Fiestas Patronales

OJÓS

2015

Fiestas Patronales en Honor a la Stma.
Virgen de la Cabeza y San Agustín

Felices Fiestas

SALUDA DEL SR. PRESIDENTE
DE LA REGIÓN DE MURCIA
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE OJÓS EN HONOR
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA Y SAN AGUSTÍN

incontenible y se desparrama por calles
y plazas dando forma a unas fiestas
que derivan en un sabio conglomerado
de actividades en el que se
entremezclan lo religioso y lo profano,
la religión y la diversión.
En torno a San Agustín y a la
Virgen de la Cabeza se fueron
construyendo, ceremonia a ceremonia,
tradición a tradición, estas fiestas
singulares, configuradas a través de un
programa festivo en el que desempeña
un papel preponderante la pólvora
quemada en honor de los patronos. Y
junto al tronar de los cohetes, la
música, las actividades culturales y
deportivas, la gastronomía popular, los
bailes, el desfile de carrozas y, por
supuesto, la concurrida procesión.

San Agustín y la Virgen de la
Cabeza son protectores de Ojós, de sus
tierras y habitantes, desde hace siglos.
Su sombra parece proyectarse desde
el Templo sobre la población y sus
campos. Y cuando llegan los días de las
fiestas mayores, la devoción hacia los
patronos brota de los corazones

Aprovecho esta ocasión para
desearles unas muy felices fiestas a
todos los ojeteros, y mi sincero deseo
de que el programa, preparado con
tanto entusiasmo y dedicación, se
desarrolle como merece esta querida
y hermosa población.

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

SALUDA DEL DELEGADO
Como ya es tradicional, cuando el
verano llega a su recta final, el pueblo
de Ojós se prepara para vivir
intensamente la celebración de sus
fiestas patronales en honor a San
Agustín y la Santísima Virgen de la
Cabeza. Durante estos días, este
hermoso rincón murciano se convierte
en punto de encuentro para todos
cuantos quieran sumarse, junto a las
vecinas y vecinos del mismo, a esta
arraigada celebración.
Es un momento único para conocer
los parajes naturales que envuelven a
Ojós. A orillas del Segura y arropado
por el sol murciano, este emblemático
rincón de nuestra geografía se
convierte en un gran escenario en el
que se dan cita fervor, tradición y
divertimento. Hay tiempo para
todo.Además, es momento para
recorrer las calles, plazas y rincones
que conforman este bello lugar.
El carácter generoso de sus gentes
hace que nadie se sienta extraño, sino
uno más entre los vecinos que viven
plenamente esta festividad,
agradeciendo la protección que les
brindan sus Santos Patronos, a la vez
que participan en todos los actos
lúdicos que, con tanto mimo y cariño,
se han preparado para estos días.
La celebración de las fiestas
patronales, tan propias en estas
fechas, ofrecen una ocasión única para
revivir costumbres y tradiciones, para
recordar el pasado y celebrar el
presente. Por ello, animo a todos los
murcianos para que aprovechen estos
días veraniegos para acercarse a Ojós
y participar de los festejos.

Desde la Delegación del Gobierno en
la Región de Murcia quiero desear a
todo el pueblo de Ojós que estas
fiestas en honor a San Agustín y la
Santísima Virgen de la Cabeza sean las
mejores que habéis vivido hasta el
momento y que la devoción y
agradecimiento que sentís por
vuestros Patronos, por vuestras
tradiciones y por vuestra historia,
perdure en el tiempo. Espero que
viváis unos días intensos,
caracterizados por la alegría propia de
celebraciones tan entrañables como
éstas y que sigáis siendo un ejemplo
para toda la Región.

Felices fiestas a todos!

ANTONIO SÁNCHEZ-SOLÍS DE Q UEROL
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

SALUDA DEL ALCALDE
esfuerzo de los miembros de la Peña
Cohetera por mantener ésta tradición y el
de la Asociación Oxox por el apoyo que
presta a todos los movimientos culturales
de nuestro pueblo.
También agradezco a la Comisión
de Fiestas su abnegado y constante trabajo
para ofrecernos unas fiestas más divertidas
con los límites económicos de éste periodo.
Asimismo nuestro agradecimiento a todos
los voluntarios y trabajadores de Protección
Civil, Cruz Roja, Policía Local, Agentes
Forestales, Guardia Civil, a las empresas
y administraciones que nos apoyan y a
todos los que participan y hacen posible la
Fiesta con su colaboración, y en especial
a nuestros vecinos, sin los cuales no tendría
sentido su celebración.

Una vez más nos disponemos a
celebrar nuestras Fiestas patronales en
honor a la Santísima Virgen de la Cabeza
y San Agustín, entre el 25 y el 29 de
agosto, así como también las Fiestas del
Campillo en el embalse del Mayés, en
honor de sus patronos San Joaquín y
Santa Rita, que éste año comienzan el 5
de Septiembre con la Romería de San
Agustín a la Ermita del embalse del Mayés.
Si para la celebración de la
coheteada y castillo del pasado año
pasamos por grandes dificultades para
obtener los correspondientes permisos,
este año, tras el ajuste realizado y medidas
adoptadas el pasado 2014, tendremos
menos dificultades administrativas, aunque
no por ello vamos a bajar la guardia en
materia de seguridad. La Peña Cohetera
se ha integrado en la Asociación Cultural
Oxox, que se ha convertido en un
instrumento importantísimo para el
desarrollo cultural de nuestro municipio.
Desde ésta líneas quiero agradecer el

Este año el Pregonero de
Fiestas 2015 será el Excmo. Sr. D.
Antonio Sevilla Recio, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Cartagena,
nacido en Madrid el 1964, Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, ha sido
Decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Murcia,
Consejero de Fomento, Obras Públicas
y Ordenación del Territorio y Profesor
de la Universidad Politécnica de
Cartagena, además de haber trabajado
en importantes empresas del sector de
la construcción.
Por último, doy la bienvenida a
todos los que nos visiten en estos días, y
felicito a todos los vecinos, esperando que
disfruten de nuestras Fiestas Patronales.

¡Felices Fiestas!
Ojós, agosto de 2015

PABLO MELGAREJO MORENO
Alcalde de Ojós.

