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Alcalde de Rojales / Mayor of Rojales
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an Pedro, fiestas, calor, personas, alegría, charangas, kábilas, moros y cristianos, son los ingredientes que, un año más, se combinan y nos dan la
medida de la importancia de nuestras fiestas patronales de Rojales –“un buen lugar para vivir y convivir”– en
honor a San Pedro, nuestro santo Patrón.
Es mi deseo que participéis de forma activa en los
actos que hay programados y que aparecen en este
programa puesto a la disposición de todos ustedes y
que permitirán que todos podamos compartir y poner
en valor con el paso del tiempo recordando, a la vez, lo
vivido y que nos hizo pasar tan buenos momentos.
Las normas y la buena educación y el respeto han
de ser la norma predominante en todos los eventos que
se realicen en nuestras fiestas de San Pedro. El cariño
que le damos a nuestro pueblo ha de ser el motor para
la mejor convivencia y la integración.
Quiero lanzar unas frases de esperanza e ilusión y
deciros que mi compromiso con el pueblo de Rojales
sigue intacto. No debemos perder el deseo de encontrar
un empleo, de mejorar nuestras vidas, de un mañana
mejor renovado.
No puedo dejar pasar la ocasión para dar las gracias
a todas aquellas personas que de una manera u otra han
colaborado para que las fiestas patronales de Rojales
luzcan su esplendor de una manera especial.
Quiero, también, recordar a aquellas personas que,
por diversos motivos, no pueden acompañarnos en
estos días, de aquellas otras que han significado algo
para nosotros y ya no están. A todos mi gratitud y mi
mejor recuerdo.
Sed felices y disfrutad de nuestras fiestas patronales.

an Pedro, Fiestas, warm weather, people, joy, parades, kábilas, Moors and Christians, these are the
ingredients that once gain, in the right combination,
make our festivities in honour of our Patron Saint San
Pedro shine, and Rojales a good place to live.
It is my wish that you will participate actively in all
the events reflected in this programme of festivities, and
with the perspective of time, to share and appreciate the
memories of the good moments experienced.
Respect and good manners shall be the golden rule
in all the events of our Fiestas. The affection we feel for
our town must be the driving force for a better coexistence and integration.
I would like to pass on some words of hope and say
that my commitment with Rojales remains intact. We
must maintain the encouragement to increase employment, to improve our lives and seek a new tomorrow.
I would like to take this opportunity to express my
gratitude to the people who have collaborated in the
organisation of our festivities. Thanks to them our festivities will have a special glow.
I would also like to pay a remembrance to all the
people who for different reasons will not be able to be
with us in these days, to all those who really meant a lot
to us and they are not amongst us any more. To all, my
gratitude and my fond memories.
Be happy and enjoy our Fiestas.

Concejal de Fiestas / Councillor for Fiestas

Luis Manuel Fur Chazarra

Saluda del Concejal
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e nuevo, en los días previos a la llegada del verano, tengo el honor de dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Rojales como Concejal de Fiestas
para expresaros mi felicitación y enviaros mi más cordial
saludo con motivo de las fiestas patronales en honor a
San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos.
Hago extensivo mi saludo a todas las personas que
en estos días nos visitan y celebran con nosotros estas
fiestas tan importantes para el pueblo de Rojales. Deseo
que las disfruten al máximo y sean del agrado de todos.
Es éste mi último año como Concejal de Fiestas del
Ayuntamiento y, aunque no podáis sentirlo a través de
estas palabras que os escribo, os aseguro que este saluda y estos agradecimientos son los más emotivos que he
redactado nunca. Me siento orgulloso de haber ocupado
este cargo y de haber representado al pueblo de Rojales.
Agradezco a la Junta Central de Moros y Cristianos
de Rojales su trabajo y su colaboración para que todos
los eventos se celebren de la mejor forma posible.
Agradezco a todas y cada una de las personas y
asociaciones implicadas la preparación de los diferentes actos que componen las fiestas así como su participación en los mismos.
Os deseo a todos, de corazón, unas fiestas patronales inolvidables y os envío a todos mis mejores deseos.
Hasta siempre,
Vuestro Concejal de Fiestas.

