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ESPECIAL FIESTAS DE
CALASPARRA

Un amplio
programa cultural
y festivo que se
iniciará el
próximo 28 de
agosto con el
pregón inaugural
JAIME PARRA

E

l pasado martes se
presentaba, en la
Casa de la Cultura de
las Fiestas de Calasparra
2021 en honor Ntra. Sra. de
la Esperanza. La presentación la realizaba la alcaldesa de Calasparra, Teresa
García, junto a la presidenta
de la Mayordomía del Santuario Virgen de la Esperanza, Fulgen Sánchez, y los
ediles de Festejos, Antonio
Merino y Jordi Arce.
Un amplio programa cultural y festivo que se iniciará
el próximo 28 de agosto
con el pregón inaugural de
las fiestas en honor a Ntra.
Sra. de la Esperanza y del
25 Aniversario de la Coronación Canónica, que tendrá lugar en la Plaza Principal del Santuario de Ntra.
Sra. de la Esperanza, y cuyo
encargado de pregonar las
fiestas será D. José Vélez
Fernández, Delegado del
Gobierno de la Región de
Murcia. Justo después del
pregón tendrá lugar el concierto de la Banda de Música de Calasparra.
Un programa cultural
para todos los públicos,
con actuaciones que van
desde la ya tradicional celebración del FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE “VILLA DE CALASPARRA”, que este año contará con la participación de
los grupos de folclore Asociación Cultural y folclórica
Rondalla de Calasparra,

▶Durante la
presentación

Trover@s de la Región de
Murcia y Paraguay. Además de actividades y eventos tan diversos como el
Concurso de Pesca “Especial Feria y Fiestas de Calasparra 2021”, los conciertos de MARLON + Atientas,
del rapero KAZE, el grupo
calasparreño STYLZERO y
la artista internacional India
Martínez. También contaremos con una noche especial para disfrutar del humor, el domingo 5 de septiembre, con la actuación
del COMANDANTE LARA.
Para los más pequeños
esta programación cuenta
con actividades de recreo
y diversión especiales,
como el Gran Parque Infantil “Multiaventura” que se
ubicará en la zona centro
de la localidad frente a la
Plaza Emilio Pérez Piñero,

con hinchables, pruebas
deportivas, música y muchas sorpresas. También
habrá actuaciones del
Cantajuegos el Circo del
Payaso Tallarín y de la famosa ventrílocua Pilar & Pili
Piloncha.
En su intervención la alcaldesa ha agradecido el
esfuerzo y trabajo realizado
desde la Mayordomía y el
equipo de gobierno del
consistorio. También ha expresado su deseo de que
esta programación agrade
a todos los vecinos y vecinas de la localidad y a los
visitantes que nos acompañen durante la semana
grande de nuestro pueblo,
para que podamos vivir estas fiestas de la mejor manera, manteniendo el respeto hacia el COVID que
todavía se encuentra entre

nosotros.
Por su parte Fulgencia
Sánchez, presidenta de la
Mayordomía del Santuario
Virgen de la Esperanza, ha
dado a conocer las actividades que se realizarán en
el Santuario como la misa
de la Romería, eucaristía
que presidirá Jesús Sánchez García, Rector del Seminario Mayor de San Fulgencio y Menor de San
José, y concelebrada por el
Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique. Cantará la
misa la Asociación cultural
y folclórica Rondalla de Calasparra. También el tradicional Rosario de las antorchas y el concierto de la 15º
EDICIÓN UN RÍO DE MÚSICAS, con el concierto de
ZENET cuya entrada será libre hasta completar aforo.
En la recta final de esta

programación especial de
fiestas se celebrará el tradicional concierto de la Asociación Banda de Música
de Calasparra, que este
año como novedad contará con la presentación del
calendario solidario 2022
del Colectivo Calasparra se
Mueve.
Para finalizar este programa de fiestas el día 11 de
septiembre el autor calasparreño Antonio Jesús
Martínez, presentará su
nueva obra ‘Junto a tí’ en el
Auditorio Municipal de Calasparra.
Desde el Ayuntamiento
de Calasparra agradecemos enormemente a todas
y cada una de las asociaciones y colectivos que han
colaborado para que este
programa de fiestas sea
una realidad.

INSTITUCIONAL
Teresa García
Alcaldesa de Calasparra

«Hemos preparado unos días
cargados de actividades en las
que primarán, por encima de
todo, las medidas de seguridad»
JAIME PARRA

L

a regidora calasparreña,
Tesa García, hace un llamiento a vivir unas fiestas
con compromiso e ilusión.
¿Qué mensaje quiere
enviar a sus vecinos antes las cercanas fiestas de septiembre?
Vuelven de nuevo
unas fechas importantes para nuestro municipio, las fiestas en honor a
nuestra Patrona, la Virgen
de la Esperanza. Un año
más viviremos unas fiestas
en las que seguirá presente
la pandemia, lo que no ha
evitado la elaboración de
un intenso programa de actividades, culturales y festivas, adaptadas a todas las
edades y a todos los intereses. Estamos muy satisfechos del gran trabajo coordinado desde la Concejalía de Fiestas, contando
con el resto de Concejalías
y con las Asociaciones locales, para ayudarnos a
disfrutar de nuestro pueblo,
de la cultura, de la compañía de nuestras familias y
amistades de una manera
especial, para hacernos olvidar, durante unos días, la
situación pandémica que
todavía seguimos teniendo
a nuestro alrededor pero
sin olvidar en ningún momento y prestando una mayor atención, si cabe, al
cumplimiento de las normas propias de la época
que nos ha tocado vivir.
Con compromiso e ilusión
es posible disfrutar de estos días especiales para todos.

