Un año en Fotos

Curso de Navidad Mayores

Día mundial de concienciación
sobre el autismo

Día de San Onofre.
Fiestas Patronales 2021

Acto Institucional de la Compra de Alguazas

Día del consumidor

Entrega de productos higiénicos
a mayores de 85 años

Festival Navideño del grupo
El Molinico Alguaceño

Arreglo del Camino de la Almazara

Carnaval 2022

Conmemoración del 25 de noviembre .
Una luz de esperanza

Inauguración aula polivalente
Reina Violante

I Gala. Premios 8 de marzo

Convivencia en Calasparra Club de la 3ª Edad

Apertura de la piscina verano 2021

Saluda Alcaldesa
Silvia Ruiz Serna
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, quisiera con el
comienzo de las actividades programadas para estas Fiestas Patronales en honor
a San Onofre y San Antonio desearos que paséis unas Felices Fiestas.
Lamentablemente el año pasado tuvimos que limitar y prescindir de muchos de
los actos de las Fiestas, que se vienen realizando tradicionalmente, pero desde el
Ayuntamiento hemos considerado que este año podríamos realizar el programa
de actividades que os hemos presentado siempre y cuando cumplamos la
normativa sanitaria y siempre que la evolución de la pandemia continúe
favorablemente.
Creo que hay que felicitar a todo el pueblo de Alguazas por el buen
comportamiento mayoritario durante este tiempo, hemos sabido trabajar
colectivamente para superar esta epidemia, ahora toca mirar hacia adelante y
dejar atrás los días pasados
El programa que se presenta desde la Concejalía de Festejos junto con la
Comisión de Fiestas, es un programa rico y variado, donde tienen cabida
diferentes actos en la que podrán disfrutar desde los más pequeños a los más
grandes.
Poco a poco tenemos que recuperar la calle, los últimos tiempos nos han dado
una lección de vida y no tenemos que dejar pasar ni segundo de poder
disfrutarla.
Agradecer especialmente el esfuerzo y el trabajo a todo el personal del
Ayuntamiento, a la Comisión de Fiestas, a peñas y asociaciones por la elaboración
de este programa preparado con tanto cariño y que hará posible que en estos
días podamos disfrutar de nuestras Fiestas.
Felices Fiestas.
¡Viva San Onofre y Viva San Antonio!
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Un año en Fotos

Inauguración de la Plaza
de Abastos de Alguazas

Puentes hacia el empleo

Jornadas de deporte y salud

Viaje a Aqualandia

Recepción de sus Majestades los Reyes Magos

Inauguración de Servicios Sociales

Marcha 25 de noviembre.
Día internacional contra la violencia de género

Preparación de la Ruta de la Tapa

IX Carrera Popular Villa de Alguazas 2022

Jornadas de deporte y juventud

Salida a Cartagena.
Noche de los museos

Marcha 8 de marzo

Taller de cocina de Murcia Capital
Gastronómica en Alguazas
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VII Marcha solidaria
Villa de Alguazas contra el cáncer

Saluda Concejala
Mª José Tornero García

Queridos vecinos/as: Como cada mes de junio ya están aquí nuestras queridas
ﬁestas en honor a San Onofre y San Antonio. Poco a poco vamos saliendo de
estos últimos años de pandemia donde nuestras vidas se han visto limitadas y sin
quererlo los pocos actos que se han podido realizar con todas las medidas de
seguridad, siempre han estado bajo el miedo y la incertidumbre de como
evolucionaría la situación epidemiológica. Esperamos que en estos meses poco a
poco desaparezca del todo esta pandemia que tanto sufrimiento y desgracia nos
ha dejado.
Las Fiestas de Alguazas vuelven a brillar alguaceños y alguaceñas, tenemos
muchas ganas de poder celebrarla dentro de la normalidad, pasar el tiempo con
nuestros amigos y familiares, poder salir a la Plaza Presidente Adolfo Suárez y
disfrutar todas las noches de actividades y espectáculos de calidad y preparados
con mucha ilusión.
Me gustaría dar las gracias a las diferentes asociaciones y peñas del municipio por
colaborar y engrandecer este programa, porque como dice una buena amiga mía,
las ﬁestas las hace la gente: su participación, sus ganas, su ilusión...
Y no me puedo despedir sin dar las gracias a la Comisión de Fiestas, que son el
pilar fundamental para que todo este engranaje funcione.
¡Muchas gracias de todo corazón!
Felices Fiestas.
¡Viva San Onofre y Viva San Antonio!
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Saluda Párroco
Julio Romero