nce again, we are at the beginning of Summer
and as Councillor for Fiestas I have the honour
to address all the people living in Rojales and to
pass on to you my most warm greetings for the Moors
and Christians Festival in honour of our Patron Saint
San Pedro.
My warm greetings also go to all the visitors who
will celebrate with us these important days for Rojales. I
hope you will like and enjoy them to the full.
This is my last year as Councillor for Fiestas, and
although maybe you cannot see by the words I am
writing right now, I can assure you that these greetings
and the expression of my gratitude are the most emotional I have ever wrote. I feel very proud to have held this
post and to be a representative of the people of Rojales.
My gratitude goes to the Central Committee of
Moors and Christians, as well as to all the individuals
and different organisations, for their work, collaboration
and participation in the organisation and success of all
the programmed events.
From the bottom of my heart I wish you all unforgettable festivities.
All the best and farewell.
Your Councillor for Fiestas.

Saluda del Párroco
Párroco / Priest

José Rives Mirete
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n saludo muy sincero a todo el pueblo de Rojales,
en este mi primer año en el que voy a participar con
vosotros en las fiestas del Apóstol San Pedro y Moros
y Cristianos. Gracias por vuestra acogida.
Un saludo especial para las Abanderadas y Capitanes
de las distintas comparsas de Moros y Cristianos.
En una sociedad como la nuestra, en la que hay tanto
DEFICIT de ALEGRÍA y de OPTIMISMO, en el que a veces
incluso uno llega a pensar que la vida no tiene mucho sentido, las fiestas que vamos a celebrar nos INVITA A TODOS
a tener ÁNIMO, ILUSIÓN, ALEGRÍA por VIVIR.
San Pedro, el Pescador de peces, que luego Jesús lo
haría pescador de hombres, era un hombre como cada
uno de nosotros, con sus virtudes y sus defectos; un día
fue interpelado por Jesús: Junto al lago de Galilea vio a
dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, los llamó y les dijo:
“Seguidme y os haré pescadores de hombres.”
Simón siguió la llamada de Jesús, que le cambió el
nombre por el de Pedro, que significa piedra, roca. Lo llama
roca sobre la que edificará su Iglesia, a la que nosotros
pertenecemos. Pedro es el primer Papa.
La barca del pescador de Galilea es ahora la Iglesia de
Cristo. Los peces son ahora los hombres.
Pedro es un pecador arrepentido. Pedro cayó muy bajo
en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió.
Por eso nuestro Santo patrón nos invita a su imitación, de que a pesar de nuestras miserias y errores, siempre
conseguiremos el perdón siempre que nos arrepintamos.
En estas fiestas recordamos a San Pedro, que a pesar
de estar distante en el tiempo sigue presente por los valores
que defendió: Humilde, sabe reconocer su pecado, valiente
en confesar a Cristo hasta la muerte.
¿Qué nos tiene que decir hoy, San Pedro, en un mundo
de tanto ruido y ambición? Nos dice que los hombres nos
movemos como en un círculo de vanidad, orgullo, apariencias y debemos reconocer nuestro pecado. NO SE PUEDE
VIVIR ASÍ… ESTAMOS CONSTRUYENDO NUESTRA
PROPIA PRISIÓN. Nos movemos en CÍRCULO, porque
hemos olvidado que se puede mirar al Cielo.
Con su estilo de vida y ejemplo, nos recuerda que si
queremos llegar muy lejos es necesario mirar hacia dentro
de nosotros mismos, mirar hacia los demás y sobre todo
SIN OLVIDARNOS de MIRAR AL CIELO.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!

