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Construida en 1874, constituye esta plaza el “corazón de Águilas”. La Glorieta
ha sido durante muchos años un lugar de descanso y paseos tanto para los
aguileños como para los visitantes de la localidad. Su hermoso Jardín, herencia
de los diversos proyectos y remodelaciones de siglos anteriores, dotan a la
plaza de un aspecto natural que sin lugar a duda la enriquece y la embellece
cultural y socialmente.

Es, además, un hermoso jardín con gran variedad de árboles y de plantas de
distintas especies, destacando entre ellas sus Ficus centenarios procedentes de
Brasil. De esta manera, las sucesivas reformas que se acometerían también en
su jardín, remplazaría diversas especies por otras, conservando como vemos
algunas de ellas e introduciendo algunas nuevas, confeccionando una especie
de jardín botánico en miniatura. Hoy en día es posible conocer su riqueza
botánica consultando los códigos QR que identifican a cada especie.



La fachada es de estilo Neomudéjar. Se utiliza fábrica de ladrillos de tipo
castellano o toledano, formando, en algunas zonas como bajo la cornisa,
formas abstractas en relieve. Las ventanas se coronan con arcos de herradura y
polilobulados. Se utilizan otros elementos de inspiración mudéjar como las
decoraciones sobre los vanos, realizadas en cerámica y que reproducen formas
geométricas abstractas basadas en la conjunción de cuadrados que terminan
formando estrellas de distintos tipos y significados. Estas decoraciones también
son apreciables en la carpintería, en especial en la tercera planta.

En los balcones se utilizan defensas que reproducen formas geométricas de
carácter islámico. Este carácter se refuerza con las inscripciones que se
observan en la balconada principal (similar a la escritura cúfica) sobre los
capiteles de piedra que sostienen los arcos y en la que se puede leer, traducido
al castellano, “Familia soñada”.



En el centro de la Glorieta, se halla una fuente con una escultura conocida
popularmente como «La Pava de la Balsa», aunque, en realidad, se trata de un
ánade al que muerde una serpiente, y que simboliza la lucha del bien y el mal.

Se erigió a finales de 1887, siendo originalmente, de color blanco, habiendo
variado varias veces su color a lo largo de los años.

Existe una fuente igual en la Plaza de Santa Luisa de Marillac de Jaén, conocida
como la “Fuente del Pato”, otra en el Jardín Municipal de Almodovar del
Campo (Ciudad Real), conocida como “Fuente de la Oca, o del Cisne”. También
existió una en Madrid, en la Plaza de Santa Ana, obra del escultor José Tomás, y
denominada la “Fuente del Cisne”, y ya desaparecida.



Se crea en 1999 por iniciativa municipal, y se abre al público en noviembre del
año 2000. Está ubicado en la calle Conde de Aranda, 16 (antiguo edificio de
correos).

El Museo contiene piezas únicas en España, destacando la colección de
arqueología romana. La mayor parte de estos materiales proceden de las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Águilas durante los últimos
años, donde se viene documentando el asentamiento romano que subyace
bajo el casco urbano, y del que siguen apareciendo vestigios.

En su interior podemos repasar la historia de esta localidad, desde el remoto
Neolítico (finales año 3000 a.C.), hasta la actualidad, destacando la Capsela de
Isis y lucernas con cabeza de Gorgona, así como reproducciones de
enterramientos medievales y un cañón auténtico del castillo.



El Castillo actual se levanta en 1756, en el reinado de Fernando VI, pero
finalmente ejecutado por el rey Carlos III, siguiendo el proyecto del ingeniero
militar Sebastián Feringán, con la finalidad de repeler los ataques de la
piratería turca y berberisca que asolaba la costa en esos momentos.

La Fortificación consta de tres cuerpos bien diferenciados: El Fuerte de San
Juan, situado a poniente, que tiene patio central interior, terraza para artillería,
primer piso para alojamiento y cocina y una planta sótano destinada a
almacén, polvorín y calabozo. La comunicación entre las tres alturas se realiza
mediante una escalera de caracol.

La Batería de San Pedro se encuentra al este. De planta semicircular con el
frente norte recto, al que se adosan, entre otras, la residencia del gobernador
de la plaza. En el resto de la explanada se colocaba la batería a barbeta (a la
altura de la rodilla) que defendía el frente y el acceso al puerto.



