F I E S T A S

P A T R O N A L E S

SALUDA PRESIDENTE
Como cada
año, los últimos días de
agosto visten de fiesta
Ojós. Son jornadas para
disfrutar con la familia y
amigos, junto a los
muchos vecinos que un
día marcharon a otros
lugares y ahora
aprovechan la ocasión
para reencontrarse con
los suyos, con sus
recuerdos, sus vivencias
y su devoción.
La celebración
de vuestros santos
Patronos, San Agustín y
la Virgen de la
Cabeza,es un buen
momento
para
rememorar la historia de
Ojós, los siglos de
tradición transmitidos de
generación
en
generación, aquellas
que hoy también los
más
mayores
comparten en cada
familia con sus hijos y
nietos.
El
amplio
programa de fiestas que
ofrece el Ayuntamiento
estos días con
actividades para todas
las edades, para todos
los gustos, para disfrutar
con la música y el
deporte, la gastronomía

y los eventos que, como
el desfile de carrozas
son ya un clásico de las
fiestas de Ojós.
Festejos que
tienen su cita más
esperada en el día
grande cuando las
celebraciones en torno
a los Patronos dan paso
a la procesión en la que
ambos recorren las
calles de la localidad,
donde la pólvora les
acompaña hasta
encontrarse en el
antiguo Puente del
Barranco.
Enhorabuena a
todos cuantos han
hecho posible el
programa
de
actividades, y así, con
un trabajo que dura todo
el año, ofreceros a los
vecinos de Ojós unas
espléndidas fiestas.
A cuantos tengan la
oportunidad de sumarse
a ellas, de conocer
vuestra localidad,
enclavada en unos de
los más bellos paisajes
de nuestra Región, el
Valle de Ricote, les invito
a acudir a Ojós y a
disfrutar con todos
vosotros de las Fiestas
Patronales 2018.

SALUDA DELEGADO
Ojós para mi es una
inspiración. Venir aquí
siempre
me llena
profundamente porque
todos los sentidos se
activan nada más pones
la vista en el hermoso
Valle de Ricote donde
Ojós descansa.
Nos recibe la ladera gris
de la montaña, se
escuchan las aguas del
río segura y del cercano
embalse del Azud que
invita a quedarse en estos
privilegiados parajes.
Ojós es verde porque ya
el origen de su nombre
nos dice que un día fue
OXOX, que en árabe es
huerto y es ahí donde
queremos pasar un
tiempo de tranquilidad en
este bello municipio.
Sólo hay un momento en
que el jolgorio y el sonido
llenan las calles y es el

día de la fiesta grande en
honor a su patrón San
Agustín.
Ojós mantiene vivas todas
las tradiciones, su
procesión del Patrón
compartida con la Virgen
de la Cabeza, la música,
la rica gastronomía y un
marco histórico que nos
recuerda lo mejor del
pasado.
Es importante conocer la
iglesia de San Agustín,
un referente de estilo
mudéjar y de gran
importancia histórica.
Es un honor para mí
compartir las fiestas
patronales con los
vecinos y vecinas de Ojós
que son el alma de la
fiesta y que trabajan todo
el año por que no se
pierdan las tradiciones
más puras.

Ser partícipe de vuestro
día
grande
me
enorgullece
por
representar ante vosotros
al Gobierno de España.
Que el sonido de la
pirotecnia y la naturaleza
os acompañe estos días
festivos.
Un abrazo. Nos vemos
pronto.

SALUDA ALCALDE
Un año más nos
disponemos a celebrar
nuestras Fiestas Patronales
en honor de San Agustín
y de la Santísima Virgen de
la Cabeza, entre el 25 y el
29 de agosto, así como
las Fiestas del Campillo en
el embalse del Mayés, en
honor de sus patronos San
Joaquín y Santa Rita, que
este año comienzan el 01
de septiembre con la
Romería de San Agustín a
la Ermita del embalse del
Mayés, finalizando con su
vuelta a Ojós el día 08 de
septiembre.
Durante 2018 se
están desarrollando
diferentes proyectos que,
como en los años
precedentes persiguen
mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos; entre
éstos destaca la instalación
de farolas solares
inteligentes para alumbrado
de zonas rurales, la
finalización de un tramo de
más de 2 Km. del proyecto
de reposición de la red
general de agua potable
en el campo de Ojós y,
antes de finalizar el año,
está previsto que se
ejecuten importantes obras
destinadas a la mejora
urbana y de la red viaria en
el medio rural, como por
ejemplo el camino de La
Siberia, ya en licitación.
Por otro lado, el

desarrollo turístico del
municipio continúa
mejorando con nuevas
obras
como
la
construcción de la nueva
pasarela sobre el río
Segura en la zona de la
antigua presa; también
continúan los trabajos de
recuperación de las riberas
del río, que permitirán la
realización de actividades,
deportivas y de ocio en el
mismo a su paso por Ojós.
Las actividades culturales
y turísticas continúan en
aumento, gracias
fundamentalmente a la
actividad generada en el
Museo de Belenes del
Mundo; entre ellas está
prevista la realización de
un Congreso Internacional
sobre Arte, Naturaleza y
Paisaje en el Mediterráneo
entre el 11 y 13 de octubre
de 2018.
También se ha
puesto en marcha el
Centro de Día del Valle de
Ricote, que ha generado
varios empleos en el
municipio.
Quiero aprovechar
para agradecer las
actividades culturales
llevadas a cabo durante
este año por las diferentes
asociaciones y entidades
culturales, entre las que
destacan el Museo de
Belenes del Mundo, la
Peña Cohetera, la