y sincerest greetings to the people of Rojales in my
first year as Priest in the festivities of our Patron
Saint San Pedro and Moors and Christians. Thank
you very much for your warm welcome.
A special greeting goes to the Captains and Flagbearers of the different Moors and Christians Associations.
In our society, where there is a DEFICIT of JOY and
OPTIMISM, when sometimes someone even thinks that
life has almost lost its sense, the Fiestas that we are going
to celebrate INVITE US to have ENCOURAGEMENT and
JOY for LIFE.
Saint Peter, a fisherman who was transformed into a
fisherman of souls by Jesus, was an ordinary man, with his
virtues and faults. One day, next to the Sea of Galilee, Jesus
called him and his brother and told them: “Follow me and
I will turn you into fishermen of souls”.
Simon followed Jesus’ call, who changed his name into
Peter, which means stone / rock. He would be the stone
on which he would build his Church, to which we belong.
Peter was the first Pope.
The boat of the fisherman from Galilee is now the
Church of Jesus Christ, and now, instead of fish we have
souls.
Peter was a repentant sinner, who comitted the deepest
sin when one night he denied our Lord three times.
Afterwards he regreted.
That is why our Patron Saint invites us to imitate him,
despite our miseries and mistakes, we will always be forgiven if we show repentance.
In these festivities we remember Saint Peter, who despite being distant in time, the values he defended are still
present: humble by admitting his sin, courageous by defending Jesus Christ till death.
What has Saint Peter to say in the noisy and ambitious
wold where we live? He is saying to us that we live in a circle
of vanity, pride, appearances … we have to admit our sin.
WE CANNOT LIVE THAT WAY ...WE ARE BUILDING OUR
OWN PRISON. We move round in circles because we forgot
that we can look to Heaven.
Saint Peter reminds us through his way of life that if
we wish to go far, we need to look inside of ourselves, to
look at others and especially TO REMEMBER TO LOOK
TO HEAVEN.
HAPPY FIESTAS TO EVERYBODY!

Junta Central de Moros y Cristianos
Central Committee of Moors and Christians

Saluda de la Junta Central
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n año más queremos invitaros a que participéis en
las fiestas grandes de nuestro pueblo en honor a
nuestro Patrón San Pedro. Una festividad que es
un escenario ideal para la convivencia, la diversión y el
disfrute de la compañía de amigos, amigas y visitantes.
Gracias a todos los festeros y festeras, por el esfuerzo económico y personal que realizáis para poder participar en ellas. Además de contribuir a que los moros y
cristianos de Rojales sean un referente en la comarca.
Desde la Junta Central de Moros y Cristianos queremos invitar a todas las vecinas y vecinos de Rojales y
visitantes a participar en nuestras fiestas y a que disfruten con nosotros y nosotras las alegres y calurosas
noches en las kábilas.
A la población de Rojales, a todos los festeros y
festeras que conforman nuestras Comparsas queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento por el
esfuerzo para poder seguir manteniendo la Fiesta.
¡Felices fiestas!

nce again we wish to invite you to participate in the
grand festivities of Rojales in honour of our Patron
Saint San Pedro, a perfect time for coexistence, fun
and joy with friends and visitors.
Our gratitude goes to all the participating members
of the Moors and Christians Associations due to their
financial and personal efforts, maintaining our Fiestas
as a reference in the Vega Baja region.
The Central Committee of Moors and Christians invites all the citizens of Rojales and visitors to participate
in our festivities and enjoy with us the lively and warm
nights in the Kábilas.
Our gratitude goes to the people of Rojales, to the
members of the Moors and Christians Associations for
their effort in keeping our Fiestas alive.
Happy Fiestas!

Reinas
de las Fiestas 2015
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Reina Infantil

Fátima Mireya Redondo Cartagena

Reina Infantil

Fiona Cao Xia
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Reina Infantil

Jazmine Rearte Gómez
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Reina de las Fiestas

Dayane Belén Fabra Fagúndez
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Reina de las Fiestas

Clara María Sánchez Segarra
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Reina de las Fiestas

María Cristina García Ruiz

Fiestas Patronales
Rojales 2015

J

X
Reinas
Mayores 2015

X

Fiestas Patronales
Rojales 2015

Reina Mayor

Graciela Arenas Rodríguez
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Reina Mayor

Ninfa Ruth Paz Lucumi
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Reina Mayor