P

R

FIESTAS DE ESPECIAL 03
CALASPARRA

«Con compromiso e ilusión es
posible disfrutar de estos días
especiales para todos»

«Nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza
ocupa un lugar especial
en todas las familias de
Calasparra, creyentes o
no»
P¿Qué balance hace de la
Fiesta de los Santos recientemente celebrada?
RLa programación de estas fiestas fue extensa aunque nos tuvimos que privar
de las actividades populares que año tras año se venían desarrollando, como
la noche de las migas, el
concurso de arroz de Calasparra, la Diana. Hemos
sabido adaptarnos a los
tiempos que corren y contamos con una colaboración ciudadana ejemplar,
lo que contribuyó a que
transcurrieran con un balance muy positivo. El trabajo conjunto de la Hermandad de los Santos Mártires Abdón y Senén, patronos de Calasparra, la Parroquia y el Ayuntamiento,
hizo posible estas fiestas
con este gran balance.
P¿Qué medidas han tomado
en el momento de preparar el
programa de festejos para garantizar la seguridad de las
personas asistentes?
REn todo momento hemos cumplido con la normativa vigente que ha marcado la CARM, extremando
la vigilancia en cada uno de
los eventos celebrados, las
distancias de seguridad y
evitando las aglomeraciones en las entradas y salidas de las actividades. Tenemos que seguir teniendo

▶Teresa García.
muy presente que el virus
sigue en la calle y no podemos relajarnos en ningún
momento.
Hemos preparado unos
días cargados de actividades en las que primarán,
por encima de todo, las
medidas de seguridad, que
siempre tenemos muy presentes en cada uno de los
eventos que desde el
Ayuntamiento se organizan y que se cumplen de
manera ejemplar gracias a
la colaboración y al compromiso de nuestra ciudadanía. Por ello, una vez más,
pedimos que continúen
con la colaboración que
han mantenido hasta ahora, para que podamos celebrar nuestras fiestas cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
P¿Qué significado tiene para
los calasparreños la Virgen de
la Esperanza?
RNuestra patrona, la Virgen de la Esperanza ocupa
un lugar especial en todas
las familias de Calasparra,

creyentes o no, pues su
presencia en nuestras vidas es constante, sirviendo
de refugio y ayuda en numerosas ocasiones para
todos nosotros. Son muchos los fieles que se resguardan en su manto, compartiendo con ella penas y
alegrías y sirviendo de consuelo en esta difícil época
que nos ha tocado vivir.
P¿Qué le parece la elección
de su antecesor en el cargo,
José Vélez, como pregonero
de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Esperanza?
RMe parece una gran elección, muy merecida por
José Vélez, al suponer el reconocimiento a su trabajo
como alcalde de Calasparra y a su apoyo constante
al Santuario y a la Mayordomía. Estoy segura que será
una noche entrañable e inolvidable, en la que descubriremos la pasión de Pepe
por nuestro pueblo y por
nuestra Patrona.
P En lo personal cuáles son
sus primeros recuerdos de es-

tas fiestas. ¿Hay algún día que
desde siempre le haya gustado especialmente?
RTodos y cada uno de los
días de las fiestas de Calasparra son especiales, pues
son muchas las actividades
de las que podemos disfrutar a lo largo de la jornada.
Actividades programadas
y reuniones para disfrutar
con amigos y familia. Uno
de los momentos que más
disfruto es a las 9 de la mañana, preparándolo todo
para vivir cada instante del
día con la intensidad que se
merece.
P Una invitación para los vecinos de los municipios cercanos.
RAgradezco la oportunidad que me dais para invitar a todos los vecinos y vecinas de la Comarca, también del resto de la Región,
lógicamente, para que se
acerquen a disfrutar de las
actividades festivas y culturales que se han preparado para estos días de Feria
y Fiestas en Calasparra.
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MAYORDOMÍA
Fulgen Sánchez
Presidenta de la Mayordomía

«Este año retomamos todos los
actos religiosos que se hacían
antes de la pandemia»
JAIME PARRA

F

ulgen Sánchez no
dudó en el mes de
marzo de volver a dar un
paso al frente y presentarse a las elecciones para
continuar en el cargo
como presidenta de la
Mayordomía de la Fundación de Nuestra Señora
de la Esperanza.
Eran momentos en que
aún no se sabía si se celebrarían las Fiestas en honor a la Patrona, el veinticinco aniversario de su
coronación…ahora que el
panorama se despeja, entrevistamos a Fulgen Sánchez.
¿Qué actos religiosos
se llevarán a cabo este
año?
Este año retomamos
todos los actos religiosos que se hacían antes de la pandemia: la
ofrenda floral que se hará
el 5 de septiembre, la misa
de la romería que presidirá D. Jesús Sánchez García, Rector del Santuario
Mayor de De San Fulgencio y Menor de San José y
por supuesto la misa solemne del día 8 que este
año presidirá el arzobispo
emérito de Burgos, D.
Francisco Gil Hellín, para
la cual hay concedida Indulgencia Plenaria.
P¿De qué forma se celebrará la coronación litúrgica de
la Virgen?
RPara celebrar el 25 aniversario de la coronación
Canónica de la Virgen la
Mayordomía ha preparado una serie de actividades que dieron comienzo
el día 31 de mayo con la
presencia en la misa de
despedida de la Virgen en
Calasparra de Don Jesús
Aguilar Mondejar, Vicario
entonces, de la zona pastoral de Caravaca-Río
Mula. En julio realizamos
un encuentro de presidentes y presidentas de
Mayordomía a lo largo de
estos 25 años coronada. Y
ahora estamos inmersos
en la preparación de una