Asociación Cultural Oxox, la Hermandad
de San Agustín y la Santísima Virgen de la
Cabeza y, más recientemente, la Asociación
de Amigos del Belén Murciano, que desde
el pasado año realiza también importantes
actividades en nuestro pueblo, como los
belenes realizados en 2017 en la Iglesia
Parroquial y en el Museo, así como distintos
talleres.
En 2018 el Ayuntamiento ha
presentado a la Administración Regional el
expediente para la declaración de las fiestas
patronales como Fiestas de Interés Turístico
Regional, por la singularidad de su
extraordinaria cohetada, que cada año atrae
a mayor número de visitantes hasta nuestro
pueblo. El pasado 19 de julio tuvo lugar la
aprobación por unanimidad de la Moción
presentada en la Asamblea Regional por
nuestros grupos políticos municipales, PP,
C's y PSOE, lo que sin duda es un
importante impulso político para la
consecución de este merecido
reconocimiento.
No puedo dejar pasar la
oportunidad para dejar constancia de la
efectividad de los tratamientos que, para
el control de la mosca negra (conocida por
mosquitos en nuestra zona) se realiza desde
Ojós; tras el éxito de un tratamiento pionero
que pusimos en marcha en 2017, después
de un año de investigación previa sobre
esta plaga, que además de molesta y
posible transmisora de enfermedades
tropicales amenazaba el futuro turístico de
Ojós y del resto de municipios ribereños
del Segura. Mi agradecimiento a los alcaldes
de Ulea y de Villanueva del río Segura, que
pronto se unieron al esfuerzo económico
iniciado por el de Ojós, y a la Consejería
de Salud de la Región de Murcia que desde
el principio nos apoyó con medios técnicos
y humanos y más tarde con medios
económicos, como también lo está
haciendo en 2018. Este tratamiento pionero
y piloto para nuestra zona pronto se
extenderá al resto de municipios afectados
por la plaga, reconociéndose que Ojós ha
sido pionero en abordar un problema tan

importante.
En nombre de todos los ojenses
agradezco la importante labor que realizan
los miembros de la Comisión de Fiestas,
los trabajadores del Ayuntamiento, los
colectivos que cuidan de nuestra seguridad
y nos permiten disfrutar de las Fiestas:
miembros de Protección Civil, Cruz Roja,
Policía, Guardia Civil, Agentes
Medioambientales y voluntarios, así como
a todos los vecinos y empresas, que con
su apoyo económico nos ayudan a sufragar
nuestras grandes fiestas patronales.
El Pregonero de las Fiestas 2018
será nuestro vecino D. Francisco Elias
Banegas Buendía, nacido en Ojós en 1943.
Fue concejal electo del Ayuntamiento de
Ojós en 1973 por el tercio familiar y fue el
primer presidente de la Asociación de
Padres de Alumnos del colegio de Ojós,
desde su fundación en 1978 hasta 1983.
Destaca su gran afición a la fotografía, a la
pintura, al belenismo y a los cohetes; en
1983 realizó una exposición sobre paisajes
de Ojós en la Casa de la Cultura. Hizo su
primer belén a los 3 años, y gano su primer
premio regional de belenes antes de
marcharse a Melilla con su familia. En Melilla
ha ganado consecutivamente ocho
primeros premios de belenes y un segundo
premio, utilizando siempre la temática de
los paisajes de Ojós, siendo por ello
reconocido y admirado por sus vecinos
Melillenses. En Ojós se dedicó a la
agricultura y fue corredor y exportador de
fruta. Destaca también el hecho de que
fuera el cofundador de la banda de música
de Colores, de Ojós, junto a "Eustasio"
Bermejo. En Melilla, fue encargado de una
fábrica de terrazo hasta su jubilación,
viviendo allí durante el año pero volviendo
ilusionado a Ojós cada vez que puede,
especialmente para las fiestas de San
Agustín, a las que nunca falla.
Finalmente, en nombre de todos
los vecinos, doy la bienvenida a los que
nos visiten en estos días, y felicito a todos
los vecinos, esperando que disfruten de
nuestras Fiestas Patronales.

SALUDA PARROCO
Querido pueblo de Ojós:
Ha pasado ya un año y con el
calor de esta temporada se acercan las tan
esperadas y deseadas fechas para todos
nosotros: las fiestas en honor a nuestros
tan amados patronos San Agustín y Ntra.
Sra. De la Cabeza.
Estas fiestas tan queridas para
todos nosotros no sólo nos enorgullecen,
nos hacen convivir entre nosotros y
aumenta nuestra devoción, sino que son
un escaparate para mostrar a quienes nos
visitan nuestra identidad cultural, nuestros
valores y nuestra fe.
Desde vuestra niñez habéis
aprendido, junto a vuestros familiares, a
sentir esta tradición y esperar con emoción
estas fechas. Quiero felicitar y agradecer la
ilusión, el trabajo y esmero que desde hace
unos años desempeña la Hermandad, que
desinteresadamente dan un paso al frente
para confeccionar estas fechas tan emotivas
para todo el pueblo de Ojós.

Quiero reservar unas letras para
dedicar un recuerdo a todas esas personas
que ya no están con nosotros, quienes por
diversos motivos no pueden asistir y quienes
están atravesando momentos difíciles,
ofrecerles mi más fuerte abrazo.
Que la gracia de Dios y la devoción
a nuestro queridos patronos, San Agustín
y Ntra. Sra. De la Cabeza estén siempre
con vosotros y estas fechas sean para
todos momentos para vivir el amor, la fe y
la unidad de todo nuestro querido pueblo
de Ojós.

VIVA SAN AGUSTÍN Y NTRA. SRA. DE
LA CABEZA Y FELICES FIESTAS

Ellos con su esfuerzo hacen, sobre
todo de las procesiones, que vivimos unos
momentos llenos de color, devoción y alegría
al ver la elegancia de nuestros santos a su
paso por las calles de nuestro querido
pueblo.
Me gustaría, que este año,
además, pusiéramos especial atención al
cuidado material que conlleva nuestra
parroquia. Como es sabido por todos, este
año hemos tenido problemas con la casa
parroquial y se ha hundido el tejado. Espero
que todos colaboremos, cada uno desde
sus posibilidades, para que pronto
solucionemos esta adversidad y que nuestra
querida Parroquia no corra el peligro de
poderse estropear.

