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Queridos fuentealameros:

Mientras escribo estas palabras para dirigirme a vosotros como Alcaldesa, miro atrás 
y no puedo evitar emocionarme. Han sido 2 años de parada obligatoria de nuestras 
queridas fiestas patronales en honor a nuestro patrón San Agustín.

He de reconocer que han sido tiempos difíciles, hemos vivido una situación sin 
precedentes, pero una vez más, el pueblo de Fuente Álamo, ha sabido estar a la altura 
de las circunstancias y habéis demostrado la solidez de un pueblo unido y solidario, 
el mayor activo que tenemos, nuestra gente, aquellos que hacían mascarillas para 
los demás cuando estábamos confinados, aquellas personas que voluntariamente 
fumigaban las calles, aquellos que donaban alimentos, aquellos que se quedaban 
en casa, a los niños, a los mayores, a los más jóvenes… a toda esa gente, hoy quiero 
decirle GRACIAS. 

Pero ha llegado el momento de celebrar y de disfrutar en compañía de familiares y 
amigos, sin olvidarnos de aquellos que tristemente nos dejaron. Vuelven las peñas, 
las majas, los conciertos, vuelve la feria gastronómica y el pueblo se engalana para  
honrar a nuestro patrón San Agustín, que tanto nos ha protegido en este tiempo. 

Os animo a salir a la calle, a compartir experiencias vividas, a rememorar tiempos 
pasados, a dejar la rutina atrás durante estos días. 

Vivamos con fervor y devoción estas fiestas que hemos preparado con muchísima 
ilusión, con actividades para todos, desde los más mayores a los más jóvenes, demos 
vida a nuestras calles, a nuestros comercios, a nuestros bares… devolvámonos el 
tiempo perdido y todos juntos volvamos a gritar Viva San Agustín y Viva Fuente 
Álamo.



Queridos hijos de Fuente Álamo: 

Un año más, nuestro patrón San Agustín, nos convoca, como siempre, a encontrarnos. Quiere 
ser para Fuente Álamo un motivo para unir a sus hijos, para expresar lo mejor que tenemos de 
nosotros, nuestra creatividad, nuestra sabiduría, la alegría, la memoria, nuestra cultura, y como 
no puede ser menos en este gran pueblo, nuestra fe en el Dios de Jesucristo. El patronazgo 
de San Agustín, con los años, ha configurado nuestro pueblo, llegando a ser lo mejor que los 
padres pueden dejar a sus hijos. Pues sólo en la transmisión de la fe el hombre ve alargada, 
en el tiempo, la sombra del agradecimiento, y la mejor herencia que nos dejan. Por eso San 
Agustín, nuestro patrón, no se cansa de seguir configurando en todos sus hijos de Fuente 
Álamo la fe en Jesucristo. Siempre digo que nos ha tocado vivir un contexto social árido para la 
razón y la fe, pues son pocos los hombres que se mueven por la razón y por la fe en un mundo 
tan hipersensibilista. Por eso a los cristianos de Fuente Álamo se nos tiene que notar que este 
pueblo tiene rostro y alma de un Dios que sigue amando y perdonando desde el corazón y 
con la mente. Y hay una clave que nos puede ayudar y la aporta el Papa Francisco cuando se 
dirigía a los Jóvenes en la Vigilia de Oración en Polonia: “…Id por los caminos siguiendo la 
«locura» de nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el 
desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el 
emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser 
actores políticos, pensadores, movilizadores sociales. Que nos incita a pensar en una economía 
más solidaria que esta. En todos los ámbitos en los que nos encontremos, ese amor de Dios 
nos invita a llevar la Buena Nueva, haciendo de la propia vida una entrega a él y a los demás. 
Esto significa ser valerosos, esto significa ser hijos de Dios.” … Y nosotros diríamos que esta es 
la expresión clara de lo que nuestro santo patrón Agustín puede representar en este pueblo. Si 
este es el sueño de Dios… “¿quién como Dios?”, si esta es nuestra tarea, tiene en sí misma una 
fuerza arrolladora… Que en este Año 2019 seamos capaces de poner un plus de ternura humana 
a nuestras luchas y la confianza de que cada vez somos más los que creemos que es posible un 
mundo distinto y humano y nos sentimos actores en su construcción. Que disfrutemos de las 
fiestas, participemos en ella con alegría y generosidad y con ganas.
 
¡Hay mucha tarea que hacer! 
Felices Fiestas

Jerónimo Hernández Almela
Párroco

Saluda



Saluda
Estimados vecinos y vecinas de Fuente Álamo, 

Es para mí un honor, volver a saludaros como responsable de festejos del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo.  Como sabéis, estos últimos años han sido complicados para la concejalía que 
represento. Siempre hemos intentado organizar los mejores eventos festivos en concordancia 
con la situación que teníamos en el municipio. Pero por fin, todo eso pasó, y ahora toca disfrutar 
como es debido con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra gente. 

Tenemos diez días de intensa fiesta por delante, cargados de eventos para el disfrute de niños, 
jóvenes y mayores . Este año también vuelve nuestra feria gastronómica, un espacio que 
además de poder degustar las tapas que con cariño nos preparan los hosteleros de la Villa y 
viene cargada de conciertos, espectáculos, catas de vino y buena música.

Tenemos una gran participación de majas, 20 juveniles y 7 infantiles, estos años de pandemia 
no pueden dejar a ninguna de ellas sin la ilusión de representar a nuestro pueblo. Disfrutad de 
estos días y recordar que siempre tendréis estás fiestas en la memoria.

Las fiestas de Fuente Álamo siempre se han caracterizado por ser unas fiestas de compañerismo 
y las peñas son parte importante de éstas. Este año se demuestra más que nunca su alta 
participación contando con casi 90 peñas inscritas. Muchas felicidades a las que este año 
celebran su aniversario.

Quiero agradecer el trabajo de todo el personal laboral que cumple con su obligación para 
que todos podamos disfrutar de estos días; Policía Local, sanitarios, trabajadores municipales 
y de servicio de limpieza así como tampoco me puedo dejar a todas las empresas y firmas 
colaboradoras que han colaborado de una manera u otra para que podamos tener estas fiestas.

Os invito a participar de los actos organizados, a disfrutar en compañía de amigos y vecinos, que 
seamos buenos anfitriones y hagamos que San Agustín se sienta orgulloso de nosotros. 

Viva San Agustín!
Viva Fuente Álamo y su Villa!

Lorenzo Pérez
Concejal de Festejos y Juventud



El Calendario fuentealamero 2021-2022

Nos tenía hartos, a sanitarios, ciudadanos, 
políticos, empresarios, obreros, niños, jóvenes 
y mayores. Todos estamos hasta las narices de 
virus, mascarillas, medidas restrictivas, fiebres 
y dolores de cabeza. Parece que ha pasado lo 
grave, de momento, el microbio se ha quedado 
en un fastidioso virus tipo gripal, y el miedo y la 
amenaza de muerte y secuelas parece que han 
remitido en cierto modo. Fuente Álamo no ha sido 
menos afectada que otros lugares, inicialmente la 
pandemia fue bondadosa con el municipio  pero 
hemos tenido picos importantes de enfermedad y 
hemos sufrido la desaparición de algunos amigos 
y vecinos, que podían haber continuado entre 
nosotros bastantes años más. 

Hay que decir, dentro de las naturales excepciones, 
que este municipio ha sabido estar a la altura de 
las circunstancias en todo momento. El Comité 
municipal de seguimiento de COVID ha actuado 
con diligencia, contando con la alcaldesa, concejal 
de Sanidad, coordinadoras del Centro de Salud, 
Comisario de Policía Local, y una figura especial que 
se ha movido mucho y que ha estado en muchos 
frentes procurando que la logística del seguimiento 
de la COVID, la información y la cobertura de la 
vacunación fuese lo más correcta posible. Ese 
miembro del comité antiCOVID, Ginés Bermúdez, 

técnico deportivo, ha controlado muchas de las 
actividades destinadas a minorar la pandemia. Las 
administrativas y enfermeras del Centro de Salud 
han contribuido a que todo fuese sobre ruedas, y 
por supuesto el equipo de Gobierno municipal ha 
demostrado su interés en el tema con la aportación 
de cualquier medio para hacer más fácil y eficaz la 
lucha contra este maldito virus. 

Lo hemos superado, porque en marzo y abril de 
2020, y los siguientes meses de olas que no eran 
de mar, se nos había puesto un carácter difícil. 
Nos habían quitado todo lo que nos hace felices, 
la calle, la fiesta, la reunión, la movilidad, el viaje, 
el abrazo, el beso, el encuentro familiar. Una 
incertidumbre tal que los vecinos mostraban su 
tristeza, su desconsuelo y su resignación. Pero una 
vez más el hombre ha podido contra las fuerzas de 
la naturaleza, y aquí estamos de nuevo, celebrando 
festejos y tirando cohetes, saltando, bailando y 
preparando harina para las migas. Para una muestra 
“ya estaba bien”, que dirían los antepasados. Ha 
habido quejas contra los sanitarios y los políticos, 
tal vez porque la gente no ha entendido lo que es 
una pandemia ni lo que es trabajar bajo esa presión. 

El pasado año de 2021 ya comenzó un poco la 
normalidad, por periodos de tiempo, y en julio se 

“YA ESTÁ BIEN”



celebró el día de la Villa, con un emocionante acto: 
la dedicatoria de una plaza, frente a la ermita de 
San Roque, al ilustre fuentealamero Nicolás Ortega 
Pagán, nacido en la Villa en 1871, fundador del 
periódico el Tiempo, Director de la Verdad, Cronista 
Oficial de Murcia, etc. Un ilustre sabio de letras 
e historia, que dejó huella en la Murcia de finales 
del XIX y primera mitad del XX. Con motivo del día 
de la Villa, una paisana de Cuevas de Reyllo, María 
Gómez, estrella Michelín de la restauración por la 
excelencia en su restaurante Magoga de Cartagena, 
nos presentó una tapa que lleva el nombre de 
Fuente Álamo y que pudimos degustar apreciando 
ese sabor especial a algarroba. No podía faltar el 
Premio de Pintura del XLIX Concurso Internacional 
que lo ganaron Carlos Tárdez y Vicente Gómez.

Es evidente que a pesar de la COVID el Ayuntamiento 
continuó con sus mejoras en infraestructuras y 
mantenimiento, como la nueva iluminación del 
Polideportivo Cuatro Vientos, señalizaciones de vías 
públicas, con carril verde, bicicletas, minusválidos, 
recogida de residuos de podas en las pedanías y 
colocación de toldos en patios de colegios para 

proteger a los niños del tórrido sol.  Hay que lograr 
una villa moderna, limpia, curiosa y habitable. 

Hubo fiestas en Balsapintada el día de Santiago, 
más seleccionadas por supuesto, pero ya se intuía 
el cambio epidemiológico. En julio de 2021, sobre 
una población de 16.787 habitantes, ya llevábamos 
1326 casos de COVID, un 1,1 % del total de vecinos. 
No era demasiado pero lo suficiente para alterar la 
vida social y económica de un municipio. Mientras 
tanto se continuaba sin descanso con la vacunación 
Covid y a veces realizando cribado masivo de test 
para detectar asintomáticos. El caos continuaba. 
Los personajes destacados fuentealameros 
continúan apareciendo y haciendo mundo, como 
el barbero Salvador Oliver, que destaca entre 
los finalistas del International Visionary Award. 
Ya hablamos antes de la chef María Gómez, y 
hablaremos del campeón mundial de 800 mts 
Mariano García, y no podíamos olvidar a la genio 
de la pintura hipersurealista, Concha Martínez 
Barreto. Tiene un proyecto llamado “cuando 
acaba el día” apoyado por el ICA región de Murcia. 
Aparece su obra en el libro “Mujeres creadoras: 



Dibujo, trazo y Discurso” de Guillermo Ramirez-
Torres. Ha sido invitada a exponer en la Casa de 
México en Madrid, coincidiendo con la exposición 
de Frida Khalo. Alguna de sus obras fueron a Basilea 
a una exposición en Volta Basel, junto a artistas 
internacionales. Se habla de su obra en revistas 
como la italiana TOHMagazine. Ha participado en 
una exposición en Massachusetts (EEUU). Expone 
en galerías de Londres y Barcelona. Entrevistas 
en radio, diarios regionales y nacionales, hablan 
de su maestría en la pintura al óleo sobre lino, 
especialmente. Y ella es simplemente hija de 
Gregorio, el de la tienda de tejidos y perfumería 
de la calle Cisneros. Y en los últimos tiempos 
nos ha aparecido otra campeona, Andrea Rico, 
subcampeona de España Sub 16, en lanzamiento 
de peso y martillo. Los entrenadores tienen su 
gran mérito, el de Andrea es Sonia Cuartero y 
Juan Antonio Esparza  y el de Mariano es Gabi 
Lorente. Algo de mérito también para las escuelas 
deportivas municipales y su personal. 

