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AYUNTAMIENTO
DE OJÓS

En Honor a San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza

Saluda del Presidente
de la Comunidad Autónoma
Los últimos días del mes de Agostolos vivís y disfrutáis siempre en Ojós de
la manera más especial, con la celebración de vuestras Fiestas Patronales
en honor de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza. Unos festejos
cuyo origen está asociado a las tradiciones e Historia locales, y que cada
año reúnen a un numeroso público que se suma a todos los vecinos para
compartir con vosotros tantos buenos momentos.
Os esperan unas jornadas repletas de alegría y de diversión gracias a un
programa oficial de actos de lo más variado y destinado a un público de
todas las edades. A los tradicionales conciertos y competiciones deportivas
se les suman también eventos gastronómicos y culturales, o citas tan
esperadas por todos –vecinos y visitantes– como la Cohetada y el gran
desfile de carrozas, que llenan de entusiasmo e ilusión vuestras calles y que
tanto echamos de menos durante la fase más dura de la pandemia.
Porque estas Fiestas Patronales de Ojós son también una magnífica
oportunidad para recuperar el tiempo perdido y poder descubrir los muchos
atractivos de todo tipo que caracterizan a vuestro municipio, enclavado en
uno de los entornos naturales más emblemáticos de la Región de Murcia,
como es el Valle de Ricote. Pero, sin duda, el mayor de vuestros tesoros es
la gran hospitalidad con que siempre recibís a quienes acuden a disfrutar
de tan grata experiencia esos días grandes en honor a San Agustín y la
Stma. Virgen de la Cabeza.

FERNANDO LÓPEZ MIRAS
PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

No en vano, los actos de carácter religioso en homenaje a ambos Santos Patronos nos ofrecen algunos de los
momentos más importantes que dan una personalidad propia a vuestras Fiestas, con eventos tan representativos
como la misa huertana, la ofrenda floral o el emocionante recorrido de las veneradas imágenes por las calles de
Ojós entre el característico aroma de la pólvora a su paso.
Por tan buenas razones, quiero expresar mi agradecimiento y mi enhorabuena a todas aquellas personas,
entidades y administraciones públicas como el Ayuntamiento de Ojós que, con mucha dedicación y esfuerzo,
hacen posible cada año estas Fiestas Patronales en honor de San Agustín y la Virgen de la Cabeza.
Una celebraciones que cuentan con mis mejores deseos y con mi invitación a que participen en las mismas
todas aquellas personas de dentro y fuera de la Región de Murcia que quieren disfrutar, en vuestra magnífica
compañía, de tan inolvidable experiencia en todos los sentidos.
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Saluda del
Delegado del Gobierno
Hay festividades que te permiten apartar la mirada, siquiera momentáneamente,
de la intensa actividad cotidiana y recuerdan la existencia de tesoros cercanos
en los que uno, en condiciones normales y condicionado por las circunstancias,
apenas repara.
La celebración de las fiestas patronales de Ojós me ofrece la oportunidad de
dirigirme a sus vecinos y a todos los visitantes para revindicar la belleza de uno de
los rincones más emblemáticos, enigmáticos y de mayor personalidad de la Región
de Murcia.
Las fiestas patronales de Ojós, al margen de la devoción a sus santos patronos,
San Agustín y la Santísima Virgen de la Cabeza, es la mejor ocasión para
visitar y reivindicar este rincón y disfrutar de la belleza de sus paisajes, en la que
comparten estampa espectaculares cerros desérticos y el verde apabullante de
la huerta que acompaña el curso cadencioso del Segura bajo el Salto de la Novia
antes de desparramarse definitivamente en el Azud de Ojós y continuar trayecto
hacia Mula.
Ojós jugó en su día un papel importante en la historia y configuración de España, y
también en las civilizaciones que perfilaron una idiosincrasia especial.
Son muchas las leyendas, algunas históricas, otras fantásticas o imaginarias, pero
todas igual de llamativas, que ilustran la historia de este municipio y que, sin duda,
florecen cada año, a finales de agosto, con motivo de sus fiestas patronales. Quiero
invitar a los vecinos a participar y disfrutar en los distintos eventos que componen
el programa y a mantener vivas las señas de identidad con ese respeto fervoroso
por los símbolos y tradiciones que siempre demuestran a finales de cada mes
de agosto.
Y a quien tenga la oportunidad, que aproveche estos días, para dejar a un lado
lo cotidiano y visitar Ojós para perderse en este fascinante y particular universo
natural, cultural y gastronómico.
¡Felices fiestas!
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JOSÉ VÉLEZ FERNÁNDEZ
DELEGADO DEL GOBIERNO
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Saluda del Alcalde
Mis queridos vecinos y amigos:
Después de estos últimos años tan aciagos motivados por la pandemia de la
Covid 19, donde no pudimos disfrutar con normalidad de las Fiestas en honor
a nuestros Santos Patronos, San Agustín y la Santísima Virgen de la Cabeza,
es momento de retomarlas con una cierta normalidad.
La senda de la recuperación de una celebración tan importe para nosotros,
donde dejamos aparcados por unos días todas las preocupaciones cotidianas,
es necesaria y nos la merecemos. Han sido años de sacrificios, de momentos
muy complicados, pero que todos juntos superamos con nota.
Quiero aprovechar para agradeceros a todos y cada uno de vosotros desde
lo mas cercano de mi corazón, el comportamiento ejemplar y la colaboración
sin fisuras con este Ayuntamiento que presido en pro de superar una situación
tan crítica que nos ha tocado vivir, que es parte de nuestra historia reciente y
será arquetipo de superación.
Pero dejemos atrás todos estos acontecimientos y demos rienda suelta a
nuestras pasiones, vivamos la fiesta, amemos la fiesta, seamos la fiesta. Es
momento para que el cuerpo y el alma expresen los sentimientos acumulados
y miremos hacia un nuevo día. Las Fiestas de Ojós son un ritual que se enmarca
en nuestras tradiciones e historia y cada generación va enriqueciéndola
año tras año y esta será una de las que más recordaremos por lo que nos
ha precedido.