Mª de los Ángeles
Gómez Montenegro
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Guión de Actos
Festivos 2015

GUIÓN DE
ACTOS

PROGRAMME
OF EVENTS

FIESTAS PATRONALES EN HONOR
A SAN PEDRO APÓSTOL Y DE MOROS Y
CRISTIANOS DE ROJALES DEL AÑO 2015

FIESTAS IN HONOUR OF OUR PATRON
SAINT “SAN PEDRO” MOORS AND
CHRISTIANS ROJALES 2015

SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015
20:00 h. Recogida de las reinas del año 2014 y candidatas
2015 en sus domicilios.
21:00 h. PREGÓN y ACTO DE PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN REINAS DE ROJALES 2015 en el Teatro Municipal Capitol de Rojales. (La salida de las reinas 2014 y
las candidatas 2015 se realizará desde el ayuntamiento
15 minutos antes).

SATURDAY 9th MAY
At 8 p.m. The Queens of Fiestas 2013 and the 2014 candidates will be collected from their homes.
At 9 p.m. In the Capitol Theatre of Rojales, OPENING
SPEECH, PRESENTATION AND CORONATION OF
THE QUEENS OF FIESTAS ROJALES 2015.
(At 8:45 p.m. The Queens of Fiestas 2014 and the 2015
candidates will file from the Town Hall towards the Capitol Theatre).

VIERNES 29 DE MAYO DE 2015
20:00 h. En el malecón del soto, “DEPORTE EN LA
CALLE” (Yoga, Gimnasia terapéutica, pilates y capoeira). Organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rojales.
SÁBADO 30 DE MAYO DE 2015
21:00 h. En el Teatro Capitol, concierto de música festera a cargo de la banda de música La Lira de Rojales.
Organizado por la comparsa Almohades de Rojales.
JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015
11:00 h. En el Teatro Capitol, audición musical de los
alumnos del departamento de música del IES “La
Encantá” de Rojales.

FRIDAY 29th MAY
At 8 p.m. On the “Malecón del Soto” promenade “SPORT
IN THE STREET” (Yoga, therapeutic gymnastics, pilates and capoeira). Organised by the Department for
Sports of Rojales Town Hall.
SATURDAY 30th MAY
At 9 p.m. In the Capitol Theatre, Fiesta’s Music concert
by La Lira Band, organised by the Comparsa Almohades of Rojales.
THURSDAY 4th JUNE
At 11 a.m. In the Capitol Theatre, audition of the pupils
of the music department of “La Encantá” High School
of Rojales.

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2015
21:00 h. Bingo popular en la Plaza de la Iglesia. Organizado por la comisión de la Virgen del Rosario. Todo aquel
que lo desee puede cenar en la barra que se encuentra
a disposición del público asistente. Y antes de finalizar
podemos degustar tarrinas de helado, ofrecidas por el
Ayuntamiento de Rojales.

SATURDAY 6th JUNE
At 9 p.m. Bingo on the Church Square, organised by the
Commission “Virgen del Rosario”. Everybody interested
has the opportunity to have dinner at the bar installed
by the Commission. Before the end, the Town Council
will provide delicious ice creams to all those present.

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015
20:00 h. Procesión del CORPUS CHRISTI.

SUNDAY 7th JUNE
At 8 p.m. CORPUS CHRISTI Procession

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015
19:30 h. En el teatro Capitol, acto de graduación de los
alumnos de 6º de primaria.

FRIDAY 12th JUNE
At 7:30 p.m. In the Capitol Theatre, Graduation Ceremony
of the Year 2014/2015 of 6th grade primary to secondary.
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SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2015
16:00 h. En las instalaciones del club de tiro olímpico,
“TIRADA SAN PEDRO”. Organizada por el club de
tiro olímpico de Rojales y con la colaboración del
Ayuntamiento de Rojales.
20:00 h. En el Teatro Capitol, festival fin de curso 20142015 de la escuela municipal de danza de Rojales,
dirigida por Isabel Avellaneda y Begoña López.

