Ayuntamiento de Ojós (Murcia)
Estimado Vecino:
Todavía no han acabado las Fiestas Patronales-2013, sin embargo quiero dirigirme a Vd., para dejar constancia de las
modificaciones realizadas en el Programa de Fiestas durante los días 28 y 29 de agosto. El día 28 de agosto recibimos una
comunicación del Centro de Coordinación de Emergencias indicándonos que nos encontrábamos en Alerta Naranja entre las
13 h y las 9 h del día 29, con previsión de fuertes lluvías.
Durante la tarde del 28 se produjeron lluvias, que amenazaban con impedir que saliese la Procesión y que se realizase el
castillo de fuegos artificiales previsto. Tras varias conversaciones con diferentes organismos oficiales para obtener mayor
seguridad sobre la evolución del tiempo en nuestro pueblo, nos anunciaban que lo más probable era que tuviésemos lluvia y
por tanto habría que suspender los actos previstos. Nos reunimos con los técnicos pirotécnicos, con los representantes de la
peña cohetera y con algunos vecinos y, a pesar de las negativas previsiones para esa noche, se decidió seguir colocando los
cohetes y ultimando los preparativos para tirar el castillo de fuegos artificiales; se protegían minuciosamente los cohetes, a
medida que se colocaban, para evitar que se mojaran, pero la lluvia no cesaba, de modo que a pesar del gran esfuerzo de los
voluntarios que los colocan junto a los pirotécnicos, no se pudieron poner todos. Cercanos ya a la hora de la procesión
mantuvimos otra reunión con los representantes de la empresa pirotécnica, quienes desaconsejaban totalmente tirar los
cohetes y el castillo en esas circunstancias. Finalmente, la procesión también tuvo que ser suspendida. Este contratiempo
provocó que la banda de música, con la que teníamos un contrato, no pudiera tocar aunque sí tenemos que indemnizarle con
el 50% del coste de su actuación y hubo que establecer un operativo para custodiar y proteger el acceso al recinto donde se
encontraba el material explosivo hasta el día siguiente, con objeto de evitar riesgos a las personas y a los bienes.
Como consecuencia de lo anterior, se decidió posponer la Procesión y el Castillo para el día 29 de agosto. El día 29
por la mañana se analizó de nuevo la situación, y seguíamos en Alerta Naranja hasta el día 30. Con estas perspectivas, se
decidió mantener la celebración de la Procesión, si el tiempo lo permitía, y en la misma realizar la tirada de Cohetes y el
Castillo, y hacer un nuevo contrato con la banda de música para la procesión. Al mismo tiempo se acordó suspender el
tradicional desfile de Carrozas, ya que este acto se solapaba con la propia procesión y era prioritario tirar los cohetes y el
castillo, dado su alto coste y que de no ser tirado se perdería; además, varios grupos de los que participan tradicionalmente
en las carrozas habían anunciado que no lo harían por el riesgo de lluvias. Por ello se anularon los contratos de sonido y
carrozas previstos para la tarde del 29, ya que de lo contrario también habría que pagarlos, aunque no se pudieran realizar,
tal como se pudo comprobar. A la hora de la procesión, prevista para las 21,30 h comenzó de nuevo la lluvia, ésta se realizó
lo más rápida posible, los santos tuvieron que ser protegidos con plásticos, y para tirar los cohetes hubo que esperar un
tiempo hasta que la lluvia disminuyese en intensidad, pues resulta peligroso prender fuego a la pólvora que se haya
humedecido; se retiraron los plásticos que los protegían bajo la incesante lluvia y finalmente fueron pudieron tirarse, aunque
una buena parte de ellos no llegaron a salir de sus baterías. A continuación de lanzó el castillo, que fue esplendido. No puedo
dejar esta oportunidad para agradecer la gran profesionalidad de la empresa pirotécnica, que a pesar de los contratiempos,
tuvo la paciencia y rigor suficientes como para no poner en riesgo a las personas, y como no, felicitar a Pablo Antonio
González Abellán y a todo el equipo que colaboran con él en el montaje de los cohetes. Lo más importante ha sido, que a
pesar de las dificultades, no ha habido ningún accidente.
Algunas personas opinaban que el desfile de carrozas debía realizarse el día 30, pero la amenaza de lluvia
continuaba, tal como se puedo comprobar ese día, y la Organización decidió que para las Fiestas 2014 habilitaría una carroza
para las reinas de 2014 y otra para las de 2013, ya que tenían gran ilusión en participar en este tradicional desfile. Desde aquí
deseo también agradecer a las reinas de 2013 y a sus familias su ilusión y participación en las fiestas, lamentando que
hayamos tenido que suspender ese desfile; pero todavía nos quedan las fiestas del Campillo en el embalse del Mayés y la
vuelta de nuestro patrón a su iglesia de Ojós, por lo que les animo a todos a seguir participando como hasta ahora y a que
disfruten de lo que nos queda de fiesta.
Un afectuoso saludo.
Ojós a 31 de agosto de 2013.

Fdo.: Pablo Melgarejo Moreno, Alcalde de Ojós