JOSÉ EMILIO PALAZÓN MARÍN
ALCALDE PRESIDENTE
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OJÓS

Quiero agradecer a la Comisión de Fiestas, a la Peña Cohetera de Ojós, a la Hermandad de San Agustín y la Virgen
de la Cabeza y a las distintas Concejalías por su colaboración en el enorme trabajo realizado en los últimos meses
en la organización del programa de eventos que este año presentamos y en el que disfrutaremos de unos días que
podríamos llamar del renacer a un nuevo tiempo. Todos los vecinos y visitantes tendrán su espacio donde poder
identificarse y disfrutar de cada instante de las Fiestas. No quiero dejar de agradecer la cooperación e implicación en
la organización y salvaguarda de todos al personal del Ayuntamiento, la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil
y las unidades de extinción de incendios de la Comunidad Autónoma de nuestra querida Región de Murcia.
Sin mas recibid un cariñoso saludo en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio con el deseo de
que todos disfrutemos de unos días de Feria y Fiestas en convivencia con nuestros seres queridos y amigos.
VIVA SAN AGUSTÍN Y LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA.
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Saluda del Párroco
Querido pueblo de Ojos:
Escribo estas palabras en este momento con un sentimiento agridulce.
Dulce porque me alegra con todo el corazón el poder celebrar este
año, después de este tiempo vivido con restricciones, con toda
la tranquilidad, con toda la devoción y con toda la ilusión como en
años pasados y con el agrio de tener que ser mis últimas fiestas con
todos vosotros.
Han sido unos años preciosos donde nos hemos conocido, hemos
vivido y crecido como cristianos, vecinos y amigos.
Todos estos años se han quedado grabados en mi corazón y espero
que nuestro querido Patrón San Agustín me haya concedido, durante
este tiempo, la sabiduría, la autoridad y la inteligencia de fe que
tuvo el deseo que Nuestra Santísima Señora de la Cabeza me
haya concedido su Obediencia a Dios por encima de los hombres y
su comprensión y amor hacia sus hijos. Viviré junto a todos vosotros
este año la alegría de la procesión y la emoción de los cohetes. Desde
el primer día me enamoré de la pólvora, es una explosión de amor y
devoción a nuestros queridos Patronos y es expresar con pólvora lo
que el corazón no sabe explicar ni demostrar.
Vivamos, celebremos e iluminemos nuestros corazones con estas
Fiestas. Por todas las circunstancias que tengo este año, yo las viviré
con emoción. Espero que esa ilusión sea compartida y quede tan
grabada en nosotros que nunca se nos olvide.
¡¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!!
¡¡¡VIVA NUESTRA SANTÍSIMA SEÑORA DE LA CABEZA!!! ¡¡¡VIVA OJOS!!!
FELICES FIESTAS
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Saluda Peña Cohetera
Queridos amigos, vecinos y peñistas, hemos pasado dos largos años acongojados
por la pandemia del COVID, donde nos hemos visto obligados a cumplir nuevas
normas y a proteger nuestra salud como nunca antes habíamos hecho. Esta
pandemia ha afectado de lleno de igual modo a nuestras fiestas patronales y a
nuestra gran cohetada, teniendo que suspender actos y reducir aforos al mínimo en
años anteriores, lo cual, ha creado un ambiente de crispación importante tanto en
los socios de la PEÑA COHETERA como en todos los visitantes que por estas fechas
llegan a Ojós a disfrutar de nuestras fiestas patronales y particularmente de nuestra
gran cohetada.
En este año 2022 parece haber mejorado la situación y por ende, entre todos
podemos hacer que las fiestas en honor a San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza
sean recordadas como las más ilusionantes y esperadas de los últimos años y que
recibamos el día 28 de Agosto como solo nosotros sabemos hacerlo, con alegría,
sonrisas y lágrimas de emoción.
Los socios de la PEÑA COHETERA estamos trabajando todo el año para poder realizar la gran cohetada, pero estos
días nuestro trabajo se intensifica, tanto es así que dejamos de lado la mayoría de eventos festivos programados para
trabajar de sol a sol, con nuestras manos, nuestro sudor y nuestro esfuerzo para que todos y todas podáis disfrutar de
la cohetada con toda la seguridad posible, algo que nos reconforta. Esto anterior es nuestra forma de vivir nuestras
fiestas, trabajar para vosotros.
No obstante, queremos agradecer a todas las personas que colaboráis económicamente con nuestra gran cohetada
cada año que hagáis posible uno de los principales eventos de nuestras fiestas y sin duda el más conocido en toda
la Región de Murcia y buena parte de la península.
Por último, tanto los socios peñistas de la PEÑA COHETERA DE
OJÓS como la junta directiva de la misma, os animamos a recibir
estas próximas celebraciones con más ilusión y devoción que
nunca y a que sigáis apoyando con vuestro granito de arena
nuestra cohetada que también es vuestra y de todos, ya que,
sin esta colaboración económica altruista, esto no sería posible.
¡VEN Y EXPLOTA CON NOSOTROS!
¡VIVA SAN AGUSTÍN, VIVA LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA, VIVA
STA. MÓNICA Y VIVAN LOS TRES JUNTICOS!

