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Tras un tiempo de espera obligada a causa de la pandemia, Archena recupera,
con la ilusión y la alegría acostumbradas, sus populares Fiestas Patronales en
honor al Corpus Christi y la Virgen de la Salud.
Desde finales de mayo a comienzos de julio, son muchas las ocasiones que se
nos ofrecen a todas las gentes de la Región de Murcia, y a quienes nos visiten
por esas fechas, para pasarlo bien y vivir muchos momentos inolvidables en
estos festejos que tienen su primera gran cita en la Proclamación de Reinas
y Damas y la lectura del Pregón con que se abren oficialmente estas queridas
celebraciones.
Son, además, una ocasión inmejorable para disfrutar al máximo de los muchos
atractivos que siempre ofrece Archena al visitante, y con mayor razón en
estas jornadas tan festivas, donde todos se sienten como en casa gracias a
la hospitalidad con que siempre acogéis a cuantos acuden a gozar en vuestra
compañía de tantos buenos momentos.
Unas fiestas que debemos seguir viviendo con responsabilidad y cuya esencia
debe mucho a los diferentes actos de carácter religioso que se llevan a cabo

esos días en honor a los Patronos, como el más sincero testimonio de vuestra profunda
devoción hacia ellos.
El programa oficial de actos refleja el rico legado histórico, las tradiciones y costumbres
que son una parte de vuestra identidad y de todo lo que sucede a largo de vuestras
fiestas. Desde la bajada en romería de la Virgen de su ermita hasta la parroquia de San
Juan Bautista, que tanto hemos echado todos de menos, a la tradicional ofrenda floral y
posterior misa en la que tan importante papel desempeña nuestro folklore regional, sin
olvidar la singular celebración de vuestro día del Corpus -que no tiene igual en el resto de
España-, muy bellamente engalanado con esas alfombras de sal tan originales y coloridas
que son cada vez más conocidas en todo el mundo.
También destacan todos y cada uno de los actos organizados por la Junta Central de Moros
y Cristianos de Archena, como una reivindicación de vuestras raíces, y que tienen en el
gran desfile de kábilas y mesnadas uno de sus puntos culminantes y con mayor asistencia
de público.
Completan este programa un ramillete de buenas propuestas de lo más variado, entre
las que no faltan las celebraciones gastronómicas o las actividades lúdicas, deportivas y
culturales, y que ponen el punto final a vuestras Fiestas de la mejor manera posible, gracias
al gran desfile de carrozas, charangas y comparsas, a través del cual parece expresarse la
firme promesa de que los festejos del próximo año serán todavía mejores que los de éste
en el que estamos.
Mi felicitación y mi enhorabuena a todas las entidades y personas que cada año participáis,
con tanta dedicación y empeño, en la organización de estas Fiestas en Honor al Corpus
Christi y Nuestra Señora la Virgen de la Salud, que estoy convencido volverán a ser todo
un éxito y cuentan siempre con mis mejores deseos. Todo un acontecimiento en lo que a
emoción y diversión se refiere, y que nadie en la Región de Murcia debería perderse.
FERNANDO LÓPEZ MIRAS
Presidente de la Región de Murcia
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Tras unos años difíciles en la que hemos atravesado una crisis sanitaria que nos
ha provocado tener que hacer un paréntesis en nuestras vidas, ya no solo social,
sino festivo e incluso económico, aquí estamos otra vez, dispuestos y preparados
para continuar con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, de la manera que
mejor sabemos: con alegría e ilusión.
Ante todo, quiero daros las gracias por comprender esta difícil situación y haberla
afrontado con responsabilidad y compromiso, pero especialmente por mantener la
esperanza de que este tiempo llegaría, y eso, gracias a Dios ha sucedido. Estamos
en fiestas, volvemos a celebrar lo que más nos gusta, como siempre hemos sabido
hacer, con modestia, pero con orgullo e ilusión y, sobre todo, con una importante
participación popular y con mucha implicación.
Volveremos a ver alegría, música por nuestras calles con nuestras charangas,
alfombras de colores, peñistas con su juventud y diversión, desfiles de moros y
cristianos y carrozas, a nuestras reinas de las fiestas y, cómo no, todo siempre bajo
el manto comprensible y protector de nuestros patronos, el Corpus Christi y la Virgen
de la Salud.
Es mi deseo, un año más, que disfrutéis de todos los actos y celebraciones
programadas, porque se han organizado con corazón, con cariño y pensando en
todos y cada uno de los archeneros, y siempre haciéndolo con la responsabilidad y el
civismo que nos caracteriza.
También quiero volver a pediros que sigamos manteniendo viva esa esencia de
pueblo y que participemos y disfrutemos de nuestras fiestas patronales, porque
vuelven a ser momentos para el reencuentro, para la ilusión compartida y para el
disfrute de todos.
No quiero olvidarme, sobre todo, de la gran labor realizada por el equipo técnico de
la Concejalía de Festejos, y de su titular, Anselmo Campuzano, por continuar con
más entusiasmo que nunca con la difícil tarea de coordinar y organizar este extenso
y popular Programa de Fiestas. Agradecida también por la parte religiosa, a los
párrocos Alfonso Alburquerque y Pascual Hellín por sus desvelos y trabajo para que
este apartado de los festejos cuente siempre con una maravillosa asistencia.
Por último, mi agradecimiento a la Comisión de Festejos, a la Hermandad del
Corpus y Virgen de la Salud, a nuestros anderos de la Virgen, a los alfombristas, a la
Asociación Juvenil de Peñas y a la Junta Central de Moros y Cristianos, a todos y cada
uno por su incansable labor y sus horas de esfuerzo para que este programa sea una
garantía de éxito.

Desde estas líneas quiero también desear mucho éxito y, sobre todo, que disfrute, aún
más si cabe, de estos días de trabajo y diversión para él y su familia, a nuestro gran
florista y vecino Víctor López Pay, pregonero de nuestras fiestas.
Disfrutar de nuestras fiestas patronales con mucha salud es el más sincero deseo del
Equipo de Gobierno y del mío propio para este 2022 en la vuelta a la normalidad.
¡VIVAN LAS FIESTAS PATRONALES!
¡VIVAN NUESTROS PATRONOS!
¡VIVA ARCHENA!
Patricia Fernández López
Alcaldesa de Archena

