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CIEZA, FERIA Y FIESTAS

2017

D. Pascual Lucas Díaz

Alcalde del Ayuntamiento de Cieza

E

stimados vecinos y vecinas,
Nos volvemos a reencontrar en las calles de nuestra querida Cieza
vestida de feria en honor a San Bartolomé. Sus fiestas se aproximan, y
todos sus días están pensados para que vosotros, mis vecinos y vecinas
viváis unos días especiales unidos por la devoción a nuestro patrón, y a
las tradiciones más queridas.
Como todos los años la Hermandad de San Bartolomé en el aniversario
de la feria nos ofrece la ocasión de celebrar y compartir nuestras míticas
costumbres.
Cieza vivirá una semana de emociones proporcionadas por una
programación pensada para sorprender. Una gran diversidad de
actuaciones, eventos deportivos y musicales, actividades infantiles
y juveniles, concursos, desfiles, y muchas cosas más serán el nexo de
unión de todos los ciezanos.
A través de todas las actividades programadas a manos del Ayuntamiento
de Cieza, del que tengo la gran suerte de ser el responsable; asociaciones,
hermandades o grupos sociales, todos los ciezanos podremos contar
nuevas experiencias únicas e irrepetibles, siendo los ingredientes
principales la innovación y la diversión para todos por igual , pensando
en contentar una gran variedad de gustos.
Este año, la zonificación de las fiestas se convierte en el planto principal
de la feria, con la intención de poder ofrecer a todos los públicos
eventos atractivos. Además aseguraremos la diversión de lo jóvenes con
la creación de una zona exclusiva para ellos y el descanso de los vecinos
en el entorno de la plaza de España, así como una zona cultural en el
muro, una zona deportiva, y como no, una zona infantil para que los más
pequeños lo pasen en grande en la recta final de sus vacaciones.
Aprovecho estas líneas para agradecer todos los ciezanos, a colectivos,
trabajadores municipales, comerciantes y hosteleros, su implicación y
su dedicación para que la Feria de Cieza siga creciendo en importancia
a en calidad. La grandeza de nuestras tradiciones y el éxito de nuestras
incorporaciones se debe a cada uno vosotros. Gracias
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D. Francisco Marín Torres

Pregonero de la Feria y Fiestas 2017

EL REGRESO A LA ESTACIÓN
SIN NOMBRE

U

na tarde de un mes de junio caluroso, hace algo más de veintiséis años,
subí a un tren en la estación de Cieza con destino a Atocha. Yo entonces,
ya sabía que aquel viaje cambiaría mi vida. Apenas una mochila, algún
libro, el poco dinero que pude conseguir, juventud, una obsesión y
mi raíz me acompañaron. Anduve. Conquisté siete picos altos, visité
decenas de infiernos, observé, aprendí del mundo. Conocí gentes de
mil lugares diferentes, cumplí algún que otro sueño. Planté un árbol en
Sicilia, sobrevolé Manhattan, crucé el Pont Neuf besando a una mujer,
Berlín me abrazó y me embriagó hasta casi la locura... Trozos de mí
quedaron esparcidos por el planeta y sobre todo Madrid, mi otra casa.
No soy galante de banderas, credos o fronteras. No me apropio de
la maltratada tierra fiada, consciente de mi pasajera vida. Prefiero
limitarme a amar sin esperar mucho a cambio. Aprendí a no juzgar
colores u orígenes porque cuanto más tu soy, más yo me siento. Hasta
tal punto me interesó ponerme en los zapatos de los demás, que lo
convertí en mi oficio.
Hoy me siento y pienso en mi viaje todavía incompleto. Me pregunto por
qué sobrevivo cuerdo, tal vez como Alonso Quijano, a tanto ir y venir
montado en este globo enloquecido. La respuesta es sencilla; siempre
tuve presente quién soy y de donde vengo. Aquel día de junio, me subí
a ese tren de nuestra estación sin nombre, siendo lo que soy, forjado
en esta tierra amada, para bien o para mal. Mi gente, mi raíz, mi Cieza
prestada, me enseñaron a ser.
Regalo inmenso pregonar a los vientos que San Bartolomé y nuestra
fiesta está próxima. Agradecido por este nombramiento inmerecido,
porque mi mérito es pequeño para tan gran honor, aunque mi intención
sea la de estar a la altura. Es tiempo de fiesta, celebremos lo que somos.
¡Viva Cieza!, ¡viva San Bartolomé!, ¡viva nuestra raíz!.
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Dª María Ramos Batre
Concejala de Cultura

Y

a estamos en el mes de agosto, ya han llegado las ansiadas fiestas en
honor a nuestro patrón, San Bartolomé.