-6-

Ojós 2022 Fiestas Patronales en Honor a San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza

Saluda Hermandad de San Agustín
y la Stma. Virgen de la Cabeza
Un año más llegan nuestras fiestas patronales en honor a San Agustín y la Santísima
Virgen de la Cabeza. Tras dos años sin poder celebrarse como se merecen, debido a
la pandemia, este año vamos a poner toda la ilusión en la organización de los actos
religiosos, que darán comienzo el 18 de agosto, con la primera Novena, y se extenderán
hasta el 29 de agosto, cuando concluirán con la misa de difuntos.
Posteriormente, el 3 de septiembre tendrá lugar la Romería de San Agustín al Campillo,
donde como cada año, a mitad de camino, Teresa y Paco nos ofrecerán a degustar
buñuelos y chocolate. El 11 de septiembre nuestro Patrón, San Agustín, regresará a su
parroquia en Ojós, acompañado de todos los romeros.
Entre las novedades que la Hermandad tiene para este año se encuentran los estandartes
de San Agustín y la Santísima Virgen de la Cabeza, que procesionarán por las calles del
pueblo, así como el acto que ya tuvo lugar el pasado mes de junio en el que se rindió
un merecido homenaje a nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Cabeza, y que contó
con la asistencia de autoridades del Valle de Ricote así como de Andújar, donde también
se venera con devoción una imagen similar.
Para el próximo año, entre las iniciativas que llevaremos a cabo, se encuentra la
coronación canónica de la Santísima Virgen de la Cabeza. Para ese emotivo día se va
a encargar una nueva corona, cuyos gastos pueden ser sufragados por los fieles que
queráis realizar una aportación económica.
Por último, me gustaría dar las gracias a todos los hermanos y hermanas, al pueblo de
Ojós y al Ayuntamiento por apoyarnos en todos los proyectos que llevamos a cabo, pero
también dar la bienvenida a todos los que estos días visitáis nuestro querido pueblo y
animaros a que os suméis a todas las actividades programadas. Espero que este año
sean unas fiestas en las que vecinos, vecinas y foráneos disfrutemos con normalidad.
¡Felices fiestas! ¡Viva San Agustín y la Santísima Virgen de la Cabeza!
Felisa Talón Marín
PRESIDENTA DE LA HERMANDAD DE SAN AGUSTÍN
Y LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA
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Pregón Fiestas San Agustín 2019
Por: Esteban Jesús Buendía Moreno
Buenas noches a todos: vecinos de Ojós, apreciados visitantes, autoridades locales
y regionales. Es una satisfacción para mi que me hayan otorgado esta ocasión
de dar paso a las Fiestas en honor a nuestros santos patronos San Agustín y la
Santísima Virgen de la Cabeza de este año 2019. No quiero dejar pasar esta
ocasión sin recordar a todas aquellas personas queridas y entrañables para
mi, que ahora no pueden acompañarme por las circunstancias que la vida nos
impone de forma inexorable.
Yo no nací en Ojós, pero ya escribió el poeta que uno no es de dónde nace
a la vida, si no de dónde nace al Amor, y así fue en mi caso. Otro personaje
más prosaico dijo que uno no es de dónde nace sino de dónde pace y en
este caso también soy de Ojós, pues llevo 37 años viviendo en él, dedicado al
ejercicio profesional de mis estudios de Farmacia. Primero, como Farmacéutico
Especialista en Análisis Clínicos y después como Farmacéutico Comunitario
en la Farmacia de Ojós. Han sido unos años (más de la mitad de mi vida) de
lucha porque la vida es una batalla continua. Con muchas satisfacciones en lo
profesional y en lo personal. Y os aseguro que haber compartido estos años con
vosotros, ojeteros actuales y ojeteros antepasados que yo he conocido, ha sido
una satisfacción y un orgullo para mi.