SALUDA DEL PARROCO

Un año más, con el final del
mes de agosto, Ojós se viste de gala
para celebrar sus fiestas patronales en
honor a San Agustín y Ntra. Sra. de la
Cabeza.
La parroquia en estos días de
fiesta se convierte de manera especial
en la tienda del encuentro de Dios con
su pueblo a través de nuestros
intercesores, San Agustín y Ntra. Sra.
de la Cabeza. En un lugar y tiempo
donde se habla de Dios, se conoce a
Dios y se trata de Dios. En una casa de
familia donde nadie se siente extraño,
donde cada uno se encuentra en su
lugar, en su casa.
Este año quiero darle un
saludo especial a la nueva Hermandad
de San Agustín y Ntra. Sra. de la Cabeza.
Quiero daros todo mi ánimo y apoyo
en vuestros primeros pasos y valoro de
todo corazón todo vuestro esfuerzo en

este tiempo que lleváis trabajando.
Sueño que la Hermandad sea un
espacio alegre en el que nadie se sienta
extraño, un espacio de la parroquia y
para la parroquia y todo el pueblo.
Espero que todos se sientan orgullosos
de ella y que tengan paciencia y
misericordia porque, como todo lo
humano, no es perfecto. Que tengáis
el apoyo y la felicitación de todos y la
comprensión por los fallos en estos
inicios de la Hermandad.
Felices fiestas a todos y que
disfrutemos de estos días en honor de
nuestros Santos patrones.
¡¡¡¡VIVA SAN AGUSTIN Y NTRA. SRA.
DE LA CABEZA!!!!

FELICES FIESTAS A TODOS
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PREGÓN DE FIESTAS
SAN AGUSTÍN 2014
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE OJÓS 2014

Segura en el Reconque, la Presa, o el Regolfo, donde
muchos de ustedes aprendieron a nadar.

25 agosto de 2014

José Antonio Franco Leemhuis
Universidad Politécnica de Cartagena
Rector

Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ojós
Distinguidos miembros de la Corporación Municipal y de
la Comisión de Fiestas
Ilmo. Sr. Alcalde de Ricote
Dignísimas autoridades
Estimados vecinos y amigos

He de confesarles que, hasta la fecha, mi
relación con Ojós, en el ámbito personal, ha sido bastante
limitada; no así en el ámbito profesional, en el que la
Universidad Politécnica de Cartagena, a la que tengo el
honor de representar hoy aquí como rector, mantiene desde
hace años una vinculación intensa con este municipio,
tanto en aspectos de investigación y desarrollo como en
aspectos docentes, vinculacióna la que me
referiréposteriormente.
Con respecto al ámbito personal, a diferencia
de D. Joaquín Melgarejo Moreno, Pregonero del año
pasado, quién desde sus vivencias y recuerdos desgranó
extraordinariamente en su sentido y sugestivo pregón todos
los ingredientes que conforman el alma de este pueblo y
que permiten hacer felices a sus gentes; a diferencia de
este ilustre ojense, decía, yo no he tenido la fortuna de
haber nacido en estas tierras, ni de haberlas frecuentado.
No he tenido la suerte, a diferencia de él y de ustedes, de
poder disfrutar de este edén a orillas del Segura, protegido
por los impresionantes montes que lo circundan y rodeado
de agua y de esplendorosas huertas. No he tenido la dicha
de crecer y vivir al ritmo sosegado que marcan el correr
del agua y el transcurrir de las estaciones, gozando del
colorido de la floración de almendros y frutales, del aroma
del azahar de limoneros y naranjos, o de la alábega, que,
al paso de San Agustín y de la Virgen de la Cabeza,
inundará estos días el pueblo, del canto del ruiseñor
acompañando al del agua en el rio y las acequias, del
sabor de los bizcochos borrachos, de las tortas con
bergamota y de los rollos de San Blas, o de la caricia del

Vista, olfato, oído, gusto y tacto, los cinco
sentidos que conforman experiencias y sensaciones que,
en Ojós, vienen especialmente realzadas por la singularidad
de su situación orográfica, por su clima y por la presencia
permanente y generosa del agua.
En mi Galicia natal y en Cartagena, mi ciudad
de adopción, han sido otras las sensaciones que han
percibido mis cinco sentidos, especialmente las que se
derivan de la proximidad del mar y de la vida en la ciudad.
Pero mi sexto sentido, sobre el que dicen que gravita la
capacidad de intuir, me aconseja -pienso que muy
acertadamente- que he de aprovechar la oportunidad que,
en nombre de la Corporación Municipal y de la Comisión
de Fiestas,me ha brindado el Sr. Alcalde, mi estimado
amigo Pablo Melgarejo, al invitarme a estar hoy en Ojós
con todos ustedes pronunciando este pregón de las Fiestas
Patronales. Con ello se me concede el gran honor, que
agradezco profundamente, de participar en la apertura de
las fiestas más señaladas para los ojenses y, al mismo
tiempo, el privilegio que suponesentirme por un día uno
más entre ustedes. Pero además, como decía, me
proporciona la oportunidadpara adquirir el firme propósito
de recuperar, a partir de hoy, el tiempo perdido y acercarme
más a esta tierra y a sus gentes, con la esperanza de que
en un futuro lleguen a considerarme un ojense más o, al
menos, un modesto pero voluntarioso aspirante a serlo.
Con la confianza de que este propósito propósito interesado, pues ¿quién no querría sentirse de
uno de los pueblos más bellos de la Región de Murcia? sea suficiente para que ustedes me lo permitan, abandonaré
el tono formal de mi intervención para proseguir con el
tono más próximo del que anhela estrechar duraderos
lazos de amistad.
Querido Pablo, queridos amigas y amigos, sin
duda Ojós y los ojenses atesoráis un riquísimo patrimonio
material e inmaterial del que os podéis sentir legítimamente
orgullosos. Un patrimonio que, emplazado en el centro de
nuestra Región, representa la esencia de lo mejor del
sentimiento de ser murciano. Si recordáis el Himno a
Murcia, del poeta Pedro Jara Carrillo, y el Canto a Murcia,
compuesto por el maestro Francisco Alonso, ambos hablan
de vegas, de huertas, y de quienes las hacen fructificar
con su noble trabajo. Ambos parecen fluir al ritmo alegre
del agua cuando riega nuestras fértiles tierras. Del agua
de riego, de cuyo buen uso durante siglos somos los
murcianos un referente mundial. Agua, por desgracia
escasa en nuestra Región. Agua, cuya necesidad y el
incansable empeño por conseguirla, son una de las
principales piedras angulares sobre las que se edifica la
identidad de los que vivimos en esta Región. Es, sin duda,
lo que más nos caracteriza y nos une como murcianos.
Y, ¿dónde mejor que en Ojós para hablar de
huertos fecundos y de agua?¿Dónde mejor que en este
pueblo cuyo topónimo podría muy bien derivar del término
árabe "oxos", que significa "los huertos"? ¿Dónde mejor
que aquí, entre ojenses; que lleváis en vuestros genes de