¡ARCHENA EN FIESTAS! Es la expresión más satisfactoria que un concejal de
esta área municipal puede decir y proclamar a los cuatro vientos. Porque significa
normalidad, seguimiento de nuestras tradiciones heredadas, responsabilidad y,
sobre todo, ganas de trabajar por y para el mejor pueblo del mundo: nuestra Archena
querida.
¡ARCHENA EN FIESTAS! Es un privilegio y un honor volver hablaros desde estas
páginas de Archena, de nuestros Patronos. Por fin veremos a nuestra Virgen de la
Salud en Romería, a nuestro Corpus Christi procesionar por las alfombras de sal y
nuestras calles inundadas de color y alegría.
¡ARCHENA EN FIESTAS! Vuelve para los archeneros la fecha más esperada, en la
que nos reencontrarnos con nuestros amigos para vivir junto a ellos los días más
frenéticos y divertidos del año, y qué mejor manera de hacerlo que en las peñas
juveniles, en las cábilas y mesnadas de moros y cristianos, en los conciertos y en
todos y cada uno de los actos programados por esta concejalía de festejos.
¡ARCHENA EN FIESTAS! Ahora más que
nunca, tras dos años de paréntesis que
no han supuesto ningún inconveniente
y en los que siempre hemos organizado
actos con responsabilidad y adaptados
a las condiciones sanitarias del
momento toca disfrutar de las fiestas
patronales en todo su esplendor. Y
en esta programación lo reflejamos
dispuestos siempre a satisfacer a
todos los colectivos y asociaciones
festeras y a todo el público en general,
ya que esta siempre ha sido nuestra
premisa principal a la hora de coordinar
todos los actos.
Es mucha y extensa la historia y
tradición de las fiestas de Archena,
pero quiero acordarme de estos
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últimos años donde nuestras fiestas patronales han evolucionado gracias al gran
trabajo de los anteriores concejales de festejos, Jesús Anselmo García, Fulgencio García y
Mario Alcaraz, convirtiéndolas en unas fiestas más participativas y esperadas. Cómo no
acordarme siempre de Encarna Rojo, técnica y corazón de la concejalía de Festejos durante
todos estos años.
De la mano de nuestra alcaldesa, Patricia Fernández, quien es la gran responsable de
la evolución y cambio de nuestras fiestas, recogemos este importante testigo desde la
Concejalía de Festejos de seguir manteniéndolas en su máximo esplendor.
¡ARCHENA EN FIESTAS! Nuestras reinas ya están listas, la sal ya está tintada, los
instrumentos afinados, nuestros trajes de huertanos puestos a punto, nuestras camisetas
de peñas y trajes de moros y cristianos ya preparados y las ganas e ilusión de vivir nuestras
fiestas nunca las hemos perdido.
Le deseo a nuestro paisano Víctor López Pay y su familia, que disfrute como pregonero de
cada uno de nuestros actos de las fiestas.
Y, cómo no, agradecer por su preocupación y trabajo incansable y altruista por elaborar
el mejor programa festivo, tras la vuelta a la normalidad, a los párrocos D. Alfonso y D.
Pascual, a la Comisión de Fiestas, a la Asociación Juvenil de Peñas, a la Junta Central
de Moros y Cristianos, a las Hermandades Patronales, Alfombristas, a nuestra Banda
Municipal Santa Cecilia y a los técnicos y trabajadores municipales de esta Concejalía.
Invitados estáis archeneros y archeneras a disfrutar de las mejores fiestas del mundo,
nuestras fiestas.
¡VIVAN LAS FIESTAS DE ARCHENA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD Y EL CORPUS CHRISTI!
¡VIVA ARCHENA !
ANSELMO CAMPUZANO
Concejal de Festejos
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Queridos vecinos de Archena,
Después de dos años sin poder celebrar nuestras maravillosas fiestas como los
archeneros merecemos, este año, por fin, vamos a poder disfrutar de ellas, y tengo
el placer de comunicaros que he sido elegido pregonero de las fiestas patronales de
Archena 2022, de lo cual me siento orgulloso y muy agradecido a nuestra alcaldesa
Patricia y a la Comisión de festejos.
Archena es el pueblo que me ha visto nacer y crecer, al igual que a mis padres e
hijos. Mi vida está totalmente ligada a esta tierra, en la que he vivido momentos
inolvidables. He tenido el honor de disfrutar de ella desde que nací, de sus maravillosos
rincones, fiestas patronales y cómo no, de su Semana Santa, en la cual he participado
desde muy joven hasta hoy, ya que pertenezco a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
Pero, sin duda, mis mejores recuerdos se deben a los más de doce años que pude
ayudar a mis padres en el cuidado y mantenimiento de la piscina municipal, pudiendo
compartir muchos momentos con todos los archeneros y personas de pueblos vecinos
que venían a disfrutar de ella.
Por todo ello, y mucho más, es un orgullo para mí, en representación de Floristería
Pay, disfrutar de este nombramiento, junto a mi familia, la cual trabaja conmigo cada
día en nuestra empresa, con 45 años de trayectoria, ofreciendo al pueblo nuestro
servicio floral con todo nuestro cariño y dedicación, luchando por el impulso del
pequeño comercio, junto con la Asociación de Comerciantes de Archena, y siempre
a disposición de nuestras fiestas patronales, en las que hemos tenido el placer de
realizar el arreglo floral del trono de nuestra señora Virgen de la Salud y del Santísimo
Corpus Christi en múltiples ocasiones.
En este año tan especial, después de haber vivido dos años tan difíciles, os animo
a disfrutar de nuestras maravillosas fiestas como se merece, participando en todas
las actividades que se ofrecen en este año, en el que parece que podemos volver a
divertirnos con nuestros familiares, amigos y seres queridos y gozar de momentos
inolvidables y llenos de alegría que siempre nos dejan nuestras fiestas patronales.
¡Viva Nuestra Señora Virgen de la Salud!
¡Viva el Santísimo Corpus Christi!
¡Viva Archena!
VÍCTOR LÓPEZ PAY
Pregonero del año
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Queridos hermanos archeneros,
Como cada año, muy dichoso y feliz, me dispongo a escribir este saluda para vosotros con
motivos de las fiestas en honor al Santísimo Corpus Christi y a la Santísima Virgen de la Salud.
Pero sobre todo, este año, está llamado a ser distinto a los dos últimos y, por ello, todo está
llamado a ser más especial.
Los años 2020 y 2021 no pudimos disfrutar de lo que son nuestras fiestas patronales: una
eclosión de fe y alegría, de ilusión e incluso de aromas colores, por las calles y plazas de nuestra
querida Archena. Celebramos actos en honor de nuestros Patronos, es cierto, pero marcados
por numerosas restricciones y también por la incertidumbre de una pandemia que se estaba
cobrando la vida de muchísimas personas y que alimentaba miedo y temor, que expandía el
distanciamiento social e incluso al aislamiento y mucha tristeza. Desde la última contienda
incivil española, no se había interrumpido esta tradición tan nuestra, tan hermosa, tan de
todos. Porque la Eucaristía no es patrimonio de uno: es la realidad de la Iglesia que nunca
abandona a sus hijos y siempre los alimenta: en el pan eucarístico y en el ejercicio de la caridad
con los necesitados. Esto nos lleva a vivir la universalidad y la diversidad, y de esto en San Juan
Bautista, sabemos y mucho.
Para el presente, Dios mediante, nuestras fiestas se presentan sin apenas restricciones,
aunque siempre deberemos ser cautelosos y cuidarnos unos a otros. Esto también es caridad.
La mente y el corazón ya anhelan poder acudir al Balneario para la “traída” de la imagen de
nuestra Patrona. Ataviados con el traje típico de la huerta, acudir en masa, con los coros y
danzas, para acompañar a la Santísima Virgen de la Salud desde su ermita hasta su pueblo,
en una multitudinaria participación que cada año ha ido a más.
La mente y corazón palpitan con fuerza al pensar en esos encuentros festivos con tantas
personas que volverán esos días al pueblo para poder festejar juntos a la Madre y Protectora
de Archena y al Hijo en el Santísimo Sacramento del Altar. Familiares y amigos y devotos de
tantos lugares, con los que poder departir, encontrarnos en la fe la unidad de las familias y de
amigos, y de pasar veladas agradables.
La mente y el corazón se alegrarán y, por qué no, se divertirán, de nuevo, grandemente, en ese
encuentro singular de los grupos que con grandísimo esfuerzo elaborarán altares y, también,
las ya emblemáticas y afamadas alfombras para el paso del Santísimo Corpus Christi. Obras
de arte efímeras, que durarán muy poco tiempo y que sólo podrá pisar el Amor de los amores.
Archena es consciente de ese privilegio que le permite tener por Patrón al Santísimo Corpus
Christi y procesionar con Él en jueves, cada año. San Pío X nos lo concedió en 1910 de una
manera peculiar. Él fue llamado el “Papa de la Eucaristía”, y nos decía que “el verdadero espíritu
cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa en los sagrados
misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia”. Y por eso recomendó acercarse a

menudo a los sacramentos, favoreciendo la recepción diaria de la sagrada comunión, estando
bien preparados, y anticipando oportunamente la primera comunión de los niños hacia los 7
años de edad, cuando se comienza a tener uso de razón. Recordemos que, en aquel tiempo,
los fieles comulgaban muy rara vez; la comunión diaria o muy frecuente se consideraba como
algo extraordinario y aún indebido.
Archeneros: ¡Participemos en la solemnidad de la Novena al Santísimo! ¡Acompañemos en
masa a la Santísima Virgen de la Salud el día en que, de nuevo, en romería, sea traída a
la Parroquia de San Juan Bautista, así como en el Solemne Quinario que tendrá lugar en la
semana siguiente al Corpus Christi, y que coincidirá también con la fiesta del titular de la
Parroquia, el Precursor del Señor Jesús, Juan el Bautista!
Archeneros: ¡Convirtamos, de nuevo, para este año, nuestras calles, en una profusión de
preciosas alfombras y también de altares,
para cuando de nuevo nuestro Santísimo
Patrono salga a bendecir las calles de toda
Archena!
Que nuestros Patronos nos llenen
siempre de alegría y de esperanza y que
estas fiestas patronales sean las más
especiales de nuestras vidas.
¡ALABADO
SEA
EL
SACRAMENTO DEL ALTAR!

SANTÍSIMO

ALFONSO ALBURQUERQUE GARCÍA
Vicario Episcopal para la zona pastroal
de Cieza, Yecla y párroco de San Juan
Bautista de Archena
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¡Después de dos años especialmente complicados por la pandemia, por fin, este año podremos
vivir las fiestas patronales del Corpus Christi y la Virgen de la Salud en todo su esplendor. Para
mí van a ser especialmente significativas pues hasta ahora por motivo de las restricciones
impuestas por la pandemia no he podido vivirlas plenamente con todos vosotros, y podré
conocer y vivir estas fiestas plenamente.
En este mi primer año que me dirijo a todos los archeneros/as, con motivo de las fiestas
patronales, quisiera aprovechar estas líneas que tan amablemente me ha ofrecido la concejalía
de festejos del Excmo. Ayuntamiento de Archena, para enviaros a todos un saludo de afecto y,
manifestaros mi más sincero deseo de alegría y felicidad para todos.
Las fiestas patronales en un pueblo o ciudad son, sin duda alguna, una ocasión extraordinaria
para la buena convivencia, el reencuentro, el volverse a ver, saludarse, comunicarse… Pero las
fiestas patronales del Corpus Christi y la Virgen de la Salud en Archena deben ser también, al
mismo tiempo un momento importante en la vida de los cristianos. Han de ser una gran ocasión
para celebrar y reafirmar la fe de la comunidad cristiana, para fortalecer nuestro seguimiento
de Jesús y, nuestro cariño y amor a la Santísima Virgen María, madre de Dios y madre nuestra.
Para nosotros los cristianos
católicos de Archena tener
como patrono al Corpus
Christi, es decir, al Cuerpo
de Cristo sacramentado,
es poner a Jesucristo en
el centro de nuestra fe,
es reconocer la Eucaristía
como cumbre y fuente
de nuestra vida cristiana
(cf. Conc.Vat.II). Nosotros
creemos firmemente que
“la sagrada Eucaristía por
la transformación del pan y
del vino en el cuerpo y en la
sangre del Señor, contiene
todo el bien espiritual de
la Iglesia, es decir, Cristo
mismo, nuestra Pascua y
Pan de Vida, que da la vida
a los hombres por medio del
Espíritu Santo. Por eso la
mirada de la Iglesia se dirige
continuamente a su Señor,
presente en el Sacramento
del altar, en el cual descubre
la plena manifestación de
su inmenso amor” (San Juan
Pablo II). Por eso, la vivencia
cristiana de las fiestas
patronales deberá tener su