Agosto 2021 
El 2 de agosto tuvo lugar la presentación de 2 
vehículos nodrizas multifuncionales de extinción 
de incendios urbanos e industriales, en la pista de 
atletismo de Fuente Álamo. Asistieron la Alcaldesa 
del municipio Juana María Martínez García, el 
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia Fernando López Miras, el Consejero 
de Transparencia, Participación y Administración 
Pública Antonio Sánchez Lorente, concejales de 
distintas áreas del Ayuntamiento de Fuente Álamo, 
el Alcalde del Ayuntamiento de San Javier, José 
Miguel Luengo Gallego, el Director Técnico del CEIS, 
Antonio José Codina Ataz, el Gerente el CEIS, Javier 
Gil Martí y una dotación de bomberos.

Las fiestas patronales tomaban cuerpo. Con ciertas 
medidas de precaución pero con ambiente festivo. 
La velada trovera de la escuela José María Marín, 
las revistas de fantasía y tributo a Michael Jackson. 
Ya quedaron un poco en el olvido esos conciertos 
del Auditorio con famosos artistas originales, nada 
de versiones ni tributos. No hubo ni chupinazo ni 
majas ni gala de coronación, es decir, Fiestas ligth, 
esperando siempre que al siguiente año pudieran 
celebrarse como de costumbre y con toda pompa 
y boato. Fueron suficientes para animar algo a los 
vecinos y sacarles del horror de las mascarillas. 

El 24 de agosto hubo visita del consejero de 
Economía, Hacienda y Administración Digital, 
Luis Alberto Marín, del director general de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Juan 
Marín y del director de la Región Mediterránea de 
AENOR, Ángel Luis Sánchez Cerón. Por parte del 
Ayuntamiento asistieron la alcaldesa, Juana María 
Martínez, concejales de distintas áreas y técnicos 
de la oficina de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia en Fuente Álamo. El tema era la entrega de 
una certificación de calidad para la oficina local de 
la Agencia tributaria. 

El 25 de este mes, visita guiada a la exposición del 
XLIX Concurso Internacional de Pintura “Villa de 
Fuente Álamo”, apertura de la feria infantil, solemne 
Triduo en honor a San Agustín y Santa Misa con D. 
José Miguel Cavas López, formador del Seminario 
mayor de San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena. 
El jueves 26, Triduo en honor a San Agustín; Santa 
Misa con D. José Hernández Martínez y Gran velada 
trovera a cargo de la escuela bolera José María 
Marín, que el joven trovero Tomas Parra anunciaba 
en redes con una décima: La espera llegó a su fin/
ya comienza la actuación /de nuestra asociación /
Jose Maria Marin. En tu honor San Agustin/nuestro 
patrón centenario/ un evento extraordinario /donde 
participaré/ alli les esperaré/encima del escenario. 

El viernes 27, Triduo en honor a San Agustín, Santa 
Misa con José Antonio Ibáñez García, canónico. 
Degustación de la tapa Fuentealamera diseñada 
por María Gómez de Restaurante Magoga, estrella 
Michelín 2020, en los locales: Bar Cachito, Buen 
Yantar, Moremar, Bar El Paso, Bar Hall, Rossmary, 
Umami, Bungalow, El Cisne, Lord, y La Morada. Y 
para los pequeños el musical infantil “Un Mundo de 
Fantasía”.

El día 28, Ofrenda floral a San Agustín y Santa Misa 
con el párroco Jerónimo Hernández Almela. Misa 
Solemne en la plaza de la Iglesia con D. Manuel 
Verdú Moreno García, Vicario episcopal de la 
zona de Cartagena-Mar Menor y  la actuación de 
la agrupación musical Villa de Fuente Álamo. Gran 
castillo de fuegos artificiales y el show Michael’s 
Legacy, el mejor tributo a Michael Jackson. El día 29, 
Santa Misa de Acción de Gracias, con D. Jerónimo 
Hernández Almela. Por la noche se presentaba “Tic-



Tac Flojos”, el espectáculo cómico de tres grandes 
del humor. Toni Rodríguez, Manolo Mármol y 
Manolo El Gafas. 

Se remodeló el consultorio de la pedanía de La 
Pinilla. Se instala periódicamente el contenedor 
para recogida de poda en las distintas pedanías 
del término. Se pintaron aparcamientos y pasos 
peatonales y en algunos parques infantiles se 
renovaban elementos de juegos. Pequeñas cosas 
que modernizan y embellecen el pueblo. Una 
detrás de otra y pasito a pasito. 

Septiembre 2021
Septiembre es un mes algo feo. Tiempo de relax 
después de las ajetreadas fiestas de san Agustín,  
con el jaleo de vuelta al trabajo y al colegio, el 
bochorno que no termina de irse y alguna lluvia 
para comer migas con higos verdales. El 28 de 
ese mes la Concejalía de Igualdad organizaba una 
charla “Envejecimiento activo” en el salón del 
Centro Agrario. Difícil envejecer y difícil llevarlo 
con dignidad y entereza, pero el otro día las 
enfermeras del Centro comentaban que van a 
muchos domicilios a atender a ancianos y están 
completamente solos. El 9 de septiembre se 
inauguró una exposición de fotografía realizada por 
Ramón Pagán, con imágenes antiguas y modernas 
de pueblos y gentes de Fuente Álamo.

Del 6 al 8 de septiembre hubo fiestas en Los 
Almagros en honor de la Virgen de la Luz, con 
actuación del mago Juan Mucha Magia, con ofrenda 
floral a la Virgen, pirotecnia y tren habanero. Y del 
5 al 8 de este mes también eran fiestas en La Pinilla 
con asistencia religiosa de Andrés Marín, párroco 
de el Palmar, Esteban Gómez , párroco de la Puebla, 
Daniel Díaz, párroco de san José de la Vega y Asensio 

Morales, párroco de Yecla. Hubo concierto con un 
trío de boleros de los Parrandboleros, actuación de 
la Agrupación musical villa de Fuente Álamo y del 
mago Guillermo Avilés.

El 21 fue el día mundial del Alzheimer, la enfermedad 
del olvido. El municipio se unía a esa celebración. 
El 17 de septiembre el Ayuntamiento firmaba un 
convenio de colaboración con la Asociación de 
familias y amigos de enfermos de Alzheimer y otras 
patologías de Cartagena y comarca (AFAL Cartagena 
y comarca). También realizaron sesiones on line 
de “educando para educar”, dirigidas a madres y 
padres. El saber no ocupa lugar. El 25 de este mes 
hubo concierto de la orquesta Mundial en la Villa, y 
se agotaron las entradas. El viernes 24 se celebró el 
concierto de Rosa Purpura y MInd2Mode. 

Octubre 2021
El día 20, charla sobre el cáncer de mama en el 
Centro Agrario. La concejala de igualdad, Lidia 
Moreno, asistió a la charla que estuvo a cargo de los 
médicos del servicio de Oncología de La Arrixaca, 
Ana Silvestre y Mercedes Peláez. Asistió también 
la presidenta de la Asociación española contra el 
cáncer de Fuente Álamo. La Asociación Blonda, 
con su presidenta Carmen García Marín, realizó los 
lazos rosa simbólicos de esa lucha contra el cáncer 
de mama. 

El 30 del mes se celebró el “MOrtus Nocte”, 
organizado por la Concejalía de juventud. Se trata de 
una actividad de equipos sobre acertijos, enigmas y 
personajes de terror, para jóvenes. La Concejalía de 
igualdad organizaba taller de  Memoria, taller de 
cocina intercultural y taller de español. Un poquito 
de todo para mover a las mujeres del municipio a 
que dispongan de conocimientos, de tiempo libre , 

porque se lo merecen ya que su esfuerzo diario por 
la familia, la educación, la higiene y la salud, a veces 
tiene escaso reconocimiento a nivel social. 

Los Plenos municipales seguían celebrándose y 
en todos ellos era habitual el tema del centro de 
conciliación o guardería, con escasez de personal 
y problemas con el contrato y su resolución. Y 
llegaría agosto de 2022 y todavía coleaba el tema 
sin ver la luz al conflicto. Se resolverá, imagino, con 
justicia y entendimiento y con satisfacción para las 
partes. Del 4 al 19 tuvo lugar el curso de “Bienestar 
animal en el porcino” en el centro agrario. El 27 se 
inauguró la exposición  “Vigía del tiempo” realizada 
por los alumnos de 4º de ESO del colegio San 
Agustín. Una visión de la torre parroquial en su 
cuarto centenario. 

En octubre y noviembre, en estas zonas del Levante 
español se mira al cielo, porque las DANAS están 
que rondan. Este 2021 también hubo alerta el 
día 20 de octubre por posibles lluvias intensas, 
y no se equivocaron, cayeron pero sin destrozos 
importantes. 

Hay un club de Lectura que se reúne mensualmente 
en el salón de actos del Centro Agrario. Actividad 
muy interesante, coordinada por Carlos Gironés. 
Del 8 al 24 se realizó la exposición de pinturas y 
grabados “Laberinto de ideas” de Isabel García 
Mendoza de la Asociación Pigmentos. El día de 
la Hispanidad era el 12 de octubre, otra fiesta 
nacional que los antipatriotas, ayudados por 
algunos desagradecidos hispanoamericanos que se 
han forjado su propia leyenda negra, han relegado 
a un segundo plano. 



El Ayuntamiento continúa con sus planes sociales, 
y publica las ayudas para alquiler de viviendas, y el 
plazo de inscripción para formar parte del servicio 
de Protección civil del municipio. Y como es una 
Villa sostenible, se llevaría a cabo una iniciativa 
propuesta por el agente José Antonio Agüera, para 
reciclar la ropa usada de los agentes de Policía local. 
Se ofertaba además una Escuela de danza creativa 
infantil, promovida por la Concejalía de deportes. 

El 3 de octubre hubo talleres y exhibiciones de 
movimientos scouts y la I Feria de Comercio 
organizada por COEC local. El 2 de octubre se 
celebró un desfile de moda organizado por la 
asociación de ocio “El Álamo”. Esta I Feria de 
Comercio tuvo toda clase de actividades, como 
talleres, stands, exhibiciones, conciertos de 
Stolen y Enma Fernández. Se inauguró la Feria 
el día 1  con la presencia del Director General de 
Comercio, Miguel Ángel Martín. Del 1 al 4 de este 
mes eran fiestas en Los Cánovas por San Francisco. 
Actividades varias como Cuenta cuentos, el mago 
Avilés, Títeres, Monólogos, Revista de variedades, 
la misa rociera con el coro “Arte paya” y actuación 
de la Agrupación musical Villa de Fuente Álamo. 

Del 7 al 10, fiestas cortas en honor a la patrona de 
Cuevas de Reyllo, la Virgen del Rosario. Misa con 
el coro local “Virgen del Rosario” y la agrupación 
musical Villa de Fuente Álamo. Cuentacuentos, 
magos, títeres, velada trovera de la Asociación José 
María Marín y Revista de variedades con Carmen 
Murcia que canta el flamenco como si fuese una 
más de las grandes folclóricas. 

Noviembre 2021
El 4 de noviembre se expusieron las obras del 
concurso  8 M “Decora tu cerámica” que se realizó 
en marzo de 2021. Ese mismo día el Colegio Oficial 
de Trabajo Social de la región de Murcia entregó 
una placa de reconocimiento a los Servicios 
sociales del Ayuntamiento. El día 5 se presentó el 
libro “Cuentos de un camino” de Antonio Casado 
Mena, en el salón de actos del Centro Agrario. 

En este mes se celebra el patrón de la Policía 
Local, San Gregorio Taumaturgo, el día 29. Este 
año, debido a la pandemia, no tuvo lugar el acto 
solemne del Museo de la Villa al que acuden 
autoridades civiles y militares de toda la región, 
organizado con excelencia por el Comisario de 
Policía Local Francisco Javier Martínez García. En el 
templo parroquial tuvo lugar la misa en honor del 
patrón y algunos actos protocolarios. El último fin 
de semana de este mes, vecinos de Fuente Álamo, 
Pinilla, Estrecho y Balsapintada, se fueron a ver los 
museos y paisajes de Cuenca. Dicen que nevó, pero 
se divirtieron. Estuvo organizado por la asociación 
local de pintores “Pigmentos” y el Ayuntamiento. 