forma superlativa la herencia del conocimiento ancestral
del trabajo de la tierra y del manejo del agua?Un
conocimiento que se remonta muchos siglos atrás: ya
petroglifos grabados hace más de cuatro mil años en la
sierra de Almenara, no muy lejos de aquí, están asociados
a ritos para propiciar la lluvia; los íberos se asentaron en
el Salto de la Novia a orillas del Segura, cultivando su
entorno; también en este paraje se establecieron los
romanos en el siglo IV de nuestra era;si bien fue la llegada
de los musulmanes a estas tierras, hace trece siglos, la
que trajo consigo infraestructuras hidráulicas y relevantes
conocimientos agrícolas, muchos de los cuales aún
perduran.
A finales de 1613 -en esta escala temporal
podríamos decir: hace "solo" cuatro siglos- cerca de tres
mil personas del Valle de Ricote y cercanías, de ellas
alrededor de trescientas procedentes de Ojós, hacían el
camino inverso al que yo he realizado hoy. Eran mudéjares,
que, en cumplimiento del bando de expulsión, fueron
trasladados a Cartagena para embarcar hacia el destierro.
A diferencia del resto de moriscos que les habían
precedido, expulsados tras el decreto firmado el 4 de abril
de 1609 por Felipe III, lo hacían unos años después y se
les permitía ir a "tierra de Cristianos y no a Berbería". El
destino para los hombres procedentes del Valle de Ricote
fue principalmente Génova, Livorno y Nápoles. Era la
gracia que se les concedía por haber intentado
insistentemente probar su sincera asimilación a la religión
Católica y su total integración social, porque "siempre se
preciaron de ser Cristianos y de parecerlo". Tras su
expulsión, el informe realizado por el Conde de Salazar
apuntaba hacia la despoblación casi total del Valle en
diciembre de 1613. La práctica totalidad de los vecinos
de Ojós partió al destierro y, como el trabajo agrícola
estaba básicamente ligado a la población morisca, con
ellos se fueron los conocimientos, técnicas y habilidades
que durante siglos habían convertido a esta villa en un
prósperovergel, desencadenando su inmediata
decadencia.
No fue hasta décadas después, con el
paulatino regreso a Ojós y a otros pueblos del Valle de
Ricote de muchos de los moriscos expulsados, cuando
vuelve la bonanza económica a estas tierras, tal y como
señalóhace unos años Luis Lisón Hernández, cronista
oficial de Ojós, en el Seminario Internacional que se
celebró en la vecina Villanueva en el cuarto centenario
del primer bando de expulsión de los moriscos.
Vosotros, queridos ojenses, sois los
depositarios de ese patrimonio inmaterial; de ese saber
obtener los mejores frutos del campo en armonía con la
naturaleza que os rodea; de ese conocimiento ancestral
que, durante miles de años,se ha forjado y transmitido
generación tras generación, y que proviene de íberos,
romanos, árabes y mudéjares, remontándose hasta el
Neolítico. Conocimientos, destrezas, experiencias,
tradiciones…, en una palabra: cultura, que vosotros
legaréis a vuestros hijos y nietos y que las nuevas
generaciones se encargarán de acrecentar. Nuevas
generaciones que, durante la celebración de estos días
en honor de San Agustín y de la Virgen de la Cabeza,
estarán espléndidamente representadas por Beatriz Pérez,
Laura López y Eva María Avilés, cuando mañana sean
coronadas como reinas de las Fiestas.
Si hace cuatro siglos, a Cartagena le
correspondió el sombrío papel de ser el puerto desde el
que largaron amarras los buques para realizar las tristes
singladuras que condujeron rumbo al destierro a miles
de moriscos procedentes de toda nuestra Región, incluidos
muchos de vuestros antepasados que llevaban siglos
siendo ojenses, hoy Cartagena es sede de una Universidad
Politécnica, al servicio de toda la Región de Murcia, en

la que se enseña y se investiga para el progreso de todos
los murcianos, incluidos lógicamente los de Ojós. Hoy
vamos de la mano con vosotros, formando a los ojenses
que quieran realizar estudios de Ingeniería o Arquitectura,
e investigando en temas de vuestro interés, como los
relativos a la producción hortofrutícola. Por poner un
ejemplo, precisamente la semana pasada los medios de
comunicación se hacía eco de un estudio de investigadores
de nuestra Escuela de Ingeniería Agronómica, de gran
interés para las comunidades de regantes, financiado
con fondos europeos, que demuestra que nuestra Región
sigue siendo líder nacional en la gestión del agua, con
implicaciones muy positivas a nivel agrícola, ecológico y
económico.
Entre el rico patrimonio de Ojós, destaca la
importante biodiversidad de cultivos y de especies
silvestres. Por ello, la conservación de la naturaleza es
de gran interés para este Municipio, cuya mitad de su
término es Monte de Utilidad Púbica, formando parte, al
amparo de directivas europeas, del Lugar de Importancia
Comunitaria"Sierra de Ricote-La Navela" y de la Zona de
Especial Protección para las Aves del mismo nombre, así
como del Lugar de Interés Geológico "Terrazas del Río
Segura". Este patrimonio natural de excepcional
importancia da cabida a distintos hábitats de gran
singularidad, entre ellos: matorrales halófitos y halonitrófilos, estepas salinas mediterráneas, lagos eutróficos
naturales, cortinas ribereñas de sauces y olmos, galerías
y matorrales ribereños termomediterráneos, brezales,
matorrales arborescentes de sabinas y enebros,
subestepas de gramíneas, prados calcáreos, prados
húmedos mediterráneos, turberas calcáreas, pendientes
rocosas calcícolas o pinares mediterráneos; hábitats que
albergan numerosas especies de fauna y flora de especial
interés, algunas de ellas vulnerables o en peligro de
extinguirse, por lo que requieren distintas medidas
protectoras, para lo que han estado o están en curso
diversos proyectos de investigación, en alguno de los
cuales participan investigadores de la Politécnica de
Cartagena. Yo mismo he participado en varios, en mi
condición de profesor, al igual que vuestro Alcalde, del
área de Producción Vegetal. Entre las diversas medidas
para su preservación, semillas de distintas especies son
conservadas en el Banco de Germoplasma del Instituto
de Biotecnología Vegetal de nuestra Universidad.
Sólo entre los vegetales, se encuentran más
de treinta especies protegidas que crecen en el término
municipal de Ojós.Algunas de ellas son las principales
autoras inconscientes de ese hermoso cuadro natural
que es el paisaje que os ha rodeado e inundado los
sentidos desde vuestra niñez:palmeras, tarays y
cañaverales; siempre vivas, tomillos y palmitos; lentiscos,
sabinas y enebros;pinos, encinas y olmos. Me vais a
permitir que también mencione dos especies vulnerables,
quizás menos conocidas para la mayoría de vosotros,
pero que me han proporcionado la posibilidad de
acercarme a estas tierras:Coriariamyrtifolia ySideritis
glauca. La primera es un arbusto de hasta dos metros
de altura, de un color verde intenso muy llamativo que
crece cerca de los cursos de agua. Un proyecto para
explorar sus valores y aptitudes como cultivo para uso
ornamental, en el que participé hace unos años, me
permitió, buscando los ecotipos potencialmente más
adecuados, recorrer durante varios días metro a metro
los márgenes del cauce del Segura a su paso por todo
el término de Ojós, desde el Estrecho del Solvente hasta
el Salto de la Novia, disfrutando de rincones de tal belleza
que son imposibles de olvidar. La segunda, Sideritis
glauca, es una especie protegida endémica de unas
pocas sierras de las provincias de Murcia y Alicante. Es
una pequeña planta herbácea con flores bancas y rosadas
que, cerca del pueblo, crece en las paredes rocosas
cercanas al Azud. Mi participación en un proyecto para
su estudio y conservación, me dio la oportunidad el año