Es tiempo de disfrutar , nos esperan momentos irrepetibles con los
nuestros desde 23 al 31 de agosto que tronará la traca fin de fiestas.
Con el primer destello del castillo comienza la diversión, numerosas
actividades para todos los públicos, un sin fin de oportunidades para
pasarlo bien y sobre todo, para disfrutar de la compañía de los amigos
y la familia.
De igual modo, son días para recibir visitas y enseñar lo mejor de
Cieza, los numerosos rincones mágicos del casco antiguo, nuestro río,
las pinturas rupestres… en fin, todo aquello que nos hace sentirnos
orgullosos del lugar donde vivimos.
Este año, además, contaremos con novedades, un nuevo recinto se abre
al público, un espacio joven en el que esperamos combinar actividad
deportiva, música y un horario más prolongado de distracción para el
público más joven. Una apuesta decidida por seguir creciendo y dar a
las fiestas de Cieza la entidad que merecen.
También, os pido que hagamos gala de la prudencia y moderación que
nos caracteriza a los ciezanos y que mantengamos los espacios comunes
en buen estado, respetando nuestro patrimonio.
Para terminar, espero veros por las calles de Cieza disfrutando de estas
fechas y deseo que viváis estos días con intensidad y que así sean los
recuerdos que queden de ellos, intensos y felices.
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Dª Laura Villa Penalva

Presidenta de la Hermandad de San Bartolomé

Y

otro año más volvemos a recorrer esas maravillosas calles del casco
antiguo de Cieza. Porque cuando se ve venir el mes de Agosto la
Hermandad del Patrón vive casi a diario en ese entorno que rodea la
imagen del santo, el casco antiguo, el Balcón del Muro , la Ermita de
San Bartolomé,… y esa frase que se oye entre los vecinos “ ya estáis de
jaleos”
Jaleos, que no son otra cosa que el trabajo que realizamos desde el
seno de la Hermandad para organizar las actividades que giran en
torno a la imagen de San Bartolomé durante la Feria y Fiestas del
pueblo de Cieza. Unas actividades que comienzan con la procesión
de nuestro patrón por la calles de Cieza hasta llegar a la Basílica de
Nuestra Señora de la Asunción, su morada durante estos 15 días de
fiesta y que, tras su llegada, observado y admirado por esos miles de
ciezanos que lo acompañan, iluminara las palabras de ese pregonero
que viene a anunciar la llegada de esos días de fiesta. Este año, un gran
pregonero, un gran ciezano, Paco Marín, que orgulloso de sus raíces
ciezanas anunciara y recordara esos días de fiesta y nos animara a salir
a la calle y disfrutar.
Porque ¿qué sería de una feria sin su patrón o patrona? porque nos
protegen, nos guían y nos iluminan a todas aquellas personas que
trabajamos por poner en la calle una gran feria para el disfrute de
todos. Aunque, como se suele decir, “nunca llueve a gusto de todos”,
hay que resaltar el gran esfuerzo realizado tanto por el ayuntamiento
como el de las diferentes asociaciones para conseguir una feria repleta
de actividades.
La feria son días para disfrutar del día, de la noche, de las calles de
Cieza, de sus entornos maravillosos, de sus gentes,… pero sobre todo
para disfrutar entre familiares y amigos.
Solo me queda invitaros a todos, vecinos y visitantes, a que disfrutéis
de estos días y a que respiréis los aires de hermandad y armonía que
se respiran en Cieza no solo durante su feria sino durante todo el año.
Venid a descubrir una ciudad hermosa, repleta de lugares emblemáticos
y actividades que os harán sentir emociones diferentes y únicas.
Porque Cieza es “mucho más de lo que ves.”
Feliz feria a todos.
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D. José Antonio García López

Párroco de la Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción

UNO DE LOS DOCE

E

l Patrón de Cieza, San Bartolomé, es uno de los doce Apóstoles.
Jesucristo, para llevar a cabo su tarea, quiso escoger a doce de sus
discípulos para encargarles una misión muy especial. Cogió de todo
un poco, algunos un poco más cultos, otros menos estudiados. Había
gente más revolucionaria y otros ya con su buen trabajo y su situación
más bien consolidada.
Todos dejaron lo que tenían y se fiaron de Cristo.
Pero hubo un momento en que se les vino abajo el mundo. Cuando
vieron a Cristo muerto y enterrado pensaron que todo había sido una
gran mentira, un fracaso.
Pero al contemplar a Jesús Resucitado entendieron todo: no hay nada
que no tenga solución en este mundo, la muerte es más fuerte que la
vida.
Y se fueron por todo el mundo llevando esta buena noticia. Y lo dijeron
también con su vida.
San Bartolomé fue asesinado violentamente por hablar de Cristo. Él
sabía que la muerte es más fuerte que la vida.
Y nosotros los ciezanos, fieles a nuestro patrón, también tenemos que
decirle a todo el mundo que no hay mal que no tenga solución, que la
muerte es más fuerte que la vida.
Y por eso cada año hacemos fiesta. No para olvidarnos de los problemas,
sino para celebrar que el mal ya está vencido.
Que paséis todos unos días felices de fiesta, que conozcáis estos días
un poco más a nuestro Patrón, San Bartolomé, y a ese Jesús del que
tanto habló él.
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Grupo de Coros y Danzas
‘Francisco Salzillo’ de Cieza

XXIX
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLKLORE EN EL SEGURA
del 18 al 20 de agosto
PROGRAMA GENERAL

