se debe o puede 
hacer y decir; en otras palabras, el qué, cuándo, quién y porqué de las situaciones sociales” 
(Attwood, 2000).
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NUEVO 
RECINTO FERIAL

A lhama cuenta este 2022 con un 
nuevo recinto ferial, ubicado en el 
barrio Nueva Espuña, de 16.000 m2 

para un espacio multiusos dividido en tres 
grandes áreas para dar cabida este mes 
de octubre a las atracciones de adultos 
e infantiles, los chiringuitos de cofradías 
y asociaciones y las carpas de las peñas 
de noche. También alberga las casetas de 
las tómbolas y los puestos de comida que 
se vienen instalando durante las fiestas. 
Una de sus principales características 
es que posibilita, por primera vez en 30 
años, la llegada de atracciones inéditas 
en Alhama, que se pueden ver en grandes 
ferias, como las de Murcia, Cartagena o 
Lorca.

El nuevo recinto, que duplica las 
dimensiones del antiguo, dispone de un 
bulevar central de 16 metros de anchura 
con arbolado, bancos, papeleras, una 
fuente y alumbrado led.

La distribución de los espacios 
se ha realizado contando con el 
asesoramiento de técnicos y sectores 
implicados en la Feria de Alhama. En la 
zona superior se encuentran instaladas 
las atracciones, delimitadas las de 

El nuevo recinto dispone de un bulevar central de 16 metros 
de anchura con arbolado, bancos, papeleras, una fuente y 
alumbrado led.



adultos e infantiles. La zona 
inferior, acotada a su vez en dos 
áreas por un paseo, es donde se 
ubican las peñas y chiringuitos, 
que cuentan con un espacio 
mucho más amplio que antes. 
Estos últimos se distribuyen 
en forma de U, aumentando 
la capacidad de comensales, y 
disponen de un gran escenario 
donde todas las personas que 
vayan a cenar pueden ver de 
frente las actuaciones que 
se realicen, a diferencia de la 
distribución en el viejo recinto, 
donde solo una parte tenía 
acceso directo al escenario 
mientras consumía. Las carpas 
de las peñas ven aumentado 
su espacio significativamente, 

lo que les posibilita acoger a 
un mayor número de personas. 
En este punto, a espaldas de 
las carpas, también se sitúan 
las tómbolas y las casetas de 
comida. 

Las calles del área de 
atracciones, que enlazan 
con el bulevar central, son 
de aglomerado asfáltico, así 
como la zona de chiringuitos 
y carpas. El propio bulevar y 
el paseo que divide carpas y 
chiringuitos es de hormigón 
impreso. La zona de las 
atracciones es de aglomerado 
drenante, siguiendo las 
recomendaciones de los 
técnicos para este tipo de usos.

En definitiva, un solar de tierra que 
se ha transformado en una zona 
ajardinada, que se va a emplear 
como recinto ferial durante la 
semana de fiestas y como espacio 
de recreo, paseo y esparcimiento 
para los vecinos del barrio el resto 
del año.

APARCAMIENTOS Y TRENECITO

El Ayuntamiento ha habilitado un 
gran aparcamiento en un solar 
municipal de 15.000 m2, muy 
próximo al recinto, con más de 200 
plazas de aparcamiento gratuitas y 
permanentes durante todo el año. 
Este solar también se va a utilizar 
para el concurso de migas y para el 
castillo de fuegos artificiales. 

NUEVO RECINTO FERIAL   021

El Ayuntamiento ha habilitado un gran aparcamiento en un solar municipal de 15.000 m2, muy próximo 
al recinto, con más de 200 plazas de aparcamiento gratuitas y permanentes durante todo el año. 
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El Ayuntamiento pone a 
disposición de vecinos y visitantes 
un trenecito gratis para aquellas 
personas que deseen desplazarse 
en él, en especial las que cuenten 
con movilidad reducida, ya que 
dispone de vagones adaptados, 
con viajes desde el centro urbano 
cada 15 minutos aproximadamente.

ASEOS

Se van a instalar unos 30-35 
aseos portátiles, divididos en 
dos zonas, para dar servicio al 
mayor número de personas. De 
igual forma, las obras incluyen 
la construcción de unos aseos 
permanentes junto al escenario 
del recinto de los chiringuitos 
para los profesionales que 
trabajen en ellos y los artistas 
que actúen durante las fiestas.

Los chiringuitos también cuentan 
con zonas de almacenaje, tal como 
solicitaron.

MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

El aumento de la seguridad es una 
de las principales características 
del nuevo recinto ferial, ya que se 
trata de un espacio perfectamente 
comunicado para la entrada y 
salida de vehículos de emergencia, 
y ubicado en una zona urbanizada 
de amplias dimensiones dentro del 
casco urbano.

Otra de las apuestas del proyecto 
es la accesibilidad, la eliminación 
de barreras arquitectónicas y la 
adaptación de espacios se ha 
elaborado teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas con 
movilidad reducida.

ARBOLADO

El recinto también va a contar con 
arbolado en su perímetro y en el 
bulevar central, además de mobiliario 
urbano compuesto por papeleras de 
acero galvanizado, bancos de tres 
metros de longitud con respaldo y 
apoyabrazos y una fuente de agua 
potable. En la zona superior se ha 
instalado una barandilla galvanizada 
de protección y las aceras exteriores 
se han ampliado hasta los tres metros 
de anchura para permitir el paso de 
peatones, sillas de ruedas, andadores 
y otros elementos de ayuda para 
aquellas personas que los necesiten.