Esteban Jesús Buendía Moreno
De las Fiestas de Ojós de antaño que he vivido recuerdo a los turroneros con sus
puestos llenos de golosinas y turrón. También estaban los chambis que algunos
recordareis que eran helados artesanos y que su nombre viene al parecer de “chambilero” que eran los heladeros
que aparecían en los meses de verano, por los pueblos de Murcia, ofreciendo sus deliciosos chambis. Las bandas de
música siempre estaban presentes en las fiestas de Ojós, los músicos eran acogidos por todo el pueblo en sus casas,
igualmente era acogido el Padre Predicador que oficiaba las Novenas en honor de San Agustín. Y por supuesto los
fuegos artificiales ocupaban un lugar preferente entre todos los festejos. La afición en Ojós por la pólvora se remonta
a siglos atrás, pero es hoy en día donde tiene su máxima expresión en la gran cohetada del día 28 de Agosto, durante
la procesión de San Agustín y de la Santísima Virgen de la Cabeza. Es un gran espectáculo que atrae a numerosos
visitantes de toda la Región, a los que nunca defrauda. Este año, como no, volveremos a disfrutar y a emocionarnos de
la grandiosidad y alarde de técnica pirotécnica de este monumental derroche de cohetes de todas las clases y colores
en honor a nuestros patronos San Agustín y la Santísima Virgen de la Cabeza.
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Al igual que la cohetada parte del suelo y se eleva a lo más alto, San Agustín también desde lo más bajo de la
condición humana en que vivió en su juventud, supo elevarse a los más altos niveles de virtuosismo, excelencia y
sabiduría, llegando a ser un gran filosofo, santo y padre de la Iglesia. Y no sigo por este camino porque no pretendo
quitarle el puesto a nuestro buen párroco Don Antonio.
Dispongámonos ya con animo alegre a disfrutar sanamente de estas fiestas y que nos dejen siempre el buen propósito
de celebrar las del año que viene porque como dijo el sabio: “más vale viajar con la esperanza, que llegar al lugar
de destino”.
Y para finalizar este pregón de las fiestas 2019 acompañadme:
VIVA SAN AGUSTÍN, VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA Y VIVA EL PUEBLO DE OJÓS

Querido Esteban, en el año 2019 tuvimos el honor de contar contigo para
iniciar las fiestas patronales de Ojós con un pregón cercano a tus vecinos y
muy entrañable.
Como bien dices en tu despedida del pregón, “más vale viajar con la esperanza,
que llegar al lugar de destino” y que verdad es. Detrás de este antiguo proverbio
hay escondida una moraleja que todos deberíamos recordar, y es que debemos
tomar consciencia de lo vivido, disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, también
debemos ayudar a quien lo necesite, como tu hiciste y seguro seguirás haciendo
donde te encuentres.    
Con estas palabras solo queremos decirte en nombre de toda la Corporación
Municipal, en mi propio nombre, en el de tu familia y de todos tus vecinos, gracias
por haber sido como fuiste y eternamente serás.
Descansa en paz. Hasta siempre Esteban.
José Emilio Palazón Marín
ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OJÓS
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Memorias
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Fray Gerónimo Moreno Salinas,
benemérito hijo de Ojós
Luis Lisón Hernández
ACADÉMICO CRONISTA OFICIAL De OJÓS