19AGO / Sábado
18AGO / Viernes
Visita guiada a museos y monumentos
de la ciudad
hora: 10’00 h.
Recepción Oficial a los Grupos participantes
hora: 12’00 h.
lugar: Ayuntamiento de Cieza.
Tardes solidarias de Folklore
Actuación del Grupo de Segovia
hora: 18’45 h.
lugar: Residencia de Ancianos de Cieza
Mercadillo de los pueblos del mundo
hora: 21’30-23’30 h.
lugar: Esquina del Convento
Noches de Folklore en el Mercadillo
Con la actuación de la Asociación Cultural
“Qhaswa Perú” de PERU.
hora: 22’00 h.
lugar: Plaza de España
Actuación de los grupos participantes en el
Festivalen otras poblaciones de la Región
lugar: Los Alcázares: Mexico y Yakutia

Desfile de los Grupos participantes
hora: 20’30 h.
lugar: distintas calles de Cieza.
Homenaje a las Naciones , y Acto de Izada de
banderas
Salutación a los Grupos participantes a cargo de
Dª Maria Ramos Batres, Concejal de Cultura, en
representación de la Corporación Municipal
hora: 21’00 h.
lugar: Esquina del Convento.
Sesión del Festival con intervención de todos los
Grupos participantes
hora: 22’00 h.
lugar: Auditorio Municipal “Gabriel Celaya”
de Cieza.

20AGO / Domingo
Tardes solidarias de Folklore
hora: 18’30 h. Actuación del Grupo de Mexico
lugar: Salón de Actos del Hospital Comarcal
“Lorenzo Guirao” de Cieza
Actuación del Grupo de Perú
hora: 18’45 h.
lugar: Residencia de Ancianos de Cieza
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2017

Programa Oficial

feria y fiestas

En honor a San Bartolomé. Patrón de Cieza

15AGO / Martes
TRASLADO PR0CESIONAL DE LA IMAGEN
DE SAN BARTOLOMÉ, PATRÓN DE CIEZA
Acompañado de su Hermandad, Clero, Excmo.
Ayuntamiento de Cieza, Pregonero de la Feria
2017, Banda Municipal de Música de Cieza y
pueblo en general.

itineario: Ermita de San Bartoloméa Basílica de
Ntra. Sra. de la Asunción.
hora: 20’00 h.

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE CIEZA
lugar: Plaza Mayor
hora: 21’30 h.

PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS
PATRONALES EN HONOR
A SAN BARTOLOMÉ
lugar: Plaza Mayor
hora: 21’30 h.
organiza: Hdad. de San Bartolomé
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23AGO / Miércoles

24AGO / Jueves

PASACALLES DEL TÍO DE LA PITA CON EL
TRADICIONAL GRUPO DE GIGANTES Y
CABEZUDOS

DIANA MUSICAL

2017

Banda Municipal de Música de Cieza
lugar: Salida desde el Callejón de los Frailes
hora: 08’00 h.

CONCENTRACIÓN DE PEÑAS HUERTANAS

lugar: Salida desde la Plaza Mayor
hora: 19’00 h.

SOLEMNE MISA DE VÍSPERAS EN HONOR
A SAN BARTOLOMÉ
lugar: Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción
hora: 20’00 h.

TRADICIONAL CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES
A cargo de la pirotecnia del Sureste
lugar: Arenal del río Segura
hora: 22’00 h.

ACTUACIÓN MUSICAL:
LA GUARDIA ‘Por la cara

lugar: Plaza de España
hora: 22’30 h.

Concentración de la Hdad. de San Bartolomé,
Peñas Huertanas, Grupo de Coros y Danzas
“Francisco Salzillo” de Cieza y Grupo de Baile
Regional del Centro Social de Personas Mayores
del IMAS y cuantas personas deseen participar
ataviados con el traje regional, para su posterior
traslado hacia la Basílica de Nuestra Señora de la
Asunción.
lugar: Plaza de España
hora: 10’00 h.
organiza: Hdad. de San Bartolomé

SOLEMNE MISA HUERTANA EN HONOR
A SAN BARTOLOMÉ, PATRÓN DE CIEZA,
CON OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS,
INTERPRETADA POR EL GRUPO DE COROS
Y DANZAS DE CIEZA
Concentración de la Hdad. de San Bartolomé,
Peñas Huertanas, Grupo de Coros y Danzas
“Francisco Salzillo” de Cieza y Grupo de Baile
Regional del Centro Social de Personas Mayores
del IMAS y cuantas personas deseen participar
ataviados con el traje regional, para su posterior
traslado hacia la Basílica de Nuestra Señora de la
Asunción.

lugar: Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción
hora: 10’30 h.
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MEABE RED FESTIVAL | BOCATEO 2017
Con la actuación de: Varry Brava, Retropop, NTV
Band y Lücky Dückes

2017

GRAN VERBENA POPULAR EN HONOR A
SAN BARTOLOMÉ
Con la actuación del grupo RETROPOP

lugar: Balcón del Muro
hora: 22’30 h.
organiza: Hdad. de San Bartolomé

CONCIERTO EMOTION BAND
Con la actuación del grupo EMOTION BAND

lugar: Auditorio ‘Gabriel Celaya’
hora: 17’00 h.
entrada: 2€.
organiza: JJSS de Cieza

GRAN CORRIDA DE TOROS
Se lidiaran dos toros de la ganadería “Espartales”
para el rejoneador DIEGO VENTURA y cuatro
toros de la ganadería de “La Palmosilla” para los
famosos diestros: PACO UREÑA Y ROCA REY
lugar: Plaza de Toros ‘La Deseada’
hora: 18’30 h.

lugar: Plaza de España
hora: 23’00 h.