Un saludo de vuestro Párroco
Antonio Guillén Campillo
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PREGÓN 2017
Señor Alcalde, Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Ojós, Corporación Municipal, Autoridades, Miembros
de la Comisión de Fiestas, a todos los vecinos propios
y extraños, familiares y amigos que han tenido la
deferencia de asistir al pregón de este año 2017.

pan todavía caliente. Mantecados, cordiales, tortas
de pascua, eran el resultado de la tradición con ese
olor tan característico que inundaba todo el pueblo;
como no recordar los bizcochos borrachos de Jesús
el de Lino.

Si yo les digo que me llamo, José Antonio Fernández
Palazón, es muy posible que me conozcan pocas
personas, pero si les digo que me llamo o que me
llaman Antonio de María de Cristina, sería todo lo
contrario y la mayoría de todos vosotros o sois de mi
familia o sois mis amigos que al fin y al cabo es lo
mismo.

Mi propia historia personal, está íntimamente ligada a
mi pueblo, a mi familia, a mis amigos; aquí está mi
casa que conservo, así como mis recuerdos, las
vivencias de mi juventud de las cuales guardo un grato
recuerdo y que están diseminadas por esas viejas
historias entrañables que tendré el placer de relatar
alguna de ellas. Es una ocasión para poner un poco
al día las ilusiones, los proyectos y tantas y tantas
cosas de mi juventud que en estos momentos pugnan
por aflorar.

Nací en el pueblo en casa de mis abuelos, asistido
por Mariquita la Partera que más tarde formó parte de
mi familia al casar su hija, mi tía Asunción con mi tío
Antonio. Soy del pueblo y quiero a mi pueblo del que
me siento muy orgulloso, a sus gentes sencillas y
acogedoras, donde nadie se siente extraño en este
pequeño reducto de la naturaleza y que decir en las
fiestas de sus patronos, San Agustín y la Virgen de la
Cabeza.
Recibí una llamada telefónica de nuestro alcalde Pablo
Melgarejo, invitándome a que fuera el pregonero de
este año, me sorprendió gratamente y al propio tiempo,
me sentí muy honrado, pero con gran responsabilidad.
No es un sitio extraño, es tu patria chica, es tu tierra,
la de tu familia, la de tus vivencias, tus recuerdos de
juventud.
Es por lo que he pensado que no estaría mal recuperar
para este acto, una serie de pequeñas historias
entrañables que a tiempo escribí y se publicaron en
algunas revistas y que fueron aceptadas por su sencillez
y buen entender, porque esa fue mi intención desde
el primer momento. Estas breves y entrañables historias,
integran en su contexto, personas de carne y hueso
a los que conocí personalmente y que con su ejemplo
y buen hacer contribuyen a recuperar la memoria
histórica de este sencillo pueblo, eso sí, cargado de
historia, a veces dolorida, como no recordar la expulsión
de los moriscos de todo el Valle, escoltados por las
tropas del Conde Salazar en 1613 para embarcar en
el puerto de Cartagena. Ojós y su patrimonio, a veces
maltratado, eso sí, enormemente rico en lo que se
conoce como cultura tradicional y popular de buenas
prácticas: recuerdo el sonido de los mazos, el
acompasar de sus golpes para picar el esparto, el
molino harinero en su plena actividad; la almazara con
ese olor a aceite recién obtenido, la canal o lavadero
donde la mayoría de mi edad aprendimos a nadar,
todavía en uso; los dos hornos de leña que
funcionaban al unísono y el incomparable sabor del

Las bondades del pueblo ya han sido manifestadas
por mis antecesores pregoneros, su paisaje, sus
montañas, atalayas inmejorables para admirar nuestro
querido Valle de Ricote, la cultura del agua, legado de
nuestros antepasados, la cortesía y hospitalidad de
todos sus vecinos, gentes de bien con un alto sentido
de la dignidad. Por eso no quiero profundizar en estos
aspectos, si en personajes y acciones concretas,
vivencias de mi juventud, de mi vida. Recuerdo a
Pascualico el de Elena. Gran cazador de zorras que
contaba fabulosas historias, Como no recordar el bar
de Pepe de Ovidia, con un pequeño mostrador, donde
se saboreaban los mejores michirones, eso sí, un
poco picantes, las patatas asadas del bar de Antonio
y Joaquina y otra bondades culinarias en el bar de la
Molinera, habas tiernas con bacalao o pipirrana entre
otras.
Conocí a los padres de nuestro Alcalde, Pablo
Melgarejo, Antonio y Joaquina, a su tío Pablo que
cariñosamente se le llamaba Pablín, y al resto de su
familia, porque era alto, fuerte y sobre todo amable y
buena persona; por otra parte, el apellido Moreno se
emparenta con la familia de mis abuelos con los cuales
les unía una profunda amistad. Allí, en el bar de Antonio,
llegaba el periódico puntual y Zacarías y yo, nos
poníamos al día, sentados en un pequeño pollete que
había a la puerta del pequeño bar que regentaba su
familia.
Recordar el pasado lejano es difícil; eran tiempos de
escasez, todavía recuerdo ver en casa de mis abuelos,
las cartillas de racionamiento, eran tiempos e incluso
de enfermedades, pero todo esto se peleaba con los
pocos medios existentes; la economía familiar, se
complementaba con las lías, las cuerdas de esparto
que se pagaban a muy bajo precio; aquellas
sensaciones de nuestra juventud, de mi juventud, se