Después de dos años, volvemos a celebrar las ﬁestas patronales de Alguazas.
Fiestas en las que ponemos como centro a San Onofre.
Mi afectuoso saludo a los que formamos esta hermosa Villa Honrada y
Ennoblecida y a cuantos nos acompañan en estos días. Pero, de un modo especial,
reciban mi saludo los enfermos, ancianos y cuantos sufren por cualquier
circunstancia, a los cuales tendremos muy presentes en las celebraciones
religiosas.
Deseo, para estos días, que no nos falte la alegría de la fe, teniendo como modelo
a este santo que se alimentaba con poco humanamente, pero con la riqueza más
grande espiritualmente: con Jesucristo Eucaristía. Así también vivió San Antonio
de Padua.
Por eso invito a situar en el centro de la celebración de nuestras ﬁestas patronales
su aspecto religioso, a participar activamente en los actos que se organizan para
honrar a nuestro patrón -triduo, misa, procesión- y a orientar todo el sentido de
la celebración de las ﬁestas desde su centro espiritual que dará a nuestra alegría
una mayor profundidad; a la ﬁesta mayor autenticidad; a las relaciones con los
demás un sentido de amistad y a las demás actividades (comidas, cenas,
encuentros, espectáculos…) sentido solidario. Es así como podremos gritar con
júbilo y agradecimiento:
¡Viva San Onofre!¡Viva San Antonio!¡Viva Alguazas!
¡Felices ﬁestas patronales!
Vuestro Cura, Julio.
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Nació en la actual Etiopía; de acuerdo
con la tradición, fue hijo de un príncipe
egipcio o abisinio.

San Onofre
(¿320?-¿400?)

Se cuenta que siendo niño su padre lo
arrojó a las llamas para probar si era
un hijo bastardo, pero San Onofre
probó su legitimidad saliendo ileso de las llamas.
San Onofre, en árabe Abü Nufar, se crió en el monasterio de Hermópolis, en la
Tebaida Egipcíaca. De adulto decidió renunciar a los derechos principescos que
había heredado y apartarse de la comunidad para vivir en soledad y alejado del
mundo.
Encontró su sitio ideal en una cueva o ermita entre acantilados, cerca de Göreme,
en Capadocia, en la actual Turquía, donde vivió 60 años sumido en profundas
meditaciones. Se alimentaba exclusivamente de dátiles y bebiendo agua. Se cuenta
que un ángel le llevaba pan diariamente, y los domingos la Eucaristía.
Cierto día, San Pafnuncio, quien había sido su discípulo y lo visitaba
ocasionalmente, lo descubrió sumamente enfermo, con el cuerpo enjuto y
desﬁgurado, y envuelto en su larga barba y su abundante cabellera de anciano.
Pafnuncio alcanzó aún a darle la Eucaristía a San Onofre, y estuvo con él en sus
últimas horas hasta que su maestro falleció en la ermita. Tiempo después San
Pafnuncio escribió la biografía de San Onofre.
San Onofre es un santo muy venerado en la actualidad por los cristianos coptos.
Es el santo patrono de la ciudad de Munich y del principado de Mónaco. Es un
santo al que la tradición le llama “santo milagrego”, es decir, que se le pide para
que haga milagros, especialmente de curaciones de enfermedades. En la
iconografía se le representa como un anciano demacrado, sin ropa, de largos
cabellos y barba.

HIMNO A SAN ONOFRE

tierra de ﬂores, de aromas y de luz,
como divinas notas que arrebatan
se oyó tu nombre, tu voz y tu virtud.

Cantemos hoy las glorias que circundan
al santo que tenemos por patrón
y de los corazones alguaceños
formémosle un solo corazón,
formémosle un solo corazón.

¡Queremos por patrón a San Onofre!
por ser el enviado celestial,
que quiso descender a nuestra tierra
oyéndose ante el pueblo proclamar,
oyéndose ante el pueblo proclamar.