25AGO / Viernes
XXIII CAMPEONATO DEL MUNDO DE
LANZAMIENTO DE HUESO DE OLIVA

EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO
lugar: Teatro Capitol
hora: 19’00 h.
entrada: 8€
lugar: Huesódromo: C/ Reyes Católicos esquina
Pérez Cervera
hora: 11’30 h. Infantil - 13’33 h. Absoluto
lugar: Huesódromo: C/ Reyes Católicos esquina
Pérez Cervera
inscripciones: www.lanzahuesos.es y en el mismo
día de la prueba
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GRAN VERBENA POPULAR EN HONOR A
SAN BARTOLOMÉ
Con la actuación del grupo GUIRIBAND

2017

despertar el interés por la literatura y la historia
de Cieza. Sin pretensiones eruditas, sino con
el afán de convertir este callejeo plagado de
anécdotas en un paseo lúdico-histórico-literario.

lugar: Balcón del Muro
hora: 22’30 h.
organiza: Hdad. de San Bartolomé

salida: Esquina del Convento
hora: 10’00 h.

CONCIERTO

III CONCURSO GASTRONÓMICO ‘EL
PINCHITO’

Homenaje a LOS JAWHARS

lugar: Plaza de España
hora: 23’00 h.

26AGO / Sábado
III CONCURSO NACIONAL DE PINTURA AL
AIRE LIBRE “RINCONES DE CIEZA”

lugar: Antiguo Bar Miguel (Avda Italia)
hora: 10’00 h.
organiza: Mesnada de Damas y Caballeros de la
Encomienda
colabora: Ayuntamiento de Cieza

TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS
DESFILE DE CARROZASCON
LA PARTICIPACIÓN DE PEÑAS

Las inscripciones se realizarán el día 26 de agosto
de 8:00 a 11:00 horas, en la Biblioteca Municipal
Padre Salmerón situada en la Esquina del
Convento

CALLEJEO LÚDICO-HISTÓRICO-LITERARIO
POR ANTONIO BALSALOBRE Y FERNANDO
FERNÁNDEZ

Un paseo divulgativo por Cieza. Callejeando entre
libros, historias y leyendas es precisamente una de
las actividades programadas en la Feria y Fiestas
de Cieza que pon el acento en la recuperación
y divulgación de la vida y obra de algunos de
nuestros escritores locales, con el propósito de

Itinerario: Avda. Giménez Castellano, Paseo José
Antonio Camacho, Gran Vía, Camino de Murcia,
Esquina del Convento y Paseo.
hora: 19’00 h.
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V KINGBATTLE

2017

lugar: Camino de Murcia
hora: 10’00 h. recepci´ón de coches - 12’00 h.
carrera de coches locos
organiza: Ayuntamiento de Cieza
colabora: Asociación Cultural ‘Los Dormis’

GRAN CORRIDA DE TOROS
Se lidiaran seis toros de la ganadería “Adolfo
Martín” para los famosos diestros: DAVID MORA,
D. LUQUE Y ANTONIO PUERTA
lugar: Auditorio ‘Gabriel Celaya
hora: 19’30 h.
entrada: 10€

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL

lugar: Plaza de Toros ‘La Deseada’
hora: 18’30 h.

IX GALA FLAMENCA:
‘CIEZA, QUE FLAMENCA ERES

lugar: Plaza Mayor
hora: 21’30 h.

CONCIERTO ORQUESTA MONDRAGÓN
Concierto de la Orquesta Mondragón con su gira
‘Anda suelto satanás
lugar: Plaza de España
hora: 22’30 h.
organiza: Grupo Rociero del Segura

CONCIERTO: ‘EL KANKA’

lugar: Plaza de España
hora: 23’30 h.

27AGO / Domingo
XIV CARRERA DE ‘AUTOS LOCOS’

lugar: Balcón del Muro
hora: 23’00 h.
venta de entradas: Teatro Capitol. De 11:00
h a 13:00 h. Dos horas antes del inicio del
espectáculo y en www.ticketmaster.es
HORARIOS TAQUILLA TEATRO CAPITOL: De lunes a
viernes de 11.00 h. a 13.00 h.
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28AGO / Lunes
“TAPEANDO POR CIEZA”
Participan: Bar la Plaza, Bar el Melgo, K-Juan, Bar
Venus, Maripinar, Sirocco, Bar Los Pepes, Moon
Blue, Arte-Sano, Bar José Luis, Cenáculo, Bar
Nacional, Cafetería Diamante.
precios: 2€ caña y tapa / 3’5€ cóctel o copa
hora: 12’00 h. - 22’00 h.