GRANDES CONCIERTOS, FERIA DE 
DÍA Y MERCADILLOS

Se mantienen en el centro urbano.

Otra de las apuestas del proyecto es la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de espacios.



SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
16:00 H.- XII Encuentro de VEHÍCULOS CLÁSICOS 
“Villa de Alhama”. Concentración e inscripciones en 
el Parque de La Cubana. Recorrido por calles de Al-
hama y exhibiciones. Actuación del GRUPO ROCKOLA. 
Organiza: Asociación Motor-s Classic Alhama. Patro-
cina: Restaurante “Dos Hermanas” de Barqueros. 

20:00 H.- FESTIVAL A BENEFICIO DE LA ASOCIA-
CIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. Con las ac-
tuaciones de Aires de Espuña y Aula de Arte Flamen-
co "Juan Ogalla". Lugar: Casa de Cultura. Donativo: 5€.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
20:30 H.- Inauguración del XXII CONCURSO EX-
POSICIÓN CULTURAL DE ORNITOLOGÍA Lugar: La-
vadero ‘Zona Sur’ carretera  de Cartagena. Organiza: 
Asociación Cultural Ornitológica Alhameña.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
20:00 H.- Inauguración de la exposición ILUSTRÍ-
SIMAS. CIEN RETRATOS, CIENTO UNAS HISTO-
RIAS, acuarelas de José María Cánovas Vera. Lugar: 
Museo Arqueológico ‘Los Baños’. Abierta hasta el 28 
de octubre.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
17:00 H.- Inauguración y apertura del ZOCO DE LA 
FERIA. Del 30 de septiembre al 2 de octubre. Horario: 
viernes de 17:00 h. a 21:00 h., sábado y domingo de 
11:00 h. a 21:00 h. Lugar: Plaza de la Constitución.

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

19:00 H.- Apertura de los CHIRINGUITOS.  

20:00 H.- Encendido del NUEVO RECINTO FERIAL 
en Nueva Espuña; donde estarán ubicadas las atrac-
ciones de Feria, Chiringuitos y carpas de las Peñas. 

20:00 H.- IV CORTE SOLIDARIO DE JAMÓN, organiza-
do por el Chiringuito de la Hermandad de Nuestra Señora 
de los Dolores y la Soledad, a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Lugar: Nuevo  Recinto Ferial.  

23:00 H.- Fiesta EBONY. Los grandes éxitos de los 80 y 
90 con los Dj Paco Espadas y Pepe Medina. Lugar: Nue-
vo Recinto Ferial. Zona chiringuitos.
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20:30 H.- PREGÓN Y CHUPINAZO. El  Pregonero 
este año es D. ANDRÉS GARCÍA LARA, alhameño,  
emprendedor y presidente de Agroeconatura. Lugar: 
Plaza de La Constitución. Organiza: Peña El Cocotazo.

21:30 H.- XLII MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE. 
Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván. Organiza: 
Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alha-
ma (Asociación Regional Francisco Salzillo).

23:30 H.- Concierto TRIBUTO A MECANO ‘BARCO A 
VENUS, EL MUSICAL’ y el GRUPO SPOTI. Lugar: Nue-
vo Recinto Ferial. Chiringuitos.
En las CARPAS DE LAS PEÑAS. 

Actuaciones:
23:00 H a 00:30 H.- Chitmon.
00:30 H a 01:30 H.- Ameex.
01:30 H a 03:00 H.- Vidmel percusion live.
03:00 H a 05:15 H.- Capitán Aldrin.
05:15 H a 06:00 H.- Capitán Aldrin B2B Ameex.

23:00 H.- Apertura de las CARPAS DE LAS PEÑAS.
Actuaciones:
23:00 a 1:00 H.- Ameex.
1:00 a 4:00 H.- Jungleo.
4:00 a 6:00 H.- Jungleo B2B Ameex.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
12:00 H.- Taller Infantil de ARCILLA en el ZOCO DE 
LA FERIA. Lugar: Plaza de la Constitución.

13:00 H.- Apertura de la FERIA DE DÍA, ambiente 
festivo y gastronómico. Lugar: recinto en el Parque 
de La Cubana.

16:30 H.- En la feria de día TRIBUTO A PEREZA.

19:00 H.- Taller Infantil de LLAVEROS en el ZOCO 
DE LA FERIA. Lugar: Plaza de la Constitución.

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

20:00 H.- RECEPCIÓN HOMENAJE A LAS PEÑAS 
DE ALHAMA. Cada Peña entregará su camiseta de 
la Feria 2022 para exponerla del 3 al 12 de octubre en 
el escaparate de la Oficina de Turismo. Inscripciones: 
Casa de Cultura hasta el 30 de septiembre. Telf. 968 
630000 ext. 5210.  Lugar: Plaza de la Constitución.
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE
10:30 h.- MAÑANA DE BAILE SOLIDARIO. A bene-
ficio de la Asociación Creciendo juntos de Alhama. 
Impartido por Centro Belén López Trainer  y Paso a 
paso, Jennifer Rojo. Lugar: Auditorio Municipal ‘Tier-
no Galván’. Entrada única 5 €, niños hasta 12 años 
gratis.