momento culminante en la Eucaristía. Porque es ahí, en la Eucaristía donde podremos experimentar
con alegría la presencia de Cristo resucitado que sale a nuestro encuentro como verdadera comida
y verdadera bebida de salvación. Deseo enormemente que de verdad todos podamos experimentar
esta presencia real de Cristo en medio de nosotros. Sólo hace falta que nos acerquemos a la Eucaristía
con fe, porque “la Eucaristía es misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido sólo en
la fe… Es misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento, que nos obliga al más puro
abandono a la Palabra de Dios, y nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta.
Por eso, al igual que a María se le pidió creer que quien concibió “por obra del Espíritu Santo” era el
“Hijo de Dios” (cf. Lc 1, 30-35). Así se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e hijo de María, se
hace presente con todo su ser humano-divino en las especies del pan y del vino” (cf. San Juan Pablo II).
Verdaderamente es una suerte estar también bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María, bajo el
patrocinio de Nuestra Señora de la Salud. Este título de “Virgen de la Salud” es, sin duda alguna, un
título muy arraigado en el corazón de los cristianos y sobre todo de aquellos que han experimentado
muy cerca el sufrimiento causado por la falta de salud. Son muchas las tradiciones antiguas que
presentan a la Virgen María muy entregada a los enfermos, procurándoles la salud; y son innumerables
las experiencias de curación en la que de algún modo se ha manifestado la poderosa intercesión de
la Virgen María.
Nuestro único Salvador y nuestra única Salud es Jesucristo. Pero Dios quiso contar con la colaboración
libre de una muchacha virgen de Nazaret llamada María. Ella fue escogida, antes de la creación del
mundo para ser la Madre del Redentor (cf. Ef. 1,4) y fue bendecida “con toda clase de bendiciones
espirituales” (Ef 1,3) Y estuvo asociada de modo singular a la Pasión de Nuestro Señor. Por eso,
ninguna criatura ha profundizado como Ella en el misterio de la compasión; en el misterio de
compartir el sufrimiento de quienes padecen, sintiendo como propio el dolor de los otros; por ello,
la Virgen María “manifestó la ternura de Dios hacia los que sufren” (Cf. Benedicto XVI). Ella, como
Jesús, se hace presente para curar toda dolencia y, sobre todo, para infundir consuelo y esperanza en
los corazones de los que le han sido confiados como hijos y aceptan su presencia bienhechora y se
acercan a su maternal intercesión con filial confianza. Jesús, en el Calvario, nos entregó a María como
Madre: “Mujer, aquí tienes a tu hijo” (Jn 19,26). Y, desde entonces manifiesta su ternura de madre
hacia los que sufren.
Acerquémonos también, estos días a la Virgen de la Salud con filial confianza en su maternal
intercesión, teniendo la certeza como reza san Bernardo: “que jamás se ha oído decir que ninguno
de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido
abandonado de Ti.”
Os deseo a todos unas muy felices fiestas patronales del Corpus Christi y la Virgen de la Salud. Que
estos días nos sirvan a todos para fortalecer nuestra convivencia humana, y, sobre todo, para renovar
nuestro espíritu cristiano y afianzar nuestro amor a la Eucaristía y nuestra confianza en la poderosa
intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Salud.
Un recuerdo muy especial a todos los enfermos, ancianos e impedidos que estos días no podrán
participar en las fiestas por motivos de salud. Que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de
la Salud les bendiga y les conceda la salud del alma y del cuerpo.
Un fuerte abrazo a todos.
PASCUAL HELLÍN GÍL
Párroco de Parroquia Corpus Christi-La Purísima de Archena
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Archena ya está más que dispuesta para disfrutar de las fiestas del Corpus Christi y
Virgen de la Salud 2022.
Dos años de espera nos han permitido pensar y trabajar en las que, estamos seguros,
serán las mejores fiestas que Archena ha tenido nunca. Con una programación
variada, para todos los públicos y edades, esperamos que todos nuestros vecinos
puedan disfrutar de estos días de alegría y unión.
Ya ha llegado el momento de reunirnos con amigos, de divertirnos todos juntos y de
participar en todos los actos que, con todo nuestro cariño, hemos preparado.
Desde la Comisión de Fiestas queremos agradecer a todos los colectivos, asociaciones
y peñas festeras por su desinteresado trabajo para que todos seamos partícipes de
estas fiestas únicas.
Por todo esto os animamos a salir a la calle y a vivir, como nunca, estas nuestras
fiestas, tus fiestas.
¡Viva la Virgen de la Salud!
¡Viva el Corpus Christi!
Presidente de la Comisión de fiestas:
Anselmo Campuzano Fernández
Concejal de Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Archena.
Vocales:
Ana Cervantes
Antonio García
Pilar García
Sara Garrido
Mari Lorente
Rosario Martínez
Rosario Navarro
Rafael Palazón
Marisa Pérez
Encarna Rojo
José Antonio Rojo
José David Brando
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HERMANDAD SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI Y SANTÍSIMA VIRGEN DE LA SALUD
Han pasado dos años desde que celebramos nuestras últimas fiestas patronales, debido a
una pandemia que ha impedido realizar nuestras tradiciones tal y como veníamos haciendo
anteriormente.
Este año volvemos con más fuerza, de nuevo saldremos a engalanar las calles de nuestro
pueblo, con trajes de huertano que llenarán los lugares de diferentes colores, sacaremos las
mejores galas, adornaremos los balcones, pondremos altares en los portales de las casas
y llenaremos Archena con alfombras de sal para recibir a nuestros Patronos con todos los
honores que se merecen.
Ahora sentiremos y nos estremeceremos al sentir que este año podremos acompañar a
nuestros Patronos y disfrutar de la romería, viendo a la Virgen de la Salud apareciendo entre
los senderos del balneario tras la salida de su ermita, tan guapa y elegante con su niño Jesús
en brazos, con la luz que desprenden, y la banda de música junto a ella, el sonido de los
cohetes anunciando su llegada, y con un pueblo levantado a su paso, clamoroso, recibiendo
con una gran devoción a nuestra Virgen de la Salud, que tanto nos cuida y nos protege ante
cualquier adversidad.
Unos días después llegará nuestro Patrón y decoraremos el municipio de preciosas alfombras
de sal para el paso del Corpus Christi en procesión, donde saldrá acompañado con los
estandartes de las diferentes cofradías, con los niños de comunión repletos de alegría, y la
custodia aparecerá resplandeciente llenando de luz nuestro querido pueblo.
Queremos hacer un especial homenaje a nuestra amiga y compañera Toñi Piñero, que ahora
nos acompañará en estas fiestas desde el cielo, y seguro estará junto a nosotros con su
sonrisa en cada paso que demos. Gracias Toñi por haber aportado tus ganas incansables
y tu ayuda incondicional en esta hermandad, dándonos todo tu cariño y regalándonos tu
maravillosa forma de ser. Allí arriba sabemos que te están cuidando como te mereces, y la
Virgen de la Salud y el Señor están junto a ti. Te echamos y te echaremos de menos siempre.
¡AMIGA, GRACIAS POR TODO, TE QUEREMOS!
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Nuevamente llega la Fecha del Corpus Christi, y los archeneros deseosos de volver a disfrutar
las fiestas tras el paréntesis de dos años nos preparamos con ilusión para participar
activamente en todos los actos que se realicen.

Doble orgullo es el que sientes,
Por hermano y andero,
Permite que te lo diga.

La algarabía de las fiestas hace que nuestras calles florezcan de luz. El color de sus balcones,
la sonoridad de sus charangas nos transmiten alegría y jovialidad y la devoción por nuestra
Patrona hace que recibamos ese día con la mayor de las emociones.

LLevala siempre de frente
Qué aunque sea largo el sendero,
No te pueda la fatiga.

Se aproxima el traslado que tanto esperamos de la Madre “ La Virgen de la Salud” y por sus
calles el desfile de alfombras que deleitan a los que con orgullo las visitan. Elaboradas de
sales y multitud de colores que engalanas nuestros andares a su paso. Ese brillante jueves
que nos invita a acompañar la procesión del Corpus Christi.

Tú que puedes, compañero,
Empuja fuerte párriba,
Hazlo por mí, tú que puedes,
Tú qué puedes, compañero,
Tú qué haces llorar al pueblo,
Con una leve mecida.

El continuo esfuerzo con que se desarrolla tan laboriosa tarea se ve recompensado por el
resultado festivo de nuestra querida Archena y es de agradecer a todas aquellas personas que
dedican su tiempo y su ilusión a ello.
Estas fiestas forman parte de unas fechas muy señaladas dentro de la Región de Murcia y
nuestro CORPUS CRISTI se ratifica cada año en ello, creando una sobriedad festiva que nos
emociona.
Por lo tanto, otro año más estamos esperando con mucha ilusión y anhelo, el traslado de Ntra
Patrona La Virgen de la Salud desde el Santuario del Balneario de Archena al pueblo.
Permitidme que reitere el esfuerzo que realiza en cada traslado el grupo de hombres y mujeres
que componen la Hdad. De Anderos de Ntra Sra. De la Salud (Balneario de Archena)
Quisiera dar la gracias al esfuerzo y tesón de la Hermandad del Corpus Cristi-Virgen de la
Salud de Archena. A nuestros párrocos: Don Alfonso, D. Jaime, D. Pascual. Felicitar a nuestra
Alcaldesa: Dña Patricia Fernández, al Concejal de Festejos y a todo el equipo de gobierno por
su labor.
Y con todo el cariño, os pido la participación de todo el pueblo de Archena, para que estas
fiestas que se inician, puedan alegrar nuevamente los corazones de todos los archeneros.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD! ¡VIVA EL CORPUS CHRISTI!
¡VIVA EL PUEBLO DE ARCHENA.!