agolpan y se entremezclan con la vorágine de la vida
cotidiana. El volteo de las campanas, a veces con
no tanto ímpetu, marcaban alegría, tristeza, dolor,
una nostalgia, una esperanza, pero en las fiestas de
nuestros patronos voltean sonoras y jubilosas. Sonido
que nos atrae y emociona y nos obliga a volver a
nuestro pueblo, a nuestras raíces, a nuestra patria
chica.
Tuve la fortuna de conocer a Adela Banegas; a veces
en mi caminar con mi abuelo José Antonio hacia la
Rivera, la encontrábamos en el Reconque, sentada
delante de su caballete con sus tizas y lápices de
colores, intentando perpetuar la belleza del paisaje,
del propio pueblo, de sus calles, de sus rincones;
sus lienzos han dejado en la retina, colores y
contrastes especiales y únicos; siempre estaba triste,
pero su cara reflejaba un dulzura y generosidad difícil
de definir.
Siempre lo he dicho, Ojós, vende naturaleza en su
más puro sentir, guarda con orgullo sus tradiciones,
la cultura del agua; en Ojós, han nacido personas de
gran prestancia, importantes en lo político, en lo
religioso y en lo cultural, historia plasmada en piedra
en los blasones de las casonas señoriales, algunas
de ellas pendientes de darle la utilidad pública que
necesitan, pero con la certeza de que se está haciendo
lo posible para ello. Pondré algunos ejemplos, todos
personajes y situaciones, relativas al XVIII, basadas
en protocolos notariales de nuestros archivos
regionales: D. Juan y D. Antonio Masa, Regidores

perpetuos de la villa de Ojós, D. Pedro León de Masa
y D. Domingo de Masa, Presbíteros, D. Francisco de
Oyos y Llamas, hidalgos, José Abilés Saavedra,
Escribano, D. José de Balverde de Castellanos,
Presbítero, José Roxo y D. Domingo Talón, alcaldes
ordinarios, José López, Regidor, D. Salvador de Ayala,
Licenciado, D. Salvador Ayala, cura teniente de la
villa de Ojós, Doña Maria Turpín, mujer legitima de
Pedro Talón que, en su testamento manda que su
cuerpo sea enterrado en la Iglesia parroquial de esta
villa, en la sepultura donde está enterrado su hijo,
Salvador Talón, a la puerta del postigo de esta Santa
Iglesia, algo parecido ocurre en el testamento de
Gregoria Melgarejo, mujer legítima de Mathias Loçano
que en su testamento y últimas voluntades, manda
a sus albaceas que su cuerpo sea cubierto con una
mortaja de lienzo blanco y que su cuerpo, sea
sepultado en la sepultura que tiene propia en la
parroquia de San Agustín, inmediata a la peana del
Altar de Nuestra Señora del Rosario, Francisco Turpín,
alcalde de aguas, dos Madres Abadesas en el
convento de las Agustinas de Murcia de la familia
Masa y tanto y tantos otros que sería difícil resumir
en estas páginas.
En este día, comparto vuestra alegría y os deseo
unas felices fiestas.
Viva San Agustín, viva la Virgen de la Cabeza.
José Antonio Fernández Palazón.

Relatos de "VIEJAS HISTORIAS ENTRAÑABLES" disponible en la web del ayuntamiento.

Oléo de Adela Banegas

HERMANDAD DE SAN AGUSTÍN
Y LA VIRGEN DE LA CABEZA
Llegan un año más nuestras
fiestas patronales y con mucha ilusión nos
disponemos a celebrarlas, desde el día
18 de agosto, que empieza la primera
novena, hasta el día 29 que se acaban
con una misa de difuntos.
Posteriormente, el día 1 de
septiembre, tendremos la Romería de San
Agustín al Campillo. A mitad de camino
tendremos, como cada año, una parada
en casa de la familia de Paco y Teresa
para degustar una chocolatada
acompañada de buñuelos, una tradición
a la que dedican gran parte de la noche
y que desde la Hermandad le
agradecemos. Y el día 8 de septiembre
regresará San Agustín a su parroquia, en
Ojós, acompañado de todos los romeros.
Este año hemos elegido como
hermana honorífica a Susana Barbero
como reconocimiento a su dedicación a
la Hermandad.

Además, quiero dar las gracias
a todos los que han colaborado
económicamente con nuestra entidad a
lo largo del año, así como a aquellos que
nos apoyaron en nuestra convivencia anual
para recaudar fondos.No podría olvidarme
de mencionar a María Nieto que
desinteresadamente nos deja el espacio
para guardar el mobiliario de la Hermandad.
Durante la última semana de
agosto, Ojós se multiplica, llegan familiares
y amigos para disfrutar de la emoción que
sentimos cada vez que nuestros patronos,
acompañados de Santa Mónica, cruzan
el dintel de nuestra parroquia.
¡Felices fiestas!¡Viva San Agustín y la Stma.
Virgen de la Cabeza!
Felisa Talón Marín
Presidenta de la Hermandad de San
Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza

MUSEO DE BELENES
DEL MUNDO DE OJÓS
EL MUSEO, UN MEDIO PARA EDUCAR EN VALORES

Se atisban en el horizonte del tiempo
en el que nos ha tocado vivir algunos
nubarrones, que empañan la labor integradora
de una sociedad avanzada como la nuestra.
Desde su inauguración el
Ayuntamiento de Ojós apostó por el Museo de
Belenes del Mundo, con unos objetivos muy
claros y definidos, desde los más obvios como
es dinamizar culturalmente la comarca para
atraer turismo, que hoy por hoy ya se ha
consolidado, prueba de ello es el incremento
de visitas al museo, al pueblo y a su entorno,
hasta convertir a la localidad en un punto de
referencia internacional sobre el fenómeno del
belenismo.
Se han proyectado también otros
objetivos más discretos pero muy importantes
desde su origen, como es diseñar estrategias
orientadas a educar en valores, para disipar
esos tiempos plomizos a través de la cultura,
la integración social y el desarrollo de
actitudes - aptitudes a los niños y no tan niños,
convirtiendo además el museo en un lugar de
encuentro divertido y didáctico para todos y de
todos. Esta fase del proyecto es muy fructífera,
fe de ello son los talleres y actividades para
niños, adultos y personas con discapacidad,
que cada vez están más concurridos, con

resultados extraordinarios, fruto del trabajo de
todos los profesionales que desempeñan su
labor en el museo, colaborando en su ejecución,
difusión y en algo tan importante como es la
siembra de un futuro cultural y social prometedor.
El Museo consigue con estas
iniciativas una rentabilidad social de un valor
incalculable, siendo un ejemplo por el que nos
admiran dentro y fuera de nuestra región. Hemos
sido elegidos para desarrollar congresos,
jornadas, etc., como es el caso del próximo
Congreso Internacional "Arte, Paisaje y
Naturaleza en el Mediterráneo" a celebrar en
Ojós entre los días 13 al 15 de octubre del
presente año, con una repercusión que traspasa
fronteras. Así mismo en el museo se exponen
trabajos de artistas de diversa índole, que en
muchos casos desarrollan al tiempo talleres
relacionados con su obra. Todo ello, entre otros
proyectos y actividades, en los que contamos
con la inestimable colaboración de la Asociación
Cultural Oxox y de la Asociación Amigos del
Belén Murciano, han convertido a Ojós en un
destino cultural de la Región de Murcia.
Un año más todo el equipo de trabajo
del MBM (Museo de Belenes del Mundo), les
desea unas felices fiestas en honor a nuestros
patronos San Agustín y la Virgen de la Cabeza.