PARQUE INFANTIL: DRILLO PARK

2017

lugar: Audiorio ‘Gabriel Celaya’
hora: 22’00 h.
precio: 15€
organiza: Kabila ‘Alamines de Abu-l-Hassân’
colabora: Ayuntamiento de Cieza

29AGO / Martes
FIESTA DEL ARROZ Y CONEJO
Inscripciones gratuitas del 21 al 28 de agosto.
De 09’00 h. a 14’00 h. en Teatro Capitol.
Teléf. 868 96 03 00 email. cultura@cieza.es
lugar: Paseo de Ribereño
hora: 12’00 h.

CHITO CHEF /2017
lugar: Esquina del Convento
hora: 19’00 h. - 23’00 h.

MISA ROCIERA
lugar: Parroquia de San Joaquín
hora: 20’30 h.
organiza: Grupo Rociero del Segura

CONCIERTO DE PASODOBLES

Participantes: Niñ@s de 8 a 13 años, en parejas
o individuales. Inscripciones: Del 8 al 22 en el
registro del Ayuntamiento.
lugar: Esquina del Convento
hora: 19’00 h.
organiza: Concejalía de Comercio

LOS MONÓLOGOS DE LA MAGDALENA
Con Agustín Jiménez, Comandante Lara y Agustín
Lara.

A cargo de la Banda Municipal de Cieza.
lugar: Plaza de España
hora: 22’30 h.

ACOMPAÑAME A LA REVISTA
Sandra Bruman y su ballet, Yeray, el arte de la
transformación, María Jesús y su acordeón y la voz
de Adrian Amaya. Como maestro de ceremonias
KIKO MATAMOROS.

lugar: Auditorio ‘Gabriel Celaya’
hora: 22’30 h.
precio: 12€
organiza: Hdad. de La Magdalena
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ZARZUELA: LA ALEGRÍA DE LA HUERTA Y

30AGO / Miércoles

Amigos de la zarzuela de Abarán con orquesta
sinfónica y la colaboración de los Coros y Danzas
‘Vega del Sureste de Murcia’

ENCOMIENDA ROCK

ANTOLOGÍA

lugar: Teatro Capitol
hora: 22’00 h.
precio: 18€ platea | 16€ anfiteatro
venta de entradas: Teatro Capitol. De 11:00 h a
13:00 h. Dos horas antes del inicio del espectáculo
y en www.ticketmaster.es
HORARIOS TAQUILLA TEATRO CAPITOL: De lunes a
viernes de 11.00 h. a 13.00 h.

RETROPOP EN CONCIERTO

lugar: Auditorio ‘Gabriel Celaya’
hora: 20’00 h.
precio: XX€
organiza: Mesnada de Damas y Caballeros de la
Encomienda
colabora: Ayuntamiento de Cieza

NOCHE DE COPLA: JAVIER ESCOBAR Y
ROSALEZ + BALLET
Homenaje a Antonio Molina y Manolo Escobar
lugar: Plaza de España
hora: 23’00 h.

31AGO / Miércoles
SANTA MISA Y SOLEMNE PROCESIÓN DE
SAN BARTOLOMÉ

lugar: Plaza de España
hora: 23’00 h.

Santa Misa en sufragio de los hermanos difuntos
de la Hermandad de San Bartolomé. Tras la
finalización tendrá lugar la Representación
del Sudor del Santo. Seguidamente, Solemne
Procesión con la imagen de San Bartolomé hasta
su ermita, acompañado por su Hermandad, Clero,
Excmo. Ayuntamiento de Cieza, Pregonero de la
Feria 2016, Banda Municipal de Música y pueblo
en general. A su llegada al Balcón del Muro, se
procederá a las Bendición de los Campos y
Huertas de Cieza
27

¿CIEZA?, ¡MUCHO MÁS DE LO QUE VES!

OFICINA DE TURISMO DE CIEZA

TLF. 968 45 35 00 - EMAIL: oficina.turismo@cieza.es

25AGO//Viernes

30AGO//Miércoles

hora: 10’30 h.
Lugar de encuentro: Cueva de la Serreta

Requisitos: Mayores de 10 años, saber nadar,
asisitir con ropa comoda (ropa de cambio) y
zapatillas cerradas.
hora: 10’00 h.
lugar: Embarcadero ‘La Era’
Reservar: 619 832616

CUEVA DE LA SERRETA

YACIMIENTO ISLÁMICO DE SIYÂSA

hora: 19’00 h.
Lugar de encuentro: Collado de la Atalaya
Las dos visitas son gratuitas y plazas limitadas.
Las personas interesadas tendrán que apuntarse
en la Oficina de Turismo.