Tú que la miras de frente,
Cuando sabes que ella te mira,
Y una lagrima en tu cara,
Moja tu leve sonrisa…
¡Pidele Salud a la Virgen,
Por el que sufre en la vida!
Desde esa clara sonrisa,
Aferra fuerte al andar,
A esa madera divina,
Que aunque a ti te hiera el cuello,
A otro aliviará su herida.
Y acuérdate, andero,
Que si dura es la salida,
Otros quieren y no pueden,
Ser sus pies cuando ella camina;
Permita Dios cuando muera,
Suba, aunque sea solo un día,
A la gloria de los cielos,
Y, en su celestial cuadrilla,
Ser por fin su andero.
¡Qué ilusión mejor “cumplía”!
¡Relévame, andero,
Porque hay quedo mi vida!
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Tras dos años de larga espera, hoy podemos decir: Peñistas, ¡hemos vuelto!
Más que nunca, hemos comprobado la importancia de no perder la esperanza, permanecer
unidos y saber esperar.
Arrancamos con fuerza, alegría y, sobre todo, mucha ilusión. Estamos deseando volver
a disfrutar de nuestro recinto e impregnarnos de su colorido, con alegres camisetas que
son la identidad de cada peña y que realzan el sentido de la convivencia.
La familia peñista ha ido creciendo año tras año y estamos muy orgullosos de que así
sea. Hemos conseguido, entre todos, crear una gran familia que estará siempre al pie del
cañón y dispuestos a vivir al máximo nuestras fiestas.
Este año lo daremos todo para que, estas fiestas, dos años aparcadas, tomen rumbo
de nuevo y sean inolvidables. Sin duda, desde el inicio hasta el fin, vamos a exprimir el
tiempo juntos y convertirlo en anécdotas que recordaremos siempre.
Desde la Asociación Juvenil de Peñas, queremos agradeceros a todos y cada uno de
vosotros haber convertido el recinto de peñas en una fiesta única y simbólica para nuestro
pueblo.
Por supuesto, solo nos queda agradecer al Ayuntamiento de Archena la ayuda que nos
ha ofrecido siempre. A Mario Alcaraz, por haber conseguido todo esto desde cero con
mucho esfuerzo y trabajo y convertir el recinto en uno de los motores de las Fiestas del
Corpus. A Anselmo Campuzano, por haber caminado desde el principio a nuestro lado
como miembro de AJP y ahora, como concejal de festejos, darlo todo por los peñistas y su
dedicación para que esto cada vez sea mejor. Y a nuestra alcaldesa, Patricia Fernández,
por su apoyo incondicional para que un grupo de jóvenes tuviese la ilusión de apostar por
un proyecto común.
Estamos deseando ver nuestro querido recinto rebosando de alegría con todos los
archeneros y archeneras que hacéis posible esto. Cargad pilas, porque este año vamos a
darlo todo.
Este año, ¡es el año! La unión hace la fiesta.
¡VIVAN LAS FIESTAS DEL CORPUS!
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A nuestra Patrona la Virgen de la Salud
Madre del cielo,
Madre amorosa,
tu cara brilla,
como una rosa.
Cuando entras al pueblo de Archena,
entre cohetes,
¡vivas y aplausos!
se sueltan lágrimas,
y algunos sollozos.
Madre amada,
Madre querida
protégenos en nuestras vidas.
Sé nuestra enfermera
y cura nuestras heridas.
Heridas que la vida nos da,
heridas que vienen y van.
Por eso Virgen María
de la Salud, ampáranos
y llena nuestra alma
de gran virtud.
ENCARNA CAMPUZANO MARTÍNEZ

Archena es dichosa,
tiene el Patrono mayor,
por sus calles floridas y hermosas,
se pasea nuestro Señor
En el día de su fiesta grande,
sale, el Corpus Christi en procesión,
para encontrarse con todos
Y darnos su bendición.
Y muchos de sus feligreses,
le queremos venerar
engalanando nuestras calles,
con altares y alfombras de sal.
Otros le van acompañando
con fe en la procesión,
quizás alguno en este día
sienta una transformación.
y…si al declinar la tarde…
con el corazón vacío,
¡te atreves a mirarle!
¿con un claro desafío?
¡déjale actuar en ti!
que llene de amor tu corazón,
tu vida puede cambiar,
confiando en nuestro Señor.
“Amor de los amores,
¡oh Jesús sacramentado!
seas por siempre,
bendito y alabado”
M. D. GONZÁLVEZ
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El Corpus Christi, patrón de Archena,
celebra su “Gran Día” con devoción y alegría,
al pasar por las alfombras Cristo Eucaristía.
Querido pueblo de Archena,
lo que os vamos a contar,
merece la pena.
Una vez más, y como es tradición,
las alfombras engalanan nuestras calles,
realizadas con mucha emoción.
El corazón se llena de gran veneración,
cuando las fiestas patronales son,
las calles huelen a azahar,
y las campanas nos alegran el despertar.
El ambiente festero recorre con esmero,
cada uno de los lugares,
de nuestro hermoso pueblo.
Unos días intensos son,
ya que para engalanar las calles,
se necesita esfuerzo y dedicación,
y están repletos de alegría, de compañerismo,
de trabajo y de ilusión.
Vecinos y vecinas, diferentes agrupaciones,
personas de otros pueblos y de diferentes naciones,
todos nos juntamos para realizar las alfombras y los altares,
llenando los rincones de detalles florales.
Colores y dibujos cristianos abren paso al Santísimo en procesión,
para que pase bien hermoso nuestro Patrón.
Las agujetas las primeras en salir,
pero con la satisfacción de ver a nuestro Señor,
procesionando sobre ellas,
las dejamos de sentir.
Nadie se preocupe, todos vengan a ayudar,
que la amistad que formaremos,
no la podrán olvidar.
Invitados estáis,
sólo esperamos que vengáis,
es una experiencia para disfrutar,
y un día para siempre recordar.
¡ANÍMATE Y PARTICIPA,
NO ESPERES A QUE TE LO CUENTEN!
¡VIVA EL CORPUS CHRISTI
Y LA VIRGEN DE LA SALUD!
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Reinas infantiles
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Desde hace ya dos años que no escribo este saluda a los archeneros.
Sin lugar a dudas han sido, y espero que sean, las fiestas más esperadas de la historia.
Este virus, tan simplón en apariencia como el de la gripe, ha conseguido bloquear nuestras
vidas. Las ha bloqueado de tal forma que hemos estado sin expectativas durante dos años
completos. La incertidumbre que nos impuso fue total en algunos momentos y bastante
amplia en el resto. Por eso, todas aquellas cosas que necesitaran salir, juntarse, acercarse a
otra persona, y mucho menos aquellas donde se concentrara mucha gente eufórica bailando
y abrazandose de alegría, quedaron apartadas de nuestra realidad. Pensar en el Concurso de
Migas, tan arraigado ya en nuestro pueblo, sólo tenía cabida en el recuerdo, en rememorar
esos momentos de diversión desenfrenada de otros años. No podíamos, ni en sueños, verlos
hechos realidad en sus fechas de 2020 ni de 2021.
La verdad es que he empezado estas letras pensando en que debería tener una gran ilusión. La
ilusión acumulada de los dos años en barbecho más la de este. La ilusión ha estado dormida
durante este tiempo en el que no se podía despertar porque no existía la posibilidad de unas
fiestas.
La ilusión se está despertando poco a poco desde que tenemos ya la certeza de que este año,
por fin, tendremos nuestras queridas Fiestas Patronales de Moros y Cristianos de Archena.
Creo que nos vamos a desperezar paulatinamente cuando se vayan acercando las fechas, los
preparativos de todo nuestro colectivo, por un lado, y los estímulos que vamos teniendo de
nuestro entorno, van a despertar nuestra ilusión de manera desmedida.
Anselmo como concejal que nos apoya y nos anima, nuestros vecinos, así como nuestros
patrocinadores y colaboradores que, a pesar de los malos tiempos vividos, miran hacia
adelante y nos impulsan a que vuelvan las fiestas a nuestras calles, que las llenemos de
colorido, de música y de alegría y que por fin podamos decir todos en nuestras calles
De la misma manera todo el pueblo de Archena está rebosante de ilusión y de ganas de vivir
las ansiadas fiestas en honor a su patrón el Corpus.
¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ARCHENA!
¡VIVAN LAS FIESTAS DEL CORPUS DE ARCHENA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD!
MIGUEL LLORET PEREZ
Presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos Corpus Christi y Virgen de la Salud
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Desde 1988 nuestro grupo ha ido creciendo y madurando con trabajo, y el esfuerzo de sus
componentes; y acercando a nuestro pueblo el folklore de toda España y del extranjero. En
plena pandemia, grabamos nuestros discos que tuvieron muy buena aceptación “ESTOY
CANTANDO POR TI” y “NAVIDAD EN ARCHENA”; del que cada archenero debiera de tener uno.
Y la Federación Española de Agrupaciones de Folklore editó el disco navideño “RESUENEN
CON ALEGRIA”, que lleva un villancico de interpretado por nuestro grupo, éste se presentó
a principios de Octubre en el Ministerio de Cultura y a petición de la Federación Murciana de
Folklore se presentó el día 26 de Noviembre en el Museo de Salzillo de Murcia al que asistieron
miembros del Gobierno Regional, Concejales del Ayuntamiento y miembros del Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia, directora del museo, los Concejales de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de Archena, Presidente y directivos del Grupo Folklórico “Virgen de la Salud”
y representantes de grupos de la Federación Murciana; a través del folklore, Archena volvió a
ser noticia a nivel nacional con su grupo folklórico.
Seguimos trabajando en nuestros talleres de baile y música y se ha puesto en marcha el taller
de postizas todos ellos dirigidos a niños y mayores, además de llevar el folklore a los colegios
e institutos de nuestro municipio.
Por último, como ya es tradición en Archena volveremos a estar presentes en nuestras fiestas
patronales, nuestros grupos titular, infantil y nuestros talleres de baile, música y postizas
acompañaremos a nuestra patrona desde el Balneario a la plaza del Príncipe donde un año
más a su llegada y tras la ofrenda de flores cantaremos la misa huertana.
También, tendremos una nueva edición del Festival de Folklore “Virgen de la Salud”, que este
año alcanza la XXXI edición y se celebrará el próximo 28 de Mayo.
Gracias a la Concejalía de Fiestas por brindarnos la ocasión de volver mostrar nuestras
inquietudes folklóricas a nuestro pueblo.
¡Felices fiestas!
FRANCISCO PALAZÓN GUILLAMÓN
Presidente del Grupo Folklórico
“Virgen de la Salud”
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Con 34 años recién cumplidos el día 12 de Abril (1988-2022), de nuevo volvemos a asomarnos
a nuestros vecinos y visitantes a través del programa de fiestas patronales en honor al
Santísimo Corpus y la Santísima Virgen de la Salud, para transmitiros la alegría que nos hace
sentir nuestro folklore y tradiciones; y tras el parón; con más ganas e ilusión que nunca.
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Debido al comienzo de la Guerra Civil el puente no llegó a terminarse y en agosto
de 1938 tuvo que cerrarse al tráfico el antiguo puente debido a los desperfectos
que tenía. En la prensa aparecieron publicados los itinerarios alternativos desde
Murcia al pueblo por Alcantarilla, Torres de Cotillas, Alguazas y Ceutí
La construcción de un puente que permitiera cruzar el Rio Segura con una mayor
comodidad y sin depender de una barca y un muelle que con frecuencia quedaban
fuera de servicio con las crecidas del río, fue una vieja aspiración de los archeneros. En
realidad, el puente venía a sustituir al bien de propios mas preciado, probablemente
por ser el más necesario: la barca, cuyo disfrute era gratuito para los vecinos de la
Villa.
El Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 1806, tras el arreglo del
muelle de la barca destruido por una gran crecida del Río Segura, solicita la ejecución
de un proyecto de puente realizado por el arquitecto D. Juan Cayetano Morata.
Posteriormente en 1845 tuvo lugar una reunión en los Baños de Archena a la que
acudieron los alcaldes y procuradores síndicos de Archena, Villanueva, Ojós y Ricote,
citados por el Jefe Superior Político de la provincia, para proponer los medios para
llevar a cabo el proyecto de construir un puente sobre el Rio Segura. Se argumentaba
que la seguridad en la comunicación que aportaría el puente favorecería el comercio y
el tránsito de personas, señalando que la nueva línea debe ser carrera entre Andalucía
y Valencia, al seguir una línea más recta. Con posterioridad se fueron reuniendo los
Plenos de cada una de las villas mencionadas, que manifestaron unánimemente su
adhesión al proyecto. Estos proyectos, como es también normal ahora, no se llegaron
a realizar por falta de financiación.
Tan grande era el interés de realización de dicho puente, que el Ayuntamiento en
sesión plenaria extraordinaria de fecha 22 de febrero de 1859, solicita directamente a
su Majestad la Reina (Isabel II), la ejecución del proyecto.
Esta última solicitud obtuvo su fruto, ya que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Murcia de 1860 se publica el anuncio de subasta de las obras del Puente de Archena,
adjudicándose las obras el 30 de noviembre de ese año por un valor de 869.946,1
reales. En agosto de 1863, cuando estaba casi acabado, tuvo lugar una “catástrofe”
en la montura y colocación del puente, que, por fin, fue solemnemente inaugurado el
28 de agosto de 1865.
Aunque en la documentación de la época viene denominado como puente de hierro,
en realidad la mayoría de los materiales usados para su construcción eran de madera,
utilizando solo el hierro en algunos elementos.
Debido al mal estado del puente construido en Archena en 1865, el Ayuntamiento
decidió comenzar las gestiones para la construcción de un nuevo que fuera totalmente
de hierro, que no tuviera problemas de sobrepeso y pudieran pasar todo tipo de
vehículos, que es el que ha llegado hasta nuestros días.
En mayo de 1933 se empezaron las obras de construcción del actual puente de hierro.
En agosto de 1934 el puente estaba todavía sin terminar y en una entrevista realizada
al ingeniero autor del proyecto y director de la obra el archenero José Gil Martínez,
contaba algunos detalles técnicos de la construcción del nuevo puente. El nuevo
puente sería totalmente metálico y sustituiría al actual mediante un sistema de
rodillos sobre los que se sustentarán las piezas del nuevo puente, de forma que la
sustitución sería breve y apenas ocasionaría molestias a la circulación. Las piezas del