Bajo este cielo de amores y alegrías
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Saluda Comisión
de Fiestas

Otro mes de junio, Alguazas vuelve a ser protagonista de la alegría propia de
nuestras ﬁestas patronales en honor a San Onofre y San Antonio. Una nueva
edición de las ﬁestas en las que nos vestimos con nuestras mejores galas y
logramos transformar el agotador y rutinario día a día, en ﬁesta y diversión.
2022 tiene que ser el año de la esperanza y de la alegría de las ganas de vivir y
disfrutar.
Tampoco podemos olvidar a nuestros seres queridos que no se encuentran entre
nosotros y este mes también se les echará de menos.
Queremos mencionar en este saluda la importancia del buen hacer y
comportamiento vecinal con respeto a nuestros vecinos y visitantes como siempre
ha acontecido.
Es un placer para nosotros y nosotras poder colaborar en la elaboración de la
programación de las ﬁestas. Sin duda este año tendremos actos variados de los
que vamos a poder disfrutar, que nos harán salir de la monotonía y vivir
alegremente nuestras merecidas ﬁestas.
¡Felices Fiestas y Viva San Onofre y San Antonio!
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Pregonero de las Fiestas Patronales
de Alguazas

Antonio Matencio, Maestro de Escuela, tiene esta noche la misión encomendada de
dar el pistoletazo de salida a las ﬁestas patronales alguaceñas de 2022. En este
acto festivo personiﬁca a una familia de maestros que, durante más de sesenta
años y, sin interrupción, desarrollaron su actividad profesional en este pueblo.
El pregonero nace en la pedanía murciana de la Ñora, en casa de sus abuelos
paternos que daba vista a la famosa rueda árabe, cuando corría el año 1926,
tiempo álgido de la dictadura de Primo de Rivera. Debió ser este nacimiento de
gran festejo entre los abuelos paternos, Antonio y Facunda, por ser el primer nieto
de la familia, y menos singular, aunque igualmente celebrado, fue en la casas de
los abuelos maternos, Rita y José, por ser esta familia de gran prole y, estar
alejado de la primogenitura.
Los diferentes traslados profesionales de su padre, le llevó a vivir con su familia
al Cañarejo, en el lugar llamado “El Picacho”, aldea de viviendas diseminadas del
término municipal de Murcia, en el camino que va de Los Garres al campo de
Cartagena, a 5 km. de Beniaján y 10 de la capital. En aquella escuela mixta,
pegada a las estribaciones de la Sierra de Columbares, a la sombra del pico del
Puntarrón, y rodeada por la rambla del Garruchal, entre higueras, olivos y
almendros, recibió sus primeras enseñanzas escolares de parte de su padre. Pero,
además, allí, también se empapó de la sabiduría popular que le suministraron
aquellas buenas gentes del campo. De ellos obtuvo el conocimiento suﬁciente que
le llevaron a poder discernir los misterios que encierra la Naturaleza, y que, años
después, pondría en práctica con sus alumnos en sus frecuentes salidas escolares.
De su padre, Miguel, además de enseñanzas escolares, recibió los valores de
responsabilidad, perseverancia y amor por el trabajo bien hecho, como
corresponden a un buen profesional de la enseñanza. De su madre, Rita, con su
ejemplo permanente recibió: equilibrio, serenidad, nobleza de carácter, cercanía,
tolerancia, y un largo etc. rasgos que podrán corroborar todos aquellos que los
conocieran.
9