16:30 H.- En la feria de día actuación de DJ.

17:00 H.- En las carpas de las peñas: CARRERA DE 
COCHES RADIO CONTROL. Premio al mejor tiempo 
de la vuelta. Organiza: Peña Trakas.

18:00 H.- En las carpas de las peñas: JUEGO DE RE-
BANADAS DE PAN DE MOLDE. Premio al ganador. 
Organiza: Peña No Comment.

XXXVII 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 
la Asociación Amigos de la Música de Lorquí y Ateneo 
Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala de Alhama 
de Murcia. Lugar: Teatro Cine Velasco. Organiza: Ateneo 
Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala de Alhama 
de Murcia. Entrada libre hasta completar aforo.

20:00 h.- Exhibición de la ESCUELA DE BAILE ALHANZA. 
Lugar: Nuevo Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

22:00 h.- Espectáculo musical del grupo FYV BAND. 
Lugar: Nuevo Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

LUNES 3 DE OCTUBRE
20:00 h.- Partido de Fútbol sala: Alhama Fútbol Sala 

Primafrío & ElPozo Fútbol sala Murcia Turística. Pre-
sentación del club Alhama Fútbol Sala Primafrío. Lu-
gar: Pabellón de deportes ‘Adolfo Suarez’.

MARTES 4 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL. Desde las 18:00 h. hasta las 24:00 h. se 
podrá acceder a las atracciones instaladas en el Nuevo 
Recinto Ferial, al precio reducido de 1 €.
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MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
17:00 H.- En las carpas de las peñas: III CAMPEONA-
TO DE FÚTBOL-TENIS. Premio al ganador. Organiza: 
Peña Sal Tocando.

19:00 H. En las carpas de las peñas: CARRERA DE BI-
CICLETAS LENTA. Premio al ganador. Organiza: Peña 
KéDeKé.

19:30 H.- Teatro infantil. OGRO EL MUSICAL Tributo 
a Shrek. Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván. En-
trada gratuita hasta completar aforo.

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

16:30 H. En las carpas de las peñas: GYMKANA IN-
FANTIL. Dos categorías; De 1º a 3ºde  primaria y de 4º a 
6º de primaria. Premio a los tres primeros clasificados 
de cada categoría. Organiza: Peña La Colmena. 

17:00 H.- En las carpas de las peñas: CAMPEONA-
TO FIFA PS5. Premio al ganador. Organiza: Peña Af-
ter - Awax.

19:00 H. En las carpas de las peñas: CAMPEONATO 
DE TOQUES DE BALÓN. Premio al ganador. Organi-
za: Peña Mel@.com/es.

19:00 H.- MERIENDA de convivencia para nuestros 
mayores. Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván. 
Las invitaciones pueden recogerse en la Casa de Cul-
tura hasta el 4 de octubre.

20:00 H.- Actuación del “TRÍO YOMAJE”. Lugar: 
Auditorio Municipal Tierno Galván. Entrada libre 
hasta completar aforo.
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JUEVES 6 DE OCTUBRE
16:30 H.- En la feria de día actuación de DJ.

19:00 H.- En las carpas de las peñas: CARRETÓN CIE-
GO. Premio al ganador. Organiza: Peña Telita - Mix.

19:30 H.- CONCURSO DE MIGAS. El Ayuntamien-
to facilitará la leña, harina, panceta y salchicha. Es 
obligatoria la inscripción que podrá realizarse en la 
Casa de Cultura hasta el día 3 de octubre. El reparto 
de productos se hará a partir de las 20:00 h. a las 
personas que estén instaladas en el recinto. PRE-
MIOS: 1º Premio 100 € y trofeo, 2º Premio 60 € y tro-
feo, 3º Premio 30 € y trofeo. Lugar: Nuevo parking 
calle del Molino. Patrocina: El Pozo Alimentación.

23:00 H.- En las carpas de las peñas: III FIESTA 
REMEMBER. Organiza: Peña Viñotes. 

24:00 H.- Concierto, 'LA NOCHE DE QUE TE HABLÉ’ 
con el grupo alhameño TRASPIÉ, conmemorando su 
20 aniversario. Lugar: Nuevo Recinto Ferial. Chiringuitos.
En las CARPAS DE LAS PEÑAS. 

Actuaciones:
03:00 H a 04:30 H.- Jotacé.
04:30 H a 06:00 H.- Ameex.

VIERNES 7 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD 

DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
10:00 H.- Gran CHOCOLATADA. Te invitamos a un 
delicioso chocolate con churros, 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 ca-
bezudos por diferentes calles de la localidad, acompa-
ñados de la banda del Ateneo Músico Cultural Maestro 
José Antonio Ayala de Alhama de Murcia.

11:00 H. A 13:00 H.- TALLER ‘AVES CON ARTE’. Día 
Mundial de las Aves 2022. Conoce las aves que viven 
en tu ciudad y haz que vuele tu imaginación para 
crear el ave de Alhama con los tesoros que hay a tu 
alrededor.
Actividad abierta a todos los públicos y accesible a 
personas con movilidad reducida. No es necesaria 
inscripción previa. Lugar: Parque de la Cubana. Orga-
niza: Servicio de Información en las red de Espacios 
Protegidos de la Región de Murcia. Parque Regional 
de Sierra Espuña. 
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23:00 h.- Actuación del TRÍO ACUARELA. Lugar: Nue-
vo Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

23:30 H.- CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. Lugar: 
Nuevo parking calle del Molino. 

