
 
Ayuntamiento de Ojós 

(Murcia) 
 

Estimado vecino: 
 Como continuación de mi escrito de fecha 26 de diciembre de 2013, me dirijo a Vd. 
para informarle de algunos hechos relevantes que han sucedido en nuestro Ayuntamiento 
durante el presente año. 
 
1º. Se ha remodelado y acondicionado el parque infantil del jardín de la Estación de Aforos. 
Se ha acondicionado y vallado el camino de la margen derecha del río, desde el puente 
colgante hasta el Regolfo. La obra ha sido sufragada por ACUAMED, tras la desastrosa 
actuación de los anteriores gestores que ocasionaron destrozos y desprotección en los 
huertos afectados. 
 
2º. Durante el periodo 19/10/13 al 19/10/2014 conmemoramos el IV centenario de la 
expulsión de los Moriscos del Valle de Ricote, que no son más que nuestros antepasados, y 
que muchos de ellos fueron injustamente expulsados de su tierra. Por ello todos los municipios 
del Valle están realizando actos conmemorativos de este suceso. En Ojós ya se han realizado 
varios, como son: 
a) El 27 de octubre de 2013, Día de Los Expulsos, se realizó un acto en conmemoración de los 
expulsados en Ojós, colocando un monolito con los nombres de los expulsados en el jardín del 
Peñón, que ha pasado a denominarse Jardín de los Expulsos, en honor a estas personas. 
b) El mismo día 27 de octubre, se inauguró también el jardín que se construyó sobre la antigua 
depuradora, pasando a denominarse Jardín de las Tres Culturas, en honor a las tres culturas 
que fueron capaces de convivir en nuestro Valle, plantándose, además de otras especies, una 
palmera, un olivo, un ciprés y un cedro del Líbano como árboles más representativos de las 
mismas. 
c) El 3/11/13, se celebró un Concierto en la Casa de la Cultura de Ojós, por la Joven Orquesta 
de Cieza, como un acto enmarcado dentro de los que se celebran durante la conmemoración 
del IV Centenario. 
c) El 15/12/13 se celebró otro acto en El Solvente (en término municipal de Blanca), en el lugar 
en el que se reunían las Aljamas de los diferentes municipios del Valle, donde elegían a sus 
alcaldes. La documentación de los actos conmemorativos este día fue guardada en una cápsula 
el tiempo bajo un pino cercano al que utilizaban para sus reuniones. El Acto, organizado por la 
Asociación cultural La Carrahíla, estuvo presidido por los alcaldes del Valle. 
d) Para los primeros meses del año están previstas varias actividades, dentro de los actos 
conmemorativos del IV Centenario de la Expulsión de los Moriscos, de las que informaremos 
oportunamente. 
 
3º. Dentro de las actividades culturales y formativas que realiza el Ayuntamiento, cabe 
destacar: 
a) El 23/12/13 se ha inaugurado el Museo de Belenes del Mundo, que cuenta con una 
amplísima colección de belenes y nacimientos de todo el mundo, procedentes de una 
colección de 500 conjuntos propiedad de la Comunidad Autónoma y de los que se exponen 
inicialmente unos 240 conjuntos con unas 3.000 piezas. El museo también cuenta con una 
zona para talleres, otra para exposiciones temporales y otra para la instalación de un taller 
artesanal. Este Museo abrirá los viernes y sábados de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, y los domingos 
de 10 a 14 h. Además podrán concertarse visitas para otros días de la semana. Los vecinos del 
municipio tendrán el acceso gratuito a estas instalaciones 



b) Se está impartiendo un curso de Ecoturismo y Actividades del Valle de Ricote, y pronto 
anunciaremos otro curso de Actividades de Venta, que se realizará en 2014. 
c) El día 20/12/13 se ha realizado una fiesta de los mayores de nuestro municipio, en la que 
han hecho una obra de teatro y han cantado un villancico propio. También en este día los 
niños del colegio han hecho su obra de teatro y cantado sus villancicos, y el día anterior 
tuvieron su fiesta los niños de la guardería. 
 
4º. Se han realizado correcciones en el Plan general de Ordenación Urbana para su 
aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma, habiendo sido aprobado el Plan General 
refundido en el Pleno del 27/11/2013. 
 
5º. Se han realizado obras de acondicionamiento interior de la Casa de Federo, que ha sido 
arrendada. 
 
6º. Se ha construido un nuevo jardín en C/ Víctimas del Terrorismo, lo que ha permitido no 
sólo este fin sino también evitar los riesgos que el pronunciado talud existente tenía para los 
viandantes y también para la propia estabilidad de la calle. 
 
7º. El Ayuntamiento solicitó y ha obtenido una subvención de la Comunidad Autónoma para 
llevar a cabo un programa contra el absentismo escolar. Para ello se ha contratado a una 
maestra que ya ha iniciado su actividad el 16 de diciembre de 2013. El programa estará en 
vigor hasta finalizar el curso, en junio de 2014. 
 
8º. El Ayuntamiento ha solicitado y ha obtenido una subvención de la Comunidad Autónoma 
para realizar Escuelas de Navidad y de Verano. Para ello se han contratado 2 monitoras. La 
Escuela de Navidad tendrá actividad los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2013 y los 
días 2 y de enero de 2014, en horario de 9 a 14 h, y será gratuita para todos los niños del 
municipio de 3 a 12 años. 
 
9º. El Ayuntamiento ha solicitado y obtenido una subvención de la Comunidad Autónoma 
para cambiar el alumbrado público del municipio. Se cambiará todo el alumbrado público 
exterior, el del colegio, el de las instalaciones deportivas y el del Ayuntamiento. Esta inversión 
se realizará en los primeros meses de 2014 y con ello el municipio podrá ahorrar entre el 75 y 
el 80% de su coste en alumbrado

 

. 
 
10. La Comunidad Autónoma nos ha aprobado el Proyecto denominado “Ampliación de 
horarios matinal y vespertino del Centro escolar en el municipio de Ojós”. Para ello se 
contratará a una persona, de modo que los padres que trabajen y tengan dificultades para 
llevar o recoger a sus hijos del colegio, por dificultad horaria con su trabajo, puedan llevarlos 
antes del horario del colegio o recogerlos más tarde; el proyecto es de gran interés porque 
además de permitir a los padres cumplir su horario de trabajo, los niños podrán recibir mayor 
atención y formación. El proyecto está dirigido a niños entre 0 y 12 años. Está previsto que 
este nuevo servicio comience en enero de 2014, por lo que los interesados deben acudir al 
Ayuntamiento para manifestar su intención de beneficiarse de este servicio, que es gratuito. 
 
11º. En el Pleno del 12/12/2013, se aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento para 2014 que 
se eleva a la cantidad de 783.000 €, elevándose un 17,2%, incremento que se destina 
fundamentalmente a nuevos servicios, que no suponen incremento de impuestos. 

Ojós a 28 de diciembre de 2013. 
El Alcalde 

 
 
 

Fdo.: Pablo Melgarejo Moreno 
 