P

R

«La Virgen de la Esperanza es el tesoro más
preciado de cualquier
calasparreño o calasparreña»
«Poco a poco vamos
volviendo a la normalidad, todas las instalaciones están abiertas al
público, estamos vigilando y cuidando al máximo todas las medidas
higiénico sanitarias»
mesa redonda de todos
los que hicieron posible la
coronación, un encuentro
con el hijo del orfebre que
realizó la corona, el I encuentro de Vírgenes Coronadas y todo terminará
en diciembre con la traída
de nuevo a Calasparra de
las Sagradas imágenes
de la Virgen y la presencia
del Obispo de la diócesis
el día 18, festividad litúrgica de la Virgen de la Esperanza.
P¿Qué motivos le han llevado a la elección de José Vélez
como pregonero?
REn 2019 la Mayordomía
eligió como pregonero a
D. José Manuel Martínez
Rosique, Rector del Santuario y Párroco de San
Pedro Apóstol. A la par decidimos cuál sería el pregonero de las fiestas del
año próximo, aunque el
anuncio no se hizo hasta
mayo de 2020. La Mayordomía quería que los pregoneros supieran de
aquello que iban a pregonar. Más cercanos y conocedores que nuestros
propios compañeros de
Mayordomía imposible.
PAún con esta crisis sanitaria que no termina, ¿está recuperando la normalidad
tanto la Mayordomía como
el Santuario?
RPoco a poco vamos volviendo a la normalidad,
todas las instalaciones están abiertas al público, estamos vigilando y cuidando al máximo todas las
medidas higiénico sanitarias, los aforos… Y es ver-
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«La Virgen es nuestra madre, a
ella acudimos cuando estamos
atribulados o dichosos»
Un mensaje: «Que disfrutemos y participemos de estas fiestas con
ilusión y a la misma vez
con mucho cuidado y
respetando todas las
medidas»
dad que estamos recibiendo gran afluencia de
peregrinos.
P ¿Qué importancia tiene
para usted la Virgen de la Esperanza?
RYo siempre digo que la
Virgen de la Esperanza es
el tesoro más preciado de
cualquier calasparreño o
calasparreña, independientemente de que sea
más o menos religioso.
Pues para los que somos
religiosos la Virgen es
nuestra madre, a ella acudimos cuando estamos
atribulados o dichosos,
para pedir su intercesión
o para darle gracias, porque así nos lo enseñaron
desde pequeños.
P Un deseo para los calasparreños y los fieles de otros
pueblos que tengan devoción por la Esperanza
RQue disfrutemos y participemos de estas fiestas

▶Fulgen Sánchez.
con ilusión y a la misma
vez con mucho cuidado y
respetando todas las me-

didas higiénico sanitarias
y de aforo permitidas por
la legislación.
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José Vélez
Pregonero

«Para mí es un privilegio y un
inmenso honor, además de una
enorme responsabilidad, pues
supone hablarle a título individual
a tu propia familia, amigos,
conocidos y vecinos de toda la
vida sobre sentimientos y
emociones »
JAIME PARRA

J

osé Vélez, delegado
del Gobierno en la Región de Murcia, conoce
las fiestas desde múltiples
puntos de vista: como un
calasparreño cualquiera,
como la máxima autoridad municipal y antes
como concejal de Festejos, un cargo donde cuanto más se divierten otros
más trabajo tienes tú y,
donde cada año, entrevista tras entrevista, repetía
que su mayor preocupación era que no hubiera
ningún accidente o herido
en los encierros. Este año
las vivirá de manera diferente, como primera autoridad del Estado en la región, pero también como
pregonero.
¿Qué sintió cuando le
anunciaron su nombramiento como pregonero?
Para mí es un privilegio y un inmenso honor, además de una enorme responsabilidad, pues
supone hablarle a título individual a tu propia familia, amigos, conocidos y
vecinos de toda la vida
sobre sentimientos y
emociones que, en realidad, les pertenecen como
parte de un patrimonio
colectivo que distingue y
define a todo el pueblo de

P
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PREGONERO
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«Un pregón debe tener un fuerte
componente emocional, que
exprese sentimientos sinceros»

Un deseo: «Que disfruten de sus fiestas con la
prudencia y responsabilidad debida. Se lo
han ganado»
Calasparra.
P El pregón que inaugura
las fiestas tuvo que posponerse un año, ¿ha tenido que
modificarlo muchas veces?
RMás en la forma que en
el fondo, pues la pandemia que obligó a su suspensión nos ha causado
tal impacto emocional
que hemos perdido la naturalidad de antaño, y
cualquier cosa que hagamos, en cualquier ámbito,
está indefectiblemente
condicionada por cierta
tristeza y por el recuerdo
imborrable de todos los
que nos dejaron.
«La corporación actual
está realizando un magnífico trabajo, como
continuación del realizado en los últimos
años»
P¿Qué tipo de pregones le
gustan a usted?
RNo quiero dar muchas
pistas, no vaya a ser que
juzguen luego el mío en
función de lo que diga. (risas). Creo que un pregón
debe tener un fuerte componente emocional, que