Hubo un grupo de scouts allá por los años 20 del 
siglo XX, “Los exploradores” se llamaban, y ahora 
ha vuelto después de 100 años a retomarse esta 
actividad de ocio y aire libre, formando un grupo 
de scouts en esta Villa denominado “Flor de Lis”, 
patrocinado por la Concejalía de Juventud. Son muy 
interesantes para los pequeños estas actividades, 
por contacto con la naturaleza, compañerismo, 
organización, educación, valores, trabajo, etc. 

El 25 de noviembre es el día internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer, 
y se celebró concentración en la puerta del 
Ayuntamiento viejo con lectura de manifiesto. 
El 28 se realizó una marcha contra la violencia 
de género. Está bien ponerlo de relieve y hacer 
saber que hay violencia de esta clase y de todo 
tipo por supuesto, pero me pregunto siempre lo 
mismo: ¿Por qué cuantas más leyes hay sobre el 
tema, más divulgación, más manifestaciones, más 
subvenciones y más educación en los colegios 
sobre esta lacra, se dan más acciones de violencia 
y más muertes de mujeres? Por supuesto también 
de niños y de hombres. Hay que tener en cuenta 



la violencia psicológica de todo tipo y habrá que 
preguntar a los expertos cuál es la solución. 

A finales de noviembre también tuvieron lugar 
los “Encuentros por el desarrollo. Soy rural”, 
organizados por la asociación para el desarrollo 
rural, Campoder. Ponencias, artesanía, proyectos 
escolares, rutas culturales, fueron algunas de 
las actividades desarrolladas en los dos días del 
Encuentro. 

El día 20  tuvo lugar un taller de defensa personal, 
dentro de las actividades de la Concejalía de 
igualdad, por el día de la violencia contra la mujer. 
El Ayuntamiento también desarrolla un programa 
de protección a la familia y atención a la pobreza 

infantil. Continuaban sin descanso las jornadas 
de vacunación contra la COVID, con buena 
organización y esfuerzo del personal del Centro de 
Salud, Ayuntamiento y voluntarios. 
Como villa sostenible y moderna, Fuente Álamo 
tiene una aplicación App denominada “Línea 
Verde” para gestión de residuos y medioambiente. 
Como suele ser habitual por estas fechas, el 17 
de noviembre, alerta por lluvias intensas. Las 
DANAS famosas, antes gota fría, y anteriormente 
tormentas de truenos y relámpagos.  

El 11 de noviembre hubo una cata de vinos a 
cargo de Bodegas Carrascalejo de Bullas. Aquí 
si que hubo numeroso público, porque el vino es 
salud. La concejalía de Deportes pone en marcha 
una aplicación para evitar trámites engorrosos, 
Sporttia se llama el elemento informático. Sirve 
para reservas, cursos, actividades deportivas. 
Buena idea. El día 18 la asociación de diabéticos 
SODICAR impartió charla sobre diabetes, control y 
prevención. El 19 de noviembre presentamos en el 
salón de actos del Centro Agrario, el libro del poeta 
y escritor Juan Antonio Pellicer,  con la presencia del 
concejal de cultura José Antonio Oliver y la autora 
del prologo del libro, Jero Crespi. Del 27 de octubre 
al 7 de noviembre se podía visitar la exposición  
“Vigía del tiempo” en la Casa de Cultura, con 
motivo del IV centenario de la torre parroquial, que 
se edificó en 1621, siendo mayordomo de la Iglesia 
Pedro Abarca, esposo de Lucia Martínez, dueña de 
un mesón que estaba situado en la plaza de 20 de 
julio. 

Se recibieron por el Ayuntamiento los Libros de 
Actas Capitulares digitalizados, anteriores a 1850. 
El milagro es cómo llegaron vivos hasta nuestros 
días. Yo los tenía fotografiados desde hace años. Es 

una labor del denominado Proyecto Carmesí para 
preservar de la desaparición de estos documentos. 
Asistieron el concejal de cultura José Antonio Oliver 
y la encargada del Archivo Municipal Alicia Gómez. 
Como están de moda los gimnasios se ha abierto 
otro en Fuente Álamo, en el polígono de entrada 
por Balsapintada. Capacity se llama, y junto a los 
otros de la Villa, un saco de proteínas y docenas 
de huevos, servirá para poner hipertróficos los 
músculos de ellos y ellas. 

Diciembre 2021
Los belenes son ese foco de niñez e ilusión que 
llevamos dentro. Casas, figuras, nieve, río, puentes, 
animales. Es un juego, y con esa ilusión lo monta la 
familia Morales Lorente en el paraje de Los Pulidos. 
Mucha gente va a verlo y se han llevado premios en 
el concurso municipal de belenes en la Navidad. La 
escuela bolera y cuadrilla de Fuente Álamo es algo 
tan esencial en esta Villa que no hay Navidad sin 
ellos. La Ser en Radio Cartagena, en el programa 
Hoy por Hoy les entrevistaron el 29 de diciembre 
hablando de su idiosincrasia y sus tres guiones, 
Pedro Leandro, Fernando García y el nuevo, Tomás 
Parra. La Covid no permitía muchas actividades, 
pero algo se hizo este año en la Villa, a final de 
diciembre, como el cuentacuentos “El capitán 
antónimo” de Cristina Soler Navarro. Baila juegos 
con Elfina Purpurina  y la ruta nocturna  clásica 
de belenes. Talleres de alfarería organizado por 
AKituocio, taller de experimentación divertidos, 
actuación del Orfeón “Ciudad de Murcia” en el 
templo parroquial. La COVID continuaba y ya iban 
contabilizados 1913 casos en el municipio hasta esa 
fecha.

El INFO región de Murcia premió a la Agencia 
de desarrollo local de Fuente Álamo por su 



colaboración en tareas de emprendimiento en 2021. 
Manoli Bueno, responsable de la Agencia recogió el 
premio entregado por Álvaro Armada, responsable 
del Departamento de crecimiento empresarial 
del INFO. Hay que ayudar a emprendedores y 
ponerles en el punto de salida. El 19 de diciembre la 
concejala de igualdad, Lidia Moreno, se reunía con 
la asociación “Prometeo” de Torre Pacheco, que se 
dedica a la integración de discapacitados. 

Había tanta gana de fiesta que antes de la Navidad 
estaba la prenavidad y el espectáculo infantil “La 
princesa de hielo”. EL tributo Festival de Reggaeton” 
y el homenaje a Rocío Durcal el 17 y 18 del mes. 
La recaudación era a beneficio de la asociación 
Prometeo. El domingo 19 de diciembre festival 
navideño en la carpa del auditorio municipal. La 
emisora Es radio, Es región  de Murcia, realizó un 
programa en los jardines del Ayuntamiento. En este 
programa se realizaron entrevistas a la alcaldesa, 
al párroco Jerónimo Hernández, Gines Bermúdez y 
José Celdrán, entre otros. 

El 8 de diciembre es la festividad de la Purísima, 
patrona de Balsapintada. Los representantes 
municipales estuvieron presentes en la misa, santo 
rosario y procesión por las calles del pueblo. La 
cofradía de la Purísima organizó 4 días de fiestas 
en honor a la patrona. El coro de la Hermandad de 
María Santísima de Murcia actuó en estos actos. 
La fiesta de la Inmaculada ha sido una de las más 
solemnes de España, pero los aconfesionales y 
ateos han logrado casi anularla, en pro de otros 
festejos laicos e inventados, que a la mayoría ni les 
interesa ni les atrae, pero que les sirve para jalear el 
coro. Vamos por el buen camino. 

El 10, 11 y 12 de este mes se celebraron monólogos, 
conciertos de “ El Roce“ y “Mecagüento”, y también 
un festival benéfico en favor de Adrián, joven 
de Las Palas que sufrió un accidente de moto y 
se encuentra en rehabilitación con un costoso 
tratamiento. Se instaló una pista de patinaje sobre 
hielo en la Ronda de Poniente. Eran actividades que 
presagian un tiempo alegre de paz y felicidad, pero 
siempre bajo la amenaza de la pandemia que no hay 
forma de que se aleje. También hubo un divertido 

taller gastronómico, “cocina con tu abuelo”.
El 19 de diciembre se inauguró el fabuloso belén 
municipal en la Casa de cultura. La cuadrilla de 
Pascua alegraría ese momento con sus aguilandos y 
villancicos cantados por sus guiones Pedro Leandro, 
Tomás Parra o Fernando. Es el comienzo de un 
tiempo de nostalgia, de recuerdos a veces tristes, 
de encuentros familiares. No lo cambiaría por nada. 

El día 23 el municipio se encontraba en nivel 4, nivel 
muy alto de la pandemia, y eso entristeció las fiestas 
navideñas, los encuentros familiares, los villancicos 
y la ilusión de pequeños y grandes. Hubo mercadillo 
navideño el 13 y 26 de diciembre, con mascarillas 
por supuesto, y con un concurso sobre economía 
circular y reciclaje. Se suspendieron eventos como 
la tardebuena , las preuvas infantiles, la tardevieja 
y fiesta de nochevieja  el encuentro de Cuadrillas y 
el concierto de navidad de la Agrupación musical 
local. Un desastre, que introducía más desánimo en 
la población. Hartos del bicho. 

La cooperativa CSA San Agustín participaba en 
recogida y reparto de alimentos y juguetes a 



beneficio de Cáritas, para todas esas familias que 
lo pasan mal, en Navidad, en verano y en otoño. La 
Asociación belenista de la Villa trabaja bastante y 
bien, y se lanza a exponer sus trabajos en lugares 
como Arre en Pamplona. En un encuentro de 
belenistas de la zona norte de España expusieron 
algunos de sus trabajos. En El Campillo de Arriba 
también hay Navidad con misa, taller infantil y 
convivencia con los vecinos ingleses. 

Enero 2022
La floración del almendro comienza en este mes 
y continúa en febrero. Maravilloso el paisaje de 
blanco y rosa, y lástima que se hayan arrancado 
tantos almendros. Por eso decía yo lo de los huertos 
solares. Más CO2 quita un árbol que una placa 
fotovoltaica, además alegra la vista y despierta los 
sentidos. Se debe promover el cultivo de arbolado 
en estos campos. Incluso se debe premiar el irse a 
vivir al campo, con reducción de impuestos, con 
bonos para uso de servicios municipales y otros 
incentivos. 

Los parques, plazas, jardines, patios de colegios, 
etc, están a relucir con la política de mantenimiento 
y mejora de los mismos. Ahora habría que poner 
el mismo empeño en reparar los caminos de 
polvo, tierra y piedras, con baches rompecoches y 
rompevértebras y con lagunas y pantanos cuando 
cae la gota fría. 

Fuente Álamo tiene un paisano, trabajador, 
esforzado luchador, inteligente y buena persona, 
que es hijo predilecto de esta Villa, y que fue 
nombrado Almirante del Arsenal de Cartagena, y 
ahora Aniceto Rosique Nieto es nombrado Director 
General de Armamento y Material, propuesto 
por la Ministra de defensa Margarita Robles. 

Orgullosos todos de su trayectoria profesional y de 
su fuentealamerismo demostrado. 

El 25 de enero, la alcaldesa y el teniente de 
Alcalde José Antonio Oliver firman el convenio de 
colaboración con la Universidad de Murcia para 
crear la sede permanente de Extensión Universitaria 
de Fuente Álamo. Esto, que no es ninguna tontería, 
si se sabe encauzar, difundir, hacer participes a 
los vecinos, y aprovechar los conocimientos que 
puedan transmitir desde la Universidad es una 
gallina de los huevos de oro, en el sentido cultural y 
educativo. El rector José Luján intervino por parte 
de la UMU y tuvo lugar la firma en Murcia en la 
Convalecencia. El Director  de la sede es el profesor 
Sebastián Cánovas. El 20 del mes hubo charlas 
sobre protección civil con referencia a las balsas de 
La Pernera y Los Almagros, ante una situación de 
emergencia o catástrofe. 

Los informes y consejos municipales en redes 
sobre puntos de test de antígeno COVID, sobre las 
vacunas en el Polideportivo, sobre dudas acerca 
de las dosis de vacunas o sobre la incidencia de la 
enfermedad, eran constantes en estos delicados 
períodos de incidencia alta. Una labor eficaz y 
continuada en colaboración con el centro de 

salud, que con seguridad han contribuido a que 
el problema en este municipio haya sido mucho 
menor que en otros lugares. Se instaló una caseta 
en el parking del centro de salud para hacer los test 
de antígenos con seguridad y comodidad. Hubo 
gente que protestaba también. De todo en la viña 
del Señor. 
 