Los Edificios Públicos Romanos más emblemáticos excavados en el subsuelo de
la ciudad son Las Termas Orientales (situadas junto a la Iglesia de San José) y
Las Termas Occidentales (calle Rey Carlos III).

Las Termas Occidentales se hallaron en 1.790 de manera casual cuando se
realizaban los cimientos de una casa. La erudición del momento identificó la
edificación como las Termas de la ciudad Romana de Urci. La musealización de
los restos hallados permite apreciar, in situ, algunos de sus elementos.

Las Termas Orientales fueron descubiertas en el año 2000. Su construcción es
posterior a las anteriores, a mediados del siglo II d.C., entre los principados de
Antonino Pío y Marco Aurelio. Los restos se pueden ver a través del suelo de
los dos establecimientos construidos sobre ellas.



El Carnaval de Águilas es una manifestación popular que se ha sucedido a lo
largo de los dos últimos siglos con fuertes connotaciones sociales y culturales.
Una fiesta que se disfruta 15 días, pero en la que se trabaja durante todo el año
con mucha ilusión y esfuerzo y en cuyos preparativos participa, tanto directa
como indirectamente toda la población aguileña.

Declarada de Interés Turístico Internacional desde 2015, el Carnaval es una
fiesta tradicional que ha ido pasando de generación en generación y que forma
parte del patrimonio cultural de Águilas.

El Museo del Carnaval ofrece una muestra a través de distintos elementos
carnavaleros de esta fiesta, como disfraces, carrozas, trajes de papel, etc., al
tiempo que explica algunos de sus elementos tradicionales: la batalla de don
Carnal y doña Cuaresma, los cascarones y la Cuerva, su bebida tótem.



En el Museo del Esparto se muestra un recorrido por las labores de esta
planta, desde su recolección hasta su manufactura, a través de paneles
situados a lo largo de un friso, que le confiere una continuidad al relato de las
mismas.

Asimismo, se exponen numerosas manufacturas de esparto tanto para uso
personal y doméstico, como para labores profesionales relacionadas con la
pesca, la agricultura y la industria.
Está situado junto al Molino de Sagrera desde donde se puede disfrutar de una
panorámica de la bahía de levante.

Es de agradecer la labor de recogida de saberes, historias y manufacturas
realizadas por Juan Hernández Calvo, que ha permitido dotar a este museo de
gran parte de sus fondos.



El Centro de Interpretación del Mar de Águilas ofrece al visitante la información
y herramientas necesarias para comprender y disfrutar del patrimonio natural
y cultural marítimo de Águilas, entendido como un centro enfocado a la mejor
percepción y protección de los recursos y la cultura del mar, así como la
relación de nuestra localidad con el mar.
El Centro de Interpretación consta de 3 espacios bien diferenciados, como son
la zona de museística ubicada en un local de 400 m2, el “José y Josefa”,
embarcación de pesca de arrastre real de más 20 metros de eslora que hace de
nexo de unión entre los 2 edificios principales, y el edificio de los acuarios,
formado por un tanque de agua marina de grandes dimensiones (30.000 litros),
y 3 tanques de 3.000 litros cada uno, que contienen especies mediterráneas,
así como otros 9 acuarios temáticos de algo más de 500 litros con especies de
animales y plantas del resto de mares y océanos del mundo.
Por último, la Casa del Pescador recrea una vivienda típica de pescadores
ambientada en la década de los 50 del siglo pasado.



La compañía de ferrocarril The Great Southern of Spain Railway, por las
condiciones naturales de la bahía del Hornilllo, la proximidad de la estación de
Águilas y la rentabilidad de la carga de vapores por medio de un muelle-
embarcadero, construyó un cargadero de mineral para la exportación masiva,
según proyecto de los ingenieros Gustavo Gillman y Domingo Muguruza.
Las características destacables del embarcadero residen en que, sobre una
base de bloques artificiales, se asienta la estructura metálica formada por tres
filas de columnas de hierro unidas entre sí de dos a dos por unos tirantes,
dispuestos en forma de “cruces de San Andrés”, y refuerzos roblonados con
perfil tipo raíl. Los túneles de descarga consisten en tres galerías que preceden
a la obra de fábrica de la plataforma del embarcadero. Estos se construyen con
el objeto de almacenar el mineral en su techo, hasta la llegada de los barcos. En
ese momento, se hace descender el mineral a través de las toberas a las
vagonetas dispuestas en el interior del túnel y, a través de las vías, se dirigen a
la descarga en los vapores por medio de dos vertederas móviles
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Más información: 