SATURDAY 13th JUNE
At 4 p.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING “SAN PEDRO” COMPETITION. Organised by
the Olympic Shooting Club of Rojales in collaboration
with Rojales Town Hall.
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal School of Dancing directed by
Isabel Avellaneda and Begoña López.

DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2015
9:30 h. En las instalaciones del club de tiro olímpico,
“TIRADA SAN PEDRO”. Organizada por el club de tiro
olímpico de Rojales y con la colaboración del Ayuntamiento de Rojales.
20:00 h. En el Teatro Capitol, acto de fin de curso 20142015 de la escuela municipal de teatro “Alberto González Vergel” de Rojales. Contaremos con la actuación de
un grupo juvenil dirigido por Enrique Gavidia y con la
actuación de un grupo juvenil dirigido por May Joya.

SUNDAY 14th JUNE
At 9:30 a.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING “SAN PEDRO” COMPETITION.. Organised by
the Olympic Shooting Club of Rojales in collaboration
with Rojales Town Hall.
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Theatre School “Alberto González
Vergel” of Rojales. Performance by the young group
directed by Enrique Gavidia, followed by a group of
young people directed by May Joya.

LUNES 15 DE JUNIO DE 2015
19:00 h. En el Teatro Capitol, representación del tallerespectáculo multicultural para niños de 8 a 11 años
“UN MISMO CORAZÓN”. Entrada gratuita.

MONDAY 15th JUNE
At 7 p.m. In the Capitol Theatre, performance of the
multicultural show-workshop for children (8-11 years
old) “UN MISMO CORAZÓN”. Admission free.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2015
19:00 h. En el teatro Capitol, clausura del curso de la
escuela de música “La Lira de Rojales”.

WEDNESDAY 17th JUNE
At 7 p.m. In the Capitol Theatre, closing ceremony of the
year of the Rojales Music School “La Lira”.

JUEVES 18 DE JUNIO DE 2015
18:00 h. Plantá de la Hoguera 2015 “MULTAS”. En el
cruce de las calles Maestro José Serrano con Maestro
Ventura de Rojales.
20:00 h. En el pabellón Municipal, GALA FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA.

THURSDAY 18th JUNE
At 6 p.m. The Hoguera 2015 “FINES” will be erected
on the junction of Calle Maestro José Serrano/Calle
Maestro Ventura, in Rojales Town.
At 8 p.m. In the Municipal Sports Hall, End of the Year’s
Festival of the Rhythmic Gymnastics Municipal School
of Rojales.

SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2015
18:00 h. En el club de petanca de Rojales, “12 HORAS DE
PETANCA”. Organizado por el club de petanca de Rojales, con la colaboración del Ayuntamiento de Rojales.
21:00 h. En el teatro Capitol, presentación de los Capitanes, Abanderados y Abanderadas 2015 de las diferentes comparsas, organizado por la Junta Central de
Moros y Cristianos y con la colaboración del Ayuntamiento de Rojales.
A continuación barraca popular en la kábila de la
comparsa Tuareg (junto a Mercadona).
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SATURDAY 20th JUNE
At 6 p.m. In the sports facilities of the Petanque Club
of Rojales, the COMPETITION “12 HOURS OF
PETANQUE”. Organised by the Petanque Club of
Rojales in collaboration with Rojales Town Hall.
At 9 p.m. In the Capitol Theatre, presentation of Captains
and Flag Bearers 2015, organised by the Central
Committee of Moors and Christians in collaboration
with Rojales Town Council.
Following the presentation, dancing and music in the
Tuareg Kábila (next to Mercadona).

Fiestas Patronales
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DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015
20:30 h. En el Teatro Capitol, segundo pase del acto de
fin de curso 2014-2015 de la escuela municipal de
teatro “Alberto González Vergel” de Rojales. En esta
ocasión contaremos con la actuación del grupo de
adultos dirigido por May Joya.
23:00 h. Actos previos a la cremà de la Hoguera 2015
“MULTAS”. En el cruce de las calles Maestro José
Serrano con Maestro Ventura de Rojales.