Los comienzos de enero son ilusionantes como 
el resto de la Navidad. Tiempo de amor y fiesta. 
Los belenes de los distintos pueblos, el Belén 
municipal en la casa de cultura, la exposición en el 
Museo de la Villa, los Reyes magos el 5 de enero 
en todas las pedanías repartiendo ilusión a los 
pequeños. La Asociación de comerciantes también 
hace de reyes magos y sortean una “comprareloj” 
en los comercios de la zona, concurso organizado 
por la Cooperativa CSA San Agustín. Talleres de 
manualidades de galletas, de crear y reciclar en los 
distintos pueblos del municipio entretienen a los 
peques en esos días de vacaciones navideñas.

Febrero 2022
Se hicieron obras de iluminación en la pista de 
atletismo y en la avenida del Mar Menor. En una 
exposición realizada en Cartagena con el titulo 
“Miradas de liderazgo”, en el museo del Teatro 
Romano, se mostraban las fotografías de las 
alcaldesas de la región de Murcia, y entre ellas la 
de Fuente Álamo, por supuesto, de las más altas. 
Cartagena, Yecla, Puerto Lumbreras, Fortuna, 
Alguazas y San Pedro, tienen mujeres al frente del 
consistorio, al igual que nuestra Villa. Se inauguró 
el 25 de febrero. 

Cursos presenciales se desarrollaron en esta Villa 
para trabajadores, como  Manejo del tractor, de 
carretillas elevadoras. Arte floral, manipulador de 



fitosanitarios, primeros auxilios, mantenimiento 
de piscinas,  manipulador de alimentos. Una oferta 
completa para formarse y encontrar trabajo. Y los 
voluntarios de Protección civil recibieron cursos 
de formación sanitaria. Otra atleta del municipio, 
ya veterana, es Estebana Esparza, que se fue en 
febrero a Braga en Portugal, a correr el campeonato 
de Europa de atletas Máster, en 8 Kms cross, 800 
y 1500 mts. Sigue recorriendo mundo con sus 
carreras como si tuviese 30 años o pocos más.

El 10 de febrero, minuto de silencio por la chica 
de 17 años asesinada en Totana. Violencia que 
será de género, de pareja, doméstica o vicaria, 
pero violencia al fin y al cabo, que no acaba de 
desaparecer. La alcaldesa y el teniente de alcalde 
se reunieron con José Luis Navarro, Presidente 
de la Federación de asociaciones de padres y 
madres de la comarca, para tratar el tema de estas 
asociaciones tan participativas en la educación de 
sus hijos. 

Por san Valentín, nada nuevo. Algunos de los que 
se querían se siguieron queriendo, algunos dejaron 
de quererse para siempre, unos se querían menos, 

otros se querían más que antes y otros comenzaron 
a quererse por primera vez. La vida. El Ayuntamiento 
felicitó en redes a los enamorados, con mensaje de 
que el amor es protección y no castigo. La teoría es 
fácil, la práctica es más complicada. 

Se le construyó una pasarela a los vecinos del 
Estrecho para que estén mejor comunicados con 
el barrio de la Ribera. Un pueblo bonito, con gran 
tipismo, el del Estrecho. Tal vez esté desaprovechado 
en cuanto a turismo rural.  Y el Ayuntamiento sigue 
mandando mensajes a la población, información 
semanal sobre COVID, incidencia, consejos de 
prevención. Así mismo, envía mensajes sobre 
seguridad digital, sobre prevención de estafas on 
line y sobre violencia de género. Hay que insistir 
porque las cosas, por mucho que las repitas a veces 
no entran. 

Triste comunicado de los organizadores del 
Triatlón, por tercer año no se celebra este icónico 
evento por prevención de contagios. Tres años, 
2020, 2021 y ahora 2022 sin esta fiesta especial 
deportiva y social. A la cuarta va la vencida, 
seguro. Hay una declaración institucional el 9 de 
febrero de la Federación de Municipios de la región 
contra la violencia de género, y el Ayuntamiento 
en representación de sus vecinos se adhiere a ese 
manifiesto. Seguro que habréis visto los carteles 
a la entrada de la Villa, desde Cuevas y desde 
Cartagena o Balsapintada, “Fuente Álamo no tolera 
la violencia”. No hacía falta decir algo tan obvio, 
pero no está mal recordarlo. 

La Villa tiene un plan director “Villa Sostenible”, y 
en ese plan están empeñados a tope. En febrero 
realizaron una campaña dirigida a la hostelería 
en colaboración con Ecovidrio. El 4 de febrero la 

alcaldesa y técnicos municipales acudieron a la 
sede de la UPCT en Cartagena para conocer las 
propuestas arquitectónicas para el antiguo circuito 
de velocidad de La Torrica. Casi veinte estudiantes 
del Máster de Arquitectura presentaron sus 
propuestas. El 4 de febrero era el día mundial del 
Cáncer y el municipio estaba ahí recordándolo 
en redes. El 2 de febrero se publica que en este 
municipio, desde el 10 de mayo de 2020, iban ya 
3588 casos confirmados de COVID. Fue una etapa 
en esas fechas de gran incidencia aquí, con casi 
150 casos semanales. Nivel rojo en el centro de 
Salud. Algunos fuente alameros se los llevó el 
virus, aislados, solos, sin poder coger la mano de 
sus familiares. Para algunos fue un drama especial, 
otros pocos se reían todavía de la pandemia, de 
las vacunas y de lo terrible que lo íbamos a pasar 
los vacunados. Algunos de esos que reían están 
descansando eternamente. Se puede ser creyente 
o no creyente, iluso, inconsciente, pero cuando 
las autoridades científicas mundiales dictan unas 
normas ante una pandemia de tal magnitud, los 
que no saben del tema lo mejor que pueden hacer 
es callarse y seguir los consejos. Pero ya saben 
ustedes que a todo hay quien gane, y estamos en 
un mundo libre para opinar, a pesar de ser legos en 
la materia. 

El domingo 6 de febrero, Mariano García bate el 
récord de España en 800 mts en Staten Island, en 
Nueva York. Esto no se lo imaginaba ni él mismo 
cuando era chico y corría por la vereda de Cuevas 
a Cánovas delante de los canes que le salían al 
encuentro. Se ha propuesto para ponerle su 
nombre a la plaza del Mercado de Fuente Álamo, 
donde el atleta entrena. 

El día 8 se coloca la primera piedra en la planta 



fotovoltaica de Fuente Álamo V y VI. Yo creo que 
son demasiados voltios y watios, que se debe vivir 
en contacto con la naturaleza, y que son necesarios 
los huertos solares, pues si, pero sin pasarse. 33 
hectáreas, 10 millones de euros de inversión y miles 
de módulos para 17,4 megavatios. Y dicen que hay 
65 proyectos de huertos solares para colocarlas por 
aquí, en este campo de Cartagena, al que quieren 
reducir al secano y a esas placas que parecen 
propias de paisaje lunar. La Covid en esta época 
estaba a tope, mas de treinta casos semanales, y 
los Plenos se celebraban on line, viéndose las caras 
por la pantalla del monitor. 

Marzo 2022
El gobierno municipal está preocupado por el medio 
ambiente, se observa en muchas de las actividades 
que programa a lo largo del año. Reciclaje, 
sostenibilidad, limpieza, y en marzo se fueron a 
plantar pinos a esa zona boscosa, de las pocas que 
hay en el municipio, llamada Majal de Gracia en la 
Pinilla. Un sitio de fósiles y asentamientos romanos 
del siglo II a. de C. El consistorio se ha adherido a la 
iniciativa de un árbol por Europa. Pero lo interesante 
no sería esto, sino que se permitiese plantación de 
arbolado del tipo olivo, algarrobo, almendro y se 

subvencionase esa actividad agrícola, de modo que 
el campo estaría todo verde y con buen pulmón 
para ser sumidero del Co2. 

EL 5 de marzo hubo concentración en defensa del 
sector agrícola y ganadero del municipio. La gente 
ya está un poco harta de acusaciones, inspecciones, 
multas y de ser la oveja negra de todo lo que afecte 
al medioambiente. En este caso, el susto que 
tienen los políticos con el mar Menor, culpa de 
ellos exclusiva por muchos motivos y actuaciones 
y dejadez de actuaciones desde hace muchísimos 
años, pues ese susto es el que provoca una reacción 
de defensa de la administración ensañándose con el 

sector primario, con el durísimo trabajo y sacrificio 
de los agricultores y ganaderos, culpándole de 
todos los males de la comarca. Se enfrentan a 
multas importantes, que a algunos le impedirán 
continuar su actividad. Se manifestaron porque 
están hartos y aburridos. El 8 de marzo, día de la 
mujer, se leyó una manifiesto por la alcaldesa “la 
igualdad de género actúa”.

Del 11 de marzo al 8 de abril se podía visitar la 
exposición “Antropoceno” del artista Joaquín 
Lucas. El 26 hubo un recital de poesía erótica, 
con Jeannine Alcaraz, Rosa García Oliver, Paquita 
Martinez Merinos y José Manuel Regal. Poco 
público, como siempre suele ocurrir, para un pueblo 
de 17.000 habitantes. Es lo que hay. Los edificios 
se hacen, a veces de forma complicada, pero lo 
complicado luego es mantenerlos, restaurarlos y 
modernizarlos. Así ocurre con casas de cultura, 
sedes de asociaciones de mujeres, museos y 
demás. Está previsto restaurar la casa de cultura 
de Balsapintada, y ahora se hacen encuestas a la 
ciudadanía para ver qué opinan. Democracia plena. 

A mediados de marzo por si faltaba poco con la 
COVID y con el episodio de lluvias continuadas, viene 



la calima con aire africano del desierto del Sahara 
y polvo en suspensión. El cielo estaba amarillo 
como las dunas. Tristemente el polvo sahariano no 
es tan dañino como la invasión de Ucrania por el 
malvado Putin ruso, que por ejercicio de poder y 
manifestación de machismo político va a ocasionar 
muerte y destrucción, inestabilidad internacional 
y sufrimiento en la humanidad. Los lideres a veces 
son tan canallas y verdugos que deberían estar en la 
mazmorra por toda su vida. Fuente Álamo participó 
en la solidaridad con Ucrania recogiendo alimentos 
y medicamentos. 

El Ayuntamiento firma con la empresa X-Elio, la 
multinacional de los huertos solares del municipio, 
dos convenios de colaboración con fines educativos 
y ecológicos y otro para medición de calidad del aire 
del municipio. El 10 de marzo nos visita el consejero 
de infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga 
para presentar el proyecto de cubiertas vegetadas. 
Arquitectura y construcción sostenible, soluciones 
verdes. Como ven, el tema ecológico se ha metido 
entre ceja y ceja, yo creo que por obligación de 
los europeos, que nos dan dinero para que este 
territorio esté libre de pecado y puedan venir a 

turistear por aquí sin problemas. Es una carrera 
contra reloj esto del ecologismo, y no hay mejores 
ecologistas que el agricultor, el ganadero, el 
apicultor, el pastor y el cazador. 

El 10 de marzo, por la mañana, acto de solidaridad 
por la crisis ocasionada en Ucrania debido a la 
guerra. El 8 de marzo era el día de la mujer, y la 
Asociación “Álamo danza” realizó una exhibición 
con ese motivo. También se organizó una 
exposición Pistilos, “ un viaje a través de la mujer 
y su naturaleza”. En la Casa de cultura y del 8 al 25 
de marzo. Se trata de la obra de la fotógrafa Beatriz 
Hita Fernández. En el parque de educación vial se 
daban clases para colegiales en el que se le enseñan 
normas de circulación y tráfico. 

El 16 del mes las autoridades acompañaron a 
las mujeres de Hacienda del Álamo que, al estilo 
inglés y con tocado o sombrerito, celebraban 
el 10º aniversario de la “fiesta del té”. Eso es 
multiculturalismo e inclusión. ´El 17 y 24 de marzo 
tuvo lugar un taller de educación sexual para 
jóvenes de 13 a 17 años. Organizaba la asociación 
de ocio y tiempo libre “El Álamo”. Hubo también 
concurso “decora tu cerámica”. A primeros de 
marzo se estaba filmando en esta Villa la película 

“Ultimas voluntades” con el actor Fernando Tejero. 
Los tramoyistas, camiones de atrezzo y demás se 
veían por la puerta de la Iglesia y en su interior. El 
Ayuntamiento se hizo colaborador de este evento. 
Otro éxito deportivo para el municipio, Ángel David 
Campillo, que ficha con el Villareal C F. También he 
sido su pediatra. Estoy orgulloso de estos logros, se 
ve que tuvieron buena nutrición y seguimiento. 
 