Cuando tenía ocho años, tras un nuevo traslado de su padre, esta vez a la Escuela
Mixta de San Pedro (Las Torres de Cotillas), la familia viene a vivir a Alguazas.
Era septiembre del año 1934. Por la fecha y el mes, recordaréis que vivieron de
lleno los movimientos revolucionarios de octubre de ese año. Me imagino la
impresión que produciría en su familia aquellos hechos, y el choque emocional
que produciría en todos ellos, pues pasaron de un ambiente bucólico, y de plena
relajación emocional, a otro en plena ebullición política. Se instalan en una casa
alquilada en la Calle de Los Hernández.
Comienza sus estudios de bachillerato, en régimen de alumno libre del Instituto
Alfonso X el Sabio, con su padre y D. Ángel Criado, como profesores. Para la
preparación de los dos cursos siguientes asiste a una academia de Molina de
Segura que dirigía D. Miguel Romero. Finalmente, completó sus estudios de
Bachiller en el mencionado instituto murciano, ahora sí, como alumno oﬁcial para
lo que tuvo que estar pensionado en Murcia. El gusanillo de la enseñanza
inoculado por su padre, le llevó a dirigir sus pasos hacia el Magisterio. Así, al
inicio de los cincuenta, y según disposiciones legales del momento, obtuvo el título
de Maestro. Después vino la preparación de oposiciones al Magisterio en la
Academia Aldeguer, de Murcia. Al aprobar las oposiciones, en 1953, le llevó a
desempeñar escuelas en régimen de Propiedad Provisional en Alguazas, Las
Torres de Cotillas, Mula, hasta que, en 1957, es nombrado para una escuela
unitaria de niños en el Barrio del Carmen de este pueblo, creada por el Patronato
Municipal, en tiempos de Gregorio Carrillo como Alcalde.
A partir de este momento, comienza a desarrollar todo su buen hacer profesional
en la enseñanza. Fue un adelantado de su tiempo, pues puso en práctica diversas
metodologías, que años después, generalizaría la Administración Educativa. Su
sentido cristiano de la vida, le llevó a seguir sus enseñanzas en el camino del
ilustre maestro granadino, Padre Manjón, como sabéis, réplica católica a la
pedagogía laica, que no atea, que impulsara aquel otro gran maestro, D. Francisco
Giner de los Ríos. Coros mixtos, recitales de poesías, esceniﬁcaciones de pequeñas
obras, salidas al campo en busca de fósiles y rocas de sílex, etc. son muestras de
algunas de las actividades desarrolladas durante su magisterio: fue su apuesta
por una escuela integrada en el entorno. Sus enseñanzas a lo largo de casi treinta
años en esta escuela, han dejado huella imborrable entre alumnos y familias que
aún retienen en su memoria el recuerdo de los años vividos en plena efervescencia
educativa.
En el año 1974, se integra en el Equipo de Segunda Etapa del Colegio “Primo de Rivera”.
Pronto, su prestigio como profesor, su experiencia como maestro y sus condiciones de
saber aunar voluntades, le llevaron a la dirección del Centro en dos períodos de
tiempo: del 7 de noviembre de 1977 a 1 de septiembre de 1982; y del 1 de diciembre de
1983 a 1 de septiembre de 1989. Su jubilación se produjo en el curso 1990 – 1991.
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Narrar las muchas actividades que se hicieron durante su mandato como
Director, sale fuera del propósito de esta celebración. Cualquier investigador
interesado, puede consultar las detalladas actas y las memorias de aquellos años,
tanto en su etapa como maestro del Barrio del Carmen, como en su última época
profesional, en el Colegio Primo de Rivera-Monte Anaor.
Para terminar, señalar un breve recorrido por su labor en la Academia “San
Onofre” de Alguazas, que él fundó. Para ello hay que situarse en los años
cincuenta: tiempo de privaciones, pero también, de salida de las familias del
letargo cultural en que se encontraban, por lo que comenzaba a generalizarse la
idea de que invertir en educación podía ser rentable. La consecución del título de
bachiller era meta a conseguir por cualquier familia para sus hijos. A tal ﬁn,
con bastante frecuencia, pedían “Que mi hijo estudie aunque solo sea para
maestro de escuela”. Las alternativas, en aquellos momentos, para los estudios de
Enseñanzas Medias, eran: profesar en un convento- el más solicitado en nuestro
entorno era el de los franciscanos de Las Maravillas de Cehegín- el Seminario
Diocesano o el estudio en academias particulares, en régimen de alumnos libre
para examinarse en los institutos de Murcia, Alfonso X el Sabio y Saavedra
Fajardo.
Para dar respuesta a la solicitud de algunos vecinos de este tipo de enseñanza
para sus hijos, y dadas las malas comunicaciones con la capital, ¡a solo 12 km.¡
(hoy nos parece esta adversidad de época antidiluviana, pero en esa época era
contrariedad insalvable), la Academia de “San Onofre” abre sus puertas en los
años cincuenta, estando funcionando de forma ininterrumpida hasta la década de
los setenta. Las Academias de entonces sin menospreciar un ﬁn económico, que lo
tenía, sin embargo, no se les puede negar su función eminentemente social,
porque permitía a los estudiantes de los pueblos “alejados” de la capital, sus
enseñanzas anheladas, sin necesidad de desplazarse a la capital.
Ya solo queda, sin querer ser más reiterativo en los valores y virtudes de Antonio
Matencio, sí se puede señalar como seña de identidad, la dedicación plena a la
enseñanza de este maestro, por lo que es procedente ﬁnalizar estas notas
biográﬁcas con aquellas palabra que dijera Dionisio Ridruejo: “Lo primero que se
le debe a un maestro es naturalmente, respeto, admiración y gratitud. Lo segundo
es comprensión leal y cabal. Lo tercero, es hacerle honor. Hacer honor a un
maestro supone casi siempre descongelar el respeto y hacer viva la comprensión,
o sea, utilizar crítica y creadoramente sus propias enseñanzas para no repetirle,
sino continuarle; para no ser ﬁel a él, sino digno de él”.
José Miguel Matencio
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Damas Infantiles