SUNDAY 21st JUNE
At 8:30 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s
Festival of the Municipal Theatre School “Alberto
González Vergel” of Rojales. 2nd Performance by the
adult group directed by May Joya.
At 11 p.m. Preliminary ceremony before the burning
of the Hoguera 2014 “FINES”. On the junction of
Calle Maestro José Serrano/Calle Maestro Ventura,
in Rojales Town.

MARTES 23 DE JUNIO DE 2015
21:00 h. En el Teatro Capitol, festival fin de curso de la
escuela de baile Sofía Sánchez de Rojales.
22:00 h. Subida al Cabezo Soler. “Noche mágica de La
Encantá”. Organizado por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Rojales.
Salida: Frente Mercadona Rojales. (Se recomienda llevar
linterna).

TUESDAY 23rd JUNE
At 9 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Sofía Sánchez School of Dancing.
At 10 p.m. Ascent of the ”Cabezo Soler” Hill. “La Encantá” Magical Night. Organised by the Department for
Youth of Rojales Town Hall. Starting point: Opposite
the Mercadona (Torch recommended).

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015
21:00 h. En el Teatro Capitol, 2º pase del festival fin de
curso de la escuela de baile Sofía Sánchez de Rojales.
JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015
20:00 h. En el Teatro Capitol, acto de graduación del
curso 2014-2015 del IES “La Encantá” de Rojales.
SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2015
11:00 h. En el Teatro Capitol, la Escuela Infantil Municipal “Los Pasos” celebrará el festival fin de curso
2014-2015.
20:00 h. Ofrenda de flores en honor a San Pedro Apóstol. Salida desde el Centro de Salud de Rojales, con
el siguiente orden: Tuareg, Piratas, Benakíes, Contrabandistas, Almohades, Bereberes, Capitanes y Abanderadas. Contaremos con la asistencia de Autoridades
y de las Reinas de las Fiestas.
DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015
21:00 h. En el Teatro Capitol, tercer pase del acto de fin
de curso 2014-2015 de la escuela municipal de teatro
“Alberto González Vergel” de Rojales. En esta ocasión
contaremos con la actuación del grupo de adultos
dirigido por Enrique Gavidia.
LUNES 29 DE JUNIO DE 2015
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL, PATRÓN DE
ROJALES.
Durante todo el día actuará la dulzaina y el tamboril,
acompañados por Gigantes y Cabezudos, realizando los
ya tradicionales pasacalles.
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WEDNESDAY 24th JUNE
At 9 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s
Festival of the Sofía Sánchez School of Dancing. 2nd
Performance.
THURSDAY 25th JUNE
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, Graduation Ceremony
of the Year 2014/2015 of “La Encantá” High School
of Rojales.
SATURDAY 27th JUNE
At 11 a.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Nursery School “Los Pasos”.
At 8 p.m. Flower offerings in honour of San Pedro.
Departure from Rojales Health Centre. In the following order: Tuareg, Piratas, Benakíes, Contrabandistas, Almohades, Bereberes, Capitanes, Abanderadas.
Attendance by the authorities and Queens of Fiestas.
SUNDAY 28th JUNE
At 9 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Theatre School “Alberto González
Vergel” of Rojales. 3rd Performance by the adult group
directed by Enrique Gavidia.
MONDAY 29th JUNE
FESTIVAL OF “SAN PEDRO APOSTOL”, PATRON SAINT
OF ROJALES
Giants and large heads parading round the streets all day,
accompanied by the dulzaina (little clarinet) and drum.
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Guión / Programme
9:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música La Lira
de Rojales. Durante el recorrido la comparsa Almohades realizará un homenaje a la 3ª Edad. A este homenaje están invitadas todas las comparsas que deseen
asistir.
11:00 h. Animación infantil con juegos e hinchables,
talleres de manualidades, globoflexia y pintacaritas,