24:00 H.- Concierto LOS SECRETOS y LA FRONTE-
RA. Lugar: Avenida Juan Carlos I, Junto Jardín de Los 
Patos. 
En las CARPAS DE LAS PEÑAS. 

Actuaciones:
23:00 H a 1:00 H.- Ameex.
01:00 H a 03:00 H.- Dlpin.
03:00 H a 04:30 H.- Iván Ortiz.
04:30 H a 06:00 H.- Dlpin B2B Ameex.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE 
16:30 H.- DESFILE DE CARROZAS, con la participa-
ción de comparsas y peñas de Alhama. Salida de la ave-
nida Constitución, Sierra Espuña, Isaac Albéniz, Molino, 
Rambla Don Diego, Postigos, Tomás Moro, Juan Carlos 
I y Constitución. La entrega de premios se realizará una 
vez acabado el desfile en la Plaza de La Constitución.

11:30 H.- OFRENDA FLORAL a Nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario. Lugar: Iglesia de San Lázaro. Sali-
da del Jardín de Los Patos. 

12:00 H.- MISA SOLEMNE concelebrada, en honor 
a nuestra Patrona la VIRGEN DEL ROSARIO. Canta-
da por el coro ‘Audite Omnes’ de Alhama de Murcia. 
Lugar: Iglesia de San Lázaro.

13:30 H.- Divertida CUCAÑA. Los grupos deberán 
inscribirse en la Casa de Cultura hasta el día 5 de oc-
tubre. 1º Premio Telealhama de 250 €, 2º Premio: 150 
€ y 3º Premio: 100 €. Se subvencionará a todos los 
grupos participantes. Lugar: Parque Municipal La 
Cubana.  

16:30 H.- En la feria de día actuación de DJ.

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

19:30 H.- PROCESIÓN con la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, el trono será  portado 
por la Peña “Descaraos” por las calles de Alhama y 
acompañada por la banda del Ateneo Músico Cultu-
ral Maestro José Antonio Ayala de Alhama de Murcia. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Lázaro, la Feria, 
Vergara Pérez, Plaza Vieja, Larga, Corredera, la Feria, 
Iglesia San Lázaro.
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Se establecen 5 PREMIOS consistentes en trofeos.  
Se otorgarán 3 Premios especiales: PREMIO AL ME-
JOR DISFRAZ, PREMIO A LA PEÑA MÁS ANIMADA 
y PREMIO DEL PÚBLICO (podrán votar los especta-
dores del Desfile a través de las redes sociales). 
Las Carrozas participantes en el desfile, quedarán ex-
puestas en la avenida de la Constitución hasta el día 
9 de octubre. 

23:00 h.- Actuación de la Orquesta DESTELLO SHOW. 
Lugar: Nuevo Recinto Ferial. Zona Chiringuitos.

23:45 H.- Concierto UNRISEN QUEEN. Lugar: Ave-
nida Juan Carlos I, junto Jardín de Los Patos. 
En las CARPAS DE LAS PEÑAS. 

Actuaciones:
23:00 H a 02:00 H.- Ameex.
02:00 H a 05:00 H.- Carlos Díaz.
05:00 H a 06:00 H.- Carlos Díaz B2B Ameex.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
12:30 H.- Entrega de premios y clausura de la Expo-
sición de UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS 
DEL BAJO GUADALENTÍN. Lugar: Casa de Cultura.

22:00 h.- Actuación del TRÍO REYES DEL SOL. 
Lugar: Nuevo Recinto Ferial. Zona chiringuitos.

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL. Desde las 18:00 h. hasta las 24:00 h. se 
podrá acceder a las atracciones instaladas en el Nuevo 
Recinto Ferial, al precio reducido de 1 €.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
19:00 H.- Acto de presentación del libro-disco ‘Auro-
ros, salves y Reyes’ de Sebastián Moreno Martínez, nie-
to del último mayordomo de la Aurora de Alhama. Al 
finalizar el acto el grupo de nuevos Auroros de Alhama 
interpretará dos salves. Lugar: Casa de la Cultura.
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SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.- 24 Horas de Fútbol Sala Feria de 
Alhama. Lugar: pabellones municipales Adolfo 
Suárez y Sierra Espuña. Inscripciones en la recepción 
de la Piscina Climatizada.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
08:30 h.- Ruta Senderista Feria de Alhama, corta 
y larga distancia; salida en C/Rambla don Diego. Más 
información e inscripciones en página web del club. 
Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña. 

LUNES 3 DE OCTUBRE
20:00 h.-  Presentación de los equipos del club 
Alhama Fútbol Sala Primafrio y celebración del 
partido amistoso entre el equipo local Senior y El Pozo 
Murcia de Primera División. Lugar: Pabellón Municipal 
Adolfo Suárez.  

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
09:30 h.- IV Bautismo de Buceo, jornada de puertas 
abiertas. Lugar: Piscina Cubierta Municipal. Organiza 
Club Buceo Poseidón. 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
06:30 h.-  XXXII BAJADA DEL MORAL 100 kilómetros 
mágicos en bici de montaña. Salida en Rambla Don Diego. 
Ogarniza Club Ciclista Sierra Espuña.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
08:00 h.- Carrera de montaña “V Alhama Trail”. 
Lugar: Plaza de la Constitución. Organiza: Alhama 
Club de orientación y Montaña.