Tras el final de la Guerra Civil, en 1940, se continuaron las obras del nuevo puente.
El 19 de noviembre de 1942, se inauguró el puente asistiendo al acto importantes
personalidades como el Gobernador Civil de la Provincia, el Presidente de la
Diputación Provincial, los ingenieros de las instituciones y empresas implicadas,
además de las autoridades civiles y militares de Archena. El párroco Francisco Díaz
procedió a la bendición del puente y a continuación realizo un breve discurso. El
acto fue amenizado por la banda de música municipal y a su término se realizó un
refrigerio en el Ayuntamiento.
El puente construido era de tres tramos metálicos y una longitud total de 100
metros, constaba de una calzada central pavimentada con loseta de asfalto
comprimido y dos aceras voladas, hasta alcanzar la anchura reglamentaria. Sus
apoyos han sido construidos utilizando para su cimentación el sistema de cajones
sin fondo de hormigón armado que se hincaron hasta llegar a la profundidad
necesaria para descansar sobre la roca dura, llegándose hasta una profundidad
aproximada de siete metros bajo el nivel del agua. El coste total de las obras
ascendió a 1.000.000 de pesetas.
Recientemente el puente ha sufrido una
importante restauración, ya que estaba
bastante deteriorado por su uso. Las obras
han consistido en el refuerzo de la estructura
y la cimentación del puente, la reposición del
firme, la instalación de una nueva luminaria y
la renovación de la pintura de manera integral
y la sustitución de elementos metálicos con
un alto grado de oxidación.
PEDRO GARRIDO ALCOLEA
Archivo Municipal de Archena
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nuevo puente se están montando en ambos extremos del puente para poder ser
deslizadas a su lugar de emplazamiento. Una vez montado el piso se rellenaría el
pavimento con asfalto comprimido sobre una sólida base de cemento.

47

49

Fiestas de
Archena 2022

“Cuando por el calor excesivo del tiempo la procesión en la fiesta del Santísimo Cuerpo de
Cristo no pueda celebrarse en la parroquia del pueblo vulgarmente llamado Archena a las
prescritas por la Rúbrica litúrgica con aquella solemnidad y magnificencia que conviene;
el ecónomo actual de la citada parroquia (Jerónimo Vidal) con insistente petición solicito
de Nuestro Santísimo Señor el Papa Pío X, el excepcional privilegio por el que esta misma
Procesión pueda celebrarse en las horas de tarde tras las vísperas”.
Pasados los años, la Conferencia Episcopal Española junto con el Gobierno de España en 1989,
deciden trasladar al domingo siguiente la festividad del Corpus, siendo día laboral jueves,
Archena lo mantendría como festivo local, siendo también único municipio que conserva está
tradición y el único pueblo que tiene como patrón al Santísimo Corpus Christi.
La celebración de nuestras fiestas no tiene una fecha fija, al ser una celebración de carácter
religioso, la Iglesia dispone que “se celebrará el siguiente jueves al octavo domingo después del
Domingo de Resurrección: formalmente es el jueves que sigue al noveno domingo siguiente
a la primera luna llena de primavera del hemisferio norte”, por lo que se celebra el jueves
correspondiente del mes de mayo o junio del año corriente, de ahí que su fecha sea variable.
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Llegan nuestras fiestas con todo su esplendor tras una forzada pausa. Tras una recopilación
de todo lo investigado y expuesto en lo concerniente a las fiestas patronales, por nuestro
cronista oficial Manuel Enrique Medina, la antigua archivera municipal Pachi Amorós y el
actual archivero Pedro Garrido, la villa de Archena celebra sus fiestas patronales en honor
al Corpus Christi y a la Virgen de la Salud después de que, al igual que en otros pueblos,
hubiera muchas festividades que se celebraban a lo largo del año. En Archena, San Roque
será el patrón hasta 1931, pero las fiestas verdaderamente populares y más esperadas eran
las fiestas cívicas celebradas por el Corpus, así aparece en las “Actas de 1904 el Ayuntamiento
autoriza al alcalde a organizar las fiestas cívicas del Corpus” y desde 1910 los presupuestos
del Ayuntamiento contemplan una partida presupuestaria para las Fiestas del Corpus, sin
necesidad de autorización del Pleno Municipal, y que al ser una festividad religiosa vienen
marcadas por el calendario cristiano. Este año llegan a mediados de junio casi verano, motivo
por el que nuestra procesión se celebra por la tarde y no por la mañana al igual que en otros
lugares de España, gracias a la Bula Papal que Pío X con fecha 11 de marzo de 1910, concede a
nuestra villa que nos hace únicos en la región;
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la pólvora con la gran tradición pirotécnica de nuestra villa o la gastronomía donde, por ejemplo,
hace 54 años hay constancia de que la churrería Antonio “Alubias” (Foto 4), elaboraba churros
en la plaza de abastos.
Todo ello, hace que se conviertan en tradiciones populares o festejos tradicionales. Estos
festejos han ido evolucionando en el tiempo, adaptándose a los nuevos “gustos” y necesidades,
han surgido nuevos festejos y otros han permanecido en el tiempo por tener gran raigambre y
tradición en nuestro pueblo, otros, por su parte, han desaparecido.
ROSARIO NAVARRO GUILLÉN
JOSÉ ANTONIO ROJO MARÍN
Técnicos de Cultura del Ayuntamiento de Archena