pasado de encaramarme a los verticales riscos del
Solvente y de recorrer los roquedosde algunas de las
impresionantes montañas que rodean Ojós. "Esas
montañas inmensas que hacen que te sientas pequeño"
tal y como expresa el poema "Añoranza" del Rincón del
Poeta del Programa de Fiestas de este año. El Chinte,
el Montajél, las Coberteras,las Cuevas Blancas, la Pila
de la Reina Mora. Evocadores nombres para inmejorables
atalayas desde las que admirar el paisaje primoroso que
nos circunda. (Cómo veis, queridos amigos, no he venido
mucho a Ojós, pero cuando lo he hecho no ha sido,
precisamente, para estar tranquilamente sentado tomando
una cerveza en el Bar los Pinos o en el Centro Cultural.)
En las laderas de estas montañas se
encuentran caseríos y construcciones perfectamente
integradas en el entorno, dando un ejemplo de cómo la
mano del hombre puede contribuir, incluso, a mejorar un
escenario esplendoroso. Sin duda ha sido la principal
razón para que en la asignatura de Proyectos de tercer
curso de Arquitectura de nuestra Universidad, este año
se encargase a los alumnos la elaboración de distintos
proyectos de edificación con vistas al Azud. Con este
motivo, en pequeños grupos, casi cien estudiantes de la
Politécnica de Cartagena recorrieron Ojós y sus
alrededores buscando los emplazamientos ideales para
sus proyectos y admirando las edificaciones y el entramado
de su recoleto y pintoresco casco urbano que integra
armoniosamente valores tradicionales y estéticos. Esto
les permitió disfrutar conociendo vuestra historia, plasmada
en piedra en los blasones de las casonas, vuestras
viviendas perfectamente adaptadas a las necesidades
de la vida rural, vuestro urbanismo de calles estrechas
y orientadas para defenderos de los rigores del calor
veraniego y la belleza arquitectónica de las casonas
aisladas edificadas en el entorno del pueblo. Estoy seguro
de que muchos de ellos, mientras volvían a Cartagena,
ya iban acariciando la idea de regresar, en cuanto
pudiesen, a esta tierra.
También en nuestras titulaciones de Ingeniería
Civil e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se
menciona frecuentemente a Ojós. ¿Cómo podría ser de
otra manera, si vuestro municipio es un museo vivo del
agua? Para esos ingenieros que, entre otras competencias,
se encargan de las obras e instalaciones hidráulicas,
algunas, de las muchas que reúne Ojós, son referencia
obligada. Tienen aquí, no solo un museo sino un laboratorio
vivo: las centrales hidroeléctricas de El Solvente y El
Cajal;las centrales de impulsión para elevación de agua
en el Azud y sobre el sifón del Segura, en el paraje del
Arco, para la Mancomunidad de Canales del Taibilla;
acequias, partidores, ramales, brazales y azarbes; norias,
como las del Solvente, el Olivar, la Rivera y la Coya;
aceñas y molinos harineros; canales, acueductos y sifones;
y los embalse de la presa del Mayés y del azud de Ojós.
No es casual que, entre los numerosos azudes
construidos en el Segura y sus afluentes para dirigir el
agua del cauce fluvial hacia sus lugares de
aprovechamiento, el más conocido, el más emblemático,
lleve el nombre de este pueblo. Hay otros de gran
importancia, algunos cuyo primer establecimiento se
remonta a cientos de años, en la época musulmana. En
la actualidad, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura
enumera más de treinta azudes principales, entre ellos:
el del Rey; los de Rotas y El Esparragal, que en Calasparra
realizan las primeras tomas importantes de agua del
Segura; el de la Contraparada, de grandes dimensiones,
que permite regar las huertas de la ciudad de Murcia; el
de Las Norias, el de Rojales y el de Alfeytamí, en la vega
baja; o los de Guardamar y San Antonio, ya próximos a
la desembocadura.Pero es, queridos amigos que no os
quepa duda, el azud de Ojósel de más hermoso
emplazamiento y el más singular por su función. Es la
obra hidráulica más representativa del Postrasvase TajoSegura, pues su finalidad es la redistribución del agua
para tres provincias. A este azud deberíamos venir en