DE CUANDO OJÓS Y DEMÁS PUEBLOS
DEL VALLE COMIERON PAN ELABORADO
CON TRIGO DE FRANCIA Y SICILIA
Luis Lisón Hernández
Cronista Oficial de Ojós

Miembro de las RR. AA. "Alfonso X el Sabio" y "Matritense de Heráldica y Genealogía"
En épocas pasadas los vecinos sufrían periodos
de grandes sequías, que no podemos achacar
a la contaminación automovilística o de otro tipo,
como ahora se hace. Los cultivos de secano
eran prácticamente nulos y las aguas del río
Segura bajaban tan escasas que apenas podían
regarse las pequeñas parcelas de los huertos
locales.
Una de esas terribles sequedades ocurrió por los
años situados hacia 1584, en los que algunos
historiadores economistas sitúan la segunda en
importancia de aquel siglo. La falta de pan fue
tan grande, que hubo que recurrir a medidas
extraordinarias, buscando trigo donde lo hubiese,
y pagándolo al precio que pidiesen.
La ciudad de Murcia, como cabeza que era de
este Reino, envió mensajeros por distintos lugares
de España y del extranjero, para tratar de
encontrarlo y traerlo a estas tierras. Lo logró con
producto francés y siciliano, conseguido por
intermediación del comerciante genovés Juan
Jerónimo Nano, que vendió a la ciudad de Murcia
40.000 fanegas de trigo. Cuyo producto fue
embarcado en navíos y traído al puerto de
Cartagena. El transporte hasta el almudí de la
ciudad se haría, según se necesitase, por medio
de carros y carretas.
Disponible ya en nuestra ciudad, se comunicó a
todos los lugares del reino de Murcia, que podían
pedir cantidades a conveniencia de cada uno,
cuyo importe, al fiado, se aplazaría hasta más
adelante, a precios que oscilaron entre 30 y 31
euros la fanega (1 fanega = 43,247 kg).
Casi todos los pueblos y lugares pidieron trigo
fiado, en la cantidad que a cada uno convino, o
según sus posibilidades de hacer frente
posteriormente a la deuda contraída. La mayoría
de las ocasiones era el propio concejo quien

hacía la petición y consiguiente obligación
monetaria; pero en muchas ocasiones fueron los
propios vecinos particulares quienes lo pidieron
y se obligaron a la paga.
Los pueblos del Valle de Ricote no fueron una
excepción y se presentaron ante la Junta
nombrada al efecto para la venta y distribución.
Así, el jueves 24 de enero de 1585, ante los
señores Alcalde mayor de Murcia, el licenciado
Diego de la Peña, y don Alonso de Tenza
Pacheco, Alonso Lázaro, y Andrés Navarro Galtero,
regidores, comparecieron a demandar trigo:
El concejo de la villa de Abarán, y por él y en su
nombre con su poder e información de abono,
gestado ante la Justicia de la dicha villa y por
ante Juan Ruiz, escribano público de la localidad,
según por el dicho poder e información parece,
hecho en 20 días del mes de enero presente,
Martín de Molina, Alonso Tornero, regidores, e
Juan Carrillo Marín, y Francisco Gómez del
Parador, Francisco Gómez de las Eras, Alonso
Ramón, Ginés Gómez, Alonso Yelo, hermano de
Ginés Fernández, todos vecinos de la dicha villa
de Abarán, presentaron el dicho poder e
información y pidieron se les diesen trescientas
fanegas de trigo fiado, y se ofrecieron de obligarse
por ellos y por los dichos señores. Visto y acordado
sobre ello y tratado, acordaron que se les diesen
las dichas trescientas fanegas de trigo que piden,
las doscientas de trigo de Sicilia, y las ciento de
trigo de Francia, al precio que estaba acordado
por otros acuerdos. Y con que se obligasen por
ellas. Por las ciento para fin de febrero próximo,
y las doscientas para mediados de mayo siguiente.
Y con 12 reales de salario cada un día, a la
persona que fuere a la cobranza, y con sumisión
a esta ciudad. Y con esto mandaron que luego
se las entreguen e dé el mayordomo.

Asimismo pareció el concejo de Oxóx, y por él
y en su nombre, y con su poder y abono de
información, Juan de España, vecino de la dicha
villa, y presentó la dicha información de dicho
poder. Y visto por los dichos señores, se acordó
que se le den ciento y sesenta fanegas de trigo,
de por mitad, Sicilia y Francia, a los precios
dispuestos por los acuerdos pasados. Las veinte
fanegas de Sicilia, pagadas en fin de febrero, y
el resto mediado mayo primero siguiente, con
doce reales de salario en cada un día a la persona
que fuere a cobrarlo, y con sumisión a la justicia
de esta ciudad.
También pareció el concejo de la villa de Ricote,
y por él y en su nombre Martín Turpín, regidor
de la dicha villa, y en virtud del poder e información
de abono que presentó. Se les mandaron dar
doscientas y cincuenta fanegas de trigo. Las
ciento e cincuenta de Sicilia, y las ciento de
Francia, a pagar las cincuenta fanegas de Sicilia
en fin de febrero, y el resto de todo a mediado
de mayo próximo, con el salario de suso
especificado.
Dos días después, entre las nuevas
comparecencias ante la Junta:
Vieron un poder e información de la villa de
Archena, y acordaron se le de al dicho concejo,
ciento y diez fanegas de trigo, los doscientos
(sic por cien) de Sicilia y el resto de Francia, con
doce reales de salario y su comisión a esta
ciudad; y obligado traiga de nuevo poder para