en el malecón del Soto. No olvides el bañador.
20:00 h. Santa Misa en honor a San Pedro Apóstol, con
la asistencia de Autoridades, Reinas, Capitanes y
Abanderadas.
21:00 h. Solemne procesión en honor a San Pedro Apóstol. Al finalizar la procesión, se disparará un magnífico
castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia
Ferrández de Redován.
JUEVES 2 DE JULIO DE 2015
20:00 h. Inicio de los tiradores de las distintas comparsas (desde el Museo arqueológico de Rojales).
21:00 h. Batalla de pólvora, pregón y toma del castillo.
Al finalizar el acto habrá baile en las distintas kábilas.
VIERNES 3 DE JULIO DE 2015
22:30 h. CHARANGA. Con la participación de las
comparsas, con el siguiente orden: Contrabandistas, Piratas, Benakíes, Almohades, Bereberes y Tuareg.
Al finalizar el acto habrá baile en las distintas kábilas.
SÁBADO 4 DE JULIO DE 2015
21:00 h. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS.
Con el siguiente orden: Bando moro: Tuareg (Capitanía), Benakíes, Almohades y Bereberes. Bando cristiano: Contrabandistas y Piratas.
Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas kábilas.
DOMINGO 5 DE JULIO DE 2015
20:00 h. ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA.
21:00 h. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS.
Con el siguiente orden: Bando cristiano: Contrabandistas y Piratas. Bando Moro: Tuareg (Capitanía),
Benakíes, Almohades y Bereberes.
Cierra el desfile las carrozas con las Reinas de las Fiestas.
Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas kábilas.
LUNES 6 DE JULIO DE 2015
21:00 h. En el polideportivo Municipal, comienzo del
“XXXI Trofeo de Fútbol-Sala Villa de Rojales”, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Rojales.
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2015
At 9 a.m. The Band of “La Lira” parading round the streets.
On its route, tribute to senior citizens organised by the
moors association “Almohades”. All the Moors and
Christians Associations are invited to take part.
At 11 a.m. On the “Malecón del Soto” promenade, children’s games and bouncy castles, handicrafts, origami
with balloons and painting faces. Bring your swimwear.
At 8 p.m. Holy Mass in honour of San Pedro, attended by the
Authorities, Queens of Fiestas, Captains and Flag Bearers.
At 9 p.m. Solemn procession in honour of San Pedro. At
the end of the procession, a magnificent firework display
will be given by Pirotecnia Ferrández from Redován.
THURSDAY 2nd JULY
At 8 p.m. Marksmen from the different Moors and Christians Associations will begin shooting from the Rojales Archaeological Museum’s Square.
At 9 p.m. Gunpowder Battle, speeches and the taking
of the castle.
Once the event is over, dancing in the various Kábilas.
FRIDAY 3rd JULY
At 10:30 p.m. CHARANGA (Summer Carnival Parade)
with the participation of all the Moors and Christians
Associations. They will parade in the following order:
Contrabandistas, Piratas, Benakíes, Almohades, Bereberes and Tuareg
Once the parade is over, dancing in the various Kábilas.
SATURDAY 4th JULY
At 9 p.m. GRAND PARADE OF MOORS AND CHRISTIANS. They will parade in the following order:
Moors: Tuareg (Captains), Benakíes, Almohades and
Bereberes. Christians: Contrabandistas and Piratas.
Once the parade is over, dancing in the various Kábilas.
SUNDAY 5th JULY
At 8 p.m. PARADE OF THE BANDS.
At 9 p.m. GRAND PARADE OF MOORS AND CHRISTIANS. They will parade in the following order: Christians: Contrabandistas and Piratas. Moors: Tuareg
(Captains), Benakíes, Almohades and Bereberes.
The floats of the Queens of Fiestas will close the parade.
Following this, dancing in the various Kábilas.
MONDAY 6th JULY
At 9 P.M. In the Municipal Sports Centre, beginning of
the 31st Five-a-side football Championship “Villa de
Rojales”, organised by the Department for Sports of
Rojales Town Hall.