Una subvención, un tercio del total de dinero 
para toda la región, promociona la recogida de 
aceite de cocina usado. Seguimos con el nivel de 
sostenibilidad municipal. El 22 de marzo fue el día 
mundial del agua, y el Ayuntamiento lo celebra 
también. El 26 de marzo es el día mundial del clima. 
Cada cosa tiene su día, y el municipio se adhiere. 
Lo del cambio climático, mejorando lo presente, me 
parece a mi que es una evolución lógica y necesaria 
del cosmos, y eso no hay quien lo pare ni quitando 
vacas ni plantando pinos ni comprando coches 
eléctricos ni dejando de fumar o de quemar la 
poda. Millones de años con glaciaciones y sequías, 
con terremotos y volcanes, con plagas y pandemias. 
La vida es así, y habrá que enfrentarla. El 26 de 



marzo se presentó el cartel de la Semana Santa de 
Balsapintada, y la alcaldesa Juana María Martínez 
fue elegida para hacer el pregón de esta semana 
santa de 2022 en la tierra de camioneros. 

Los campeones son una bendición para este 
municipio, y ahora tenemos un megacampeon de 
800 mts lisos, campeón del mundo en pista cubierta, 
Mariano García García, nacido en Cuevas de Reyllo, 
criado por sus padres y revisado así mismo cuando 
era chico por este Pediatra que escribe. Orgullosos 
de estos atletas. El 19 de marzo batió el récord en 
Belgrado. Medalla de oro, y se vino para Fuente 
Álamo con la misma sencillez que lo caracteriza. 
El 22 de marzo lo recibieron los munícipes y los 
vecinos y amigos,  en la casa consistorial, con toda 
pompa y boato como se merece este gran luchador 
y su entrenador Gabi Lorente. Estaba el consejero 
de Presidencia y Deportes, Marcos Ortuño; el 
Director General de Deportes, Francisco Sánchez 
y la Presidenta de la Federación Regional de 
Atletismo, Pruden Guerrero. Los vecinos acudieron 
en masa a pesar del mal tiempo y homenajearon 
a este campeón que antes de echar a correr hace 
como que arranca la moto y le da gas al puño y 

sale como una bala. Llovía, como era habitual en 
esas fechas, pero la gente se volcó con su héroe. Su 
madre, cuando hablamos alguna vez de Mariano, 
me dice siempre: ¿se acuerda usted que lo llevaba 
a consulta porque no comía? Pues se ve que hizo 
nada más que fibra. 

Abril 2022
Dos meses lloviendo, marzo y abril, que se ha tirado 
en la comarca del campo de Cartagena y en el 
resto de la región. Lo nunca visto, semanas enteras 
de agua diaria, llevando a la gente a pedir que 
por favor saliese el sol que esto parecía Asturias. 
Desde luego que si, pero era una bendición del cielo 
porque el arbolado de secano lo tomó con alegría. 
La primavera fue florida desde luego, los montes 
de los Victorias, el Mingrano, la Pinilla, Carrascoy, 
se vieron poblados de arbustos, y los márgenes y 
praderas exhibían sus colores amarillos y rojos de 
margaritas y amapolas. Nunca llueve a gusto de 
todos pero en esta ocasión no estuvo nada mal. 
La primavera más lluviosa en 60 años. Más de 
270 litros por m2. Veinte días de abril con agua y 
chubasquero. 

La alcaldesa firmó un convenio con Campoder 
con una subvención de 60.000 euros de los 
fondos de desarrollo rural europeo. El proyecto 
es “Fomento de la cultura emprendedora en el 
sistema educativo”, dirigido a escolares y jóvenes, 
para desarrollarlo en 2022. A primeros de abril las 
mujeres se fueron a Cehegín, a visitar ese pueblo 
encantador del Noroeste de la región. La concejalía 
de la mujer lo organizó. El 2 de abril se celebró el día  
mundial del Autismo y el Ayuntamiento siempre 
está pendiente de esos días especiales y participa 
en su conmemoración con algún gesto o acto 
institucional. 

El 1 de abril en la casa de Cultura se presentaron 
nuevas imágenes religiosas que el inquieto párroco 
Jerónimo Hernández ha adquirido para el templo 
de San Agustín y que el Ayuntamiento se encargará 
del coste de restaurarlas. Las imágenes eran la de la 
Virgen del Carmen y la de San Antonio de Padua. El 
2 de abril en la iglesia parroquial de san Agustín se 
celebró el concierto de Semana Santa a cargo de la 
Agrupación musical Villa de Fuente Álamo. 

El Ayuntamiento financió un curso de instrucción 
policial para que los agentes adquiriesen 
conocimientos sobre prevención de delitos contra 
la seguridad vial y detección de consumo de alcohol 
y drogas. La clausura fue en la UPCT el 21 de abril 
y la alcaldesa de F. Álamo y el Comisario de Policía 
local entregaron los diplomas a los agentes.  El 6 
de abril la alcadesa fue a la Asamblea regional de 
AFAMMER, mujeres y familias del mundo rural. 



El día 9 tuvo lugar exposición del grupo Blonda, 
a cargo de su virtuosa directora Carmen García 
Marín. Magnificas labores de artesanía del 
bolillo y bordado. EL 23 de abril se celebró el Día 
Internacional del libro, con diversas actividades 
como la presentación del libro “Madre Tierra”, del 
libro “Nacidos para explorar”, de María José Sánchez 
Blazquez y Teresa Martínez Morales. Crónicas y 
romances de Murcia con Paco López Mengual y 
Emilio del Carmelo Tomás, cuento bilingüe “Skima 
y Oso” de Juan Nieto y María Bouyón. La Biblioteca 
municipal con su agente Antonia Alcaraz, organiza 
gran número de actividades. Falta en muchas 
ocasiones la respuesta correcta y necesaria por 
parte de la ciudadanía. Fernando Abad, el contador 
de historias, y Sergio Navarro al piano, la poeta 
Magdalena Sánchez Blesa, Julia Moreno, Mari 

Ángeles Imbernón, Carlos Gargallo, Juan Tomas 
Frutos, presentados por Paquita Martínez Merinos, 
hicieron el 22 de abril el recital de bienvenida. 

Cursos y mas cursos, de informática para mujeres 
desempleadas, de defensa personal femenina 
y autoprotección. Y la agencia tributaria dando 
información por los colegios de lo que son los 
tributos, las tasas, los impuestos, etc. No está mal 
pero a lo mejor les provoca alteración mental a 
los niños el pensar que su vida va a ser en un 80% 
una convivencia con impuestos. Digo yo. Se seguía 
vacunando contra el virus. 

La Semana Santa fuentealamera tiene algo especial 
con esa procesión del domingo de Resurrección 
y el encuentro entre la Custodia y la Virgen del 
Rosario. Es tradición y devoción. Solemnes son 

las procesiones de cuevas de Reyllo con el  Cristo 
de la Vera Cruz y la Virgen de la Soledad, la de Las 
Palas con el Cristo Nazareno, el Stmo Cristo del 
Perdón y la Virgen de los Dolores, Balsapintada, 
y los Cánovas con la procesión del Esparto.  El 
pregón en las Palas lo hizo la farmacéutica del 
lugar, Carmen Pérez Guillermo. ¿Que para qué sirve 
esto, se preguntarán los ateos y anticlericales? Pues 
muy sencillo, ayuda a vivir, y no hace mal a nadie. 
Consuela la aflicción de los mortales, alivia la pena 
y el sufrimiento, y deja un atisbo de esperanza en 
este mundo relativamente injusto. Igual que a los 
no creyentes les viene bien el gimnasio, las rutas 
montesinas y el trial para las endorfinas, a los 
creyentes les llena esa creencia en el perdón y la 
ayuda divina. No confundir carne con el tocino. 

A los alumnos de los colegios de la Villa se les da 
formación sobre medioambiente y villa sostenible. 
Una villa sostenible quiere decir que cada uno 
cumpla las normas de urbanidad, que recoja la 
basura, que no maltrate los jardines, que no tire 
desperdicios y botellas a los arcenes, que recicle, 
que no contamine. 



En el Centro de salud los jueves de abril, mayo 
y junio, se hace el “camina con tu enfermera”. Es 
bonito pero yo creo que sirve para poco. Cada uno 
sabe lo que tiene que hacer para su salud, casi desde 
que nace, pero no hacemos caso. El día 29  hubo 
exposición de muñecas a cargo de la Asociación 
de mujeres de la Villa. El 26 de abril se realizó un 
taller de arquitectura efímera en los jardines del 
Ayuntamiento, con participación de los artesanos 
del municipio. Lo que me pone nervioso es leer en 
el programa “Networking y Coffee Break”, estando 
hecho en Fuente Álamo de España. El 23 de abril 
el equipo del EMF Fuente Álamo Gesa le ganó al 
Deportivo Huracán y se convirtió en campeón de 
liga de segunda autonómica. Y asegura el ascenso 
a primera autonómica. Esto es un no parar de 
campeones en todas las disciplinas deportivas.

Su padre era barbero, Salvador Oliver, y él ha seguido 
la tradición familiar pero con aires totalmente 
renovados. Salvador Oliver fue uno de los seis 
finalistas de la séptima edición de los ‘Premios 
de la Barbería Española 2022’, organizados por 
la plataforma Barberías con Encanto. Su negocio 
tiene el nombre de ‘La Barbería de Oliver’, y este 
tricoartista se convierte en el primer murciano 
nominado a este premio. 
 
Mayo 2022 
Mes de las cruces y las fiestas del Estrecho, con bailes, 
sevillanas, desde el 29 de abril al 3 de mayo. Noche 
de revista, Filiu. El 4 de mayo se clausuró el concurso 
de tiro policial y de combate con arma corta para 
miembros de Fuerzas Armadas y Fuerzas y cuerpos 
de seguridad de la comarca, en la sede del Tercio 
de Levante de Infantería de Marina, la alcaldesa y 
Concejala de Interior estuvieron presentes junto a 
autoridades como la alcaldesa de Cartagena. 

El Ayuntamiento siempre tiene proyectos de mejora, 
como la rehabilitación integral del colegio Nueva 
Escuela publicando el concurso de propuestas 
arquitectónicas para ese edificio, o haciendo el 
padrón de artesanos del municipio. El 6 de mayo se 
inauguró la exposición “tricotomía 2019” de Ángel 
Maciá en el Museo de la Villa. Del 6 al 8 de mayo 
hubo fiestas de la Santa Cruz en Los Paganes. Acude 
mucha gente de todos los contornos, y con música, 
gastronomía, colaboraciones de comercios, misa, e 
intento de arreglar el local social de un pueblo un 
poco aislado y algo abandonado,  al pie de la sierra 
de Carrascoy. 

Desde el 26 de abril hay actividades especiales en 
la Biblioteca municipal, Marisa Cuestas interpreta 
a la cuentera purpurina y los peques se lo pasan 
bien. El día 11 de mayo hubo cuento teatralizado 
“El zapatero y los duendes”, por Arena Teatro, 
para conmemorar el Día internacional del libro 
organizado por la Biblioteca municipal y Concejalía 
de cultura. El 12 se inauguró la exposición de 
la floración del almendro, a cargo del Colegio 
San Agustín. El 13 de mayo, en el mercado de La 
Unión,se celebró el IV encuentro de Policías locales 
de la región de Murcia, y varios agentes de Fuente 
Álamo fueron homenajeados. Asistió la alcaldesa, 
la concejala de interior Marta Dolón y el Comisario 
de Policía local Francisco Javier Martínez. 

Cursos de educación on line para padres, arreglos 
en parques y colegios, nuevos contenedores de 
reciclaje; taller de empoderamiento y gestión 
emocional, para formar a las mujeres en la violencia 
de género. El 18 de mayo la Verdad publica a 
toda página la noticia del esperada y próxima 
inauguración del órgano del templo parroquial de 
San Agustín. Se organiza una serie de actividades 

con el titulo “Mayo se mueve”, con  actuaciones 
de La Espartera, Doble M, Roll Band, The Tracks 
Pop Rock Banda y TWO Twenties. Hubo un recital 
de arpa de Elena Aker, nada mas y nada menos 
que en el Escobar, junto al pozo donde abrevaban 
los ganados. Se organizó un evento denominado 
“sábados culturales” en Balsapintada, con diversas 
conferencias sobre temas tradicionales, música 
e historia. Alfonso Conesa fue uno de los artífices 
de la organización de estas jornadas junto con la 
Asociación de vecinos y el Ayuntamiento. 