Julia Cabas Hurtado

Celia Bravo Sepúlveda

Ariadna Mondéjar López

Daniela Luna Hurtado
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Damas Infantiles

Violeta Pérez García

Idaira María Piñero Pardo

Valeria Ruiz Herrero
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Damas Juveniles

Erika Albaladejo Pardo

Mª José Gil Cortés

Zaira Mª Ibáñez Sánchez
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Damas Juveniles

Patricia López Sánchez

Marta Izquierdo Miñano

Antonia Nieto Rubio

Eva Meseguer García
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Reinas de la Alegría

Eugenia Aldeguer Navarro

Mercedes Caballero Ruiz
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Reinas de la Alegría

Ascensión López López

María Isabel López López

Fina Martínez Dólera
17
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Programa Fiestas Patronales 2022
Viernes 3 de junio
INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL
20:30 horas. Recinto Ferial

BATALLA DE GALLOS
21:00 horas. Pista de Tenis. Polideportivo de Alguazas
Organizan: Dirección General de Juventud y Concejalía de Juventud
Colabora: Concejalía de Festejos

Sábado 4 de junio
CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA TOUR (ETAPA 2)
16:00 horas. Explanada Avenida Alfonso X (Junto antiguo solar de Veconsa)
Organiza: Federación de Petanca de la Región de Murcia
Colabora: Concejalía de Deportes y Club de Petanca Virgen del Carmen

GALA DE PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS Y REINAS DE LA ALEGRÍA.
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2022. LECTURA
DEL PREGÓN A CARGO DE D. ANTONIO MATENCIO ORTS
Presenta: Tony Blaya. Con actuación del Grupo Víctor Campos
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Colaboran: Laazo80, Marvimundo y Alcurnia
Aproximadamente 00:00 horas. Mini-Castillo

FIESTA DE LOS AÑOS 80
23:00 horas. Explanada de Renfe
Organiza: Bar – Restaurante el Albergue. Colabora: Concejalía de Festejos

Domingo 5 de junio
ALGUAZAS ES TENDENCIA. I EDICIÓN. DESFILE DE MODA
21:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Asociación de Comerciantes de Alguazas. Colabora: Concejalía de Festejos
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Lunes 6 de junio
CUENTACUENTOS.
Con la actuación de Turulí- Turulé
19:00 horas. Salón de actos de la Casa de la Cultura
Organiza: Concejalía de Festejos. Colabora: Concejalía de Cultura

ACTUACIÓN DE: ASOCIACIÓN DE BAILE BÁILALO, MURCIA DANCE
CENTER Y ESCUELA PROFESIONAL Y ACADEMIA DE DANZA LOLA CERÓN
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

Martes 7 de junio
VIAJA CON LA GUAGUA. (Un viaje por persona)
19:00- 21:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Festejos. Colabora: Espectáculos Chiquiguay

XIV RUTA NOCTURNA TORRE VIEJA
20:15 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Deportes. Colabora: Club Senderista ¡¡Despacico, que no llego!!

MAGIA CON LUMAKI ILLUSIONIST. ESPECTÁCULO DE GRANDES
ILUSIONES
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Festejos. Colabora: Concejalía de Cultura

Miércoles 8 de junio
19:30 horas. Lanzamiento de cohetes. Triduo en honor a Nuestro Santo Patrón.