Nació en nuestro pueblo el 30 de septiembre de 1904, en el seno
de una modesta y dilatada familia, formada por Trinidad Moreno
López y María Salinas Banegas; quienes procrearon al menos 13
hijos, siendo nuestro biografiado el menor de todos ellos.
El destino proveyó que los progenitores obtuviesen destino,
como caseros, en los llamados Baños del Verdolay, o de Cantó;
en la pedanía murciana de Alberca de las Torres, lo que permitió
que cursase sus primeros estudios en el cercano colegio que los
franciscanos regentaban en el bajo del Palacio Episcopal, junto a
su convento.
Pronto se despertó en él la vena religiosa, ejerciendo con
frecuencia de monaguillo, y se enroló en la Juventud Antoniana,
donde lo documentamos leyendo poesías por él compuestas.
Para proseguir sus estudio, según nos cuenta el P. Deodato
Carbajo, pasó al Colegio Seráfico de Cehegín, donde, después
de cursar tres años de humanidades, se le envió al Noviciado, en
Santa Ana del Monte, de Jumilla, agregándolo al curso superior,
con los que habían cursado cuatro años de estudios en el citado
convento de las Maravillas.
Cumplido el noviciado, recibió el hábito franciscano el 28 de
Fray Gerónimo Moreno Salinas
Agostode 1920, de manos del P. Juan Pagazaurtundúa, profesando
(1904-1936), o.f.m.
el 29 del mismo mes del año siguiente, adoptando el nombre de
Ludovico, que dejó al realizar, más tarde, su profesión solemne.
A mediados de septiembre de 1921, fue trasladado al convento franciscano de Orihuela, donde cursó dos años de
filosofía y, regresando al de Santa Catalina del Monte para agosto de 1923, aprobaba el tercero de dicha asignatura,
pasando a continuación a realizar los estudios teológicos en el convento de Santa Ana de Orihuela.
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El 19 de diciembre de 1926, sábado (Témporas de Santo Tomás Apóstol), el obispo de
Orihuela confirió órdenes sagradas en la capilla de su palacio episcopal, recibiendo
la tonsura, Fray Jerónimo Moreno. Meses más tarde (septiembre), aprovechando
su estancia en esta comunidad franciscana, el Iltmo. y Rvdmo. P. Francisco Irazola,
Obispo Titular de Floria y Vicario Apostólico del Ucayali (Perú), confirió las Órdenes
Menores a Fr. Jerónimo. Y en siguiente mes de diciembre, en la mañana del día 16,
el obispo de Orihuela lo ordenó subdiácono. Y el tres de junio de 1928, domingo y
festividad de la Santísima Trinidad, en la Iglesia Colegial de San Nicolás, de Alicante,
lo elevó al diaconado.
El 22 de diciembre del mismo año, fue ordenado presbítero, cantando solemnemente
su primera misa en su querido convento de Santa Catalina del Monte, actuando de
padrinos don Francisco Navarro Conesa y doña Caridad Palazón Guillamón; ocupando
la sagrada cátedra el R. P. Fray Leonardo Peña, O. F. M. Maestro de Coristas. Asistieron
numerosos vecinos de Ojós, y durante la misa recibió la primera comunión la niña
Rosario Velasco Moreno, sobrina del cantamisano.
En 1929 sería personaje principal durante las fiestas patronales, pues según podemos Recordatorio de su primera
leer en el Programa de Fiestas, “…a las nueve, saldrá una comisión compuesta de las misa. 28-XII-1928.
autoridades, banda de música y el pueblo en general, a recibir al que ha de ocupar en
estos días la Sagrada Cátedra, el reverendo Padre Fray Gerónimo Moreno, natural de este pueblo y profesor del Colegio
de Nuestra Señora de las Maravillas de Cehegín”; en la misa del día 27 ocupó la Sagrada Cátedra; y el día de San Agustín,
fue el encargado de pronunciar el panegírico del santo.
Además de a Cehegín, sus superiores lo destinaron a otros Colegios para seglares de la Provincia franciscana, como
el de Baza, donde también ejercía el cargo de bibliotecario. Allí vivió días difíciles hasta el amanecer del 21 de
marzo de 1936, en que, con los restantes miembros de aquella comunidad, fue apresado y llevado al Cuartelillo de la
Inspección, donde estuvo detenido todo el día, sin poder evitar los ultrajes de los marxistas, que amotinados pedían
a voces que se le diera la muerte. Pero fue puesto en libertad y se dirigió a la casa alberqueña de su hermana.
Por indicación de sus superiores marchó al convento de Jumilla, para ocupar su vida en la oración y en la enseñanza
de los niños del Colegio seráfico que allí residían. Pronto, al estallar la guerra, tuvieron que abandonar el lugar y pudo
embarcarse en el autobús de línea con destino a Murcia, auque detenidos en un control, fue conducido a Abarán,
y de allí a Cieza. Guardias de Asalto condujeron a los frailes a Murcia, pero el Gobernador civil lo puso en libertad.
Nuevamente se alojó en casa de su hermana Francisca, y le propusieron los directivos de Sindicatos de dicha
población que, adhiriéndose a algún Sindicato, CNT, se dedicase a la enseñanza de los niños. Les contestó: «Si
queréis enseñaré, pero yo no quiero pertenecer a ningún Sindicato».
En la noche del dos de septiembre de 1936, van a la casa donde se hallaba para detenerlo. Por las terrazas pretende
huir, pero una mujer que lo ve lo delata a los que lo buscaban; que al fin lo apresan, y, al día siguiente, era “paseado”,
o asesinado a tiros en la Venta de la Paloma de la carretera que va de Murcia a Cartagena.
Contaba 32 años de edad, 14 de religión y 7 años y algunos meses de sacerdocio.
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El Rincón de los Relatos
DESTELLOS DE UN PUEBLO
Nuestro querido pueblo de Ojós vive cada año con más intensidad sus entrañables festejos en honor de sus Santos Patronos,