recibir el trigo, porque no lo trae, y otro poder
para obligar a las mujeres de las que dieron este
poder, y traídos estos poderes se les entregará
el trigo para mediado marzo.
Viose asimismo en este acuerdo otro poder e
información de la villa de Blanca, por el cual piden
doscientas fanegas de trigo fiado. Acordose que
se les den las doscientas fanegas de trigo, las
ciento y cincuenta de Sicilia, y las cincuenta de
Francia; a los precios dispuestos; fiado todo para
mediados de mayo, con doce reales de salario
y sumisión, y con que no se les entregue hasta
que traigan poder para recibirlo; porque el poder
que presentaron no se extiende a que lo reciban.
Para gestionar todas las diligencias vino a los
lugares del Valle Alonso Simón, en lo que se
ocupó diez días. A la hora del reparto se dieron
cuenta que no quedaba trigo francés para Blanca,
por lo que dichas 100 fanegas se le dieron del
de Sicilia, que era a tres reales y medio más
cada fanega.
También pidieron trigo varios particulares, como
Cosme Juan de Durán, sacristán de Abarán, y
Fernando Rojo y Francisco Macho (yerno de
Pedro de Molina), ambos de Blanca.
El 21 de febrero también pidieron trigo los vecinos
de Villanueva; y se acordó que se le diesen 50
fanegas, a 31 reales cada una. Que se le surtirían
a mediados de mayo.
No hemos podido localizar al concejo de Ulea
o a sus vecinos, entre los compradores de trigo.

Petición trigo para Ojós (1585)

OJÓS Y SUS FIESTAS
PATRONALES
Todas las fiestas, todas las
tradiciones, cada instante del calendario,
tiene su escenografía específica y adecuada:
es como un marco propio que pone una
aureola conocida en los diversos latidos
que tiene el pulso del año, una temperatura
y una presión psicológicas y espiritual, pero,
también, puramente atmosféricas. El alma
de los viejos pueblos está en sus fiestas
patronales. De pronto, sin saber por qué,
nos trae un sentido especial de participación,
una oculta y misteriosa sensación sacude
nuestro espíritu y el compás de nuestros
pasos, es como un efluvio misterioso y
entrañable. Su celebración ofrece una
ocasión única para revivir costumbres y
tradiciones, recordar el pasado y celebrar
el presente.
Ahora, Ojós, nuestro pueblo, sus calles y
plazas, cualquier rincón de su hermosa
geografía, nos trae un sentido especial: en
el color del cielo que la cubre, en el vaho
caliente de nuestra respiración, en las hojas
humedas y pisoteadas de los arboles...Y
en la alegre incorporación a estos días
entrañables, deseados y queridos.
La cadena de las antiguas sensaciones se
precipita. Al anochecer, en la hora incierta
todavía en que las estrellas, desde lo alto,
hacen alternativamente sus guiños de luz,
parece como si la campiña brumosa y fresca
que rodea al pueblo enviase al centro de
todas estas calles trepidantes el sabor
intacto de sus flores y ramajes: algo
profundamente misterioso sacude nuestro
espíritu y el compás de nuestros pasos en

torno a San Agustín y la Virgen de la Cabeza:
el homenaje de la gran cohetá que va más
allá de la emoción, el íntimo rosario de
nuestros recuerdos comienza a pasar
dulcemente sobre el fondo estremecido del
alma. Porque el nervio escondido de estas
fiestas patronales consiste en la fuerza para
renovar, cada año, nuestra devoción a San
Agustín y a la Virgen de la Cabeza, el culto
a la familia, y multiplicar la misteriosa dinámica
de la cohesión humana. En el fondo, nuestra
fiesta patronal tiene este sentido familiar tan
consustancial a ella misma, que se convierte
automáticamente, lejos de la algarabía de
los festejos, de la alegría y de las risotadas,
de la diversión y el entretenimiento, en una
pura meditación personal y, en el fondo,
mentalmente reconstruimos la fiesta familiar
y nos damos cuenta de que siempre la
hemos vivido con una intensidad irrepetible
y ardorosa, el encaje trémulo de las primeras
percepciones, el cruce de tres generaciones
con reacciones desiguales, el clamor que
levanta en cada espíritu, porque cada uno
de nosotros vive su hora sentimental y
afectiva haciendo participes, a cuantos
amigos y vecinos la comparten, de nuestra
alegría natural y encantada.
Las fiestas patronales de San
Agustín y la Santísima virgen de la Cabeza,
en Ojós, se viven con intensidad repetida.
Emociones, tradición y devoción se dan la
mano en una cita irrenunciable con la
diversión y el entretenimiento

Francisco Banegas

PROGRAMACIÓN FIESTAS OJÓS
SÁBADO 18 DE AGOSTO
19:00h. Comienzo del Campeonato de Futbol Sala en el
pabellón polideportivo.
19:30h. II Villa de Ojós.
Organiza: Federación de Atletismo de la Región de Murcia.
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.
Organiza: Hermandad de San Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza.
DOMINGO 19 DE AGOSTO
23.50h. Tras finalizar el campeonato de Futbol Sala, se realizará la entrega de
premios y trofeos.
VIERNES 24 DE AGOSTO
Comienzo del IV Concurso de Fotografía
"Fiestas Patronales de Ojós".
· Patrocina Asociación Cultural OXOX.
Primer premio: 150 euros.
Segundo Premio: 100 euros.
Tercer Premio: 50 euros.
Consultar bases en: www.museodebelenesdelmundo.es y
www.facebook.com/Museodebelenesdelmundo

19:30h. Inauguración de Exposición y Charla
"Adela Banegas, Pintora. Una Mujer Fuera De Su Tiempo".
Lugar: Museo de Belenes del Mundo de Ojós.
Esta Exposición está comisariada por Juan Pedro Marín Ruíz.