Foto 2

La patrona de Archena, la Virgen de la Salud, por su lado, no fue destruida al ser escondida en
la cripta de la ermita que lleva su nombre en el Balneario de Archena, cuando acabó la guerra
en 1939, se recuperó la imagen para proclamarla patrona del pueblo. El cronista lo recoge así;
“subió al pueblo en un camión adornado al efecto, entre grandes aclamaciones populares.
Al día siguiente fue colocada en el balcón del ayuntamiento y el primer domingo de abril
presidió la primera misa que se celebraba tras el inicio de la guerra. La misa de campaña
tuvo lugar en la plaza principal del pueblo y durante la misma el sacerdote preguntó a los
enfervorizados fieles si querían que la Santísima Virgen de la Salud pasara a ser patrona de
Archena, contestando todos en un clamor popular que sí”. (Foto 1).
La Virgen de la Salud es “traída” en romería para las fiestas, en su origen la romería se
celebraba el día antes del Corpus (miércoles), más tarde se adelantó al domingo anterior de
uno de los jueves “que relucen más que el Sol”, para que pudiesen asistir más fieles. En 1954
la Virgen de la Salud fue coronada (Foto 2), de ahí en adelante las Fiestas Patronales de
Archena, se festejarían en honor a dos patronos como muestra el libro de las fiestas de 1955
(Foto 3).
Claramente la celebración de las Fiestas Patronales, son una festividad de carácter cívico y
religioso principalmente, pero muchas son las manifestaciones que confluyen y que en torno
a esta festividad se celebran, como la música con una banda con más de 150 años de historia,

Foto 1

Foto
3

Foto 4
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Un recuerdo dulce y hermoso me vino a la memoria cuando escuché aquella melodía estridente pero cautivadora, acompañada de un tamboril y un cortejo de gente diminuta que
contrastaba con seres enormes y de cabezas desproporcionadas.
Cuenta la leyenda que con su melodía florecía la primavera, abría las sendas repletas de maleza para que los zagales salieran en busca de la fiesta anual.
De viaje en Marruecos un hombre tocaba un instrumento que parecía una trompeta pero que
no lo era, un pito de juguete, pero que distaba mucho de aquello; lo que sí pasó es que a mi
mente volvió un dulce y hermoso recuerdo, aquella melodía me sonaba, ¿a qué me recordaba?
Lo grabé con el móvil y a mi regreso se lo reproduje a mi abuela, en un instante vi cómo se
iluminaba su cara.
- ¡¡Es el tío de la pita!! de dónde has sacado eso, qué recuerdos…
El dulzainero, el tío de la pita para los murcianos, avisaba unas semanas antes de que las
fiestas del corpus se acercaban. Todas las gentes daban la bienvenida a lo que se convirtió
durante generaciones en toda una autoridad, acompañado por el tamboril que siempre era un
niño, ambos personas anónimas, que llegaban en trasporte público. Con su melodía recogía a
los críos a modo de comitiva y recorrían el pueblo.
El tío de la pita tiene su origen en la edad media, un hombre que llegaba para despertar a la
primavera. Su sonido no sólo invoca a la savia que anima los brotes, sino que también ahuyenta a los espíritus del mal, compañeros de los fríos del invierno, y deja sin fuerza los nocivos
efectos de plagas malignas que acechan el resurgir de los frutos de la tierra.
No se tienen pruebas de su existencia hasta el S.XVIII, donde en algunos municipios hay constancia del pago a un músico para amenizar las calles y despertar las huertas.
Pero el Tío de la Pita no sólo venía a reclamar la atención de los críos, sino también la de los
huertanos, esos que labraban la tierra y que la dulzaina avisaba que el frío invierno terminaba.
Por otro lado, esta figura también estaba ligada a lo religioso, como los “conjuros y cantos de
las letanías a los Santos” pidiéndole a Dios por la fertilidad de los campos y su protección a los
frutos que estaban a punto de cuajar.
Os dejo un fragmento del sonido de esta hermosa melodía, que tiene una magia especial.
Un abrazo a todos y…
FELICES FIESTAS DEL CORPUS
José David Brando Luna.
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Sábado 28 de Mayo

20:30 h. IV PREGÓN PARROQUIAL AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
Lugar: Parroquia San Juan Bautista de Archena

09:00 h. EXHIBICIÓN DE KÁRATE
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Casa Zen de Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

21:00 h. PROCLAMACIÓN OFICIAL DE EMBAJADORES Y PUESTA DE GALLARDETES EN BANDERA
OFICIAL. A CONTINUACIÓN, PREGÓN INAUGURAL DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena

10:00 h. CAMPEONATO DE BALONCESTO MINI
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Unión de Baloncesto de Archena (UBA).
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

Sábado, 4 de junio

15:30 h. CONCURSO DE PESCA
Lugar: Paseo del Río Segura, bajo puente de hierro.
Organiza: Sociedad Deportiva de Pescadores de Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
17:00 h. EXHIBICIÓN DE JUDO ‘CORPUS 2022’
Lugar: Pabellón municipal Joaquín Fontes.
Organiza: Club TOMOE.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
22:00 h. XXXI FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Grupo folklórico Virgen de la Salud.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Domingo 29 de Mayo

09:30 h. DÍA DEL PATÍN
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Mamá un girico más y Patinea School.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
10:00 h. CAMPEONATO DE AJEDREZ POR EQUIPOS
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Ajedrez ‘La Pocha’.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
10:00 h. EXHIBICIÓN CLUB KATANA
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Katana.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
10:00 h. OPEN REGIONAL DE FRONTENIS
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club Pelota Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

08:00 h. I EDICIÓN CARRERA ULTRAFONDO.
Lugar: Vivero de Empresas.
Inscripciones y reglamento: dorsal21.com
Organiza: A.D. Promodeport.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

10:00 h. KIDS TENNIS
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Club de Tenis Oasis Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

Viernes, 3 de junio

10:00 h. CAMPEONATO DE PETANCA
Lugar: Polideportivo municipal.
Organiza: Centro Social del IMAS Archena.
Colabora: Concejalía de Personas Mayores del Ayuntamiento de Archena.

16:30 h. FINAL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA S.M EL REY DE COLOMBICULTURA
Lugar: La Algaida.
Organiza: Federación Española de Colombicultura.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
17:00 – 22:00 h. ARCHENA GAME PARTY.
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena.
20:00 h. ESTIRA CON NURIA.
Lugar: Campo de fútbol municipal Andrés Abenza.
Organiza: Nuria Pastor Martínez (NPM)
Colabora: Concejalía de Deportes. A beneficio de AECC de Archena-La Algaida
20:00 h. RECOGIDA DE EMBAJADORES EN PASACALLES.
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena

10:00 h. EXHIBICIÓN DE CROSSFIT ‘CORPUS 2022’
Lugar: Gimnasio Kayron-Box (C/Duque de Huete).
Organiza: Club Kayron-Box.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
10:00 h. CAMPEONATO DE PÁDEL
Lugar: Pádel Center Archena.
Organiza: Club de Pádel Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

12:00 h a 22:00 h. XII FERIA DE DÍA CANDELA.
Comenzamos a las 12:00 h. con barraca típica, tapas, rebujito archenero, regalos y muchas
sorpresas en la duodécima edición. Ya iniciada la tarde los mejores DJ’S y varios stand con
fiestas de distintas temáticas.
Lugar: Jardín de Villa Rías.
Organiza: CANDELA.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.
17:00 – 22:00 h. ARCHENA GAME PARTY.
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena.
20:00 h. FINAL DE LA LIGA LOCAL FÚTBOL 7
Lugar: Polideportivo municipal.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
21:00 h. RECEPCIÓN DE LA ALCALDESA A LAS DAMAS DE HONOR “CORPUS 2022”
INFANTILES Y JUVENILES.
Lugar: Plaza junto Ayuntamiento.
22:00 h. ESPECIAL GALA ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR
INFANTILES Y JUVENILES Y PREGÓN FIESTAS “CORPUS 2022” A CARGO DE D. VÍCTOR
PAY, GERENTE DE FLORISTERÍA PAY.
Lugar: Cine de Verano.
Organiza: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.