la Virgen de la Cabeza y San Agustín. Es esta una devoción que arraiga firmemente en los corazones de todos los ojenses,
sobre todo en los que viven fuera, y que dan lugar a la celebración de unas fiestas caracterizadas por la multitudinaria y
entusiasta participación de toda la población. Los actos populares y religiosos son complementarios, y con esa ferviente
participación expresa la “Identidad de un pueblo con su Historia y sus Tradiciones”. Se celebra un “Novenario” a San
Agustín. Existe un libro novenario de “Pedro Fabo”: El Corazón de María. Editor Santa Rita 1953.
En el programa del año 2000, Paco Salinas publicó una crónica de las “Fiestas del año 1911”, de Francisco López Pérez,
de la cual se desprende que por aquel entonces comenzaban el 26 por la tarde con una “Sonatina”, que interpretaba
una Banda Instrumental, que parece ser era del pueblo. Dicha Banda daba “bienvenida” al “Paere Sermonero”. El
día 27 comenzaba muy tempranero, porque había que comer ”biñuelos” y a las ocho de la mañana comenzaban
los “toques a Misa”. La “ceremonia eclesiástica”oficiada por tres curas vestidos con ropones y ayudados por los
“morciguillos”, que eran “zagaliquiios vestíos de luto y colorao”. Después, antes del Evangelio, se subía el “Paere
sermonero” al “púlpito” con un “camisonico rizao” a sermonear a la gente.
Después salía la “Prosición” y las “Mogeres”, dende los barcones y ventanas tiraban matas d´arfarfa en un gorriquio
partío por la metá, que llevaban como los obispos que salían pintaos en los periódicos de Madrid.
Por la tarde, tanimientras que los destrumentos soplaban, las sorteras, casás, y dasta viudas, de paseaban por debajo
de rileriquias de papeles con faroliquios encendíos, ataos a unos palos, que las presonas fines les llaman “brevena”.
Los mozos anganchaban por metá de la centura a las mozas y emprecipiaban a dar güertas como si estuvián locos.
Por la noche había Teatro ambulante en la calle, según se desprende del relato:
“En la rilera de sillas vino un tío y me pidió la entrá que costaba 13 perriquias…al poquiquio se levantó un cobeltol mu
bien pintao, y en el patríbulo salió despuntando un melital y una señorita mu guapa…”
Existía una tradición, en la década de los años 40 del siglo XX, en las Fiestas de San Agustín, que consistía en acudir
a unos carros cargados de sandías y por un precio módico estipulado antes de participar, se adquiría el derecho a
participar en el juego. Éste consistía en lanzar una moneda de 10 céntimos de cobre, era un “carero”, sobre una de
las sandías abiertas, y si se quedaba inserta en la fruta, ésta pasaba a ser propiedad del jugador.
Una anédota muy comentada cuando yo era jovenzuelo, es la de aquel feriante que vino a a las Fiestas preguntando
por la familia “CEJA”, que eran muy amigos de sus padres. Como no los conocía nadie, llamaron al señor Alcalde, por
si les podía echar una mano. Éste les respondió que el único apodo parecido más parecido que se le ocurría al buen
hombre, era el de “PESTAÑA”. El feriante con gran alegría manifiesta: ¡¡Eso, eso, ya sabía yo que era algo del ojo!!
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Otra anécdota digna también de mencionar de las Fiestas del año 1970, es la referida al Teniente Alcalde Joaquín
Ruiz Gómez, siendo Alcalde José Buendía Moreno, para que pudiesen desfilar las bellas señoritas de las “Majorettes”,
teniendo que ordenar desmantelar los “puestos de turrón”, indispensables entonces en las fiestas, para que pudiesen
desfilar por la calle principal, tan inquietas mujercitas. Hubo también en aquellas fiestas algunas novedades, como la
función religiosa, que fue cantada y amenizada por los “Grupos de Coros y Danzas”. Se contrató a grupos musicales
de primera línea, como “Los Flash”, y “El tío de la charamita”, que se quedó ya como tradición, posteriormente.
Los jóvenes contaban que fueron las mejores fiestas que recordaban, aunque cuando regresó el Alcalde de sus
vacaciones alguna charanga le echaría al pobre Joaquín. Es una coincidencia que fuera este mismo señor Teniente
Alcalde, J.R.G. en la década de los años 70, habilitó lo que hoy es la terraza-patio del Bar Los Pinos, para instalar el
único Cine que ha existido en este pueblo, el “CINE COLÓN”.
El 22 de noviembre del año 2001, con motivo del día de Santa Cecilia, se organizó un homenaje al Director de la Banda de
Música “De Colores, Segundo Bermejo Avilés, más conocido como “Eustasio”, en el que intervinieron varias Agrupaciones
musicales de la Región, incluida la de pueblo, en un “Pasacalles de Santa Cecilia”, que tuvo un gran éxito.
Por la noche, “Eustasio”, dirigió el Concierto de Santa Cecilia, que fue muy emotivo. Tras dicho concierto,
magníficamente dirigido, e interpretado por la Banda, el Sr. Alcalde, Don Bartolomé Bermejo Aráez, le hizo entrega
del “Escudo de Oro” de Ojós. Eustasio era un hombre dedicado completamente a la preparación de los jóvenes
musicalmente y luego los incorporaba a la Banda. Les instruía musical y humanamente para enseñarles un oficio.
Una anécdota digna de mención es que tenía tan buen humor siempre, hasta el punto que el día de Las Carrozas, 29
de agosto, se disfrazaba de forma distinta, cada año.
El 8 de marzo de 2016, el Pleno municipal, presidido por Don Pablo Melgarejo Moreno, acordó por unanimidad, que
la plaza del Lavadero, se denominase en lo sucesivo “Plaza Maestro de la Música don Segundo Bermejo Avilés”.
Francisco Salinas Palazón
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Reina 3 a Edad