30AGO//Miércoles

GRAN FIESTA ACUÁTICA

Tobogan Splas de 100 m de pendienta acuática |
Tobogan Xtrem de 25 m de caida libre | Hichable
acuatico Xtrem junior con piscina. Y para finalizar
Fiesta de la Espuma.
hora: 10’00 h. a 14’00 h.
Lugar: Esquina del Convento y Camino de Murcia

DESCENSO RÍO SEGURA

24/31AGO//

RUTA EN TREN POR CIEZA

hora: 12’00 h a 15’00 h. | 20’00 h. a 2’30 h.
lugar: Esquina del Convento
1ª RUTA. Esquina del Convento, Mesones, Avda.
Ramoń y Cajal, Antonio Machado, Gran Vía, Paseo
José Antonio Camacho, Avda. Juan XXIII, Camino
de Murcia, Avda. Azorín, Avda. Abarán, Camino de
Murcia, Esquina del Convento.
2ª RUTA. Esquina del Convento, Camino de
Murcia, Gran Vía, Paseo José Antonio Camacho,
Avda. Juan XXIII, Camino de Murcia, Avda. Azorín,
Avda. Abarán, Dr. Fleming, Paseo de Ronda ,
Juego de Bolos, Mesones, Esquina del Convento.
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ACTUACIÓN: LIVERPOOL GRUPO

lugar: Plaza de España
Hora: 22’30 h.

TRACA FIN DE FERIA
lugar: Basílica de Ntra. Sra. de La Asunción
hora: 20’00 h.
Itinerario: Plaza Mayor, Cartas, Del Pino, Larga,
Buitragos, San Sebastián, Mesones, Cadenas, Del
Barco, San Bartolomé y Plaza de Santo.

lugar: Paseo
Hora: 01’00 h.

ZONA JOVEN - LA ERA

23AGO / Miércoles

LÜCKY DUCKES

24AGO / Jueves

“CIEZATÓN” REGUETÓN D.J.
DE BORABORA.
CLASES DE SALSA

25AGO / Viernes

D.J. GACEBO

26AGO / Sábado

WORD DANCE MUSIC

28AGO / Lunes

CLAIM, AYOHO Y EL NUEVO
ACELERADOR

29AGO / Martes

D.J. ÁNGEL POP

30AGO / Miércoles

D.J. GACEBO

31AGO / Jueves

TECNOROLLO IBIZA. D.J.
GACEBO

27AGO / Domingo

D.J. MINISTRO
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XXX JUEGOS DEPORTIVOS
del melocotón
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Antonio Ballesteros Baldrich

CIEZA EN LA OBRA
DE D. RODRIGO AMADOR DE LOS RIOS
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Mariano Martínez Béjar

LA FORTALEZA DE CIEZA
“Estado crítico”

Hace ya algunos años publicamos en esta misma revista de la Feria de Cieza en honor a San Bartolomé,
un artículo en el que solicitábamos que se protegieran los restos de la muralla medieval que se conservan
en la calle fortaleza. Como digo fue hace algunos años, y todos esos años han pasado sin que todavía
se haya realizado actuación alguna sobre dicha muralla; con lo que ese paso del tiempo implica sobre
la solidez del ya maltrecho lienzo medieval del s.XV.
Desde que hicimos ese primer llamamiento de socorro hasta
este nuevo han pasado por nuestro ayuntamiento distintas
corporaciones municipales, distintos gobiernos, y todavía
ninguno de ellos ha hecho nada por la conservación de este
monumento ciezano. Pero como tenemos fe en las buenas
intenciones de las personas, y sobre todo en el cumplimiento
de las palabras dadas, hoy volvemos a hacer este nuevo
llamamiento de socorro a nuestros gobernantes, tal vez con algo
más de esperanza. Y digo esto porque fue uno de los partidos
políticos que actualmente nos gobierna (Izquierda Unida) el que
allá por 2014 presentó al pleno del ayuntamiento una moción
solicitando una actuación urgente para la consolidación y
conservación de nuestra muralla. Desde aquí recogemos ese
“guante” y le imploramos a quienes tuvieron esa iniciativa que,
ahora que pueden, cumplan con el compromiso que hace poco
más de tres años adquirieron con la conservación de nuestro
patrimonio.
Estos restos medievales, que se encuentran situados en la
calle Fortaleza, en su origen formaban un torreón de planta
cuadrangular, conservando actualmente solo tres caras; ya que
allá por 1964 la cuarta cara fue destruida para construir, dentro del
propio torreón, una cochera particular; y son los únicos vestigios
que nos quedan de un conjunto amurallado que comprendería
desde el “Barrio de la Fortaleza” hasta el Cubico. Construido
entre 1477 y 1495 para evitar la repetición de los ataques nazaríes
que desolaron numerosas veces la población a lo largo del s.XV;
y que según una descripción de “los visitadores” de la Orden
de Santiago que llegaron a Cieza en el año 1495 constaba de
cuatro torreones y torre del homenaje, además del “Cortixo” (la
actual casa de la Encomienda), caballerizas, pozo manantial,
barbacana, etc..
Hay que recordar que el vigente PGMO contempla la antigua
Fortaleza dentro del catálogo de elementos protegidos, además
de tener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por las
disposiciones generales de la ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español.
Queremos que este llamamiento sirva para despertar las
conciencias de quienes tenga autoridad en estas competencias y
evitar que nuevamente, con el paso de los años, nos lamentemos
por la pérdida de un monumento ciezano.
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Manuel Marín Rodríguez
Licenciado en Historia del Arte