VIERNES 21 DE OCTUBRE
18:00 h.- XIV Milla Urbana Feria de Alhama 2022. 
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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DOMINGO 30 DE OCTUBRE
09:30 h.- Torneo de Petanca Feria de Alhama, 
modalidad tripletas. Lugar: Jardín de la Carrasca. 
Organiza: Club Petanca La Carrasca.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
09:00 h.- XXII Juegos de Judo la Feria 2022: 
campeonato de judo y demostración de artes 
marciales. Lugar: Pabellón Municipal Adolfo 
Suárez. Organiza: Club de Judo Alhama.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
18:00 h.- XXXIII Travesía Nocturna de Montaña. 
Viernes día 25, prestación de la travesía a las 21:00 h. en 
la Casa de Cultura.
Domingo día 27, entrega de trofeos a las 12:30 h. en la 
Casa de Cultura.
Organiza: Agrupación Deportiva Leiva.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
10:00 h.- Inicio del Torneo Tenis Feria 2022 “Pepe 
Calero” modalidad dobles, continuación con las 
fases finales el domingo 23. Lugar: Polideportivo El 
Praíco. Organiza: Club Raqueta Alhama.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
09:30 h.- Marcha Ciclista Popular “Un Día en Bici”. 
Salida y llegada en la Plaza Constitución. Obligatorio 
el uso del casco; los niños deberán ir acompañados 
por personas mayores de edad. Organiza: Club 
Ciclista Sierra Espuña.

10:00 h.- XXXIV Moto Cross de La Feria 2022. 
Campeonato Regional de Motocross, categorías  
MX1,  MX2, MX65, MX Máster y MX Aficionados. Lugar: 
Circuito Las Salinas. Organiza: Moto Club Alhama.
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EXPOSICIONES DE LA FERIA

XXII CONCURSO EXPOSICIÓN DE ORNITOLOGÍA FIESTAS DE ALHAMA 2022
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Lugar: Lavadero ‘Zona Sur’. Carretera de Cartagena.
Inscripciones: 5 al 21 septiembre. Enjuiciamiento: domingo 25 de septiembre.
Inauguración y apertura al público: miércoles 28 septiembre, a las 20:30 h.
Clausura: sábado 1 octubre, a las 21:00 h. Entrega de pájaros: domingo 2 octubre, a partir 10:00 h.

EXPOSICIÓN DE CAMISETAS DE LAS PEÑAS FERIA 2022
Del 2 al 12 de octubre.
Escaparate Oficina de Turismo.

EXPOSICIÓN: "DESPLAZADOS. CUANDO LAS EXISTENCIA SE VUELVE 
INSOSTENIBLE" exposición de pintura de Luis Cutillas.  
Del 23 de septiembre al 22 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones "ElPósito".

EXPOSICIÓN ILUSTRÍSIMAS. CIEN RETRATOS, CIENTO UNAS HISTORIA, 
acuarelas de  José María Cánovas Vera 
Del 29 de septiembre al 28 de octubre.
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños

54º CONCURSO EXPOSICIÓN DE UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS 
DEL BAJO GUADALENTÍN
Del 5 al 9 de octubre. Horario: 10:00 h a 14:00 h. y 17:00 h a 20:00 h. Casa de Cultura.
Inauguración: miércoles 5, a las 20:00 h. 
Recepción de productos: lunes 3 y martes 4 (09:00 h a 15:00 h. y 16:30 h a 20:00 h.); miércoles 5 octubre (09:00  
h a 15:00 h). Clausura y entrega de premios: Domingo 9 de octubre, a las 12:30 h.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. UN PASEO POR ALHAMA. Visita guiada por el centro urbano. Inscripción previa necesaria en oficina 
de turismo u online. Precio: 3€ adultos y 2€ niños de 3 a 12 años.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
11:00 h. RECORRE EL MUSEO. Visita guiada al Museo Arqueológico Los Baños. Gratuita. Inscripción previa 
necesaria en oficina de turismo u online.

MARTES 4 DE OCTUBRE
11:00 h. TOUR THE MUSEUM. Visita guiada en inglés al Museo Arqueológico Los Baños. Gratuita. Inscripción 
previa necesaria en oficina de turismo u online.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
11:00 h. TOUR THE CITY. Visita guiada en inglés por el centro urbano. Inscripción previa necesaria en oficina de
turismo u online. Precio: 3€ adultos y 2€ niños de 3 a 12 años.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
11:00 h. UN PASEO POR ALHAMA. Visita guiada por el centro urbano. Inscripción previa necesaria en oficina 
de turismo u online. Precio: 3 adultos y 2€ niños de 3 a 12 años. 
Salida: Museo Arqueológico Los Baños.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
11:00 h. RESCATA AL VIAJERO DEL TIEMPO. Gymkhana interactiva y familiar para descubrir la historia y 
personajes de Alhama. Inscripción previa necesaria en oficina de turismo u online. Actividad gratuita. Salida: 
oficina de turismo.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
11:00 h. VISITA TEATRALIZADA. Inscripción previa necesaria en oficina de turismo u online. Actividad gratuita.
Salida: oficina de turismo.