El 26 se constituyó el Consejo coordinador de la sede 
permanente de la UMU en esta Villa, que permite 
desarrollar proyectos culturales, educativos 
y deportivos. Un lujo para los ciudadanos del 
municipio que hay que saber aprovechar. El 27 
de mayo la asociación AFA Levante organizó una 
conferencia sobre el suicidio y su prevención, con 
el apoyo de la Concejalía de Sanidad. Es algo más 
habitual de lo que pensamos y un drama para los 
que mantienen esa idea hasta llevarla a cabo, y por 
supuesto para la familia, que quedan destrozados 
tras un episodio de este tipo. Hay que ayudarse más 
y estar vigilantes sobre familiares o conocidos que 
hayan perdido la esperanza de vivir. La Asociación 
de familiares de Alzeimer (AFA) tienen una sede en 
la Gran Vía, 44. Gran labor para una enfermedad 
que destroza el alma.

Entre el 28 de abril y el 20 de mayo se realizo el 
curso “Camina entre telas” impartido por la 
Asociación Proyecto Abraham. Financiado por la 
Consejería de Mujer e Igualdad, en colaboración 
con el Ayuntamiento. El día 30 se presentó un libro 
“El padre Ginés Oñate” por su autor Enrique Gambin 
López. Este cura fue párroco de Fuente Álamo en los 
años 70. El gobierno municipal, siempre pendiente 



de los ciudadanos, con el autobús escolar para 
alumnos de aquí que iban al examen de la EBAU en 
Murcia, así como la organización de los cursos de 
verano en la piscina municipal. En octubre de 2021 
robaron la gasolinera de La Pintaica en la Villa, y 
al ladrón de 19 años lo detuvieron en mayo en la 
feria de Alhama. 5000 euros se llevó el caco y la 
empleada un buen susto. 

Para estar mas cerca del visitante el Ayuntamiento 
ha creado una App turística en la que se muestran 
lugares, rincones, paisajes, actividades de ocio, 
deporte y cultura del municipio. Una forma de 
poner en valor el patrimonio material e inmaterial 
de esta Villa y sus pedanías. 

Junio 2022
Del 3 al 5 de junio tuvo lugar una visita a Córdoba 
y sus patios floridos, organizada por la Asociación 
de Mujeres de las Palas y colaborando la Concejalía 
de Igualdad. El 3 de junio nos visitó el Obispo de 
la Diócesis, con motivo de la inauguración de un 
órgano de tubos en la parroquia. Un hermoso 
logro gracias al empeño del cura párroco Jerónimo 
Hernández. El obispo fue recibido en el salón de 
plenos del Ayuntamiento por la alcaldesa y otras 
autoridades, manteniendo una actitud cercana 
y cordial. Estaba en el acto también el maestro 
organista José María García Nieto que será el 
encargado de hacerlo sonar. El anterior órgano se 
instaló en 1891 siendo párroco Santiago Medina.  
Este mismo día se inauguró la XVI Feria de 
Ganados, de la que tuve el honor de ser pregonero 
nuevamente y en la que hicimos un homenaje a 
Maruja “la Franca” como mujer ganadera del año. 
COEC tuvo su stand, así como la asociación belenista 
y COAG, y hubo actuaciones musicales, concurso 
morfológico de galgo español y exposición de 

ganadería en corraletas. Actuó el grupo flamenco 
“Siempre p,adelante”, y hubo concurso de dibujo 
infantil sobre la Feria, resultando ganador el niño 
Jorge Cejuela Moreno. 

EL 6 de junio, en el colegio José Antonio, patrocinado 
por Proexport y con la presencia del Consejero de 
agricultura Antonio Luengo Zapata, se presentó 
la campaña “Vitaminate. Con frutas y hortalizas”. 
Un estimulo a los escolares para el consumo de 
estos frutos y vegetales que son muy sanos para el 
organismo. El día 9 la asociación de ocio “ El Álamo” 
organizó el divershow colors en el Auditorio, con 
música, fuegos artificiales, colores. Otra actividad 
para jóvenes, ideal con tal de quitarles de estar 
sentados en los bancos mirando Instagram. 

El 9, 10 y 11 de junio tuvieron lugar las fiestas de 
Hacienda del Álamo, el residencial de golf de este 
territorio. Paellas, té, torneos de padel y petanca, 
concierto de guitarra y actuaciones musicales. A 
los amigos ingleses, y no tan ingleses, también les 
gusta el festejo. El día 12 en el Auditorio tuvo lugar 
una representación del musical “El Rey León”. El 
13 de este mes se firmó un protocolo de actuación 
para conseguir viviendas para familias en riesgo de 
exclusión social. El gobierno de la región de Murcia 
adquiere las viviendas y pasan a formar parte 
del parque de viviendas del Ayuntamiento. Este 
creo que es uno de los temas fundamentales que 
debería haber sido abordado hace mucho tiempo, 
evitando dramas de desahucio y de okupación. 

El fin de semana del 11 de junio hubo éxitos 
deportivos  que se suman a los de los otros 
campeones fuentealameros. Álvaro Valero en trial 
bici en la copa de España en Madrid, un 2º puesto. 
Andrea Pagán en atletismo (carreras de Campos del 

Río y de la Hoya), y Pablo Moreno en atletismo en 
la carrera de la Hoya. Pero todo no es normalidad 
y jóvenes con espíritu social y deportivo, porque 
otros, los menos, se dedican a destrozar mobiliario 
urbano de un huerto para niños. 

EL 14 de junio se presentó en el Museo de la Villa 
el cartel y logo conmemorativos del 50º Premio de 
Pintura, diseñados por Esteban Bernal y Dayane 
Huayhua. El 17 se entregaron los premios a los 
ganadores del Instituto pueblos de la Villa, en el 
concurso de certamen literario de relato corto 
“Francisca Martínez Merinos”, y también los del 
concurso de fotografía “Día del medio ambiente”. 
Una buena iniciativa del Ayuntamiento para que 
los niños tengan actividades que les aparten 
de esos infiernillos electrónicos y les devuelva 
a la naturaleza, es la creación de un grupo de 
scouts denominado “Flor de lis”. Este municipio 
se caracteriza por no tener semáforos, excepto 
en Balsapintada en el cruce con la carretera de 
Lobosillo y Valladolises, y otro un poco antes del 
cruce. Ahora, se ha instalado el segundo semáforo 
del territorio en Las Palas, de forma preventiva, a 
más velocidad, rojo. 

El día 17 en el periódico EL País aparece un artículo 
dedicado a Artesanos San Ramón. Diego Pagán y 
Mari Cruz Zamora hacen más que hornear pan y 
elaborar pasteles. La harina, el diseño, el envase, 
la variedad. Panes secos de Fuente Alamo que 
viajan a Canadá o Singapur. Eso no lo imaginaba 
el fundador de esa panadería en 1976. El 18 de 
junio, otra actividad medioambiental más de este 
Ayuntamiento que apuesta por un entorno limpio 
y no contaminado. Hubo una recogida de basura 
en el exterior, “basuraleza”, a cargo de voluntarios. 
Es cierto que ahora que los servicios de limpieza 



se esfuerzan por mantener limpio el municipio, 
algunos irresponsables lanzan por la ventanilla del 
coche botellas de vidrio y plástico, bolsas de basura, 
papeles y demás objetos. Una vergüenza y una 
autentica marranada. Veremos si se conciencian y 
las tiran en el comedor de sus viviendas. 

El 20 de junio comienza la cuenta atrás para la 
organización de las fiestas patronales de la Villa, 
con la reunión del incansable concejal de festejos, 
Lorenzo Pérez, con representantes de las peñas. 
Como se ve en la foto no cabía un alfiler en el 
salón de actos, al contrario que cuando se trata 
de la presentación de un libro, de una charla 
divulgativa o de cualquier evento cultural. La vida 
es corta y hay que aprovecharla. Las escuelas de 
verano hasta final de agosto son una buena oferta 
de ocio y conciliación familiar. Los pequeños de 3 
a 14 años están entretenidos en ocio, deporte y 
cultura, y los padres pueden continuar trabajando 
sin calentarse la cabeza en ubicarlos. El 21 de 
junio algunos munícipes se fueron a Murcia, a la 
II Feria de Dinamización del Comercio en la región 
de Murcia. En Fuente Álamo, tanto la COEC como 
la Asociación de comerciantes se empeñan en 
relanzar el comercio local, y lo van logrando. 

Una buena cosa en cuanto a cultura y educación, ya 
que no hay Universidad Popular, es el que mantenga 
la Universidad de Murcia una sede permanente en 
Fuente Álamo. Profesores hay, lo único que falta 
es la asistencia de los alumnos fuentealameros 
para enterarse de un montón de cosas de la vida, 
que no tienen nada que ver con Salvame de Luxe. 
El 21 de junio se impartió una conferencia “No es 
marketing todo lo que parece marketing” a cargo 
de un paisano, Pedro Cuestas Díaz, de la Facultad 
de Economía y Empresa de la UMU. 

El 22 de junio  se inauguraron los huertos escolares 
en el colegio de Balsapintada y en el de los Cánovas. 
Patrocina la empresa X.Elio, la de las placas solares 
a lo largo y ancho de la geografía municipal y 
mundial. En los huertos solares no crece la hierba 
ni corren los conejos ni las perdices. El día 18 se 
celebró en Balsapintada el XXV aniversario de la 
Asociación de la Tercera Edad de esa localidad, 
fundada a finales de los años 90 del pasado siglo. 
El presidente relató sus dificultades iniciales para 
poder mantenerse económicamente porque ni el 
Ayuntamiento les apoyaba en esa cuestión. 

El 24 del mes es San Juan, y son las fiestas 
del Escobar, uno de esos lugares de la España 
vacía. Gracias a ingleses y algún nostálgico no 
está el pueblo desierto. Hace falta estimular la 
repoblación por parte de los Ayuntamientos, 
facilitar la restauración de viviendas, reducir 
algunos impuestos como el IBI en zonas alejadas y 
despobladas. Incentivos en definitiva que inciten a 
familias a establecerse en esas zonas del municipio. 
Es una opinión. La puerta del templo del Escobar no 
es muy alta pero el San Juan sale para la procesión 
agachándose los portapasos. Acompañado por el 
Sagrado Corazón que portan las mujeres del lugar. 
Es importante trabajar, pero para ello es necesario 
formación y el Ayuntamiento organiza cursos de 
informática para mujeres desempleadas, y cursos 
de limpieza en espacios abiertos para jóvenes. El 28 
de junio hubo salida acuática a Mazarrón organizada 
por la asociación “Aquí tu ocio” y colaborando el 
Ayuntamiento, para cursos de surf y piragua. 

El mes finaliza con San Pedro y con las fiestas de la 
pedanía de Las Palas. No faltan las migas, las noches 
de Revista, el Rincón de Poesía a cargo de Paquita 
Martínez Merinos en su XXVII edición, el Pedro 

Pop en su XXVIII edición, ganando el concurso el 
grupo Azul Klein, siendo InKeys finalistas. Hubo 
velada trovera con participación del joven trovero 
“bolero” Tomás Parra. Concurso de postres, comida 
para mujeres, Misa y procesión con el patrón. 
Misa rociera, paella gigante, gala de imposición 
de bandas y pregón a cargo de la farmacéutica 
del lugar, Carmen Pérez. Casi una docena de días 
de fiesta, estaban con ganas. Esto si son fiestas de 
verdad.

El 50º concurso internacional de Pintura “Villa 
de Fuente Álamo” otorgó sus premios: Guillermo 
Masedo con la obra “Ni Eric Fischl ni Michael 
Andrews inventaron la pintura narrativa”, y Julio 
Sarramian con la obra “Glitchland 08” obtuvo el 
premio Circulo Medina. 



Julio 2022
Y como parece que vamos viendo, Fuente Álamo se 
va a convertir en un solar de placas solares, hecho 
que creo que hay que sopesar e intentar que el 
paisaje no se vaya a convertir en cementerio de 
gigantes de hierro, cemento y silicio. Esos huertos 
solares serán productores de una energía muy 
limpia y sostenibles, pero dejan el terreno sin flora 
ni fauna y provocan un impacto visual paisajístico 
muy negativo. Creo que es algo a lo que hay que 
prestar atención. Los niños necesitan mirar y 
ver árboles, el Algarrobo y Carrascoy. Puede ser 
que instalar placas en los Colegios de la Villa sea 
eficiente e interesante. En esta ocasión le ha tocado 
el turno al Nueva Escuela, al San Pedro de Las Palas, 
y el Alzabara de Los Cánovas. 