Ángeles Yepes Losa

Reinas Juveniles

Lucía Cantero García
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Eva María Avilés Palazón
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Reinas Infantiles

Adriana España Rico

Elisabeth Palazón Losa

Claudia López Garro

Elisa Rojo Hita
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Valeria Salinas Sánchez

Alejandra Melgarejo Cano

Programación de Fiestas Ojós 2022
Lunes 1 de Agosto

09:00h. Apertura inscripciones del concurso “Decora tu calle. Engalana
Ojós” y del concurso de “Noche de las Migas”.
Inscripción y bases en Ayuntamiento de Ojós.

Miércoles 17 de Agosto

20:00h. Masterclass Aqua-Zumba. Plazas limitadas.
Inscripción en Ayuntamiento de Ojós.
Colabora: Aqua Piscinas.
22:00h. Apertura piscina nocturna.
Colabora: Aqua piscinas.

Jueves 18 de Agosto

18:30h. Comienzo del Campeonato de Fútbol Sala 24h.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
Colabora: Asociación deportiva OXOX.
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.

Viernes 19 de Agosto

18:30h. Continuación del Campeonato de Futbol Sala 24h.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
Colabora: Asociación deportiva OXOX.
20:00h. Inauguración de la exposición temporal “Avante” del artista
ojense Juan Pedro Marín Ruiz. Esta colección representa el cambio
artístico del autor entrando a diversos estilos pictóricos como el cubismo,
surrealismo y naturalismo, que ha desarrollado durante estos últimos años.
Lugar: Museo de Belenes del Mundo.
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A continuación, inauguración de la exposición “Dedales del mundo” del
coleccionista ojense Ramón Gil López. Un recorrido por el mundo a través de
sus dedales. Lugar: Museo de Belenes del Mundo.

Sábado 20 de Agosto

18:30h. IV Villa de Ojós. A beneficio de la Peña Cohetera y la Hermandad de
San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza.
Organiza: Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el Excmo.
Ayuntamiento de Ojós.

Domingo 21 de Agosto
09:30h. Día de la bicicleta.
–
–
–
–
–
–

Ruta en bici.
Carrera de bicis lentas.
Premio al mejor truco.
Almuerzo para participantes.
Inscripción en Ayuntamiento de Ojós. Plazas limitadas.
Colabora: Archena Escuela de Ciclismo, Asociación deportiva OXOX,
Acciona y Espumosos Martínez.

Lunes 22 de Agosto

20:30h. Estira con Nuria. Es necesario llevar esterilla.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
Colabora: Oxox 131 y Aljamía.

Martes 23 de Agosto

20:00h. Convivencia Futbol infantil. Inscripciones en Ayuntamiento de Ojós.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

Miércoles 24 de Agosto

10:30h. Gymkana Infantil. Edad de 6 a 13 años.
16:00h. Bingo solidario a beneficio de la Peña Cohetera y de la Hermandad
de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza. Lugar: Bar Los Pinos.

- 19 -

22:00h. Noche de las Migas e inicio del concurso “Decora tu calle. Engalana
Ojós.”.
– Batukada “Batu Bacana”.
– Premio a las mejores gachasmigas y a la mejor zurra.
– Premio a la mejor presentación de gachasmigas y zurra.
– Sorpresas.
Comienzo del V 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

Jueves 25 de Agosto

16:00h. Bingo solidario a beneficio de la Peña Cohetera y de la Hermandad
de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza. Lugar: Bar Los Pinos.
18:00h. Juegos populares. Edad: de 16 a 100 años.
Lugar: Jardín de los Expulsos.
21:00h. ”Cohetazo de salida” fiesta de la Peña Cohetera amenizada por Dj
Di Carlo, Dj Paco García, Dj Esteban Molina y Dj Fonty. Los beneficios irán
destinados íntegramente a la cohetada en honor a nuestros Santos Patronos.

Viernes 26 de Agosto

10:00h. a 14:00h. Actividades Infantiles. Deslizadera acuática desde el
Peñón y Parque infantil y juvenil. Lugar: Pabellón polideportivo.
16:00h. Bingo solidario a beneficio de la Peña Cohetera y de la Hermandad
de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza. Lugar: Bar Los Pinos.
17:00 a 19:00h. Continuación de las actividades matinales.
18:30h. Carrera de cintas infantil. Podrán participar niños y niñas de 3 a 6 años.
Inscripción en Ayuntamiento de Ojós.
20:30h. Pasacalles a cargo de “Los informales”
21:30h. Recogida de las Reinas entrantes y salientes.
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22:00h. Coronación de Reinas 2022 y Pregón Oficial de las Fiestas a cargo
de Doña Felisa Talón Marín. A continuación, entrega de Escudo de Oro a Don
Juan Pedro Marín Ruiz, entrega de premios “Noche de las migas” y “Decora
tu calle. Engalana Ojós”. Presenta Mireia Ruiz Manresa. A continuación, acto
institucional de entrega de las banderas de los Ayuntamientos de Ojós, Ulea,
Viilanueva del Río Segura, Archena, Blanca y Abarán a Casa Región de Murcia.
Recoge el Presidente D. Emiliano Bermúdez Palazón.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
A continuación, actuación de la Orquesta “Panther Show”.

Sábado 27 de Agosto
08:30h. Volteo de campanas.