036   FERIA ALHAMA DE MURCIA 2022

SUCEDIÓ HACE 
100 AÑOS

D. JOSÉ BAÑOS SERRANO
Cronista Oficial de la Villa de Alhama

Don Diego Vivancos García 
continuaba en la alcaldía de 
la villa desde el año anterior 

que había sustituido a D. Antonio 
López Méndez por motivos de salud. 
Ambos ocuparían el cargo durante 
varios años intermitentes durante el 
primer cuarto del siglo XX.

Una población de más de nueve mil 
habitantes y un Ayuntamiento con 
quince concejales configuraban una 
vida política, social y económica en 
los clásicos barrios del Centro, Nuevo 
(de la Concepción), del Santerén 
y de la Hoya, así como en las 
entidades de: Berro, Gebas, Cañadas, 
Cañarico, Costera, Espuña, Flotas, 
Ral y Ramblillas. Seis comisiones 
permanentes de Hacienda, Policia 
Urbana y Rural, de Montes, de 
Instrucción Pública, Beneficiencia y 
Sanidad, de Festejos y de Abastos 

Plaza del Mercado, centro de las permutas 
de terrenos para la construcción del Teatro 

y de la Plaza de Abastos. 
(Archivo Fotográfico Municipal. 

Col. de A. Martínez-Mena).



y Mercados. Se eligieron los 
alcaldes de barrio del casco 
urbano y de las entidades 
urbanas. El alcalde del Berro 
sería Bernardo Montalbán; 
de Gebas, José Cánovas; de 
Espuña Fernando Martinez;  
del Ral Juan Provencio; de 
Las Flotas Ginés Carrasco; de 
Ramblillas Juan García; de Las 
Cañadas José Inglés; de La 
Costera Juan Serrano y para El 
Cañarico Francisco Carrasco.

1922 fue un año, en el que 
parece que no concluyeron 
casi ninguno de los proyectos 
que se planificaron pero 
que, sin embargo, marcarían 
el devenir de la Alhama 
moderna. Hablamos nada 
menos que de la adquisición 

de la Casa Grande de la Plaza 
(actual Centro Cultural Plaza 
Vieja), de la construcción de 
un teatro en la Plaza Nueva o 
Del Mercado (actual Jardín de 
los Patos) y de la construcción 
de una Plaza de Abastos.

Cuando en el acta de 4 de 
enero de 1922, se aprobaban las 
cuentas presentadas por don 
Juan Martínez Cerón, presidente 
de la “Mancomunidad de Acción 
Social Alhameña” justificando 
una inversión de 12.995 pesetas 
con 15 céntimos, concedida 
por el Gobierno a este pueblo 
para obras de interés social, ya 
estaba en marcha la adquisición 
y obras del futuro Ayuntamiento 
que sería inaugurado en 1923. 
Las primeras obras se aplicaban 
a la construcción de un cuartel 
para el puesto de la Guardia Civil 
en el espacioso edificio, sito en 
la plaza Constitucional (actual 
Centro Cultural Plaza Vieja). 
El edificio de la Casa Grande 
sería adquirido por la referida 
Mancomunidad para cederlo al 
Ayuntamiento por su coste. 

La Semana Santa de este 
año contaría con una nueva 

imagen. El domingo 15 de 
enero y después de la misa, se 
bendecía solemnemente la 
nueva escultura de Santa María 
Magdalena, obra del escultor 
murciano Miguel Martínez 
Fernández. Fue costeada por 
la hermandad de la misma que 
dirigía D. Luis Pérez Rueda. 

Los pagos a la Mancomunidad 
propietaria del edificio de la 
Plaza, apremiaban al consistorio 
que tenía una precaria 
situación económica. En abril 
se acordaba pedir ayuda al 
Ministerio de la Gobernación 
y se solicitó al Ministerio de 
Fomento la autorización para 
que se enajenaran el mayor 
número de pinos “inútiles” de 
los que existen en el monte nº 
80 del catálogo de los Propios 
de esta villa, cuyos ingresos se 
destinarían a terminar las obras 
de construcción del cuartel de 
la Guardia Civil, entre otras. 

En julio, el alcalde convocaba 
una Sesión Extraordinaria ante 

“el magno y pavoroso problema 
de vida o muerte, que se 
cierne sobre la riqueza de este 
término y sus moradores, (...), 
siendo numerosos propietarios 
que, en pacífica avalancha, 
han desfilado estos días por 
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La nueva imagen de Santa 
María Magdalena, obra del 
escultor Miguel Martínez 

Fernández, procesionando en la 
Plaza de la Constitución.

(Actual Plaza Vieja)
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su despacho, clamando contra 
el cuadro de tipos evaluatorios, 
confeccionados para este término 
municipal”, con grandes diferencias 
en relación a los municipios 
limítrofes de Librilla, Mula y 
Totana. El Ayuntamiento acuerda 
unánimemente unir su enérgica 
protesta a la formulada por la Junta 
Pericial. 

En el mismo mes de julio salta la 
alerta en la pedanía de La Costera, 
a causa de la aparición de varios 
casos de disentería (inflamación 
de intestino provocando diarreas) 
y con varias defunciones. La 
Comisión de Sanidad y el médico 
D. Pedro Cerón visitaron la zona 
para tomar medidas y evitar 
contagios junto al inspector de 
sanidad municipal, D. Joaquín 
Lorenzo y el provincial D. José 
Villaba.