▶José Vélez,
delegado del Gobierno
en Murcia
exprese sentimientos sinceros, sin artificios, que
ensalce los valores, costumbres y virtudes de un
pueblo y con el que los
propios vecinos se sientan orgullosos e identificados.
P En usted tenemos una
persona que, desde cargos
de responsabilidad municipal hasta llegar a Alcalde, ha vivido la evolución
de las Fiestas y la Feria en
las últimas décadas. ¿Qué
se ha realizado desde el

Ayuntamiento y qué ve
que aún falta por hacer?
RLa grandeza de la política municipal reside en la
posibilidad de ayudar a
mejorar y transformar la
vida de tus propios vecinos. Las fiestas, nuestras
fiestas, sin duda, contribuyen a ello.
La corporación actual
está realizando un magnífico trabajo, como continuación del realizado en
los últimos años. Mientras
yo he tenido responsabilidades al respecto, siempre he tratado de consolidar el prestigio de unas
fiestas de gran tradición
con programas, actos y
actuaciones ambiciosos
dentro de un presupuesto
ajustado y responsable.
Las fiestas son importantísimas para los calasparreños, y nuestro reto
siempre ha sido ofrecerles un programa que aunara tradición, devoción y

diversión y despertara en
los vecinos el orgullo y la
pasión de ser de Calasparra. ¿Qué falta por hacer?
Quizá potenciar aún más
la proyección de las fiestas al exterior y que se
conviertan en una buena
oportunidad para visitar y
conocer el municipio y su
indescriptible patrimonio
histórico y cultural.
P Un deseo para los calasparreños.
R Que disfruten de sus
fiestas con la prudencia y
responsabilidad debida.
Se lo han ganado.
P Una invitación para los
lectores de El Noroeste de
otros municipios.
RQue nos visiten, en fiestas o con cualquier otro
motivo. Calasparra es un
pueblo acogedor, con un
gran magnetismo, y,
como decía anteriormente, con un colosal patrimonio que, sin duda, les sorprenderá y cautivará.
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India Martínez, Marlon
y KAZE forman la
gran apuesta musical
I

ndia Martínez paseará
su 'Palmeras Tour' en la
Feria de Calasprra el próximo 2de spetimbre.
Tal y como ya ha declarado la artista en alguna
ocasión, con este formato
de gira se siente como
"en casa", una presentación que le ha llevado por
los principales escenarios españoles en las últimas semanas. Libertad,
espontaneidad, fusión y
sobre todo cercanía, son
los adjetivos que describen sus conciertos en los
que interpretará como
sólo ella sabe sus singles
más conocidos, y hará suyas sus coplas favoritas.

Marlon
Marlon se ha convertido
en el grupo revelación del
año. Adri, Juanin y Jorge
llevan trabajando muy
duro desde el año 2015
para conseguir lo que
hoy, por fin, han conseguido. Durante estos
años han recibido muchos ‘no’, les han cerrado
muchas puertas, ha habido momentos de desilusión y momentos de no
saber por dónde seguir,
sin embargo, con esfuerzo, trabajo y ganas todo
llega, y el grupo asturiano
ha conseguido el éxito
que se merece.

Escucha su single ‘Tequila y Candela’ junto a
un espectacular videoclip
grabado en Sevilla y protagonizado por la modelo
Ana Moya, en el que también aparece la influencer
Andrea Rueda. Tras el éxito de sus anteriores singles ‘Mi macarena’, ‘96’ y
por supuesto, la emotiva
canción ‘Volveré’, todo
apunta a que el nuevo
single de Marlon será otro
éxito del grupo, que cada
vez suena más fuerte.
La evolución musical
del grupo ha sido impresionante, desde sus primeras canciones como
‘Haz conmigo lo que

quieras’, hasta el actual
single ‘Tequila y candela’
se nota un crecimiento
tanto en la manera de
componer, como en la
melodía de sus nuevas
canciones, siempre sin
perder la esencia inicial
del grupo, su tendencia
rockera y sus letras pegadizas que cada día conquistan a más seguidores.
Actuarán junto a Atientas el 3 de septiembre.
KAZE
Cristian, MC cartagenero

▶Marlon

▶KAZE.

de 24 años lleva dándole
fuerte al rap desde los 13
años, a base de esfuerzo,
constancia y dedicación.
Con 16 años empezó a
formar parte de carteles
acompañando a artistas
de nivel internacional
como Gordo Master, Duo
Kie, Piezas, Xhelazz o
Sho-Hai. Ya curtido en
grandes carteles y escenarios, Cristian comienza
a llenar los recintos de su
ciudad natal y también
empieza a formar parte
de carteles y festivales
fuera de ella.

MÚSICA
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Pedro Quesada

Será el 3 de septiembre y
comparten escenario con Marlon
JAIME PARRA

E

l próximo viernes 3 de
septiembre la banda de
indie rock Atientas llega al
escenario de Campo Municipal de Atletismo de Calasparra como teloneros de
Marlon, uno de los grupos
revelación del año. Los
conciertos comenzarán a
las 22:30 horas.
¿Cuándo nace Atientas?