El Ayuntamiento, en cuanto a mantenimiento 
de infraestructuras y hacer la vida más fácil a 
los vecinos, se preocupa de parques, jardines 
y al mismo tiempo de instalar unos aseos en el 
parque de Seguridad Vial que funcionan de modo 
especial. Relativamente existe cierta tranquilidad 
en la vida fuentealamera, no hay muchos sucesos 
últimamente, especialmente en cuanto a seguridad. 

A pesar de todo el 7 de julio se celebró como en 
otras ocasiones la Junta local de Seguridad, con 
la presencia de la alcaldesa, concejal de interior, 
representantes de la Guardia Civil, Policía Local y 
Cuerpo Nacional de Policía. 

Mataron a Miguel Ángel Blanco hace 25 años, los 
de ETA, el brazo armado de los independentistas 
vascos que hoy mantienen al gobierno de Pedro 
Sánchez. En el parque del Auditorio se realizó un 
homenaje a esta victima de la intolerancia y el 
odio. Un minuto de silencio, que siempre será poco 
para el ruido que realizó durante tantos años esta 
banda criminal. España ha realizado su memorial y 
Fuente Álamo también lo ha hecho el miércoles 13 
de julio. El 16 de julio, en el Auditorio Municipal,  
la Agrupación Musical de la villa organizó el XXI 
encuentro de bandas de música con la participación 
de la Agrupación de Totana. 

La UPCT es una universidad de Cartagena que hace 
una gran labor investigadora en muchos campos, y 
entre otros el agrícola y ganadero. Se ha hecho un 
estudio de la Cátedra de gestión ambiental sobre la 
sostenibilidad de la ganadería intensiva de porcino, 
para reducir las emisiones nocivas de las balsas 
de purines, y Ángel Faz, uno de los investigadores, 
expuso en la Villa los resultados de este trabajo. 
Asistió el Consejero de Agricultura y Agua, Antonio 
Luengo, directores generales, alcaldesa, teniente 
de alcalde y concejal de Agricultura Juan Lorenzo 
Soto. 

En los Plenos municipales el tema candente sigue 
siendo el del incumplimiento del contrato de la 
Guardería municipal por la empresa Larena y la 
resolución de ese contrato que no llega. 

Desaparecen personas que nos han acompañado 
casi toda la vida, y especialmente si es una maestra 
de esas que lleva en el mismo colegio toda su vida 
laboral, y sobre todo si es en el colegio del pueblo 
donde ella nació. Isabel Hernández, maestra de 
Las Palas, se marchó, y el Ayuntamiento, vecinos y 
compañeros le rindieron homenaje en su recuerdo. 



ANDRÉS NIETO CONESA
Cronista Oficial de la Villa

Una placa con el nombre calle “Maestros de Las 
Palas” lucirá en esta pedanía en su memoria. En este 
caso el recuerdo alcanza también a otro maestro, 
Carlos Martínez, esposo de Isabel, maestro también 
de su pueblo de Las Palas y Director del Colegio San 
Pedro durante muchos años. 

El día de la Villa se representó una obra de teatro, 
“Pedro Cano, pintar el viaje”, dirigida por Jorge 
Fullana. Un teatro sobre los viajes del pintor 
siguiendo a su obra. Ese gran día para Fuente 
Álamo se celebró el 50º aniversario del Concurso 
Internacional de pintura  de esta Villa, desde 
aquellos comienzos que organizara el Círculo 
Medina en el año 1972. Se inauguró la exposición 
en la sala José Hernández y el acto en el Museo de 
la Villa. El pincel del año fue otorgado al matrimonio 
“MUHER” formado por Manuel Herrero y Francisca 
Muñoz, que residen en Totana pero su obra está 
repartida por el mundo. 

El parque tecnológico del Estrecho sigue 
ampliándose. El INFO ha vendido tres parcelas 
que van desde los 3.000 metros cuadrados hasta 
los 8.000, destinados a actividades industriales y 
servicios, en las que se instalarán nuevas empresas 
que generarán, según las estimaciones, 50 puestos 
de trabajo de alta cualificación. El INFO cuenta con 
cinco parcelas más en el Parque Tecnológico de 
Fuente Álamo.

EPILOGO
Hemos visto muchas fotos de la alcaldesa pero 
es que estaba en todos los sitios en que había 
acontecimientos, día tras día, y claro, no la 
vamos a borrar de la imagen. Hemos visto que el 
Ayuntamiento no abandona a los fuentealameros a 
su suerte, porque se implica en muchas actividades 

y organiza bastantes de tipo deportivo, cultural y de 
ocio. Apoya a los comercios y empresas, defiende 
el sector agrícola y ganadero, y se preocupa por 
el medioambiente, la sostenibilidad del territorio 
y sus pueblos, apoya a los campeones, fomenta el 
ocio y tiempo libre y cuando hay problemas como la 
pandemia está en primera línea. 

Hemos tenido algún accidente aparatoso en los 
últimos días, como el de los 9 heridos, algunos 
de ellos graves. Y por supuesto una ola de calor 
en los últimos días de julio que tampoco será la 
más calurosa de la historia pero frío no ha hecho, 
desde luego. Fuente Álamo tiene mucho potencial 
de crecimiento, de agricultura y ganadería, de 
desarrollo tecnológico e industrial, de turismo 
rural. Eso hay que aprovecharlo. 

La meta de un municipio es hacerlo habitable, 
sano, alegre, funcional, y eso se consigue con la 
participación y apoyo de sus gentes. Es cierto que 
vienen vecinos nuevos, la mayoría a trabajar y 
mantener a su familia, pero otros llegan con el pie 

equivocado, pretendiendo vivir a costa de robos y 
descuidos, entrando en mundos que no favorecen 
la convivencia y estabilidad.  Esos focos de incivismo 
deben ser erradicados lo antes posible. No se puede 
tolerar que unos pocos disturbien la convivencia de 
la mayoría de una población. La responsabilidad de 
los vecinos de la Villa y sus pueblos es la de dejar 
a sus hijos y nietos un lugar de paz y prosperidad. 

Este año se esperan unas grandiosas fiestas de San 
Agustín, porque “ya estaba bien”, y esperamos que 
se desarrollen de forma satisfactoria para todos, y 
se encuentre la manera de divertirse sin molestar, 
de disfrutar sin perjudicar y de convivir con amigos, 
vecinos y familia, recibiendo con cariño a la buena 
gente que se acerque hasta nuestro territorio. 
Tenemos campeones deportivos, tenemos grandes 
artistas, tenemos magnificas asociaciones de arte y 
ocio, y de mujeres; tenemos un espacio agradable 
para vivirlo, tenemos banda de música, cuadrilla 
de Pascua y Escuela Bolera, tenemos un templo 
parroquial de categoría. 

Felices Fiestas patronales. Viva Fuente Álamo, viva 
san Agustín. 



PEÑA
XXX ANIVERSARIO

CALZONAZOS

 

30 AÑOS no son nada o una eternidad según se mire. para los 
Calzonazos un orgullo lleno.  
30 fiestas, de alegrías, diversión, reencuentros,… pero 
también lleno de colaboración y compromiso con nuestros 
pedáneos para celebrar unas fiestas a lo grande con 
amigas, amigos, familia...  
En este caso no vamos a confesar nuestros vicios como 
hizo San Agustín, pero sí ensalzar los beneficios que hemos 
recibido a lo largo de cada uno de estos 30 años por el 
simple hecho de compartir con el pueblo nuestras 
ocurrencias, locuras y buenos momentos, sin que falte la 
hospitalidad del que recibe y acoge en su peña con 
amabilidad y toda clase de atenciones a los visitantes que 
temporalmente viven nuestras fiestas patronales.
Animamos a todo el pueblo y todas las peñas a que sigan 
con ilusión transmitiendo nuestras tradiciones a las 
generaciones venideras para celebrar en honor al patrón 
las mejores fiestas del lugar;) ¡Viva San Agustín!

































MAJAS 

INFANTILES
MaríaMaría
Alarte GarcíaAlarte García



María del MarMaría del Mar
Granadal PastorGranadal Pastor

PiedadPiedad
Guzmán PozoGuzmán Pozo



ZairaZaira
Hernández BedmarHernández Bedmar

PaulaPaula
Jiménez CuestasJiménez Cuestas



DianaDiana
Pérez PividalPérez Pividal

MarianMarian
Sánchez AlcarazSánchez Alcaraz



MAJAS 

JUVENILES



Mari LuzMari Luz
Alcaraz GarnésAlcaraz Garnés

VictoriaVictoria
Celdrán ConesaCeldrán Conesa



MartaMarta
García GarcíaGarcía García

AlbaAlba
García GonzálezGarcía González



María IsabelMaría Isabel
Guzmán PozoGuzmán Pozo

María JesúsMaría Jesús
Martínez DíazMartínez Díaz



NereaNerea
Martínez VeraMartínez Vera

AndreaAndrea
Martínez MuñozMartínez Muñoz



LauraLaura
Mendoza GiménezMendoza Giménez

CandelaCandela
Meca LópezMeca López



AndreaAndrea
Pagán HernándezPagán Hernández

Ana VictoriaAna Victoria
Mendoza PérezMendoza Pérez



ÁngelaÁngela
Pagán HernándezPagán Hernández

AlbaAlba
Paredes GarcíaParedes García



RocíoRocío
Pérez MéndezPérez Méndez

AndreaAndrea
Pérez MartínezPérez Martínez



PatriciaPatricia
Rivas VeraRivas Vera

NadiaNadia
Soto RodríguezSoto Rodríguez



Laura Laura 
Vivancos LópezVivancos López

JudithJudith
Torres PérezTorres Pérez



PROGRAMACIÓN

FESTIVA



#espiritu20deabril
@20deabril1981

20 de Abril

Gran Vía, 86
Fuente Álamo de Murcia
Gran Vía, 86
Fuente Álamo de Murcia

Todos los estilos
en todas las tallas 

y el regalo perfecto
lo encontrarás con el 
mejor asesoramiento

en 20deAbril

VENTAONLINE



 VIERNES 19 

17:00 h. Torneo de Bolos “San Agustín 2022”.
 Lugar: Polideportivo Cuatro Vientos.

19:00 h. ¡Comienzan nuestras fiestas y la II Feria Gastronómica! 
Conciertos, degustaciones, espéctáculos y mucha fiesta para 
estos diez días.

 Lugar: Ronda Poniente

22:00 h. Pre-Chupinazo infantil con la actuación de SONRILANDIA. Habrá 
sorpresas y regalos para todos los niños. 

 Lugar: Escenario Feria Gastronómica.

23:00h - 3:00h. Todas las noches, previa inscripción …. Ludoteca infantil 
para niños de 3 a 8 años. Fiestas de pijamas, cine, palomitas, 
talleres … para que los niños se diviertan y los padres.... también.  

 Reserva tu plaza un día antes en el número de WhatsApp 
630098818.

 Lugar: Aula Cámara Agraria de Fuente Álamo. 

23:30 h. Acompaña a la batucada PERCUSAO desde el recinto de 
peñas hasta la plaza del Ayuntamiento. Nos Preparamos para el 
chupinazo!!!

00:00h.  Gran chupinazo de fiestas para peñas y vecinos de Fuente 
Álamo con pregón de nuestra Alcaldesa Juana María Martínez y 
el concejal de festejos Lorenzo Pérez y como pregonera de

honor, María Gómez, hostelera fuentealamera 
reconocida con una estrella Michelín y recien-
temente premiada como joven empresaria.
Tendremos volteo de regalos y mucha fiesta 
con Dj Oliver (Ayuntamiento) y Tortu (Recinto 
de Peñas).



 SABADO 20 
12:00 h. Apertura de la II Feria gastronómica. Exhibición 

y degustación de jamón a cargo de la empresa 
local Aromais. 

 Precio 1€

12:30 h. II homenaje al Hostelero del Año. Por su trabajo, 
dedicación y buen hacer a Petronila Linares, de 
Pizzería La Fontana.

 Lugar: Feria Gastronomica.
 Organiza: Hosteleros Feria Gastronómica.

15:30 h. Concierto - Tardeo: Canela en Rama.
 Lugar: Feria Gastronómica.

17:00 h. Tradicional campeonato de caliche masculino y 
femenino.

 Lugar: Polideportivo Municipal Cuatro Vientos.
 Colabora: Concejalía de Deportes.