LA ESCULTURA DE LA ASUNCIÓN
DE JOSÉ PLANES

“Cúmpleme el deber de traer aquí, no sin melancolía, la memoria de nuestro compañero y
colega mío José Planes. Enfermo, recluido primero en su casa estudio, huerto de la Guindalera,
que él con sus propias manos construyó, conservó y cultivó; retirado más tarde en su finca del
Espinardo natal, en la huerta murciana, donde también obraron sus manos, durante los últimos
años estuvo ausente de nuestra vida académica y aun de la vida misma. Sin embargo, y este
es el prodigio de la obra de Arte, continúa estando presente en la vida artística a través de sus
esculturas, que no han dejado de ser contempladas y loadas en exposiciones y galerías de arte”
(Enrique Pérez Comendador).
Emplazada en el interior de la Basílica de Nuestra Señora
de la Asunción, y situada en el camarín de su retablo mayor,
nos encontramos con la escultura de la Virgen de la Asunción;
una imagen de bulto redondo realizada en madera tallada y
policromada, y según Ana María Ruiz Lucas, esculpida hacia
1940 por el artista murciano José Planes Peñalver (1891-1974).
Según Melendreras Gimeno, la obra más temprana del artista
José Planes, en los años de su juventud, era el resultado de
la fusión entre su gusto por la escultura griega y romana con
la imaginería tradicional española, de aquí probablemente la
armonía y proporción que el artista plasma en gran parte de su
producción artística en cuanto a escultura religiosa se refiere,
en las que a su vez levemente también reflejaba la paz y el
sosiego que su paisano, el escultor Francisco Salzillo, maestro
por excelencia de la plástica barroca, puso de manifiesto en
toda su obra religiosa.
Estas características que José Planes mostraba en sus obras
más tempranas, parecen estar representadas en la imagen de
la Virgen de la Asunción de Cieza, y desde mi punto de vista,
definen esta obra en cuestión.
Sin embargo, vista la escultura de frente, podemos apreciar
que su rostro prácticamente carece de expresión, algo que
muy posiblemente el propio Planes realizaría a propósito, ya
que por encima del rostro le interesaría resaltar la armonía y
proporción del canon escultórico, fruto de su inspiración en
la escultura del periodo clásico, por la que desde muy joven
se sentía atraído, aspecto este, que solamente podrá ser
apreciado a cierta distancia y altura con respecto al nivel del
suelo.
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No obstante, además de la existencia de esta imagen
en el retablo mayor, en la portada principal de la Basílica,
contemplamos otra escultura que representa a la Virgen de
la Asunción, en este caso realizada en piedra, mediante la
que el fiel podrá identificar la advocación mariana en torno
a la cual se construye el templo, sin necesidad de tener que
observar el retablo mayor para averiguarlo.
En este sentido, la presencia de la imagen titular en la
portada principal de la Basílica de Nuestra Señora de la
Asunción, no resulta novedosa en este sentido, por ser una
circunstancia que solía repetirse en la mayoría de las iglesias
construidas durante los siglos XVII y XVIII en la antigua
Diócesis de Cartagena. Motivo por el cual, Concepción de la
Peña Velasco, en uno de sus trabajos dedicados al estudio
del retablo, establece que la portada principal y el retablo
mayor constituyen dos unidades receptoras entre sí, puesto
que dicha portada marcará un recorrido iniciático que
culminará en el retablo mayor, lugar en el que de nuevo,
como viene siendo habitual, volverá a estar presente la
imagen que identificaremos con la advocación principal a
la que se dedica el templo, en este caso, a la Virgen de la
Asunción.

Fuentes Bibliográficas:
MELENDRERAS GIMENO, J. L. “José Planes Peñalver (1910-1936)”. En
Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras. Vol. 40, Nº
3-4, 1981-1982, pp. 197-219.
PEÑA VELASCO, C. DE LA. Y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. “De la
fachada al retablo. Un recorrido por los templos murcianos del
siglo XVIII”. En Imafronte. Nº 10, 1994-1996, pp. 69-94.
PÉREZ COMENDADOR, E. “El escultor Don José Planes Peñalver”.
En Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Nº 39, 1974, pp. 5-9.
RUIZ LUCAS, A. M. “Planes, El Salzillo Murciano del Siglo XX”. En
Semana Santa de Cieza, 1993. Sin paginar.
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Antonio Marín Oliver