P

En el 2015 en Murcia.
R
Coincidimos cuatro
amigos por motivos universitarios y empezamos a
juntarnos y a darle forma a
lo que serían las primeras
canciones y pasos del proyecto.
P¿Quién compone el grupo?
RActualmente, y desde
hace año y medio, la banda
está conformada por Pedro
Quesada, Alberto Navarro,
Ginés Correas y Carlos Lozano.
P¿Qué artistas os han influido?

Atientas promete energía, actitud
e intensidad en su concierto de
las Fiestas Patronales

Viernes 3 de septiembre
22:30 h.
Campo Municipal
de Atletismo.
Entrada anticipada: 7€
Taquilla: 10€
General sin numerar.
RPosiblemente vaya a depender de a quién nos preguntes de los cuatro y en
qué momento concreto,
pero las influencias que nos
unen son bandas como
Coldplay y Viva Suecia.
PEn una publicación vuestra
de enero leí que estabais preparando vuestro primer disco, ¿en qué momento de la
grabación estáis?
REl disco está completamente grabado y preparado para lanzarlo al mundo.
Ahora nos queda terminar
de preparar pequeños detalles y poder tocarlo en todos los sitios que nos dejen.
PEste verano ya habéis teni-

▶Atientas
do un par de actuaciones,
pero, ¿cómo está siendo para
un músico vivir estos tiempos
de pandemia?
RSon difíciles para todos.
A nosotros, como banda
emergente, nos ha traído
retrasar la salida del disco
un año, perder una gira de
pequeñas salas y tener que
reestructurar todo ese tra-

bajo en una situación de incertidumbre nunca vista.
Pero también aprendes a
valorar mucho más las cosas y a fijarte en los pequeños detalles del día a día
que muchas veces damos
por hecho.
Y todas estas reflexiones
las hemos pasado por
nuestro local de ensayo y

hemos tenido la suerte de
poder transformarlas en un
puñado de nuevas canciones que esperamos que
salgan más adelante.
PQué puede esperar el pueblo de Calasparra de vuestro
concierto?
REnergía, actitud, intensidad y una gran dosis de
gain, eso asegurado.
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Veinticinco años de la Coronación Canónica de la Vir

▶Durante el acto
de la Coronación.

La deliciosa pieza de orfebrería
fue costeada por suscripción
popular. Se fabricó en oro y
piedras semipreciosas
JOSE ANTONIO MELGARES
CRONISTA OFICIAL DE LA R.M.

D

esde 1925, en que
tuvo lugar la coronación de la Virgen de Las
Maravillas en Cehegín, las
tierras y gentes del Noroeste de Murcia no habían vivido un acto de coronación
mariana. Fue el 8 de septiembre de 1996, siendo
obispo de Cartagena Javier Azagra Labiano, presidenta de la Mayordomía de
la Virgen de la Esperanza
Ángeles Cristóbal Rivera y
alcalde de la localidad
arrocera Juan Fernández
Montoya, cuando tuvo lugar la coronación canónica
de la Patrona, la Stma. Virgen de La Esperanza, cumpliéndose así una ilusión
del pueblo calasparreño,
que se reencontró consigo
mismo y con sus antepasados, en un acto grandioso,
imposible de olvidar para
quienes participaron o vivieron el mismo.
La Mayordomía, presidida por la ya mencionada

Angelines Cristóbal (quien
dirigió los destinos de la
Institución entre 1993 y
1997), tenía como objetivo
prioritario, desde que comenzó su servicio activo a
la Patrona local, la coronación de la imagen. El proyecto no era entonces fácil
de abordar. Sólo seis imágenes marianas tenían ese
privilegio en la geografía
diocesana. Había que demostrar ante la Santa Sede
que la imagen, y el lugar
donde recibía culto, era conocido, visitado y aceptado por la población como
lugar de peregrinación.
Que había una historia y
una tradición detrás de la
misma, y que la devoción
seguía viva entre el pueblo,
y no era sólo un atractivo
turístico más. La documentación se elevó al Obispado, que se encargó de enviarla al correspondiente
“agente de preces” en la
Santa Sede, desde donde
se autorizó el acto, de
acuerdo con el ceremonial
propio del Ritual Romano.

Se fijó la fecha para el
mismo día de la Patrona, y
se estudió con todo detalle
el lugar más adecuado
para la celebración, barajándose varios escenarios
como la Corredera, el
Campo de Fútbol y la Plaza
de Toros, decidiéndose
por éste último por razones
de aforo, comodidad y seguridad.
Durante el largo y tórrido
verano que precedió a los
actos que tuvieron como
punto álgido la coronación
(en el transcurso del cual
tuvo lugar el desgraciado
incendio de los montes del
Noroeste), la Mayordomía
y el propio Ayuntamiento
trabajaron lo suyo, invitando a los obispos, grupos
marianos, devotos no sólo
de la Diócesis de Cartagena sino de las colindantes
de Almería, Albacete, Granada y Valencia, desde
donde a diario llegaban, y
siguen llegando, peregrinaciones de fieles al encuentro con la Virgen de la
Esperanza.
El 1 de mayo, coincidiendo con el traslado anual de
la Patrona a la localidad, el
propio Obispo Diocesano,
despojó a la imagen de su
corona habitual, según es
preceptivo en las coronaciones marianas, adornán-