17:00 h. Fiesta Remember con DJs Locales.
 Lugar: Pub Buda

17:00 h. Baloncesto 3x3.
 Organiza: CB Fuente Álamo y Concejalía de 

Deportes.
 Lugar: C/ Doctor Marañón.



21:30 h. Recibimiento de las Majas 
infantiles y juveniles por la 
Agrupación Musical Villa de 
Fuente Álamo.

 Lugar: Casa Consistorial.

23:00 h. Ludoteca. Cámara Agraria.

23:00 h. XVIII Gala de imposición de 
bandas a las Majas infantiles y 
Majas Juveniles.

 Durante el transcurso de la 
misma, contaremos con la 
actuación del Musical “TRAS EL 
TELON” y todo ello presentado 
por “EVA ABRIL”.

    Lugar: Auditorio Municipal.

23:30 h. Actuación de la Orquesta 
Destello Show.

 Lugar: C/ Manuel de Falla

00:30 h. Tras pasar por más de 30 países 
con más de 100 shows al año, 
vuelve a casa TAAO. 

 MICK MARTZ / TAAO / MIKE 
MARTIN.

 Lugar: Recinto de Peñas.





 DOMINGO 21
11:00 h. Desfile de Caballos, carruajes y flamencas por las calles del pueblo hasta llegar a 

la feria gastronómica.
 Salida: Paseo de la Rambla frente instituto Ricardo Ortega. 
 Colabora: Peña Caballista de Fuente Álamo.

11:00 h. Santa Misa Rociera. Contaremos con la actuación del coro Rociero Arte PaYa.

12:00 h. Apertura de la feria gastronómica.

13:00 h. Sevillanas. Contaremos con la presencia de la Escuela de Danza María José.

14:30 h. Paella gigante de la mano de Paellas gigantes el Tirol. 
 Lugar: Feria Gastronómica. Precio 1€.

15:30 h. Concierto-tardeo. Antonio Micol.
 Lugar: Feria Gastronómica.

22:00 h.  XXXX Festival Nacional de Folclore Villa de Fuente Álamo. 
 - Asociación de Estudios Tradicionales “Sagueta Nova” de Biar, Alicante.
 - Escuela Bolera y Cuadrilla de Fuente Álamo.
 Lugar: Auditorio Municipal. 

23:30 h. Tras ganar el programa “Lluvia de Estrellas” y su paso por “Tierra de Talentos”, llega 
el mejor homenaje a Rocío Jurado con Tamara Jerez.

 Lugar: Calle Manuel de Falla.

23:30 h. I Concurso del Globo.
 Lugar: Recinto de Peñas. Organiza: Peña “A tu rollo”.
 Dj Set: Antonio Lardín.





 LUNES 22

11 a 14 h. Apertura del parque infantil con hinchables, 
tobogán gigante y paseos en el tren habanero.

 Lugar: Calle Gran Vía.

12:00 h. Apertura de la II Feria Gastronómica.

17 a 20h. Seguimos con el parque infantil y los paseos en el 
tren habanero.

20:00 h. Ofrenda floral y de alimentos de las peñas a 
San Agustín acompañados por la Charanga La 
Tropachequera.

 Salida desde el recinto de peñas y recorrido por 
distintas calles del pueblo hasta llegar a la puerta 
de la iglesia. No olvides la camiseta de tu peña.

21:00 h. Cena para las peñas con gran bocadillo gigante
 Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30h.  Exhibición de baile de la escuela de danza María 
José.

 Lugar: C/ Manuel de Falla.

23:00 h. II GRAN PRIX FUENTEALAMERO.
 Inscripciones hasta el 20 de Agosto para mayores 

de 18 años en el número de WhatsApp 676362878.
 Colabora: Spar Juani Vera.
 Lugar: Auditorio Municipal. 

00:30h.  Concurso Soga-Tira. 
 Organiza: Akituocio.

01:00h.  Procesión humorística de la peña Los Tracas.





 MARTES 23

11:30 h.  Taller infantil creativo para niños y niñas de 4 a 14 
años. Multiactivity.

 Lugar: Salón de la Casa de Cultura.

13:00 h.  Tradicional vino español y aperitivo para mayores.
 Lugar: Cámara Agraria
 Colabora: Apenfa

19:00 h.  Concurso de disfraces infantiles.
 Inscripciones de 18h a 19h. Premio especial de la 

Asociación de Comerciantes de Fuente Álamo.
 Lugar: Auditorio Municipal.
 Colabora: Superjuguete.
 Al finalizar, actuación infantil de Charlie y la Fábrica 

de Reciclaje.

20:00 h. Torneo de Fútbol Memorial Ramón Rodríguez 
“Monchu”.

 EMF FUENTE ÁLAMO GESA - YECLANO 
DEPORTIVO.

 Lugar: Polideportivo Cuatro Vientos.
 Colabora: Concejalía de Deportes - Ayto. de Fuente 

Álamo.

22:00 h.  “Cena-Espectáculo Burlesque”. 
 Una noche para tus sentidos con el espectacular 

Ballet de Victor Campos y Toni Blaya. (Residentes 
en Odiseo Murcia).

 Lugar: Feria Gastronómica.
 Precio Menú anticipado: 30 € hasta el 18 de agosto. 

40 € hasta completar aforo.
 Organiza: Hosteleros de la Feria Gastronómica.

22:30 h.  Gran Velada trovera. Contaremos con la actuación 
de: EL BARANDA, EL TAXISTA, LA TROVERA, EL 
MOLINERO, FERNANDO DE FUENTE ALAMO Y 
TOMAS PARRA.

 Lugar: C/Manuel de Falla

23:30 h.  Concierto tributo a El Canto del Loco con 
“DLOCOS”. Como telonearas contaremos con la 
actuación de las fuentealameras Laura Martínez y 
Aroa Boreal.

 Lugar: Recinto de Peñas.

01:00 h. Set Sesion con Dj Jose Rueda + Dj Tino Beltrán + 
Dj Coco.

 Lugar: Recinto de Peñas.





 MIÉRCOLES 24

11:30 h.  Taller infantil creativo para niños y niñas de 4 a 14 años. 
Multiactivity.

 Lugar: Salón de la Casa de Cultura.

19:00 h.  Concurso de postres y macetas. 
 Lugar: Junto Casa de La cultura.

22:00 h. Desfile de Disfraces con diferentes premios.
 Inscripciones: el mismo día de 18 a 20 horas a través del número 

de WhatsApp 676362878 con nombre de la peña y disfraz. Se 
ruega puntualidad.

 - Premio especial Asociación de Comerciantes.
 - Comparsa con carroza.
 1º 400 € - 2º 350 € - 3º 300 €
 - Comparsa sin carroza.
 1º 250 € - 2º 200 € - 3º 150 €
 - Individual/ pareja.
 1º 150 € - 2º 100 € - 3º 50 €

02:00 h. Después de su paso por Arenal Sound, Sonorama, Fid, 
Viñarock... llega a Fuente Álamo Space elephants.

 Lugar: Recinto de Peñas.
 Warm up: Abel y Pepe Vera.





 JUEVES 25 

11:00 h.  Concurso de dibujo infantil.
 Categorías: 1ª hasta 6 años. 2ª de 7 a 9 años. 3ª de 

10 a 12 años.
 Lugar: Biblioteca Municipal.

17 h a 23 h. Tarde electrónica con juegos esports, realidad 
virtual. 

 Lugar: Salón de actos Casa de la Cultura.
 Colabora: Concejalía de Deportes.

18:00 h.  Concurso de parchís.
 Lugar: Centro de la Tercera Edad.
 Colabora: Asociación de la tercera edad.

21:30 h. Cata de Vinos del mundo con el sommelier Tomás 
García Cervera, de Restaurante Los Cazadores.

 Lugar: Feria Gastronómica.

22:00 h. Gran Musical para toda la familia. Una casa con 
ENCANTO, el musical.

 Lugar: C/ Manuel de Falla.

22:30 h. Noche de las Migas. Harina donada por Casa 
Dominguete. Colabora: Floristería Marien.

 Inscripciones en el Whatsaap: 676362878.

00:00 h.  Llega el mejor Tributo reconocido a  Manolo García 
y El último de la fila. Arena en los bolsillos.

 Lugar: Recinto de Peñas 
 Sesión Especial Dj Abel + Pepe Vera.



COLABORA:

FUENTE ÁL AM O



 VIERNES 26
11:00 h.  Baños en familia. Entrada gratuita en la Piscina 

Municial.

12:00 h.  Apertura II Feria Gastronómica.

15:30 h.  Concierto-Tardeo. La Trama Band.
 Lugar: Feria Gastronómica.

18:00 h.  IX Autos Locos. Premio al más original, divertido y 
veloz. Colaboración con los vehículos participantes 
con un máximo de vehículos.

 Inscripciones en el Whatsaap: 676362878.
 Lugar: C/ Manuel de Falla.

19:00 h.  Carrera de Cintas en Bici y en Moto.
 Lugar: C/ Manuel de Falla.
 Organiza: Asociación Akituocio.

19:30 h.  Teatro infantil: “Skima y Oso”.
 Lugar: Salón Casa Cultura Fuente Álamo.

22:30 h.  El mejor homenaje a cuatro de los grandes de la 
musica española: Ana Belén, Victor Manuel, Joan 
Manuel Serrat y Miguel Ríos con “EL GUSTO ES 
NUESTRO”.

 Lugar: Calle Manuel de Falla. 

23:00 h. - 03:00 h.  Apertura Ludoteca infantil para niños 
de 3 a 8 años. Inscripciones en el Whatsaap: 
630098818. Multiactivity.

23:00 h.  Vuelve la Música Remember al Auditorio Municipal. 
 Music Planet «Un viaje a Los 90s».
 Paco Pil - Double You - Ku Minerva - Double Vision 

- Andrea &Prezioso - Brisa Play
 Lugar: Auditorio Municipal
 Entradas: Anticipada 8€ / Taquilla 10€
 P. Venta: Librería Sole – Librería Acrópolis – 

Bungalow - Bodegas Antonio Pérez.
 Organiza: Ayto. Fuente Álamo.
 Colabora: Pub Bungalow.

01:00 h.  La Combi Completa. 
Sesión Reguetón con Dj 
Jok y Dj Pedro.

 Lugar: Recinto de Peñas

 





 SABADO 27

12:00 h.  Apertura de la II Feria Gastronómica.

15:30 h.  Concierto- Tardeo. La Espartera.
 Lugar: Feria Gastronómica

19:00 h.  Desfile de Carrozas y Comparsas. 
 Premios Carrozas: 
 1º 500 € - 2º 400 € - 3º 300 €
 Premios Comparsas: 
 1º 200 € - 2º 150 € - 3º 100 €

22:30 h.  Somos EUROVISIÓN. Un recorrido por la historia 
de la música de Eurovisión.

 Lugar: C/ Manuel de Falla.

23:00 h. - 03:00 h.  Apertura Ludoteca infantil para niños 
de 3 a 8 años. Inscripciones en el Whatsaap: 
630098818. Multiactivity.

23:00h. Concierto MAKI Y MARÍA ARTÉS + SHAKIRA 
MARTINEZ con su gira Imperfectos.

 Lugar: Auditorio Municipal
 Precio: Anticipada 3€ / Taquilla 5€.
 P. de venta: Sole - Acrópolis – Bungalow - Bodegas 

Antonio Pérez.

01:00 h.  Festival Musical LA MAISON con CAAL, Dj y 
productor desde Amnesia Ibiza.

 Wüarm up: Oliver
 Lugar: Recinto de Peñas.

 





DOMINGO 28

 VIVA SAN AGUSTÍN!!!!!

8:00 h.  Diana Floreada con disparo de cohetes y volteo de 
Campanas. 

10:00 h.  XI Concentración de Coches y Camiones Clásicos.
 Lugar: Explanada Colegio San Agustín.

12:00 h.  Santa Misa en honor a San Agustín.

12:00 h.  Apertura de la II Feria Gastronómica.

20:00 h. Solemne procesión en honor a San Agustín y su 
madre, Santa Mónica. 

 Al terminar la procesión, tendremos el gran Castillo 
de Fuegos Artificiales.

 Lugar: Paseo de la Rambla de Fuente Álamo.

23:00 h. Noche de Boleros con la actuación de Son del 
Malecón.

 Lugar: Calle Manuel de Falla. 

01:00 h. Traca fin de fiestas.

Queda reservado el derecho a modificar o cancelar cualquier acto programado, siempre que sea por circunstancias imprevistas.