CENA – ESPECTÁCULO CON LA ACTUACIÓN DE ADRIÁN RUIZ
21:00 horas. Bar El Churrero
Organiza: Bar El Churrero. Colabora: Concejalía de Festejos

ESPECTÁCULO INFANTIL “DRILO & THE KIDS BAND.
CONSIGUE TU SUEÑO”
21:30 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

Jueves 9 de junio
XXIII BICIALGUAZAS
10:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Deportes. Colabora: Club MTB Los Cabras
19:30 horas. Lanzamiento de cohetes. Triduo en honor a Nuestro Santo Patrón.
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TARDEO CON ALGUAZAS LET’S DANCE 2K22
Con Mikel Corbalán, Yagües y Plosly
20:00 horas. RadikalWorld
Organiza: RadikalWorld. Colabora: Concejalía de Festejos

II GALA REGIÓN DE MURCIA. HOMENAJE A LOS MAYORES
Actuación del Grupo Serendipity
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Mayores. Colabora: Concejalía de Festejos

Viernes 10 de junio
19:30 horas. Lanzamiento de cohetes. Triduo en honor a Nuestro Santo Patrón.

NOCHE DE REVISTA CON LA ACTUACIÓN MUSICAL
“TRIBUTO A LINA MORGAN” Y EL HUMOR DE LARRY
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

Sábado 11 de junio
GRAN DESFILE DE CARROZAS.
Con la participación de peñas y asociaciones del municipio.
19:30 horas. Salida desde el Parque del Cementerio

CONCIERTO DE BARROSO & DAVID DESEO
22:00 horas. Explanada de Renfe

CONCIERTO DEL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX
23:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

ALGUAZAS LET’S DANCE 2K22.
Con Mikel Corbalán, Yagües y Plosly
00:00 horas. Explanada de Renfe.
Organiza: Concejalía de Festejos. Colabora: RadikalWorld

Domingo 12 de junio
II TROFEO CENTURIÓN DE FÚTBOL
10:00 horas. Campo de Fútbol
Organiza: Concejalía de Deportes. Colabora: Club Deportivo Alguazas Veteranos

PRIMER ALMUERZO MOTERO- ESPECTÁCULO EXHIBICIÓN 666
11:00 horas. Explanada de Renfe.
Organiza: Bar –Restaurante El Albergue. Colabora: Concejalía de Festejos
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11:30 horas. Lanzamiento de cohetes. Día de San Onofre, Patrón de Alguazas.

COMIDA SOCIOS DEL HOGAR DE LA TERCERA EDAD
para socios del Hogar de la Tercera Edad
14:00 horas. Hogar de la Tercera Edad
Organiza: Hogar de la Tercera Edad

ACTUACIÓN DE LA CANTANTE CARMEN PARRAS
16:00 horas. Hogar de la Tercera Edad
Organiza: Hogar de la Tercera Edad
Colabora: Concejalía de Mayores

CONCIERTO DE LA CANTANTE TAMARA JEREZ
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

Lunes 13 de junio
12:00 horas. Lanzamiento de cohetes. Día de San Antonio de Padua.

DÍA DEL NIÑO. ATRACCIONES DE FERIA A 2€
PROCESIÓN, BAILE DE SAN ANTONIO, GRAN CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES Y FIN DE FIESTA
Salida desde la Plaza de la Iglesia. 20:45 horas
Recorrido: Gran Vía San Onofre, Calle Doctor Ayala, Travesía Modesto Asís Cano, Calle
General Primo de Rivera y Plaza San Antonio
Aproximadamente 22:00 horas. Castillo de Fuegos Artiﬁciales Fin de Fiestas.

Sábado 18 de junio
ZOMBIE INFECTION ALGUAZAS. REAL GAME
22:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez
Organiza: Concejalía de Juventud

Martes 21 de junio
EXHIBICIÓN DE KARATE Y CLAUSURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS
20:00 horas. Pabellón Municipal
Organiza: Club de Karate Nikita Alguazas. Colabora: Concejalía de Deportes

CLAUSURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS
19:30 horas. Polideportivo Municipal
Organiza: Club de Vega Media de Tenis de Alguazas. Colabora: Concejalía de Deportes
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Jueves 23 de junio
NOCHE DE SAN JUAN 2022.
22:00 horas. Explanada junto al Centro de Día
Aproximadamente 23:00 horas. Mini-Castillo

Viernes 24 de junio
IV Gala de Teatro Musical de Amae
(Asociación Murciana de Artes Escénicas)
21:30 horas. Cine Teatro IV Centenario Villa de Alguazas