Jornadas gastronómicas de la Gamba Roja

https://www.aguilas.es/lc-cloud/adjuntos/ver/ede2cb.pdf


Inscripción Visita Centro Histórico de Águilas

Para descubrir el centro histórico de la ciudad de

una forma amena visitando Monumento al

Carnaval, Plaza de España, Iglesia, Museo

Arqueológico, Termas Romanas (según

disponibilidad) y museo del Carnaval.

Más información:

https://www.murciaturistica.es/es/visitas_guiadas_gratuitas/?vg_texto_libre=&vg_fecha=&vg_localidad=aguilas






Copa del Rey.

Copa de la Reina - Iberdrola.

Campeonato de España contrarreloj por equipos de talentos.

Campeonato de España por relevos.

Campeonato de España por relevos de talentos.



Duchas y vestuario.

Se han habilitado duchas y vestuarios a disposición de
triatletas en la piscina del Huerto D. Jorge, situada a
500 m. de la zona de meta.

Guardarropía.

Existe servicio de guardarropa para los participantes en
el campeonato. El servicio de guardarropía es
exclusivamente para los participantes que se encuentren
en competición.

Para ello se les entrega con el material de competición
una pegatina con su número de dorsal, el cual deberán
pegar en la mochila que entreguen en guardarropía.

El servicio de guardarropía está ubicado en el recinto
ferial junto a la piscina del Huerto D. Jorge.

Servicio de mecánica.

Se cuenta con servicio mecánico el día de la carrera.

Avituallamiento líquido y sólido (postcarrera).

Una vez finalizada cada carrera, a los participantes se le 
entregará una bolsa con fruta, agua, frutos secos etc. 
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MIERCOLES, 01 DE JUNIO 2022

20 A 21:00 Reunión Técnica Vitual

VIERNES 3 DE JUNIO 2022

17 A 21:00 Entrega de dorsales
Auditorio Infanta 

doña Elena

SÁBADO, 04 DE JUNIO 2022

07:40 a 08:40
Control de material Talentos

09:00 a 13:00 Entrega dorsales Auditorio Infanta 
Elena

09:00

Puesta de relojes a 0:00:00

09:00

Salida del primer equipo

11:30 Ceremonia Trofeos Contrarreloj por 
equipos talentos

Playa de las 
Delicias

13:00 a 15:40

Control de material Copa del Rey y de 
la Reina

15:00

Salida 1er equipo  Copa de la Reina

16:17

Salida último equipo Copa de la Reina

17:30

Entrega de premios Copa de la Reina Playa de las 
Delicias

18:45 Salida 1er equipo  Copa del Rey

19:09 Salida último equipo Copa del Rey

20:15 Entrega de premios Copa del Rey Playa de las 
Delicias



DOMINGO, 05 DE JUNIO 2022

07:00-08:15
Control de material open masculino

08:30
Salida open masculino

09:00-10:00

Control material élite masculina

10:15

Élite masculina (salida liga 1ª y 2ª 
división)

10:17
Élite masculina

10:45-11:45
Control de material femenino

12:00

Élite femenina (salida liga 1ª y 2ª 
división)

Playa de las 
Delicias

12:02
Élite femenina

12:04
Open femenina

12:00-13:00
Control de material Talentos.

13:15
Relevos talentos masculinos

13:20
Relevos talentos femeninos

13:30

Entrega premios Elite y Open 
masculino

Playa de las 
Delicias

13:40

Entrega premios liga nacional de 
clubes masculinos triatlón

13:50
Entrega premios Elite y Open femenino

14:00

Entrega premios liga nacional de 
clubes femeninos triatlón

15:00

Entrega premios campeonato de 
España de Triatlón por relevos talentos.

15:00

Entrega premios liga nacional de 
clubes de talentos.
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