SABADO 25 DE AGOSTO
18:00h. Gymkana Infantil.
Edad: De 6 a 12 años.
19:00h. PASAPORTE OJETERO. Edad: de 13 a 18 años. Lugar: Pabellón
polideportivo.
Inscripción hasta el 20 de Agosto.
19:45h. Ping-Pong.
Lugar: Patio del Centro de Personas Mayores.
20:00h. Feria de Día. Peña Cohetera. Fiesta amenizada por DJ hasta que el
cuerpo aguante. Todo sea para más cohetes por nuestros Patrones.
21:45h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de D. Francisco E. Banegas Buendía.
A continuación entrega de Escudos de Oro de Ojós a Francisco Javier
Banegas, Antonio Avilés Moreno, Esteban Jesús Buendía Moreno,
Joaquín Ruíz Gómez, Felisa Talón Marín y Emiliano Bermúdez Palazón.
DOMINGO 26 DE AGOSTO
11:00 a 14:00h. Deslizadera acuática desde el Peñón y
Parque infantil y juvenil en el Pabellón polideportivo.
17:00 a 19:00h. Continuación del Parque infantil y juvenil.
21:00h. Pasacalles a cargo de la Agrupación
Musical Cultural Archena.
22:30h. Recogida de las Reinas entrantes y salientes.
23:00h. Coronación Reinas 2018.
Lugar: Pabellón polideportivo.
A continuación actuación
de José Damián.

01:00h. Orquesta Etiqueta Show
en el pabellón polideportivo.

LUNES 27 DE AGOSTO
08:30h. Volteo de campanas.
09:00h. Pasacalles dianero a cargo de la Agrupación Musical Cultural Archena.
10:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
10:30h. Procesión con el Santísimo Sacramento. A continuación Solemne Misa
huertana cantada por el grupo Folklórico``Peña el Capazo´´.
Posteriormente realizarán bailes regionales y tradicionales en la plaza
de la Iglesia.
13:30h. Pasabares.
14:30h. Paella popular en el pabellón polideportivo. Donativo de 1 por plato
que irá destinado a la Hermandad de San Agustín y la Stma. Virgen de
la Cabeza y a la Peña Cohetera.
18:30h. Carrera de cintas femeninas de carretones.
A continuación tradicional carrera de cintas bordadas por las jovenes
de nuestro Municipio, en la Avenida de los Pinos.
21:00h. Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Cultural Archena.
22:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
22:30h. Ferviente ofrenda floral a nuestros Santos Patrones San Agustín y Stma.
Virgen de la Cabeza amenizada por la Agrupación Musical Cultural
Archena .
Organiza: Hermandad de San Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza.
23.30h. Actuación del grupo Knabulu.
01:00h. Actuación del grupo Bákara
en el pabellón Polideportivo.

MARTES 28 DE AGOSTO
07:00h. Degustación de Chocolate y Churros, por cortesía de Churreria "El Churri".
08:45h. "El despertar de los cohetazos" Peña cohetera de Ojós.
09:00h. Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical la Agrupación Musical
Cultural Archena.

10:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
10:30h. Procesión con las imágenes de nuestros Santos Patronos San Agustín
y Stma. Virgen de la Cabeza y la imagen de Santa Mónica.A continuación
solemne misa amenizada por el Coro Corchea de Oro. Posteriormente
tradicional baile popular acompañados de la Agrupación Musical Cultural
Archena en la Plaza de la Iglesia.
13:30h. Pasabares.
18:00h. Espectáculo "Magia para tod@s", de la mano
del Mago Enrique de León, en el centro
cultural "Tomás López de Poveda".
21:00h.Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Cultural Archena.
22:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
22:30h. Solemne y ferviente procesión con las imágenes de San Agustín, la
Stma. Virgen de la Cabeza y Santa Mónica. Organiza Hermandad de
San Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza, acompañada de la extraordinaria
demostración pirotécnica del fervor de sus devotos organizado por la
asociación cultural Peña Cohetera de Ojós y posterior lanzamiento del
castillo de fuegos artificiales de la mano de la empresa pirotécnica
Pibierzo.

23:30h. Actuación Grupo Idem, Tributo a Manolo García y El Último de la Fila.
02:00h. Actuación del grupo Alta Versión
en el pabellón polideportivo.

MIERCOLES 29 de Agosto
11:00h.Misa funeral por todos los difuntos de nuestro pueblo.
21:00h. Gran desfile de carrozas. Posteriormente habrá música en la plaza de
la iglesia y degustación de bocadillos y cerveza.

FIESTAS EN HONOR A SAN JOAQUIN Y SANTA RITA
SABADO 1 DE SEPTIEMBRE
07:00H. Tradicional romería de nuestro Patrón San Agustín acompañado por
todos sus feligreses hasta la ermita del Campillo.
09:00h. Tradicional Degustación de buñuelos y chocolate en "Villa Teresa" por
cortesía de Teresa Ayala.
09:30h. II Concurso de Petanca, en el Paraje "El Mayés".
Patrocinan: Paytofruit, Carnicería Pedro Roche, La Abuela Rita Embutidos
y Embutidos y Jamones Campoy .
11:00h. Llegada a la ermita y degustación de gachasmigas y montaditos.
21:00h. Discomóvil & Dj.
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
13:00h. Celebración de la misa acompañada del grupo folklórico
"Peña el Capazo".
14:00h. Paella popular. Donativo de 1 por plato que irá destinado a la
Hermandad de San Agustín y Stma. V irgen de la Cabeza.