dose desde entonces la
imagen de la Virgen con
una diadema floral (fabricada con todo primor por
la floristería capitalina “Fernando Hijo”, que aún se
conserva en el museo del
Santuario). La diadema, de
flor artificial, permaneció
sobre las sienes de la Imagen hasta el 8 de septiembre siguiente.
Mientras tanto, por mediación del entusiasta calasparreño Juan José Álvarez Buendía, la Mayordomía entró en contacto con
el orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo,
quien enseguida se encariñó con la idea, y llevó al
papel una corona que entusiasmó a la Institución.
Una pieza proporcionada
a la imagen en cuanto a tamaño y peso. De aspecto
imperial, con ocho emblemas esmaltados (con alegorías marianas), doce estrellas rematando los rayos
(representando las doce
tribus de Israel y la visión
de S. Juan descrita en el
Apocalipsis (que tienen la
particularidad de no ir fijas,
sino sujetas con muelles
que le permiten a todas
ellas un leve movimiento
cuando la Imagen es trasladada en su trono). Tres
escudos, así mismo esmal-

tados, con las armas del
Obispo Diocesano, el
Ayuntamiento de Calasparra y la Mayordomía…y toda
la superficie adornada con
espigas de arroz en relieve.
Del centro cuelga un “ancla” (símbolo de la Esperanza), y una alusión a la
“Cueva Santa”, custodiada
por dos ángeles.
La deliciosa pieza de orfebrería fue costeada por
suscripción popular. Se fabricó en oro y piedras semipreciosas, alcanzando
un coste total superior a los
cuatro millones y medio de
las antiguas pesetas.
La ilusión y el trabajo iban
en aumento conforme se
acercaba la fecha ansiada,
la cual fue precedida de un
amplio programa de actividades culturales como la
presentación del Cartel
Anunciador y del proyecto
y bocetos de la corona,
para lo que se trasladó a
Calasparra el propio Fernando Marmolejo (quien
cariñosamente siempre
que se refería a la Imagen
la mencionaba como “la
Virgencita”, en las distintas
ocasiones que la visitó,
tanto en la localidad como
en su santuario).
Por fin llegó el día señalado, el que nunca se borrará del calendario de fe-
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Virgen de la Esperanza
La llegada de la Virgen
a la Plaza de Toros fue
apoteósica. El coliseo
calasparreño no podía
albergar una persona
más y el público, totalmente
entregado,
aplaudió con fervor

chas importantes en los
anales de la historia local.
Como de costumbre, tuvo
lugar la romería nocturna a
lo largo de las primeras horas de la fecha esperada,
con afluencia masiva de
propios y extraños. Muy de
mañana se trasladó la Imagen desde su santuario al
templo de la Merced, donde recibió el agasajo y la visita multitudinaria de las
gentes. Su Mayordomía la
vistió con la indumentaria
de gran lujo que su ajuar
conserva para momentos
concretos. Se le colocó el
manto verde de las grandes solemnidades (recién
restaurado y enriquecido
en Sevilla). Junto a Ella, el
estandarte (del que carecía hasta entonces), obsequio del calasparreño Juan
Martínez López, así como
la corona que por la tarde
sería depositada en sus
sienes.
El Servicio Meteorológico había anunciado lluvia
para la hora de la coronación. Lluvia generosa,
como la que el cielo “regala” al final del verano y durante el otoño, a veces, a las
tierras del Noroeste. Agua
que no siempre es oportuna y en esta ocasión no lo
era. Pero los pronósticos
no se cumplieron, y a los
negros nubarrones presentes a medio día, siguió
un sol de bendición colgado del cielo azul estival.
La llegada de la Virgen a
la Plaza de Toros fue apoteósica. El coliseo calasparreño no podía albergar
una persona más y el público, totalmente entregado, aplaudió con fervor entusiasta mientras la Imagen era colocada en el altar construido al efecto. Actuó como maestro de ceremonias un canónigo de
Toledo, capellán de la Orden de Malta, quien había
predicado el novenario
previo a la fiesta. Treinta y
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Septiembre
YANIRE GARCÍA GIMÉNEZ

R

▶Carta del Obipo.
cinco sacerdotes concelebraron la ceremonia con el
obispo Javier Azagra,
quien pronunció la homilía
y colocó la corona en las
sienes de la Patrona en el
momento del “ofertorio” de
la Misa, mientras cientos
de palomas sobrevolaban
el espacio, los fuegos artificiales (fabricados y regalados a la Virgen por el pirotécnico murciano Cañete), iluminaban el crepúsculo calasparreño, y la
Banda de Música interpretaba el Himno Nacional.
Fuera del recinto, desde las
torres y espadañas de la localidad, las campanas entonaron su canto de los
días grandes y muchos
asistentes perdieron la voz,
gritando vivas a la Virgen, y
las fuerzas aplaudiendo.
Veinticinco años después, en el año de las “Bodas de Plata” de la Coronación, muchos sentirán ponérseles la piel de gallina al
recordar aquellos días y
aquel momento. Muchos
otros lo revivirán desde el
“más allá” donde se encuentren. Y todos dedicarán un momento de agradecimiento a quienes se
entregaron a fondo para
que aquellos recuerdos
brillen siempre, por méritos propios, en la historia
escrita, y no escrita de la
Calasparra de siempre.
A la celebración de Calasparra, en sus 25 años al
pie de la Virgen de la Esperanza coronada, se une el
periódico EL NOROESTE
deseando unas muy felices fiestas de la Virgen a
todos cuantos sienten a
Calasparra en el fondo del
alma, a pesar de la sordina
que impone la inoportuna
pandemia de coronavirus
que nos aflige.