Con fecha de 10 de agosto de 1922, 
se propone el acuerdo para que 
la comisión municipal de festejos, 
bajo la dirección del alcalde “vaya 
preparando y organizando el 
programa y colecta de fondos para 
la feria y fiestas tradicionales que se 
vienen haciendo en los primeros días 
de octubre de cada año”; también 
se acordó que las trescientas 
pesetas presupuestadas en el 
vigente presupuesto se libraran 

a su debido tiempo. Las cuentas 
de las fiestas y feria ascendieron a 
1.982,75 pesetas, gastos justificados 
por el presidente de la Comisión de 
Fiestas D. Andrés Romero.

Otros pagos derivados de servicios 
a la población se hacen al vecino 
D. Joaquín Cánovas García por 
rociar las calles de la población y 
otros servicios; pago al carpintero 
Ricardo Sánchez Jabaloy por 
manufacturas en su taller como 
un tapón para la fuente pública 
del pilar o puertas en edificios 
municipales por un total 8 pesetas; 
al droguero Mariano López Cayuela 
se le abonaron 24,40 pesetas por 
las velas de cera que ha facilitado 
a este ayuntamiento por diversas 
funciones religiosas; otro pago se 
hizo al  encargado del reloj público 
Ginés Martínez Cánovas por la 
cuerda de cáñamo, compostura 
en su maquinaria y varias 
manufacturas por un total de 113 
pesetas.

En el último trimestre del año 
tuvieron lugar varios acuerdos que 
cambiarían el urbanismo nuevos 
servicios para los alhameños en los 
años siguientes. Se acuerda incoar 
expediente por las instancias de 
D. Manuel García Díaz y D. Enrique 
López García, proponiendo ciertas 
permutas de terrenos de su 

propiedad por otros del municipio.

La propuesta de D. Manuel García 
Díaz a través de su representante 
D. Francisco Ponce era la de 
permutar una parcela de terreno 
de 392 metros, sita entre la finca 
que posee junto a la Casa del 
Jardín y la plaza donde ahora se 
efectúa el mercado público, por 
una travesía de 180 metros que 
existía en la calle Postigos a la 
Plaza. En esa permuta D. Enrique 
López García se ofrece a abrir una 
nueva vía de tres metros para 
tránsito de personas y carruajes 
desde la calle de Postigos a la 
carretera de Mula.

La parcela de 392 metros municipal 
sería a su vez permutada a D. 
Enrique López por el bancal de su 
propiedad adquirido a Dña. Genara 
Cayuela de Totana, contiguo a la 
calle del Arrecife (actual de san 
Lázaro), por donde pasa la carretera 
de Murcia a Granada, que sería 
destinado a la construcción de la 
actual Plaza de Abastos en 1928. La 
idea de D. Enrique era obtener la 
parcela que lindaba a la Plaza para 
la construcción de un teatro, el cual 
se inauguraría al año siguiente. 

Las proposiciones, valoradas por 
la Comisión Municipal de Policía 
Urbana y Rural fueron llevadas 



a buen término y Alhama 
contaría con un teatro en 
la Plaza Nueva en 1923, y 
en 1928 con una Plaza de 
Abastos. 

En noviembre, el presidente 
de la Mancomunidad 

“Acción Social Alhameña” le 
reclamaba al Ayuntamiento 
el pago de 3.147,50 pesetas 
correspondientes a la décima 
parte de la cantidad que 
ha de reintegrarse a los 
señores accionistas por el 
capital aportado para la 
compra de la Casa Grande 
de la plaza Constitucional de 
esta villa. Las negociaciones 
del alcalde aminoraron el 
pago con los accionistas, 
ante lo que sería otra de las 
grandes adquisiciones del 
Ayuntamiento.

Cómo se había hecho en 
otros pueblos y ciudades con 
D. Santiago Ramón y Cajal, 
el concejal y médico de la 
villa D. Pedro Cerón Martínez, 
presentó una moción para 
perpetuar la memoria del 
nobel en la villa de Alhama, la 
cual había visitado para tomar 
los baños junto a su mujer. Se 
proponía colocarle una placa 
o dedicatoria en  “la plaza 
donde ahora se celebra el 

mercado público que carece 
de nombre”. 

Finalizamos el año reseñando 
el fallecimiento, el día 11 de 
septiembre, de D. Miguel 
Martínez Cerón, alcalde de 
Alhama durante el año 1912 y 
capitán de infanteria retirado. 
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Cuartel de la Guardia Civil en la Casa 
Grande de la Plaza, actual Centro Cultural 

Plaza Vieja.

Fuentes y Bibliografía.

Actas Capitulares del 
Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia.

Archivo Digitalizado de Prensa 
del Archivo Regional de 
MurcMurcia. Año 1922.
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RESUMEN GRÁFICO DE 2022
5 DE ENERO DE 2022

Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente volvieron 
a llenar de ilusión y magia 

el municipio de Alhama. Melchor, 
Gaspar y Baltasar estuvieron en la 
puerta del Ayuntamiento la tarde del 
miércoles 5 de enero para recibir a 
todos los niños y niñas que quisieron 
entregar sus cartas y pedirles sus 
deseos.
S.S.M.M. Los Reyes Magos 
recorrieron las calles de Alhama 
montados en su tradicional carroza 
y acompañados por los pajes reales. 
Con motivo de las restricciones 
marcadas para este tipo de eventos 
por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Ayuntamiento 
colocó 3.000 sillas en el trayecto 
para aquellas personas interesadas 
en ver la cabalgata.
Participaron en la cabalgata la 
escuela de baile Paso a Paso, el club 
de gimnasia rítmica Areté, Club 
Rítmica Atenea Alhama, comparsa 
Apocalipsis, y Animunis Animación.