Sábado 25 de junio
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA Y CLAUSURA DE ESCUELAS
DEPORTIVAS
10:00 horas. Pabellón Municipal
Organiza: Club Rítmica Alguazas. Colabora: Concejalía de Deportes

XXV FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE “VILLA DE ALGUAZAS”:
Nombramiento del Huertano 2022. Peña El Molinico Alguaceño. Grupo
invitado: Grupo de Coros y Danzas Palmera- Melón de Murcia.
21:00 horas. Plaza Presidente Adolfo Suárez

Jueves 30 de junio
CAMPEONATO INTERESCUELAS Y CLAUSURA DE ESCUELAS
DEPORTIVAS
17:00 horas. Pabellón Municipal
Organizan: Club ED Alguazas FS. Colabora: Concejalía de Deportes

La Concejalía de Festejos y la Comisión de Fiestas se reservan el derecho de añadir, modiﬁcar y cancelar
cualquier acto del programa de ﬁestas.
En el programa se indica el día y la hora aproximada del lanzamiento de pólvora.
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Actos Religiosos 2022
Miércoles 8 de junio
TRIDUO EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN.
19:30 horas. Santo Rosario.
20:00 horas. Santa Misa. Himno y Oración a San Onofre.
Iglesia Parroquial de San Onofre.

Jueves 9 de junio
TRIDUO EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN.
19:30 horas. Santo Rosario.
20:00 horas. Santa Misa. Himno y Oración a San Onofre.
Iglesia Parroquial de San Onofre.

Viernes 10 de junio
TRIDUO EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN.
19:30 horas. Santo Rosario.
20:00 horas. Santa Misa. Himno y Oración a San Onofre.
Iglesia Parroquial de San Onofre.

Sábado 11 de junio
19:30 horas. Santo Rosario.
20:00 horas. Santa Misa. Himno y Oración a San Onofre.
Iglesia Parroquial de San Onofre.
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Domingo, 12 de junio
DÍA DE SAN ONOFRE, PATRÓN DE ALGUAZAS.
09:00 horas. SANTA MISA.
Hogar de la Tercera Edad.
10.30 horas. SANTA MISA.
Ermita Ntra. Sra. del Carmen.
12:00 horas. SANTA MISA SOLEMNE Y OFRENDA DE FLORES EN HONOR A NUESTRO PATRÓN.
Iglesia Parroquial de San Onofre.

Lunes 13 de junio
DÍA DE SAN ANTONIO DE PADUA.
20:00 horas. Santa misa y procesión con nuestro Santo Patrón San Onofre y San Antonio
de Padua.
Iglesia Parroquial de San Onofre.

Martes 14 de junio
19:30 horas. Santo Rosario.
20:00 horas. Santa Misa por los Difuntos de Alguazas.

Domingo 19 de junio
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.
09:00 horas. Santa Misa
Iglesia Parroquial de San Onofre.
10:30 horas. Santa Misa.
Ermita Ntra. Sra. del Carmen.
19:00 horas. SANTA MISA Y PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
Iglesia Parroquial de San Onofre.
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Conciertos y Actuaciones

SÁBADO 4 - 16:00 horas.
Explanada
Avd. Alfonso X El Sabio

DOMINGO 5 - 21:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

MIÉRCOLES 8 - 21:00 horas.
Bar El Churrero

JUEVES - 10:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

MARTES 7 - 22:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

MIÉRCOLES 8 - 21:30 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

JUEVES 9 - 20:00 horas.
Centro de Ocio Radikal World
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JUEVES 9 - 22:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

Conciertos y Actuaciones
BARROSO
Y DAVID DESEO

VIERNES 10 - 22:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

VIERNES 10 - 22:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

SÁBADO 11 - 23:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez

SÁBADO 11 - 00:00 horas.
Explanada Renfe

SÁBADO 11 - 22:00 horas.
Explanada Renfe

DOMINGO 12 - 11:00 horas.
Explanda Renfe

Tamara Jerez

DOMINGO 12 - 16:00 horas.
Hogar de la Tercera Edad

DOMINGO 12 - 22:00 horas.
Plaza Presidente Adolfo Suárez
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Del 14 de junio al 8 de julio.

Diseño

El Excmo. Ayuntamiento de Alguazas
os desea

Felices Fiestas

