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L OS vecinos de la Orilla del Azarbe, un 
barrio de la murciana pedanía de El 
Esparragal, llevan ya veintidós días de 

-fiestas. Son las más largas y a la vez más cor
tas de cuantas se celebran en el municipio ya 

que, si bien se prolongan a lo largo de todo el 
mes, las a4:tivtdades se centran en los fines de 
semana para fojcilitar la asistencia de los veci
nos. Las fiestas patronales costarán este año 
alrededor de tres millones y medio de pesetas. 

En el libro de fiestas que han editado aparece 
en la portada un dibujo del pintor reciente
mente desaparecido, José María Párraga. Los 
vecinos quieren para el próximo año un recin
to adecuado para celebrar los OA^tos. 

Orilla del Azart)e, todo un mes de celebraciones 
Los actos que se desarrollan en este barrio del Esparragal se concentran durante los fines de semana 

RAQUEL SUÁREZ • MURCIA 

Los vecinos de la Orilla del Azarbe, 
uno de los barrios de la pedanía 
murciana de El Esparragal, comen
zaron a festejar las fiestas en honor 
a su patrona, Santa María del Azar
be, el pasado 1 de mayo. Son, 
según explica el alcalde pedáneo, 
Ángel Pérez Martínez, las fiestas 
rrtós largas y a la vez más cortas de 
cuantas se celebran en Murcia. Lo • 
que sucede es que, aunque los 
actos se prolongan durante todo el 
mes de mayo, sin embargo, todos 
se aglutinan en los fines de sema- . 
na para facilitar la participación 
en los eventos, de todos los vecinos 
de la barriada, dado que la mayo
ría de la población de Orilla del 
Azarbe trabaja, fuera de su lugar de 
residencia. 
. Esta es la vigésimo octava edi

ción de las fiestas de Santa María 
del Azarbe, pero a pesar de que 
son ya casi tres décadas de con
memoraciones festivas, Pérez Mar
tínez asegura que aún no han 

. alcanzado suficiente raigambre 
entre la vecindad, a pesar del 
esfuerzo económico que realizan 
para organizar unos actos de gran 
envergadura. • 

Las fiestas costarán este año 
cerca de tres millones y medio de 
pesetas, obtenidas en parte del 
presupuesto municipal -unas qui
nientas mil pesetas- y el resto lo 
recaudan los propios vecinos a tra
vés de la venta de lotería, los 
comercios que participan con im 
anxmcio en el libro de las fiestas y 
la propia cuestación que la Comi
sión encargada a tal efecto realiza 
casa por casa, durante los días pre
vios a la fiesta. 

El alcalde pedáneo de El Espa
rragal destacó que en el libro de 
fiestas que se ha editado este añe, 
aparece im dibujo, en la portada, 
del pintor tristemente desapare
cido, José María Párraga. La ima
gen de Santa María del Azarbe es. 

La plaza de la Iglesia se convierte en punto de encuentro para celebrar los actos testeros. /TITO BERNAL 

Las calles de la Orilla del Azarbe han sido adornadas con cientos de bombillas con motivo de las fiestas. /TITO.BERNAL 

seguramente, uno de los últimos 
trabajos del artista. Entre las nove
dades que se han presentado en 
esta edición de las fiestas, Pérez 
Martínez destacó la actuación del 
grupo de teatro del barrio, qué se 
realizó el pasado fin de semana y 
que contó con una masiva asis
tencia de público. El desfile de 
carrozas y la procesión de la Vir
gen, -ésta última tendrá lugar el 
domingo 25 de mayo- son algu-
iios de los acontecimientos más 
relevantes de las fiestas,'que ten
drán como colofón una verbena y 
un castillo de fuegos artificiales. 

Nuevo recinto 
El pedáneo manifestó su intención 
de conseguir, para los años veni
deros, im recinto donde poder 
celebrar las fiestas de Santa María 
del Azarbe,que hasta ahora se han 
llevado a cabo en la plaza de la 
Iglesia. Este no es el único pro
yecto para la barriada,' ya que tam
bién se ha solicitado abovedar el 
cauce del río Azarbe, a su paso 
por esta zona para evitar los malos 
olores que desprende y que causan 
constantes molestias a los vecinos 
de la Orilla. 

Por otra parte, Pérez Martínez 
se refirió a las obras que se van a 
iniciar próximamente en el colegio 
de E.G.B, Vicente Medina, presu
puestadas en veinte millones. 
Según el pedáneo son casi 400 
niños los que curscín sus estudios 
en el colegio, y que proceden la 
mayor parte de las pedanías cer
canas, entre las que citó: Cobatillas, 
el Raal y Santa Cruz, entre otras. 
Estas obras de acondicionamiento 
del centro comenzarán nada más 
terminar el curso y se prolongarán 
hasta finales del verano. También 
en este barrio está previsto el asfal
tado de dos calles así como la repa
ración de varios carriles, en las 
zonas de huerta, y la instalación de 
alumbrado público. 
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Gracias por su visita 
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CONSTRUFONT 
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PARA ANUNCIOS EN ESTE PERIÓDICO, DIRÍJASE 
A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD U OFICINAS DE 
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La Junta Vecinal 
i< Lesea a t o a o s ios vecinos que pasen unas Felices Fiestas 

y ai^radccen a la Coinis ión de Fiestas el esfuerzo realizado 
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