justa peregrinación gran parte de los murcianos, alicantinos
y almerienses para agradecerle que generosamente nos
envíe el agua que necesitan nuestros campos. Por el
Canal Principal de la Margen Izquierda del Segura manda
el agua de riego hasta la provincia de Alicante y al Campo
de Cartagena; y por el de la Margen Derecha, una vez
impulsada el agua hasta el embalse del Mayés, atiende
las necesidades de riego de Yéchar, Campos del Río,
Sangonera, Librilla, Alhama, Totana, Lorca y Almería.
Con estas obras, Trasvase y Postrasvase, se
cumplió el sueño que doscientos años antes tuvo uno de
los más insignes murcianos, D. José Moñino y Redondo,
conde de Floridablanca. Fue este murciano, renovador
ilustrado de inteligencia preclara, el que, siendo Primer
Secretario de Estado durante el reinado de Carlos III,
impulsó una política hidráulica en la que el riego tuvo una
importancia de primer orden. Inició los trabajos del Canal
de Guadarrama al Océano, construyo el ramal norte del
Canal de Castilla, la prolongación del Canal Imperial de
Aragón, la Acequia Real del Jucar, y, en Murcia, los
pantanos de Valdeinfierno y de Puentes. Sin embargo,
no pudo, como era su mayor ambición, llevar a cabo su
proyecto hidráulico más deseado, el Canal de Murcia.¡Qué
pena que no hubiese habido en España muchos
"Floridablanca" en estos dos últimos siglos!
Queridos amigas y amigos ojenses, voy
terminando mi pregón. Como veis nos vinculan muchas
cosas. Cartagena y Ojós están unidas por la Historia.
Nos une la importancia hortofrutícola de nuestras
comarcas. Nos une la Universidad Politécnica, que aún
estando en Cartagena también está a vuestro servicio.
Nos une el agua, que, pasando por Ojós, nos llega allí
por el Postrasvase Tajo-Segura y por las conducciones
de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Nos une
igualmente el agua, que por el Segura riega vuestras
tierras y llega al Mediterráneo que baña Cartagena. Es
la misma agua, dulce o salada, en la que vosotros y yo
aprendimos a nadar; vosotros en las acequias, el lavadero
y el río, yo en el puerto; pero todos con el temor de que
"la Mano Negra" - en la que creíamos de niños tanto
ojenses como cartageneros - ,invisible y siempre al acecho,
nos ahogase, a pesar de haber comido para evitarlo - y
este es un privilegio del que no disfrutamos en Cartagena
- , los benefactores rollos de San Blas.Efectivamente,
son muchas cosas las que nos vinculan, y a partir de hoy
nos unirá una más, nos unirá una sincera amistad.
Queridos amigos, disfrutad de estos días de
fiesta.Disfrutadlos con o sin "cohetadas" (espero que al
final pueda ser "con"). Disfrutad de la compañía de vuestras
familias y amigos. Festejadlos con vuestros vecinos que
el resto del año viven lejos pero que hacen lo imposible
para estar entre vosotros durante estas señaladas fechas.
Disfrutad de vuestro maravilloso pueblo.Divertíos y
recargaos de optimismo. Tenéis ilusionantes proyectos
por delante; proyectos de envergadura que pensáis
financiar con fondos europeos y regionales tal y como
señala vuestro Alcalde en el Saluda del Programa de
Fiestas; proyectos que, con vuestro empeño, todos unidos,
y con la ayuda de vuestros Santos Patronos, estoy
plenamente seguro de que se harán realidad.
¡Viva San Agustín!
¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!
¡Viva Ojós!
De todo corazón, muchísimas gracias y muy felices Fiestas.

Ojós, 25 de agosto de 2014

Rincón
delPoeta
OTRA VEZ AQUÍ
SIENTO MI CUERPO TEMBLAR
MI CORAZÓN ESTREMECERSE
MI ALMA PUESTA EN MI PUEBLO
MI PLEGARIA ELEVARSE A DIOS
PARA QUE ME DEJE REGRESAR
QUE UN AÑO MÁS PUEDA VOLVER DE NUEVO.
PUES EL OCASO LO VES CADA VEZ MAS CERCANO
Y EL TEMOR DE NO VOLVER A VER LA GRANDEZA DE ALGO TAN
PEQUEÑO, HACE QUE TE SIENTAS DESFALLECER Y DESEAS SEGUIR
VIVIENDO.
QUE PUEDAS ENSEÑAR A TUS NIETOS TODOS LOS RINCONES
BELLOS DE ESTE NUESTRO PEQUEÑO PUEBLO
QUE LES ENSEÑES A AMAR LA TIERRA DONDE NACIERON Y
FUERON FELICES SUS ABUELOS.

YO

Secretario general de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales

En los años finales de la segunda restauración
absolutista, llamada también la “Década Ominosa”
(1823-1833), la población de Ojós solo suponía poco
más de 10% de la que moraba en todo el Valle de
Ricote, que acogía un total de 7.638 habitantes. El
mayor número de personas residía en Blanca (2.287),
seguida de Ricote (1.656), Abarán (1.217), Ulea (916),
Villanueva del Río (782), y Ojós (780).
Perteneciente aún a la Encomienda santiaguista
del Valle de Ricote, estaba regida por dos alcaldes
ordinarios sujetos al partido judicial de Cieza, de la
que distaba tres leguas por malos caminos. En lo
religioso, la parroquia seguía manteniéndose como un
anexo de la de Ricote, a la que ha estado unida casi
siempre desde sus comienzos en el siglo XVI.
En un estudio histórico-geográfico publicado
en Barcelona por los años a que nos estamos refiriendo,
nos describen valiosos y abundantes datos de todo
tipo. Relata que la población está situada a la derecha,
del Segura, al pie de las Sierras de Ricote, y a de
legua de la villa del mismo nombre, contra unos
barrancos; y que las calles son tan estrechas que
apenas pueden ir dos personas juntas por las más de
ellas.
Añade, que la buena disposición de su huerta
es admirable, pues está reducida a pequeñas áreas y
a la complanación de algunos barrancos, para cuyo
riego han tenido que taladrar cerros y elevar las aguas
a grandes alturas por medio de norias.
Tal disposición causa asombro, pues comenta,
que parece imposible que se hayan hecho estas obras
para regar tan cortas porciones de tierra, pero su
producto lo recompensa todo. No hay terreno en España
ni fuera de ella que le iguale en valor ni utilidad, solo
las naranjas y limones que guardan para la primavera,
es ramo de mucho producto, pues llegan a venderse
muchas veces en Madrid a peseta cada una, y son tan
apreciadas, que se surte de ellas la casa real.
Respecto a los productos que se recogen
habitualmente, destaca la cosecha de aceite, trigo,
maíz, barrilla (si asisten las lluvias), muchas frutas y
verduras. En cuanto a la ganadería, se cría ganado
lanar y cabrío, cuanto permite su corto término, casi
solo con el objeto de los abonos que se recogen en las
casas que tiene en el campo.
La producción industrial estaba reducida a un
molino harinero y otro de aceite, dos tornos de hilar
seda, y mucha obra de esparto, principalmente cuerdas,
en lo que se ocupan tanto hombres, como mujeres y
niños, por lo que se extraen en gran cantidad. Esta
fabricación es un gran recurso contra la miseria en los
pueblos vecinos.
La economía familiar se complementaba con
la crianza de aves domésticas, que se llevaban a vender
a la cercana localidad de Archena, en las temporadas

