
En ellas se mira y siente la presencia de alguien y 
algo que guía y une a un pueblo.

Le pedimos a Dios que llene de bendición y gracia 
este misterio.

Que la imagen de la Virgen del Rosario, sobre el 
amanecer de Rojales, guarde y proteja cada día de 
nuestras vidas, y nos haga vivir, como ella, confiados 
en su presencia y en su palabra.

Con la fiesta se acercará la Virgen a nuestros ba-
rrios, a nuestras casas, al acontecer de lo cotidiano, a 
los miedos de lo perdido y al nacer de lo necesario.

Y nos hablará de lo que viene, abrirá caminos y 
preparará corazones. 

Y nos hará levantar la cabeza y mirar más ade-
lante… con mirada de limpia conciencia y manos de 
trabajo honrado y solidario.

Que nuestra fe, como esta fiesta, nos haga capaces 
de concebir y dar a luz:

ánimo para el cansado,
salud para el enfermo,
trabajo para los parados,
ilusión para los desengañados,
sentido para nuestras vidas,
futuro para nuestros hijos.

Una fiesta de amanecer para este pueblo.

Y que esta mujer nos haga emprender, con lo me-
jor de cada uno, la tarea de hacer un hoy y un mañana 
para Rojales.

En la fiesta… una semilla, una siembra de nuestra 
historia y de recuerdo, para los que nos precedieron…

Y vendrá la cosecha de lo esperado, como pasan 
las cuentas de un rosario y nuestras vidas, en las ma-
nos de esta Virgen bendita.

¡Viva la Virgen del Rosario!

Virgilio Santonja Vila.

Estimadas vecinas, estimados vecinos:

Apenas comienza el mes de octubre y ya vamos a ce-
lebrar nuestra tradicional fiesta en honor de nuestra santa 
patrona la Virgen del Rosario, cuyo día grande es el 7 de 
octubre.

He de comenzar este saluda agradeciendo a todas las personas que han tomado 
parte activa en la preparación de estas fiestas para el solaz y el disfrute de todos los 
habitantes de Rojales. Fiestas que son una mezcla perfecta en donde  se ponen de 
manifiesto la fe, la devoción, el jolgorio y nuestras tradiciones que son la continuación 
de las que nos legaron nuestros antepasados y que tan dentro de nosotras y nosotros 
llevamos.

A pesar de los tiempos difíciles por los que caminamos, quiero manifestar mi 
esperanza en que los asuntos que nos conciernen a todas y a todos mejorarán y para 
ello dedico todos mis esfuerzos, mi constancia y mi trabajo diario desde la Alcaldía 
de este Pueblo.

También quiero aprovechar esta tribuna que se me concede para recordar a las 
personas  que están ausentes o a las que ya no están entre nosotros y que también nos 
vienen a la memoria en estos días. Para todas aquellas y aquellos que están ausentes o 
se marcharon de manera definitiva, mi más grato recuerdo.

Bienvenidas todas aquellas personas que nos quieran visitar. Estoy seguro que 
encontrarán buen trato, generosa acogida, buena gastronomía y, en general, un pue-
blo abierto a todas las tendencias y que acogerá a propios y foráneos con los brazos 
abiertos.

Espero y deseo que pasemos unas buenas fiestas en honor de nuestra patrona.

Reitero mi ofrecimiento para tratar de ayudar a la resolución de todos aquellos 
asuntos que se puedan resolver desde nuestro Ayuntamiento y que conciernan a todas 
las personas que habitan en Rojales.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde,

Antonio Pérez García

Acaba el verano y de nuevo nos encontramos ante las Fies-
tas Patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Son éstos unos días en los que vamos a poder compartir 
de nuevo muchos actos entre todos los Rojaleros y las personas 
que nos visiten en estas fechas. Vamos a poder disfrutar de actos 
religiosos, festivos, musicales, culturales, deportivos y benéfi-
cos. Una gran variedad que deseo sean del agrado de todos los participantes.

Quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran para hacer 
posible estos eventos ya que sin su ayuda estas fiestas no serían lo mismo.

Gracias también a la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del Rosa-
rio por su implicación en la realización de todas las actividades. 