OTRO GRATO RECUERDO
EN LA ALCALDÍA
DE DON ANTONIO MARÍN OLIVER
Creo que es justo que las ciudades y pueblos agradezcan y rindan tributo a aquellas
personas que dedicaron su vida en pro de su pueblo.
Este año traigo al día, como resumen, las mejoras y reformas que, realizadas muchas
de ellas durante la alcaldía de mi tío y padrino don Antonio Marín Oliver (1926-1930), llevó
a cabo el Ayuntamiento de Cieza y que aparecen recogidas en la Memoria de la Provincia
de Murcia 1923-1929, cuya redacción transcribo a continuación:
Alcantarillado. En el pasado año 1928, se principió la construcción del alcantarillado
en esta población, cuyo coste, según proyectos, ascenderá a unas 500.000 pesetas,
y cuyas obras seguramente quedarán terminadas en el presente año, por estar
construido ya más de la mitad del proyecto.
Mercado de abastos. También en el año pasado de 1928, se principió la construcción
de un Mercado de Abastos, cuyas obras quedarán terminadas en breve plazo, siendo
el importe de las mismas, con inclusión del terreno donde se ha emplazado, unas
310.000 pesetas.
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Tuberías de aguas. Se ha ampliado la red de conducción de aguas potables para
el abastecimiento de la población, y se ha reformado la existente anteriormente, en
cuya mejora se han invertido unas 100.000 pesetas.
Caminos vecinales. Se ha construido el camino vecinal de Cieza a Jumilla, en el
trayecto que comprende nuestro término municipal, y en cuyas obras se han invertido
unas 17.000 pesetas. También se ha reformado el primer kilómetro del camino vecinal
de Cieza a Calasparra, elevando cerca de un metro su altura, para evitar que las
avenidas del río Segura interceptaran su paso, como ocurría antiguamente, dejando
en suspenso, durante dichas avenidas, la vida del núcleo más importante de esta
huerta y campo, habiéndose hecho también en dicho kilómetro una ramificación de
camino que lo comunica con la carretera de Albacete a Cartagena, y en cuyas obras
se han invertido unas 25.000 pesetas. También se han arreglado los demás caminos
vecinales de esta población, que se encontraban intransitables, en cuyas operaciones
se han invertido unas 7.000 pesetas.

Grupo escolar. Se va a construir un grupo escolar de dos Escuelas graduadas,
una para niños y otra para niñas, de seis secciones cada una, cuyo expediente ha
sido aprobado por R. O. de 4 de marzo pasado, y cuyo coste asciende a 259.675,96
pesetas, de las que abonará este Ayuntamiento 75.000 pesetas, y el resto el Estado.
Independiente de estas cantidades, el Ayuntamiento ha facilitado el terreno donde
ese grupo escolar ha de ser emplazado, y cuyo valor es de unas 50.000 pesetas.
Escuela de párvulos. Desde primero de este año, está funcionando una Escuela de
párvulos creada por este Ayuntamiento, y costeada por el mismo en su parte material
y personal, para cuya instalación se ha utilizado un local de este Municipio que en
nada se empleaba, y en cuya habilitación se han invertido unas 1.200 pesetas.
Centro Quirúrgico. Se ha instalado un Centro Quirúrgico, en el que son atendidos y
operados los enfermos que lo necesitan, y cuyo coste anual es de unas 4.000 pesetas.
Casa teléfonos. En un local, casi derruido, propiedad de este Municipio, se ha
construido un edificio donde se han instalado las oficinas de Teléfonos nacionales,
por cuyo edifico paga dicha Compañía a este Ayuntamiento 130 pesetas mensuales en
concepto de arrendamiento, y en cuyas obras se han invertido 20.000 pesetas.
Contadores de agua. Para la mejor ordenación de las aguas potables que abastecen
esta población, se han adquirido contadores, cuyo importe es de 26.392 pesetas.
Ensanche y alineación de calles. Tanto para el ensanche como alineación de
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calles, así como para la apertura de otras nuevas, este Ayuntamiento ha adquirido
y derribado varias casas en esta población, en cuyas operaciones ha invertido unas
30.000 pesetas. También en la construcción de un muro que circunda esta población,
ha invertido unas 4.000 pesetas.
Reparación de edificios. Tanto en la reparación de edificios de este Ayuntamiento
destinados a Escuelas nacionales, cuanto en el de la Casa Consistorial, que se
encontraban en un estado lamentable de abandono, ha invertido esta Corporación
unas 30.000 pesetas.
Banda municipal. Se ha formado una banda municipal de música, dotándola
del instrumental necesario y uniformando a sus componentes, cuyas operaciones
costaron a este Ayuntamiento unas 11.000 pesetas, y ascendiendo el importe anual de
su sostenimiento a unas 18.000 pesetas.
Ensanche de población. Ha aprobado su plano de ensanche de población,
constituyendo la Comisión especial del mismo, que está dando grandes resultados
en la reforma y embellecimiento de dicho ensanche, en el que ya tiene abiertas varias
calles nuevas.
Enseñanza primaria. En materia de enseñanza viene desarrollando este
Ayuntamiento una gran actividad, habiéndose dado el caso laudatorio de que van ya
dos o tres años que todos los mozos al ser alistados en Quintas, saben leer y escribir.
Embellecimientos. También se viene empleando una gran actividad en el
embellecimiento de la población, dotándola de jardines en sus plazas, así como
también se viene atendiendo con especial interés a la plantación de árboles en todos
los caminos vecinales.
Cabe decir que don Antonio metía el dinero de sus mensualidades en dos sobres, que
enviaba, con un tal Bartolomé, Jefe de Policía, al asilo, entonces regentado por religiosas,
y a la Conferencia de San Vicente Paul, que desarrollaba una labor social similar a la que
hoy desempeña Cáritas.
No es preciso, por tanto, insistir en el celo que puso en todas las obras sociales y en
lo presente que tuvo a su pueblo hasta el 22 de abril de 1942, día en el que marchó para
siempre a la casa del Padre, dejándonos como mejor recuerdo para nuestra memoria
colectiva su buen hacer como alcalde.
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