Domingo, 5 de junio
10:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTIMICA
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club Ritmika Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
11:00 h. ENCUENTRO AKÁSHICO
Lugar: Akáshico Fitness Center (C/Duque de Huete).
Organiza: Akáshico Fitness Center.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
12:00 h. PASACALLES DE TODAS LAS CÁBILAS Y MESNADAS.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.
10:00 a 15:00 h. XI CORPUS SOBRE RUEDAS.
Cumplimos 11 años organizando una concentración motorista y este año lo hacemos con
una espectacular exhibición de las mejores a nivel nacional “EXHIBICIONES 666” que nos
deleitaran con caballitos, invertidos, quema de ruedas, además tendremos por supuesto
almuerzo motero, prueba de lentitud y amplia zona de merchandising.
“ ABIERTO A TODO TIPO DE MOTOS”
Lugar: Plaza Primero de Mayo, Avenida Daniel Ayala y parking Miguel Medina.
Artista invitado: Plácido Pérez Benitez.
Organiza: Candela, Motos Rubio y JG Motos.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.
20:30 h. LA PANDILLA DE DRILO, PRESENTA, DRILO & THE KIDS BAND.
En la escuela norte se va a realizar un casting para formar parte de un grupo musical.
Es una producción de Andrés Meseguer.
Donativo: 5 € y 8 € taquilla. A beneficio de Arzheina.
Punto de venta: Centro Cultural en horario de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cine de Verano.
Organiza: Arzheina.
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Miércoles, 8 de junio
10:00 h. EXHIBICIÓN CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES:
CHIKUNG Y GERONTOGIMNASIA
Lugar: Jardín de Villarías
Organiza: Centro Social del IMAS Archena
Colabora: Concejalía de Personas Mayores.
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11:00 h. “LA ARRANCÁ”.
Bienvenida de Alcaldesa y Embajadores a Cábilas y Mesnadas desde el Balcón del
Ayuntamiento. Salida en pasacalles de todas las Cábilas y Mesnadas desde la Plaza de
España hasta la Ermita – Santuario de la Virgen de la Salud en el Balneario. A su llegada,
12:30 h. acto religioso, donde la Virgen devuelve la Bandera.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.

Religiosos
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18:00 h. EXHIBICIÓN CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES: BAILES REGIONALES, GRUPO
FOLKLÓRICO VIRGEN DE LA SALUD Y CORAL Y RONDALLA DE ARCHENA
Lugar: Jardín de Villarías
Organiza: Centro Social del IMAS Archena
Colabora: Concejalía de Personas Mayores.
20:00 h. INICIO DE LA NOVENA (DEL 8 AL 16 DE JUNIO) AL CORPUS CHRISTI, CONCELEBRADA
CADA DÍA POR UN SACERDOTE Y PREPARADA POR CADA GRUPO PARROQUIAL. TODOS LOS DÍAS
19:00h. Exposición del Santísimo y oración de vísperas
20:00h. Oración de la novena y Santa Misa
Lugar: Parroquia San Juan Bautista de Archena
21:00 h. INAUGURACIÓN Y ENCENDIDO DE LUCES DEL CAMPAMENTO MEDIEVAL
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina).
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena.
21:30 h. CENA EN EL CAMPAMENTO MEDIEVAL. ENTRADA LIBRE
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina).
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena.
23:30 h. CONCIERTO DEL GRUPO 40 DUROS BAND
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina).
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena.
01:30 h. CONCURSO DE CHOCOLATADA CON CHARANGA
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina).
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena.

Jueves, 9 de junio
10:30 h. TALLER INFANTIL
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina)
Organiza: Junta Central de Moros y Cristianos de Archena
18:30 h. ENTREGA DE ALIMENTOS
En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Archena por Cábilas y Mesnadas de la Junta Central
de Moros y Cristianos.
19:00 h. DESFILE INFANTIL DE MOROS Y CRISTIANOS
Concentración de todas las Cábilas y Mesnadas. Tras su finalización merienda para niños y animación
infantil, en el Parking Miguel Medina.
Itinerario: C/ Mayor, C/ Ramón y Cajal, Avenida del Carril y llegada al Campamento Medieval.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.
20:00 h. MERIENDA PARA NIÑOS/AS Y ANIMACIÓN INFANTIL
Lugar: Campamento Medieval (Parking del Miguel Medina)
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.

10:30 h. EMBAJADORES MORO Y CRISTIANO Y FESTEROS DEL AÑO VISITAN LOS
CENTROS SOCIALES: ADIVAR, LLANO DEL BARCO, CENTRO ARZHEINA Y RESIDENCIA DE
ANCIANOS.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.
20:00 h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL.
La Asociación de Feriantes y el Ayuntamiento de Archena presenta la promoción 2x1 para
el viernes 10 y el lunes 13 de junio (todos aquellos niños y niñas que quieran disfrutar de las
atracciones recogerán los tickets en las taquillas de dichas atracciones los días indicados)
Lugar: Recinto Ferial (junto Polideportivo Municipal).
20:00 h. GRAN NOCHE MIGUERA.
Concentración de peñas participantes en el XIII Certamen de Peñas Migueras de Fiestas de
Moros y Cristianos.
Lugar: Jardín de Villa Rías, plazas y calles anexas.
Inscripciones: Centro Cultural.
Derechos de inscripción:
1 € por cada integrante de cada peña.
Peñas menores de 15 miembros, 15 € mínimo de inscripción.
Peñas mayores de 80 miembros, 80 € máximo de inscripción.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.
22:00 h. CHUPINAZO INAUGURAL Y ENCENDIDO DE LUCES FIESTAS “CORPUS 2022”
a cargo de la Alcaldesa, Concejales, Reinas, Moros y Cristianos, representantes de las
asociaciones y colectivos que han participado en la organización de actividades festivas.
Lugar: Jardín de Villa Rías
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12:00 h. RECOGIDA DE EMBAJADORES Y POSTERIOR CONCENTRACIÓN
DE CÁBILAS Y MESNADAS
en la confluencia de las C/ Mayor y Alcalde José Marín (Bando Moro) y
C/ Ramón y Cajal, altura Mercado de Abastos (Bando Cristiano).
A continuación, pasacalles de ambos bandos hasta cruce de calle Mayor y calle Ramón y
Cajal hasta puerta del Ayuntamiento. Aquí se recoge a la Alcaldesa, Concejales y Reinas
y Damas, para continuar hasta la Iglesia de San Juan Bautista, acompañados de Arcabucería.
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13:30 h. OFRENDA DE FLORES AL PATRÓN EL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI
Por parte de los grupos de Cábilas y Mesnadas de las distintas agrupaciones de Moros y Cristianos
con alarde de Arcabucería
Lugar: Iglesia S. Juan Bautista.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.
18:00 h. ROMERÍA CON LA IMAGEN DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA SALUD
Desde la Ermita del Balneario de Archena a la Iglesia Parroquial San Juan Bautista. A su llegada,
ofrenda de flores y Santa Misa en la Plaza del Príncipe, cantada por el Grupo Folklórico “Virgen de la
Salud” de Archena.
Itinerario: Balneario, Ctra. del Balneario, Avda. del Carril, C/ Ramón y Cajal, C/ Mayor, Plaza del
Príncipe, Parroquia de San Juan Bautista.
19:30 h. TRACA DE BIENVENIDA A NUESTRA PATRONA VIRGEN DE LA SALUD
Por la Pirotecnia Pirodex (hijos de Francisco Palazón Cañete).
Lugar: Jardín de Villa Rías.

22:10 h. COMIENZO OFICIAL DEL XIII CERTAMEN DE PEÑAS MIGUERAS,
amenizado por charangas de música. A partir de las 00,00 h, verbena en Campamento
Medieval y a las 01:00h entrega de premios a las peñas ganadoras.

21:30 h. REPRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO Y EMBAJADA DE LA CARTA PUEBLA DE ARCHENA
posteriormente homenaje de festeros y público en general a la Patrona Virgen de la Salud, con volteo
de campanas, trabucos y música.
Lugar: Jardín Juan Pablo II.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.

Sábado, 11 de junio

Martes, 14 de junio

10:00 h. EXHIBICIÓN DE TAEKWONDO
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club ‘In NAE’.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

21:00 h. VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN DE JUAN DE LA CIERVA Y DEGUSTACIÓN
GASTROCULTURAL.
Lugar: Museo de Archena.
Inscripciones: A través de whatsapp en el 626239333.
Precio: 5€.

18:00 h. INICIO 24H FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.

Miércoles, 15 de junio

21:00 h. GRAN DESFILE - PARADA DE MOROS Y CRISTIANOS DE ARCHENA
Orden del Desfile: Bando Moro y Bando Cristiano.
Itinerario: Ctra. del Balneario, confluencia con C/ Venezuela, Plaza 1º de Mayo, Avda. del
Carril y C/ Duque de Huete.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Archena.

13:00 h. INAUGURACIÓN DEL CUARTO EVENTO CON ESTRUCTURAS DE GRANDES DIMENSIONES
EXPLOSIÓN FLORAL Y ARTE EFÍMERO EN ARCHENA EN EL QUE PARTICIPAN FLORISTAS DE
TODA ESPAÑA Y DIRIGIDO POR EL PRESTIGIOSO PROFESOR DE ARTE FLORAL JUAN CHAMORRO.
Se intervendrá en la fachada Ayuntamiento y las dos parroquias del municipio.
Organiza: Finuki Floristería.

Domingo, 12 de junio

18:30 h. ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS PARA LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
Información e inscripción: Iglesia Parroquial San Juan Bautista.
Organiza: Hermandad del Santísimo Corpus Christi y Santísima Virgen de la Salud.