Os deseo ¡FELICES FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL RO-
SARIO!

Un cordial saludo,

Luis M. Fur Chazarra
Concejal de Fiestas

Dear citizens, 

October has just begun and we are ready to celebrate 
our traditional festivities in honour of our Patron Saint the 
“Virgen del Rosario”, who celebrates her Day on October 7th.

I would like to begin by expressing my gratitude to all 
those who have participated in the preparations of these Fies-
tas which are for all the people living in Rojales. These festivi-
ties are a perfect combination where faith, devotion, joy and 
traditions are shown, traditions passed on by our ancestors 
which we carry deep in our hearts.

Despite the difficult times we are going through, I would 
like to express my hope that this situation improves and to 
that I dedicate all my daily efforts, perseverance and work as 
Mayor of this town.

I would also like to take advantage of these lines to re-
member all the people who are no longer with us, leaving be-
hind their pleasant memory deep in our hearts.

A big welcome to all those who will visit us during these 
days. I know they will find a pleasant welcome, delicious gas-
tronomy and an open minded town which receives everyone 
with open arms.

I wish you all happy Fiestas in honour of our Patron 
Saint.

I reiterate my offer to try to help to solve the problems 
of people living in Rojales, problems that could be solved 
through our Town Council.

Be happy and enjoy.

Your Mayor

Antonio Pérez García

The summer is over and we find ourselves looking at the festi-
vities in honour of our Patron Saint the Virgen del Rosario.

During these days we will be able to share many events with 
all the people living in the municipality and people visiting us at 
this time. We will enjoy religious, festive, musical, cultural, sport 
and charity events, a great variety I hope you will appreciate.

I would like to express my gratitude to all the people who collaborated 
to make possible all these events, because without them these fiestas will not 
be possible.

A big thanks goes to the Virgen del Rosario’s Brotherhood for their co-
llaboration in the organisation of many of the programmed events.

I wish you all A HAPPY FIESTAS IN HONOUR OF THE VIRGEN 
DEL ROSARIO!

With best wishes

Luis M. Fur Chazarra
Councillor for Fiestas 

Festivities make people look and feel the presen-
ce of someone or something that guide and unite the 
town.

We pray God to provide his blessing and grace 
to this mystery. On the sunrise of Rojales, we pray 
before the Virgen del Rosario’s image for her daily 
protection, hoping to live as she lives, trusting in her 
presence and word.

The Fiestas will bring the Virgen del Rosario clo-
ser to our streets, our houses, our daily routine, the 
fears of the lost and the growth of the needed. 

And she will talk about what is coming, opening 
ways and preparing hearts.

And she will make us to lift up our head looking 
forward …

with a look of clean conscience and honest wor-
king hands of solidarity.

I hope our faith and these festivities will enable us 

to conceive and give birth to:
encouragement for the tired one
health for the sick one
work for the unemployed one
enthusiasm for the disappointed one
sense to our lives
future for our children

Festivities of sunrise for this town

This lady will encourage us to undertake with the 
best of ourselves, the task to make a today and tomo-
rrow for Rojales.

In the Fiestas … a seed, a sowing of our history 
and remembrance for all those who preceded us.

And the crop of our hopes will come, as the beads 
of the rosary and our lives pass, in the hands of this 
Blessed Virgin.

Viva la Virgen del Rosario!

Virgilio Santonja Vila.

Desde la Parroquia
Las fiestas guardan una fe, una razón y una esperanza
Las fiestas muestran un camino

SALUDA DEL ALCALDE

SALUDA DEL
CONCEJAL DE FIESTAS

GREETINGS FROM THE MAYOR

GREETINGS FROM
THE COUNCILLOR FOR FIESTAS

From the parish church. Greetings from the priest
Festivities keep faith, motivation and hope
Festivities show the way



SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013
21:00 h. Bingo popular en el Paseo de la Iglesia, organizado por la Comisión de Fiestas. Todo aquel 

que lo desee podrá cenar en la barra que la Comisión pone a disposición de todo el público 
asistente. Y antes de finalizar degustaremos un estupendo chocolate con 1 bollo, ofrecido 
por el Ayuntamiento de Rojales.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12:00 h. Santa Misa.
13:00 h. Homenaje a la Tercera Edad. Se hará entrega de un obsequio a nuestros “mayores” y nos 

acompañará en el recorrido la Banda de Música. 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
20:00 h. Santa Misa. Se celebrará en la Plaza Blanca de Ciudad Quesada.

MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2013
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el barrio Calvario Viejo, Plaza Oscar Esplá.

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2013
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el barrio Ladrillar, calle Cuaresma.
20:30 h. Entrega de premios del concurso de fotografía “Rojales en pequeño” en el salón de plenos 

del Ayuntamiento.

JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el barrio Lo Torre, calle Huertos.

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el Malecón del Soto. Al finalizar la Coral Voces Amigas 

de Rojales cantará una serenata a la Virgen en la Iglesia.
21:30 h. Charanga. Puede participar todo aquel que desee. ¡Apúntate en la oficina de información del 

Ayuntamiento!. Salida desde el Centro de Salud, con el siguiente recorrido: Cortes Valen-
cianas, Valentín Fuster, F. Serrano, Puente Carlos III, San Antonio, Plaza de España, Rafael 
Araéz, Orihuela, Puente Reina Sofía, Malecón del Soto.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2013
17:30 h. XI edición 10 Km. Atletismo Villa de Rojales, organizado por la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Rojales. La salida será desde el Malecón del Soto. Horarios: niños 17:30 
h. y adultos 19:00 h. 

SATURDAY, 28TH SEPTEMBER
At 9:00 p.m. Bingo on the Church Square, organised by the Fiestas Committee. Everybody interested 

has the opportunity to eat dinner at the bar installed by the Fiestas Committee. Before 
the end, the Town Council will provide delicious hot chocolate with a bun to all those 
present.

SUNDAY, 29TH SEPTEMBER
At 12:00 noon. Holy Mass
At 1:00 p.m. Tribute to our senior citizens. Small gifts will be given to our “elders”. We will be accom-

panied on our tour by a music band.

MONDAY, 30TH SEPTEMBER
At 8:00 p.m. Holy Mass on the Plaza Blanca, in Ciudad Quesada.

TUESDAY, 1ST OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the neighbourhood “Calvario Viejo”, plaza 

Oscar Esplá.

WEDNESDAY, 2ND OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the neighbourhood “Ladrillar”, calle Cua-

resma.
At 8:30 p.m. In the assembly hall of Rojales Town Hall, prize-giving ceremony of the photography 

contest “Rojales en pequeño”.

THURSDAY, 3rd OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the neighbourhood “Lo Torre”, calle Huertos.

FRIDAY, 4TH OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the “Malecón del Soto”. At the end of the 

Mass, in the Church, the choir “Voces amigas” of Rojales will sing a serenade in honour 
of the Virgin.

At 9:30 p.m. Fancy Dress Parade. Everybody is welcome to take part. Register at the Information 
Office of Rojales Town Hall! Departure from Rojales Health Centre. Route: Cortes Va-
lencianas, Valentín Fuster, F. Serrano, Puente Carlos III, San Antonio, Plaza de España, 
Rafael Aráez, Orihuela, Puente Reina Sofía, Malecón del Soto.

SATURDAY, 5TH OCTOBER
At 5:30 p.m. 11th 10 km race “Villa de Rojales” organised by the Sports Department of Rojales Town 

Hall. Starting from the “Malecón del Soto”. Children at 5:30 p.m. and Adults at 7:00 p.m.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2013
  6:00 h. Rosario de la Aurora. Con la participación de los Auroros de Benijófar.
  9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
10:30 h. Santa Misa en la iglesia San José de Ciudad Quesada
12:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
19:00 h. Ofrenda de flores a nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Salida desde el Centro 

de Salud, con la participación de Reinas y Damas y todas aquellas asociaciones del pueblo 
que deseen participar. Nos acompañará en el recorrido la dulzaina y el tamboril y la Banda 
de Música. Durante la ofrenda y al finalizar la misma actuará el Grupo Coros y Danza Museo 
de la Huerta de Alcantarilla (Murcia).

LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013
“FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO”

Tradicional pasacalles realizado por la Dulzaina y el Tamboril acompañados por los Gigantes 
y Cabezudos.

  9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
10:30 h. En el malecón del Soto, talleres, juegos e hinchables para que disfruten los más pequeños. 
19:00 h. Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, cantada por la Coral Voces Amigas de Rojales y 

con la asistencia de Autoridades, Reinas y Damas.
20:00 h. Solemne procesión en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario. Nos acompañará en el 

recorrido la dulzaina y el tamboril y la Banda de Música. 
Al finalizar la procesión, se disparará un magnífico castillo de fuegos artificiales a cargo de la 
Pirotecnia Ferrández de Redován.

MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2013
20:00 h. En el teatro Capitol, la Asociación de Teatro RyD de Alicante representará la obra CIRCUS 

IMAGINARIUS, dirigida a un público familiar de todas las edades. Entrada libre y gratuita. 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013
“DIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”

10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
10:30 h. En el malecón del Soto, talleres, juegos e hinchables para que disfruten los más pequeños. 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2013
21:00 h. En el Teatro Capitol, el grupo de teatro “Gracias por su visita” de Rojales presenta el musical 

“Más malas que demonios, más buenos que el pan”, escrito por Tomás Pastor Mora. La re-
caudación del acto irá a beneficio de la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del Rosario 
de Rojales.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2013
20:30 h. En el Teatro Capitol, Gala Musical a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC). Organiza la sede local de la AECC de Rojales. Colabora el Ayuntamiento de Rojales.

SUNDAY, 6TH OCTOBER
At 6:00 a.m. “Rosario de la Aurora” (saying the rosary at sunrise), with the participation of “Los Au-

roros” of Benijófar.
At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 10:30 a.m. Holy Mass in the Church “San José” of Ciudad Quesada.
At 12:00 noon. Holy Mass in the Parish church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 7:00 p.m. Offering of flowers to our Patron Saint, the Holy “Virgen del Rosario”. Departure from 

Rojales Health Centre. We will be accompanied by the “dulzaina” (little clarinet) and 
drum, and a music band, with the participation of our Queens of  Fiestas and all the Lo-
cal Associations which wish to take part.  At the end of the offering, the Choir and Dance 
Ensemble “Museo de la Huerta” from Alcantarilla (Murcia) will perform.

MONDAY, 7TH OCTOBER
“VIRGEN DEL ROSARIO’S DAY”

Giants and big heads parading round the streets all day. They will be accompanied by the 
“dulzaina” and drum.

At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 10:00 a.m. Music band parading round the streets.
At 10:30 a.m. In the Malecón del Soto, workshops, games and bouncy castles for children.
At 7:00 p.m. Holy Mass in honour of the “Virgen del Rosario”, sung by the choir “Voces Amigas” of 

Rojales, with the attendance of Authorities and the Queens of Fiestas.
At 8:00 p.m. Solemn procession in honour of our Patron Saint the “Virgen del Rosario”, accompanied 

by the “dulzaina” and drum and a music band.
At the end of the procession, a magnificent firework display will be given by Pirotecnia 
Ferrández from Redován.

TUESDAY, 8TH OCTOBER
At 8:00 p.m. In the Capitol Theatre, the Drama Association from Alicante “RyD” presents “Circus 

Imaginarius”, a play aimed at a family audience. Admission free.

WEDNESDAY, 9TH OCTOBER
“VALENCIAN COMMUNITY’S DAY”

At 10:00 a.m. Music band parading round the streets.
At 10:30 a.m. In the Malecón del Soto, workshops, games and bouncy castles for children.

SATURDAY, 12TH OCTOBER
At 9.00 p.m. In the Capitol Theatre, the drama group “Gracias por su visita” presents the musical “Más 

malas que demonios, más buenos que el pan”, written by Tomás Pastor Mora. Takings 
will be donated to the Virgen del Rosario’s Brotherhood.

SATURDAY, 19TH OCTOBER
At 8:30 p.m. In the Capitol Thetre, Music Gala in aid of the Spanish Association against Cancer 

(AECC). Organised by the AECC’s local branch of Rojales, with the collaboration of 
Rojales Town Council.
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