de funcionamiento de los baños termales.
Sobre el comercio exterior, nos dice el
mencionado trabajo, que los vecinos tienen buenas
recuas de burros, con las que extraen su agrura
llevándola a Madrid (de la que dista 54 leguas), a
ambas Castillas y hasta la ciudad de Vitoria, en el país
vasco; trayendo a la vuelta todo lo que los vecinos
necesitan, particularmente hierro y trigo.
En el terreno político-social, los habitantes de
Ojós no estaban al margen de las banderías políticas
del momento. Traeremos como ejemplo dos casos que
nos muestran de manera palmaria el estado de la
cuestión. A principios de 1830, la Justicia Ordinaria
de Lorquí fulminó de oficio un proceso criminal contra
don Mariano de Barreda y Franco, vecino de Ojós
(casado desde 1825 con doña Francisca Marín Gala),
acusándole de ser el autor de la invención de un
pasquín que, según se dice, injuria a la misma Real
Justicia. Para poder defenderse, don Mariano acudió
a la vecina Blanca, donde otorgó poderes ante el
escribano Diego Trigueros Sánchez, para que le
defendiesen en la citada Lorquí, Granada y Madrid;
alegando que en el proceso le habían implicado
infundadamente, por ideas siniestras de sus émulos o
contrincantes.
El otro caso ocurrió en el otoño de 1832, a
consecuencia del supuesto mandato del corregidor de
Murcia para que se vigilase la conducta moral y política
de don José Marín García Valladolid, abogado y vecino
de Ojós; y que cuidasen si pasaba a Ricote, donde
tenía prohibido entrar.
El cinco de octubre de aquel año, el Alcalde
primero de Ojós, Francisco Plácido Moreno, remitió
un oficio “reservado” al Corregidor de Murcia,
informándole, que el 17 de julio de 1824, el anterior
Corregidor le había encargado dicha observación. Y
ahora le comunica, que aunque dicho Marín no pasa
a Ricote, había escogido el medio para que Antonia
Castillo, soltera, vecina de Ricote –y con quien se dice
tiene trato ilícito–, se estableciese en Blanca, en casa
de una viuda llamada “la Salera”, donde estaba
pernoctando, comiendo y bebiendo, con escándalo de
aquel pueblo casi de continuo. Y ponía por testigo al
Comandante de Voluntarios Realistas de Blanca.
Añadiendo, que este hombre tenía reuniones en su
casa y fuera, con gentes nada afectas al Gobierno de
Su Majestad, y entre ellos fraguaban noticias de haber
fallecido Su Majestad, para conseguir alterar la paz
que se disfrutaba en Ojós.
Cinco días más tarde, el Corregidor pidió
informes a los Ayuntamientos de Blanca, Ricote,
Archena, Lorquí y Ceutí; a los Curas de Ricote, Ulea,
Archena y Lorquí; y a los señores don Leandro López
Moreno y Juan Moreno España, vecinos de Ojós; Conde
de Campohermoso, don Agustín Braco (comisionado

por Su Majestad de la Real Caja de Amortización) y don
Mateo Masegosa (administrador de Bulas), vecinos de
Murcia.
Abierta la causa, el Secretario del Ayuntamiento
de Ceutí informó que era falso; pues cuando Marín iba
a Blanca se hospedaba en casa del escribano don Enrique
Trigueros, o en la de don Juan Ruiz, Capitán retirado.
Añadiendo, que Antonia Castillo vivía en Ricote, en casa
de su madre, Francisca Yepes, viuda; que don José Marín
tiene buena fama, y jamás ha sido desafecto a Su
Majestad. Suponiendo que, tal vez, ha sido acusado por
Francisco Plácido Moreno, a causa de haber defendido
Marín a su primo hermano Fulgencio Marín, vecino de
Madrid, en la causa contra José y Francisco Moreno,
hijos de Francisco Plácido Moreno, por haberle apaleado
la víspera de san Sebastián, del año pasado, cuya causa
pendía en la Real Chancillería de Granada.
El Alcalde y el Procurador Síndico de Archena
depusieron de forma parecida, y añadieron, que a ellos
les asistía con frecuencia, y que la causa contra los
hijos del Alcalde, se seguía en Calasparra, por orden de
la Sala. Otra tanto confesaron los de Lorquí, concretando
que la paliza citada fue el 19 de enero por la tarde, en
la Plaza.
Los testigos de Ulea informaron que era una
calumnia lo afirmado por Moreno; que la casa de don
José Marín no era lugar de reuniones, ni de personas
sospechosas. Que si en otro tiempo tuvo trato ilícito
con Antonia Castillo, Moreno no podrá probarlo; y si
pernocta en Blanca en casa de dicha persona, ello no
probaba nada. Añade, finalmente, que el Alcalde de
Ojós debía ocuparse de las parejas amancebadas que
viven en su pueblo.
En Ricote se recogió el testimonio del cura, don
José Fernández. Dijo al ser preguntado, que él se
posesionó en 31 de diciembre, y le informaron de que
Marín tenía prohibido entrar en Ricote, por trato ilícito
y escandaloso con Antonia Castillo; la cual vive frente
a su casa, y “he puesto todo cuidado de día y de noche,
y no he visto nada”. Habiendo preguntado a Antonia,
le había contestado que iba a Blanca a bañarse en una
acequia que pasa por casa de una amiga suya. Que vino
a Ricote a primeros de mes, y ahora estaba en los Baños
de Archena, con su madre, que padece dolores
reumáticos. El sacerdote dijo que no podía asegurar la
existencia de trato ilícito, y si lo había no era escandaloso
en Ricote. No obstante, confesó, la existencia de indicios
vehementes de que ocultamente lo siga, pues según sus
noticias, la casa en la que vive Antonia es de Marín, o
se la ha comprado para que viva; y la citada, sin tener
finca ni bienes raíces, “viste con lujo para este Pueblo,
y lo pasa con decencia, y aún se dice que las Justicias
de este Pueblo tienen orden de Marín para darle todos
los derechos de Asesoría, que a él le corresponden, y
deben pagarle por sus consultas”, etc. También añadió,
que Antonia no salía a reuniones, etc., y que tan sólo
ocurre, que el Alcalde y el Fiel de Fechos de Ricote,
bajaban alguna vez a Ojós a pedirle parecer en los
asuntos del Ayuntamiento. Concluyendo, que la denuncia
de Moreno era más seguro que fuese por enemiga del
alcalde de Ojós con Marín, por la citada pelea.
Ausente en su día el cura de Lorquí, no pudo
ser interrogado, y cuando lo intentaron de nuevo, depuso
Martín Ximénez, encargado de la parroquia por dicha