08:00 h. XVIII MARCHA A PIE: ‘ARCHENA, TU PARAÍSO’.
Salida e itinerario: Salida desde Pza. 1º Mayo en autobús. Se recomienda calzado de
montaña, mochila, gorra para el sol, bastones, agua, chubasquero, gafas de sol, protección
solar y ropa adecuada según época del año.
Inscripciones e información: Centro Cultural Ramón Centenero hasta el miércoles 5 de junio.
Organiza: Club de senderismo Naturarchena.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
12:00 h. MUSICAL INFANTIL ‘EL REINO DEL LEÓN’
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Precio: 5€ anticipada / 8€ taquilla a beneficio de la Asociación AFAMAR.
Punto de venta: Centro Cultural Ramón Centenero de lunes a viernes de 16:00 a 20:00h o en
entradastotal.com

20:00 h. APERTURA DEL RECINTO DE PEÑAS FESTERAS.
Lugar: Recinto de peñas.
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.
22:00 h. CONCIERTO FANNY HIDALGO.
Lugar: Plaza Primero de mayo.
23:00 h. INAUGURACIÓN DEL RECINTO DE PEÑAS FESTERAS.
Lugar: Recinto de peñas.
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.

Jueves, 16 de junio
10:00 h. EXPOSICIÓN DE ALFOMBRAS.
Lugar: itinerario de la Procesión del Santísimo Corpus Christi.
Organiza: Hermandad del Corpus Christi y Virgen de la Salud.
11:00 h. ESPECIAL PASACALLES POR LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE
ARCHENA.
Lugar: itinerario de la Procesión del Santísimo Corpus Christi.
11:00 a 14:00 h. XII CORPUS FAMILY DAY.
Un día especial para los más peques de la familia, tendremos hinchables, degustaciones,
música con canciones infantiles, talleres y juegos divertidos, personajes animados, etc.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Candela.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.
11:30 h. SANTA MISA
último día de la Novena
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista.
12:00 h. SANTA MISA SOLEMNE
Al terminar la misa se realizará una procesión con el Santísimo a la puerta de la Iglesia y
se bendecirá al pueblo de Archena en la alfombra realizada por la parroquia y la Asociación
ADIVAR.
Lugar: Parroquia de Corpus Christi – La Purísima.
19:00 h. SOLEMNE MISA PRESIDIDA POR EL OBISPO DE NUESTRA DIÓCESIS DON JOSÉ
MANUEL LORCA PLANES
Concelebrada por los sacerdotes de nuestro pueblo, y de los pueblos vecinos y por anteriores
párrocos de Archena, en la Plaza del Príncipe.
A continuación, SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI desde la
Parroquia San Juan Bautista hasta la Parroquia del Corpus Christi- La Purísima.
Itinerario procesión: Salida desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Plaza el Príncipe,
C/ Mayor, C/ San Juan, Avda. del Carril, Ctra. del Balneario, C/ Siria, C/ Vicente Aleixandre, y
llegada a la Iglesia del Corpus Christi-La Purísima.
22:00 h. ARCHENA FEST: CONCIERTO DE TRANSISTORES, MALAS PULGAS,
DESENKANTO
Lugar: Recinto de Peñas.
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas.
22:30 h. CONCIERTO DE SERGIO DALMA.
Lugar: Recinto de conciertos (Pza. Valle de Ricote).
Precio: 15€.
Punto de venta: Centro Cultural Ramón Centenero de lunes a viernes de 16:00 a 20:00h o en
entradastotal.com
00:30 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Por Pirotecnia del Sureste.
Lugar: Azotea del Centro Cultural.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.

Viernes, 17 de junio

Ocio y cultura

Deportivos

Teatro

Conciertos

Infantil

21:00 h. CONCURSO DE ZURRA
Lugar: Recinto de Peñas Festeras.
22:30 h. COMANDANTE LARA
Lugar: Recinto de conciertos (Pza. Valle de Ricote).
Precio: 15€.
Punto de venta: C. C. Ramón Centenero
lunes a viernes de 16:00 a 20:00h o en entradastotal.com

Fiestas de
Archena 2022

23:30 h. CONCIERTO DE ‘LOS HAPPYS’.
Lugar: Recinto de Peñas.
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.

Religiosos
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00:30 h. ORQUESTA “LA MUNDIAL”.
Entrada gratuita.
Lugar: Cine de Verano.

Sábado, 18 de junio
10:30 h. DÍA DE LA BICICLETA. Uso obligatorio del casco. Entrega de camisetas y agua para el
trayecto en Polideportivo Municipal (Recorrido por paseo del río). Al finalizar se realizará la Carrera
de Cintas, con muchos premios y sorteos.
Lugar: Polideportivo municipal
14:00 H. CONCURSO DE PAELLAS PEÑAS Y DEGUSTACIÓN DE PAELLA GIGANTE.
Lugar: Avenida Daniel Ayala.
19:00 H. I DESFILE DE PEÑISTAS DEL VINO Y CARROZA DEL VINO.
(REPARTO DE DETALLES, CON BATUCADA Y CHARANGA Y POSTERIOR CARROZA DEL VINO)
Inscripciones: a través de la Asociación Juvenil de Peñas (AJP).
Lugar: Avenida del Carril.
17:00 – 22:00 H. DISCO LIGHT ADDA CLUB
Edades: de 13 a 18 años.
Precio: 3€.
Lugar: ADDA Dance Club Archena.
22:00 H. RECINTO DE PEÑAS FESTERAS CON DJ
Lugar: Plaza Miguel Medina.
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.
22:30 H. ORQUESTA MISIÓN G.
Lugar: Cine de Verano.
Entrada gratuita
Organiza: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.
23:00 H. INDIA MARTINEZ EN CONCIERTO
Lugar: Recinto de conciertos (Pza. Valle de Ricote).
Precio: 10€.
Punto de venta: Centro Cultural Ramón Centenero de lunes a viernes de 16:00 a 20:00h o en
entradastotal.com

Domingo, 19 de junio
11:30 H. TRADICIONAL MISA HUERTANA
En honor a la Virgen de la Salud, Patrona de Archena. Cantada por el Grupo Folklórico “Virgen de la
Salud” de Archena. La preside nuestro párroco D. Alfonso Alburquerque García.
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista de Archena.

17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar: Jardín de Villa Rías.

12:00 H. SANTA MISA SOLEMNE
En honor a la Virgen de la Salud, Patrona de Archena.
Lugar: Parroquia Corpus Christi –La Purísima.

20:00 h. SANTA MISA
con unción de enfermos.
Lugar: Parroquia San Juan Bautista de Archena.

19:30 H. GRAN DESFILE DE CARROZAS, CHARANGAS Y COMPARSAS “CORPUS 2022”.
Itinerario: salida de la Ctra. Mula, Avda. Antonete Gálvez, Avda. Daniel Ayala, Avda. del Carril.
22:00 H. CONCIERTO DE LA ESPARTERA.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.

Lunes, 20 de junio
20:00 H. SOLEMNE QUINARIO
En honor a la Virgen de la Salud, Patrona de Archena. (Del 20 al 24 de junio). A las 19:00h
habrá exposición del Santísimo.
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista de Archena.

Jueves, 23 de junio

Ocio y cultura

Deportivos

Teatro

Conciertos

Infantil

20:00 H. XXXII FESTIVAL DE DANZA Mª. DOLORES.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Danza Mª. Dolores.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
22:00 H. CONCIERTO POR LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE ARCHENA.
Lugar: Cine de Verano de Archena.
Organiza: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

20:00 H. I FESTIVAL DE BAILE AGUAMARINA.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Grupo de Baile Aguamarina.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Viernes, 24 de junio

Sábado, 2 julio

20:00 h. SANTA MISA, a continuación procesión de la Virgen de la Salud desde la Parroquia
de San Juan Bautista hasta la Parroquia del Corpus Christi-La Purísima
20:00 H. FESTIVAL DE DANZA FLAMENCA SORAYA.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Danza Elena Clara.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Sábado, 25 de junio
17:00 H. INICIO 24H FÚTBOL 7
Lugar: Polideportivo municipal.
Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
19:30 H. SANTA MISA
Con los enfermos ante la imagen de la Santísima Virgen de la Salud.
Lugar: Parroquia Corpus Christi –La Purísima.
20:00 H. CAMPEONATO DE CALISTENIA.
Lugar: Pabellón municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club de Calistenia Perseo.
Colabora: Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Archena.
20:00 H. FESTIVAL DE DANZA ELENA CLARA.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Danza Elena Clara.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Domingo, 26 de junio
08:00 H. SANTA MISA
A continuación romería de bajada de la Virgen de la Salud desde la Parroquia Corpus ChristiLa Purísima hasta la Ermita del Balneario.
Lugar: Parroquia Corpus Christi –La Purísima.
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Viernes, 1 julio

20:00 H. RECITAL DE POESÍA
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Asociación Literaria Villa de Archena.
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

09:30 H. DESAYUNO SALUDABLE Y SENDERISMO.
Salida: Centro de Día de Personas Mayores de Archena.
Organiza: Centro de Día de Personas Mayores de Archena.
Colabora: IMAS y Concejalía de Personas Mayores del Ayuntamiento de Archena.

Fiestas de
Archena 2022

00:00 H. ESPECTÁCULO PIROMUSICAL
Por Pirotecnia Murciana.
Lugar: Parking del Miguel Medina.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Archena.

Religiosos

20:00 H. VI FESTIVAL DE BAILE ROMPE EL RITMO.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Baile Rompe el Ritmo.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
NOTA: LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR, APLAZAR O MODIFICAR
CUALQUIER ACTIVIDAD DE LAS PROGRAMADAS.
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Sede Alguazas
Avda. Alfonso X El Sabio, nº 4
30560 Alguazas - Murcia

Sede Cobatillas
Ctra. Santomera-Alquerías, km. 1.2
30163 Cobatillas - Murcia

Sede Agoncillo
Avda. Cameros, nº 181
26160 Agoncillo - La Rioja