09:00h. Pasacalles dianero a cargo de “Los Informales”.
10:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
10:30h. Procesión con el Santísimo Sacramento. A continuación Tradicional
Misa huertana cantada por el grupo Folclórico “Virgen de la Salud” presidida
por D. Antonio Guillén Campillo. A continuación baile regional y tradicional
baile popular.
13:00h. Pasabares.
14:30h. Paella popular. 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.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
16:00h. Bingo solidario a beneficio de la Peña Cohetera y de la Hermandad
de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza.
18:00h. Carrera de cintas en carretones. Inscripción en Ayuntamiento de
Ojós. Plazas limitadas.
A continuación, tradicional carrera de cintas bordadas por las jóvenes de
nuestro Municipio, en la Avenida de los Pinos (podrán participar los chicos a
partir de 7 años).
21:00h. Pasacalles a cargo de “Los Informales”
22:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
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22:30h. Ferviente ofrenda floral a nuestros Santos Patronos San Agustín y
Stma. Virgen de la Cabeza amenizada por “Los Informales”.
Organiza: Hermandad de San Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza.
24:00h. “Tras el telón, en busca de un musical”
Lugar: Pabellón Polideportivo.

Domingo 28 de Agosto

02:30h. Actuación “DLocos” tributo a El Canto del Loco.
A continuación “THE MONKETS”. Saca tu lado más animal.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
06:30h. Charamita a cargo de Los Informales.
Lugar inicio: Pabellón Polideportivo.
07:00h. Degustación de Chocolate y Churros, por cortesía de Churrería “El
Churri”. (El mismo informa que para agilizar la espera, se servirá chocolate y
churros a los presentes, con un máximo de dos raciones por persona).
08:45h. “El despertar de los cohetazos”.
Organiza: Peña cohetera de Ojós.
09:00h. Pasacalles a cargo de “Los informales”.
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 grupo musical “Siloé”.
Posteriormente tradicional baile popular acompañados por “Los Informales”.
13:00h. Pasabares.
16:00h. Bingo solidario a beneficio de la Peña Cohetera y de la Hermandad
de San Agustín y la Stma. Virgen de la Cabeza.
19:30h. Espectáculo infantil “Sonrrilandia”.
Lugar: Anfiteatro del Peñón.
21:00h. Pasacalles a cargo de “Los Informales”.
22:00h. Recogida de las Reinas de las Fiestas.
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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 organizada por la Asociación
Cultural Peña Cohetera de Ojós y posterior lanzamiento del castillo de fuegos
artificiales de la mano de la empresa pirotécnia Pibierzo S.L.
01:00h. Actuación de la Orquesta Maxims.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

Lunes 29 de Agosto

11:00h. Misa funeral por todos los difuntos de nuestro pueblo.
21:00h. Gran desfile de carrozas. Posteriormente habrá música, “Fiesta de
la espuma” y degustación de bocadillos y bebidas.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

Fiestas en Honor a San Joaquín,
Santa Rita y la Stma.Virgen de
La Soledad
Sábado 3 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.
11:00h. Llegada a la ermita y degustación de gachasmigas.
20:00h. Tradicional Misa huertana. A continuación, entrega de Escudo de
Oro de Ojós a Doña Manuela Ortíz García.
22:30h. Actuación de Antonio Micol.
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Domingo 4 de Septiembre
09:30h. IV Concurso de Petanca, en el Paraje “El Mayés”.
Patrocinan: Paytofruit, Carnicería Pedro Roche y Fransa.

20:30h. Solemne Procesión con las imágenes de San Joaquín, Santa Rita, la
Virgen de la Soledad y San Agustín. Acompañadas por “Los Informales”. Organiza
Hermandad de San Agustín y Stma. Virgen de la Cabeza.
22:20h. Castillo Hinchable gratuito para niños y niñas.
22:30h. Actuación de Filiu & Cía.
24:00h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotécnia Pibierzo S.L.

Sábado 10 de Septiembre

18:30h. Tradicional regreso en Romería de San Agustín. Acompañado por “Los
Informales” desde El Arco hasta la Plaza de la Iglesia. Colabora: Hermandad de San
Agustín y Virgen de la Cabeza y por Asociación Cultural Peña Cohetera de Ojós.
22:30h. Llegada apoteósica del Santo a la Plaza de la Iglesia con degustación de
bocadillos, por cortesía de la Comisión de fiestas.
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.
Agradecimientos por las imágenes cedidas a: Estrella Amor, Felisa Talón, Antonio
Moreno (El Cura), Francisco Antonio López (Fran de Ulea), María Lourdes España,
Francisco Salinas y Jesús López (Guía W). A Juan Pedro Marín Ruiz, por las acuarelas
realizadas especialmente para este libro.
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www.rapidcc.es

Soluciones
impresas
para todo tipo
de negocios

¡Os
deseamos
Felices
Fiestas!

Potenciamos tu imagen
de marca con elementos
gráficos de gran
impacto

Puerta Nueva, 31
30008 Murcia

968 799 772
968 271 182
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•• • ••• • • •• •• • •• • •
Seguros de tú a tú

Avda. Descubrimiento, 15.
Edif. Gran Vía, bajo 5. Murcia.

968 93 88 93 www.gesamedia.es
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TMT Tecny Media Trading s.c.

Técnicas de Mediación y Comercio
Consultoría de Envase y Embalaje
Análisis de Sistemas y Procesos
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Martínez Centro de Gestión
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