ecuerdo esa sensación que me recorría
el cuerpo cuando escuchaba la palabra “septiembre”, sinónimo de volver a la rutina y comenzar
a dejar atrás el verano,
pero también de disfrutar
de nuestras esperadas
tradiciones, fiestas y cultura. El sonido de El Chupinazo anunciaba el inicio
de los populares encierros de Calasparra, del 3 al
8 de ese mes, y ya sabías
todo lo que te esperaba
esos seis días y lo bien
que te lo ibas a pasar. Todos los años se ha seguido el mismo patrón, pero
todos los años han sido
únicos y diferentes. Lo
que más me gustaba de
nuestras fiestas era sentir
esas buenas vibras con
las que empezaba la semana: el primer día que
madrugas con tanta ilusión para ver el encierro,
el cohete que alborota las
masas momentos antes
de que los cabestros y los
toros bravos corran por
las calles, la primera vaquilla que sueltan en la
plaza de toros mientras tú
aún buscas una zona con
sombra, ese sentimiento
alegre cuando escuchas
tocar a la charanga, la pri-

▶Chupinazo.

mera canción que oyes
cuando llegas a “Las Carpas”, el primer día que sales a tomar algo con tu familia o con tus amigos...
ese ambiente agitado y
de buen rollo en el que el
pueblo duplicaba sus habitantes. Porque las fiestas en Calasparra no son
solo toros y vaquillas; es
estar con tu gente, reír,
bailar, ir a algún concierto,
salir hasta que el cuerpo
aguante, que los rayos de
sol te bañen mientras vives el momento y luego
pasear por la feria con la
brisa de la noche, estar de
fiesta y desayunar churros
por la mañana temprano
antes de ver otro encierro,
evadirse de todo y pensar
en disfrutar lo máximo posible. Apreciar lo que tienes y donde tienes la
suerte de haber nacido.
Para mí es de las épocas
en las que más feliz me
encuentro, porque veo a
Calasparra viva, siendo el
pueblo que merece ser,
con una energía tan grande que acoge a todo el
mundo vengas de donde
vengas, seas taurino o no,
y hace que la gente quiera
venir y salir. Significa ver a
familiares que veo menos
durante el resto del año,
salir a cada rato y tener
siempre algo interesante

que hacer. Es una semana
intensa, en la que luego a
luego no piensas ni en
descansar. Yo no solía
participar en ninguna
peña, pero a medida que
caminabas por el pueblo
encontrabas gente en
cada rincón en sus bajos
o cocheras pasándolo en
grande, y aglomeraciones
por doquier, tanto en Las
Carpas y La Cúpula como
en los bares, y eso formaba parte del buen rollo de
esos días. La última noche
culminaba con la romería
en el Santuario de la Virgen de la Esperanza; y al
final realizaban un castillo
de fuegos artificiales que
se veía desde el pueblo,
una de las cosas que más
me gustaba cuando era
pequeña (bueno, aparte
de que me compraran un
globo de helio y algodón
de azúcar).
Es curioso darse cuenta
de tantos detalles que tiene la vida y de lo poco que
los apreciamos o nos percatamos de ellos hasta
que desaparecen, como
ha ocurrido ahora con el
tema de la Covid-19, una
extraña situación que ha
cambiado el mundo entero, hasta las lejanas tradiciones de pueblos pequeños como Calasparra,
donde de momento, al escuchar la palabra “septiembre”, esos días festivos solo vivirán en nuestros recuerdos.
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Inventario de Feria

▶FERIA 1963. (FUENTE CALASPARREANDO)

Hace ya más de
20 años que el
ganado ha vuelto
a nuestras calles
por feria. De una
manera bien
diferente a como
puedan
recordarlo los
más ancianos,
pero ganado, al fin
y al cabo
PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ

T

al vez alguien –quizá
muy pocos ya– que
tenga la curiosidad
de acercarse a estas líneas recordará un tiempo
muy remoto en que la Plaza del Hospicio se llenaba
de olor a muladar, cerdo y
aprisco, con su aire de tratos vocingleros y sus re-

gueros de boñigas y purines (a mí no me alcanzan,
para el caso, ni la memoria
ni la edad): es la imagen
de las ferias de ganado de
las que yo oía hablar a mi
padre. Alrededor de esta
actividad ganadera, crecieron también otras operaciones comerciales y lúdicas: vendedores ambulantes de baratijas, puestos de turrón y golosinas,
casetas de copa rápida y
sin asiento, la magia circular del tiovivo… Hasta llegar a nuestros días, con
las etapas que a cada uno
nos ha tocado vivir. Aquellas ferias de las que hablaba mi padre languidecen ya entre el polvo de
los recuerdos de unos pocos, como va desvaneciéndose también aquella
imagen de mis ferias infantiles en cuya inauguración –que los críos aguardábamos siempre expec-