20:00h. Solemne Procesión con las imágenes de San Joaquín, Santa Ana, Santa
Rita y San Agustín. Acompañados de la Agrupación Musical Cultural
Archena. Organiza Hermandad de San Agustín y Stma. Virgen de la
Cabeza.
A continuación magnífica velada a cargo del grupo Bohemio.
23:00h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotécnica Pibierzo.
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
13:30h. Degustación de carne de cordero. Los asistentes deberán ir provistos
de utensilios de gas para cocinar la carne.
18:30h. Tradicional regreso en Romería de San Agustín. Acompañado por la
Asociación Musical Cultural Archena desde El Arco hasta la Plaza de
la Iglesia. Colabora: Hermandad de San Agustín y Virgen de la Cabeza,
y la Asociación Cultural Peña Cohetera de Ojós.
22:30. Llegada apoteósica del Santo a la Plaza de la Iglesia con degustación
de bocadillos, por cortesía de la Hermandad de San Agustín y Stma.
Virgen de la Cabeza.

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.

CON BUENOS OJÓS
Cada vez que alguien me pregunta por
un lugar con encanto en la Región les digo que
vayan a Ojós, porque este municipio es
especialmente sorprendente y me atrajo desde la
primera ocasión que lo visité.
Situado en la margen derecha del Segura
es un pueblo de extraordinaria belleza: sus casas
bajas en calles estrechas rodeadas de flores, que
conservan la armonía con el paisaje que les rodea,
así como las mansiones señoriales con escudos
de armas sobre sus fachadas de piedra impactan
al visitante.
Con un censo de 500 habitantes su
belleza y el dinamismo de Ojós son extraordinarios.
Si bien la ocupación de los ojeteros es la agricultura
de frutales y cítricos, el turismo es ahora un sector
importante. Ya solo el museo ha recibido durante
2017 a 3.400 visitantes, contabilizados por el pago
de la entrada, sin contar los que asisten a las
diferentes exposiciones temporales y talleres, pero
otros miles pasan por las rutas de senderismo o
bicicletas, y son frecuentes los autobuses con visitas
guiadas que quieren conocer este bonito rincón
murciano y degustar sus típicos borrachos,
montenevados, rollos de anís o el guiso de trigo, el
potaje, las gachasmigas, las gachas y otros. Entre
las tradiciones peculiares de este municipio se citan
la subasta de los tronos para las procesiones de
Semana Santa, el juego de las caras el Viernes
Santo, la Enramá, el Rosario de la Aurora y la
Cohetada, una de las más importantes de España
y que se realiza al final de la procesión de San
Agustín y la virgen de la Cabeza el día 28 de agosto.
Y es que llegar a Ojós es un regalo para el visitante
que puede conocer el patrimonio histórico,
etnográfico y natural de la localidad en la que perdura
la importancia de los moriscos en la zona, pasando
por los dos márgenes del río Segura, el lavadero,
el molino harinero o los restos del molino de esparto,
el Salto de la Novia o los huertos de limoneros.
También son de destacar las actividades
culturales que tiene a lo largo del año con una amplia
agenda de exposiciones, talleres, pregón de navidad,
recitales, y las fiestas patronales de Ojós en honor
a San Agustín y la Virgen de la Cabeza que se
celebran del 25 al 29 de agosto, y para las que los
grupos parlamentarios en la Asamblea Regional han
votado por unanimidad que sean declaradas como
de Interés Turístico Regional con lo que, sin duda
se va a mejorar la proyección turística de este
municipio. Estas fiestas tienen su origen en el siglo

XVII, con el cambio de los antiguos patronos (Santiago
y San Felipe) por los actuales, San Agustín y la
Virgen de la Cabeza, fecha en la que se sitúa el
origen de la popular cohetada que es el corazón de
las celebraciones, y en la que el 28 de agosto miles
de cohetes iluminan el cielo y se reflejan en el cauce
tranquilo del Segura a su paso por la localidad
Es de alabar el esfuerzo del alcalde, Pablo
Melgarejo y la Corporación, para potenciar el
conocimiento de este impresionante enclave
murciano, mejorar sus infraestructuras, su proyección
turística y, por lo tanto, la creación de empleo y
riqueza. En este año se han acometido obras como
la reposición de la red de agua potable del campo
de Ojós, una piscina municipal, la inauguración del
jardín de las Hespérides, se está construyendo un
puente colgante sobre el Río Segura en El Solvente
y se va a colocar una tirolina en la misma zona como
nuevos atractivos turísticos; otra previsión es entoldar
el auditorio del Jardín de los Expulsos para
contemplar actuaciones durante el día, así como
una acera para seguridad en la avenida del río
Segura; también se ha licitado el proyecto del camino
de la Siberia, camino que sólo era utilizable por
senderistas y animales de carga, como los burros,
y que da acceso a unas zonas agrícolas y forestales
que tienen espectaculares muros de piedra seca
cuya agricultura ha sido abandonada por la dificultad
de acceso y que, gracias a este camino, podrá
volver a mostrar su esplendor paisajístico original.
Con frecuencia Ojós es sede de
celebraciones de congresos sobre historia como el
Congreso Internacional de Arte, Naturaleza y Paisaje
en el Mediterráneo que se celebrará entre el 11 y
el 13 de octubre de 2018; es de destacar el acto
anual en el mes de octubre de la Conmemoración
de los Expulsos con una serie de actos en honor
a los moriscos expulsados del Valle de Ricote.
Por la popularidad de sus fiestas, la
belleza de sus procesiones, lo pintoresco de pasear
por sus calles disfrutando del olor a alhábega con
que se adornan sus tronos y su cohetada, por su
belleza, atractivo y singularidad en su conjunto, Ojós
es un municipio pequeño de la Región pero grande
en hospitalidad y encanto.
LA CORTE
Belén Pardo Cifuentes
Periodista

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

968 698 161

ANDRÉS MORENO SALINAS
Ingeniero Técnico Agrícola

Tlfs. 968 672 813
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Ctra. de Villanueva 30600 ARCHENA - MURCIA

DECESOS - HOGAR - COMERCIO - PLAN DE JUBILACIÓN
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AGENCIA DE CIEZA: C/. PÉREZ CERVERA 4 BAJO - 30530 CIEZA
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ABIERTA 24 HORAS
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ESTACIÓN DE SERVICIO HIDALPALAZ E HIJOS, S.L.
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30.600 ARCHENA - MURCIA
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GUILLAMÓN
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Les desea unas Felices Fiestas