ausencia. Informando en términos parecidos a como lo
había hecho el Ayuntamiento. Digamos finalmente, que
por entonces el letrado don José Marín García Valladolid,
ya era un hombre de edad avanzada.
De los paisajes del Valle y trabajos de sus
moradores los escritos de la época contaban maravillas,
anotándose en ellos, que el río Segura, discurre entre
sierras paralelas, tan unidas por algunos sitios que
apenas dan paso al río, …“después de vencidas mil
dificultades, como se ve hoy día en el estrecho llamado
del Sorbente, en el que está cortada por dicho río unas
sierras que lo atraviesa, conociéndose en la piedra los
roces sucesivos, hechos en el espacio de los siglos, y
los enormes pedruscos, por entre los cuales pasan las
aguas, ocultándose a la vista. En tiempo de avenidas
ofrece una vista majestuosa, formando un grande
estanque, pequeña idea del que debió existir en los
siglos remotos.
A corta distancia empiezan las hermosísimas
huertas de limones y naranjas, que son su cosecha
principal, granadas, higos, y frutas conocidas, descollando
entre esta diversidad de árboles la majestuosa palmera,
cuyo fruto compite con el de Berbería. No hay pluma
que pueda describir la belleza y la hermosura de estos
sitios encantadores, ni las obras que se han ejecutado
para proporcionar riego a terrenos que, por su cortedad
y mala proporción, parece imposible puedan resarcir
los gastos en muchas generaciones; pero sucede lo
contrario.
No son obstáculos los barrancos y torrentes secos
que se despeñan; a éstos los sujetan a cauce, los
profundizan, construyen un puente sólido en toda su
longitud, ponen encima dos o tres varas de tierra, y lo
plantan, formando un deliciosísimo y productivo huerto.
No se contentan con esta adquisición, sino que escarpan
la parte del cerro, y más si es de tierra, ensanchan la
arena, y forman un espaldar de parras, cuyas uvas duran
en ellas hasta febrero. Últimamente, ponen sobre este
escarpado higueras de pala, que les sirven de cercado.
Otras veces taladran cerros, otras elevan el agua a una
considerable altura, y otras, en fin, hacen obras de mil
clases. Es tal el producto de lo que llaman agrura o
fruta de ácido, y tan productivo el plantío de esta clase
de árboles, que como esté en terreno abrigado, y se
riegue de pie, hay tahúllas que se arriendan a mil reales
anuales. Una tahúlla equivale a 1.000 varas cuadradas,
o 100 estadales cuadrados de a 12 pies. La cuesta que
hay para pasar el estrecho del Sorvente y la plaza de
Villanueva son los dos puntos de vista más hermosos.
No se puede estar en primavera en estos sitios, pues
trastornan la cabeza, al que no está acostumbrado, los
olores balsámicos de tanta variedad de árboles.
Solo falta a la felicidad de estos pueblos el
establecimiento de una fábrica de ácido nítrico. El limón
y naranjo cargan infinitamente de fruto; de modo que
en el invierno un pequeño viento derriba muchísimos:
si estos se pudren en la tierra, la inutilizan por muchos
años, y así es que los dan de balde, o pagan para que
los arrojen al río: con la fábrica no sucedería así”.

PROGRAMACIÓN
FIESTAS OJÓS 2015
MARTES 18 DE AGOSTO
20.30h. Comienzo del solemne novenario en honor a nuestros Santos Patronos San
Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza oficiadas por nuestro párroco D. Antonio
Guillén Campillo.
VIERNES 21 DE AGOSTO
18:00h. Campeonato Infantil de Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo.
21:00h. Sorteo de equipos para campeonato de Fútbol Sala en Pabellón Polideportivo.
22:00h. Campeonato Veteranos de Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo.
Organiza: José Antonio González “ÑOÑO”. Patrocina: Estación de Servicio
Monako, Pizzería Extrem, Frutas Borja y Excmo. Ayuntamiento de Ojós.
SÁBADO 22 DE AGOSTO
20:00h Comienzo del Campeonato de Fútbol Sala.
Organiza: Juanjo, Agustín y Jonathan.
Patrocina: Bar Rincón de La Tapa y Restaurante El Azúd de Ojós.
DOMINGO 23 DE AGOSTO
09:30h. V Campeonato de Petanca.
Organiza: FELIPE. Patrocina: Bar Los Pinos.
19:00h. Semifinal y posterior final del campeonato de Fútbol Sala.
20:30h. Encendido del alumbrado especial de Fiestas 2015.
22:15h. Pregón Oficial de Fiestas ofrecido por D. Antonio Sevilla Recio, Presidente
de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Lugar: Centro Cultural Tomás López
de Poveda.
A continuación concierto de música española a cargo de la Agrupación Musical
de Blanca. Director: Víctor Cano Sánchez.

LUNES 24 DE AGOSTO
22:15h. Festival de baile a cargo del Grupo de Zambra Azud desarrollando
diferentes estilos de danza junto con la actuación de Fanny Hidalgo
interpretando canción española. Lugar: Centro Cultural Tomás López de
Poveda.
MARTES 25 DE AGOSTO
17:30h. Juegos populares y I Furor Infantil. A continuación, “Pasaporte Ojetero”.Lugar:
Pabellón Polideportivo.Organiza: Comisión de fiestas.
22:30h. Obra de teatro “MENUDENCIAS” Compañía: “Canna Brevis” pertenecientes
a la asociación de amigos y protectores del MUBAM. Obra de teatro basada
en escenas cotidianas de la vida real. Lugar: Centro Cultural Tomás López de
Poveda
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
10:00h.-13:30h. Parque Infantil Multiaventuras 2015.
15:00h. I Summer Party. Lugar: Bar Los Pinos.
18:30h. Actuación Infantil Cantabaila “Animación musical baila y juega”.
Lugar: Centro Cultural Tomás López de Poveda.
Patrocina: Instalaciones y Comunicaciones Sismain
21:00h. Pasacalles inaugural a cargo de "Los Frescos".
23:00h. Recogida de reinas de las fiestas entrantes y salientes.
23:30h. Coronación Reinas 2015 con la actuación estelar del Grupo de Zambra
Azud y entrega de premios y trofeos del campeonato de Fútbol Sala.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
A continuación Verbena amenizada por la orquesta ETIQUETA SHOW en el
Pabellón Polideportivo.
JUEVES 27 DE AGOSTO
08:30h. Volteo de campanas.
08:30h. Pasacalles dianero a cargo de "Los Frescos".
10:00h. Recogida de las reinas de las fiestas
10:30h. Procesión con el Santísimo Sacramento por el itinerario de costumbre. A
continuación Solemne Misa huertana cantada por el grupo folklórico “La Alegría
del Valle de Ricote”.Colabora Asesoría Guimen.
Posteriormente Baile Regional amenizado por el grupo folklórico “La Alegría
del Valle de Ricote” y tradicional Baile Popular.