CABALGATA
REYES MAGOS
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CARNAVAL
INFANTIL

RESUMEN GRÁFICO DE 2022
25 DE FEBRERO DE 2022

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia organizó una fiesta de carnaval 
infantil en el auditorio municipal Tierno Galván para todos los niños/as que 
quisieron disfrazarse en esta celebración.

Pequeños y mayores disfrutaron de la música y los bailes del Cantajuegos 
Gelatina, talleres de pintacaras y muchas sorpresas más..
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RESUMEN GRÁFICO DE 2022
7 y 8 MAYO DE 2022

Las calles de Alhama de Murcia 
se volvieron a llenar de color, 
para vivir la fiesta de Los 

Mayos, Fiesta de Interés Turístico 
Nacional desde 2018, una de las 
tradiciones más singulares de la 
primavera en la Región, que alcanzó 
su 40 aniversario. 
Vecinos, peñas y asociaciones 
participaron en la ‘plantada’ de 
los Mayos el sábado por la tarde, 
recreando con peleles de trapo 
escenas críticas de la actualidad 
y costumbristas de antaño, con la 
sátira social de fondo. 
Se presentó a la Agrupación 
Municipal de Protección Civel como 
Corremayo Mayor en la Plaza del 
Ayuntamiento. Acto que sirvió de 
inicio de las fiestas. 
Un año más, los vecinos/as y 
visitantes de las fiestas llenaron 
de color y cascabeles las calles 
de Alhama participando en los 
pasacalles y actividades que 
conformaron el programa.

FIESTA DE 
LOS MAYOS
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PREMIO AL MAYO MÁS ORIGINAL 
FUENTE BLANCA 1.0

PREMIO MAYO MÁS TRADICIONAL
ARCHICOFRADÍA NTRO PADRE JESÚS NAZARENO

PREMIO “JUAN ANDREO” MAYO MÁS CRÍTICO  PEÑA EL COCOTAZO



046   FERIA ALHAMA DE MURCIA 2022

RESUMEN GRÁFICO DE 2022
7 Y 8 DE MAYO DE 2022FIESTA DE 

LOS MAYOS

PRIMER PREMIO MAYOS
PEÑA PASAJEROS AL TREN

TERCER PREMIO MAYOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE LOS DOLORES
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7 Y 8 DE MAYO DE 2022

SEGUNDO PREMIO MAYOS
ASOCIACIÓN EZOS

TERCER PREMIO MAYOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE LOS DOLORES

PRIMER PREMIO MAYOS ESCOLAR
CEIP RICARDO CODORNIU

SEGUNDO PREMIO MAYOS ESCOLAR
COLEGIO AZARAQUE

TERCER PREMIO MAYOS ESCOLAR

CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL
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FIESTA DE 
LOS MAYOS

PRIMER PREMIO CRUCES INDIVIDUAL
ANA Mª FRANCO CERÓN

SEGUNDO PREMIO CRUCES INDIVIDUAL

GLORIA SILVIA GUZMÁN TERCER PREMIO CRUCES INDIVIDUAL

PEDRO FRANCISCO MARTÍNEZ

RESUMEN GRÁFICO DE 2022
7 Y 8 DE MAYO DE 2022
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TERCER PREMIO CRUCES INDIVIDUAL

PEDRO FRANCISCO MARTÍNEZ

PRIMER PREMIO CRUCES COLECTIVAS
ASOCIACIÓN CULTURAL SAN LÁZARO

SEGUNDO PREMIO CRUCES COLECTIVAS
PEÑA EL PICO

TERCER PREMIO CRUCES COLECTIVAS

VECINAS VEREDA LOS SECANOS

RESUMEN GRÁFICO DE 2022
7 Y 8 DE MAYO DE 2022
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FIESTA DE 
LOS MAYOS

7 Y 8 DE MAYO DE 2022

PRIMER PREMIO CRUCES INFANTIL
CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL

SEGUNDO PREMIO CRUCES INFANTIL
JORGE MORENO  CÁNOVAS

TERCER PREMIO CRUCES INFANTIL
FAMILIA VALERA GARCÍA



7 Y 8 DE MAYO DE 2022



ESTAMOS CON LAS FIESTAS DE ALHAMA
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Andrés nació en El Berro, en una familia arraigada a esta 
pedanía de Alhama de Murcia. Su infancia transcurrió rodeada 
del verde de Sierra Espuña y desde su madurez trabaja y 

desarrolla su proyecto personal  en esta pedanía. Presidente de la 
Asociación Agroeconatura, con la que pone en valor los recursos del 
parque regional y territorio de Sierra Espuña de forma sostenible. Es 
un ambicioso plan que gracias a su perseverancia y tenacidad, día a 
día toma forma.

ANDRÉS GARCÍA LARA, PREGONERO DE LA FERIA 2022