tantes– cortaban la cinta
que unía las pequeñas torres de cartón piedra que
levantaban al principio de
lo que hoy es la Avenida
Primero de Mayo, para
permitirnos adentrarnos
en ese mundo de fantasía
y ensoñación que esperábamos con impaciencia
de año en año. Una suerte
de atracciones feriales
poblaba la larga calle: casetas de tiro o de venta de
pequeños artículos de
broma; laberinto de espejos mágicos que nos devolvían nuestra imagen
deformada y grotesca; espectáculos de polichinelas o cristobitas; el sempiterno carrusel del tiovivo;
la noria; el inocente tren
de la bruja o los siempre
tentadores y disputados
coches de choque… Y entre ese abigarrado despliegue de aparatos y
multitudes, aquellos críos

que recorrían el recinto de
la feria ofreciendo un puñado de alatones y un trozo de carrizo para disparar sus huesos por una peseta: <<¡Alatones! ¡Alatones!>>, gritaban sin pudor,
para poder sacarse lo que
costaba un viaje en la noria o una galopada en un
caballo de cartón. Pero
había en aquellas ferias
otras actividades que el
tiempo ha ido dejando
morir, no sé si porque ya
nadie las considera atractivas, o porque la necesaria innovación que nos vamos imponiendo con los
años han acabado por
desplazarlas: hablo del
complicado reto de la cucaña, de las carreras de
sacos, o las de cintas sobre la bicicleta.
Durante muchos años
fue el Cine Rosales escenario de conciertos, y yo
recuerdo con cierta nostalgia aquellas noches en
que mi inquietud adolescente me llevaba hasta
aquel recinto y su abrazo
fresco de hiedra, palmeras, casuarinas y altos eucaliptos. Era, quizá, la primera noche, la de la apertura de la feria y sus conciertos, la del baile del Danubio Azul por las damas
y sus acompañantes, la
que mayores sensaciones
me producía. Pero de todo
eso poco queda, salvo un
reducto de casetas de tiro,
la aventura seductora de
la tómbola o los viejos
aparatos de atracciones
que se resisten a morir y
en los que los críos de hoy
fabrican sus sueños infantiles mientras giran subidos en un caballo de cartón; esos sueños que, en
esencia, siguen siendo los

mismos de toda la vida.
Hace ya más de
20 años que el ganado ha
vuelto a nuestras calles
por feria. De una manera
bien diferente a como
puedan recordarlo los
más ancianos, pero ganado, al fin y al cabo. De las
dóciles ovejas, los mansos bueyes, las piaras o las
recuas de mulos de aquellos remotos tiempos, hemos pasado hoy a las desenfrenadas carreras de
novillos en las que los más
atrevidos sueltan el lastre
de su adrenalina, como
hace 50 años otros lo hicieran ante la cucaña, las
carreras de sacos, o sobre
la bicicleta, bajo el alambre en el que debían ensartar en una anilla su palillo para desplegar la cinta que encerraba el misterio de un premio.
Sé que son muchos los
recuerdos y las actividades que me dejo en este
breve inventario de feria
con el que sólo aspiro a
que el lector que tenga la
paciencia de finalizarlo,
añada a él sus sueños y su
memoria y que piense
que en este acontecer de
la vida y sus costumbres
que es, necesariamente,
mucho más largo que
nuestras propias vidas,
quizá vuelva el reto de la
cucaña, o el olor a muladar, cerdo y aprisco en un
recinto que pueda parecerse al de la Plaza del
Hospicio, y los futuros feriantes que lo vivan no lleguen a saber nunca que
esos actos formaron también parte de nuestras vidas, aunque ellos no tengan ninguna posibilidad
de saber quiénes fuimos
nosotros.
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“El Circo del Payaso Tallarín” llega a Calasparra
Un espectáculo que se celebra
el 1 de miércoles y que recoge
los grandes hits de Cantajuego
JAIME PARRA

perder!

T

De la mano de la
compañía Cantajuego, “El Circo del
Payaso Tallarín” es una divertida y cercana historia
de payasos donde Jonás
dirige a los alumnos más
aventajados para actuar
en la fiesta de graduación
de la escuela del circo Tallarín. Entre preparativos
y entrenamientos circenses, se irá desarrollando
esta trama al ritmo de los
grandes hits de CantaJuego. Entre aciertos y
errores, obstáculos y éxitos, risas y carcajadas y
alguna que otra sorpresa
¿Conseguirán estos aspirantes graduarse como
verdaderos Payasos Tallarines? ¡Os esperamos
para que lo descubráis!
Un espectáculo para
toda la familia donde las
risas y bailes están asegurados. ¡No os lo podéis

¿Qué es Cantajuego?
CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical en formato audiovi-

sual, desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz y el
trabajo psicopedagógico. Orientado a los niños
y niñas de 0 a 6 años, CantaJuego nos propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía; estas vivencias desarrollan la

psicomotricidad, potencian el mundo afectivo y
las relaciones sociales.
Cantar y Jugar de manera divertida y visualmente impactante, permite a los niños y niñas
educar el oído, desarrollar el sentido rítmico, la
voz, el movimiento, el
gesto y la expresión corporal, aumentando la

confianza en sí mismos, la
autoestima, y el bienestar
personal.
Interpretado por el Grupo EnCanto, CantaJuego
es la oportunidad para los
adultos de acercarse a los
niños, reír, y disfrutar de
bellas canciones junto a
los personajes que conviven en el mundo de la
fantasía y del juego.
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