14:15h Comida popular (cuartos de pollos envasados). Lugar: plaza de la Iglesia.
Reparto individual.
18:00h. V Carrera de cintas femenina con carretones y II Carrera de cintas Infantil
de niños de 1-4 años (necesario inscribirse en el Ayuntamiento antes del 25).
A continuación tradicional carrera de cintas bordadas por las jóvenes de
nuestro municipio.
21:00h. Pasacalles a cargo de "Los Frescos".
22:00h. Recogida de reinas de las fiestas.
22:30h. Ferviente ofrenda floral a nuestros Santos Patronos San Agustín y Santísima
Virgen de la Cabeza a cargo de "Los Frescos".
Organiza: Hermandad de S. Agustín y Sta. Virgen de la Cabeza.
A continuación verbena amenizada por la orquesta ÓXIDO en el Pabellón
Polideportivo.
VIERNES 28 DE AGOSTO
07:00-10:00h. Chocolatada para los vecinos de Ojós en churrería El Churri.
Lugar: patio del Colegio San Agustín.
08:30h. Pasacalles a cargo de "Los Frescos".
10:00h. Recogida de reinas de las fiestas.
10:30h. Procesión con las imágenes de nuestros Santos Patronos San Agustín y
Santísima Virgen de la Cabeza. A continuación Solemne Misa amenizada por
el coro Corchea de Oro.
18:00h. Actuación Infantil cantabaila  Con el ritmo de mi cuerpo en el Centro Cultural
Tomás López de Poveda.
21:00h. Pasacalles a cargo de los frescos.
22:00h. Recogida de reinas de las fiestas.
22:30h. Solemne y ferviente Procesión con las imágenes de San Agustin, Stma. Virgen
de la Cabeza con la extraordinaria demostración pirotécnica del fervor de sus
devotos y posterior tirada del castillo de fuegos artificiales.
COMUNICADO DE LA HERMANDAD: para los hermanos que sean portadores
de los tronos el uniforme a llevar es pantalón largo negro y camisa blanca.
A continuación Gran Verbena popular amenizada por la orquesta MUNDO.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
SÁBADO 29 DE AGOSTO
11:00h. Misa funeral por todos los difuntos de nuestro pueblo.
21:00h. Gran desfile de carrozas.
El desfile terminará en el Pabellón Polideportivo donde tendrá lugar una

novedosa y divertida macro Zumba realizada por NANI DANCEHALL AND
FITNES. Patrocinada por Casi Banegas Estilistas.
04:00h. CHARAMITA fin de fiestas por las calles de nuestro municipio. Patrocina:
Ayre Producciones.

FIESTAS EN HONOR A SAN JOAQUÍN Y SANTA RITA
SÁBADO 05 DE SEPTIEMBRE
07:00h. Tradicional Romería de nuestro Patrón San Agustín acompañado por todos
sus feligreses hasta la ermita del campillo.
Tradicional degustación de buñuelos y chocolate en "Villa Teresa" por cortesía
de Teresa Ayala
11:00h. Llegada a la ermita y degustación de gachasmigas.
21:00h. Estupenda Velada a cargo del trío Reyes del Sol.
DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE
13:00h. Celebración de la misa acompañada del grupo folklórico "La Alegría
del Valle de Ricote". Colabora: Asesoria Guimen.
20:30h. Solemne Procesión con las imágenes de San Joaquín, Santa Rita y San
Agustín a cargo de "Los Frescos".
Organiza Hermandad de S. Agustín y Sta. Virgen de la Cabeza
A continuación estupenda velada a cargo del trío "Nueva Ruta".
23:00h. Castillo de fuegos artificiales.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
18:30h. Tradicional regreso en Romería de San Agustín desde la Ermita del Mayés
hasta la Plaza de la Iglesia San Agustín en Ojós.

La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar, suspender o cambiar cualquier
acto de esta programación para lo cual se avisará de forma oportuna.

Les desea Felices Fiestas

C/SAN PEDRO, Nº 11 30611 OJÓS  MURCIA

MONTAJES ELÉCTRICOS
LINEAS AÉREAS
AUTOMATISMOS
AUTÓMATAS PROGRAMABLES
NAVES INDUSTRIALES

Juan Pedro: 658 98 52 26  Pedro: 658 98 52 25
Fax: 658 98 52 27  30562 CEUTI (Murcia)

Os deseamos Felices Fiestas

Su Agente colaborador de Banco
Santander en Ojós les desea

¡¡Felices Fiestas!!
Gracias

ABIERTA 24 HORAS
SERVICIO DE TIENDA, RESTAURANTE, LAVADO DE COCHES Y ASPIRADORES
ESTACIÓN DE SERVICIO HIDALPALAZ E HIJOS, S.L.
CTRA. MU-554 CON MU-530
30.600 ARCHENA - MURCIA

TELÉFONOS: 868 085 236
605 868 950

Les desea Felices Fiestas.
Paseo de los Pinos, s/n 30611 OJÓS

968 698 161

MUSEO DE BELENES DEL MUNDO DE OJÓS
"Un proyecto con presente y de futuro"
El Museo de Belenes del Mundo surge como motor para regenerar la cultura y el turismo
en nuestra población y su entorno, para situar a Ojós en el candelero del turismo de interior de
nuestra Región.
Las expectativas iniciales eran muy halagüeñas, pero estas han sido superadas con creces,
ya que en tan solo año y medio, hemos recibido más de 6000 visitantes, convirtiéndose en un
referente en el mundo belenístico de la Región de Murcia.
En este año 2015 los objetivos han vuelto a superar a las expectativas, ya que desde el
15 de Marzo de 2015, nuestro museo ha sido integrado en el Sistema Regional de Museos de la
Región de Murcia. Para entender la importancia de este reconocimiento, solo decir que de los 45
municipios con los que cuenta nuestra Región, solo unos 17 tienen museos integrados en este
sistema. Esta integración supone estar a la vanguardia de la cultural en nuestra Región.
Las actividades programadas para este año 2015 son muy variadas y las realizadas hasta
el momento han recibido una gran asistencia de visitantes, como las exposiciones temporales:
"Apuntes sobre una figura infinita", exposición de dibujos de José María Párraga, en colaboración
con el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la CARM; en"CAJA" la Navidad.
Belenes. Una visión diferente. Dioramas de Manuel Fuentes Lorente, Asociación Amigos del Belén
Murciano; "IV Centenario de la Expulsión de los Moriscos del Reino de Murcia", de la Consejería
de Educación, Cultura y Universidades de la CARM.; "Olores, colores y sabores….de Marruecos",
de Guillermina Sánchez Oró, exposición de acuarelas que permanecerá en el museo durante las
Fiestas Patronales. Se han realizado además dos congresos durante 2014 y 2015, uno nacional y
otro internacional: "XVII Congreso de la Asociación de Ceramología" y "II Congreso Internacional
de Descendientes de Andalusíes Moriscos en el Mediterráneo Occidental". Así mismo se han
realizado, talleres didácticos, charlas y conferencias.
Pretendemos con la realización de todas estas actividades promover un crecimiento
exponencial dentro de la cultura y el turismo de la Región de Murcia.

Dirección del Museo de
Belenes del Mundo de Ojós.