Fiestas Patronales
Rojales 2015

Comparsas

Juan Antonio Pérez Paredes
María Pérez Martínez
Capitanes

TUAREG CAPITANÍA 2015

C

on la llegada del mes de Junio, un año más, nos disponemos a vivir las fiestas en honor a
nuestro patrón San Pedro, pero este año de una manera más especial, portando el escudo
de nuestra comparsa Tuareg.
La ilusión y el esfuerzo de todo un año, se funden en unos días en los que los desfiles, el
fuego, el color, la música y la pólvora son los protagonistas. Éstas fiestas no serían posibles sin
el esfuerzo y la dedicación de tantas personas que con su constante trabajo hacen que todo esto
sea una realidad, convirtiendo nuestro pueblo de ROJALES en un pueblo de luz y color, y nuestra
arraigada historia de Moros y Cristianos en una fiesta inigualable. Son muchos años los que llevamos viviendo desde dentro estas fiestas, sintiendo ese cosquilleo especial al escuchar la música
en las calles, al sentir el olor a pólvora en las noches y al ver la alegría y el colorido de los desfiles.
Queremos recordar desde aquí a todos los comparsistas que nos han dejado a lo largo de
estos años, personas con las mismas ganas e ilusión por nuestras fiestas que ahora no están
con nosotros pero siguen en nuestros corazones porque han sido parte importante de nuestras
fiestas de Moros y Cristianos.
Comparsistas, vecinos y visitantes ¡a disfrutar de nuestras fiestas! ¡Viva Rojales! ¡Viva San Pedro!
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TUAREG

Angel Simón Rufete
Abanderado

XAlmohades
Y

a ha llegado Junio y con él nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en honor a nuestro patrón San
Pedro.
Es un honor para mí representar a la Comparsa Almohades, cargo que acepto con mucha ilusión.
Desde aquí quiero mandar un saludo al pueblo de Rojales, y deciros que entre todos podemos
hacer que pasemos unos días de fiestas agradables en armonía y buen ambiente.
Estáis todos invitados a visitar nuestra comparsa y disfrutar con nosotros de unas agradables
veladas, donde la alegría y diversión están aseguradas.
Os esperamos. Felices Fiestas.
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ALMOHADES
X

Amanda Ribes Cases
Abanderada

X
BENAKÍES
Queridos festeros y festeras:

O

tras fiestas de Moros y Cristianos de nuestro querido pueblo llegan. Es este año cuando uno
de mis grandes deseos se hace realidad, el deseo de representar a mi Comparsa Benakíes,
esa gran familia con la que disfruto y vivo las fiestas de una manera tan especial, con muchas
ganas, fuerza e ilusión. Vamos a hacer que este año esté a la altura y sea único.
Os deseo unas felices fiestas, y deciros que quedáis todos invitados a nuestra gran familia
Benakíes.
Os mando un cordial saludo.
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BENAKÍES
X

Nuria Aniorte Moreno
Abanderada

X
BEREBERES
L

o primero que me gustaría plasmar en estas líneas es mi absoluto agradecimiento a todos aquellos que me han apoyado; compañeros, familiares y amigos.
Debo decir que es una experiencia inolvidable que conlleva mucho trabajo y mucha responsabilidad pero que crea un sentimiento de satisfacción y orgullo que todo festero rojalero tiene.
Por último quiero dar las gracias a mi comparsa por darme esta oportunidad única e irrepetible
de conocer desde dentro las fiestas patronales de mi localidad y trabajar en equipo disfrutando al
máximo con cada uno de los miembros de nuestra gran familia bereber.
Estáis todos invitados a nuestra kábila.
Disfrutar de estas inolvidables fiestas y…
¡¡¡VIVA SAN PEDRO!!!
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BEREBERES
X

Tobías García Mueller
Abanderado

CONTRABANDISTAS
Estimados Rojaleros;

E

n primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Tobías García y soy el encargado de
portar la bandera de la comparsa Contrabandistas este año 2.015, lo cual me enorgullece
inmensamente.
Os invito a que participéis en nuestro cuartelillo de estas fiestas en Honor a Nuestro Patrón San
Pedro Apóstol con todos nosotros.
Allí podréis disfrutar de un ambiente muy especial y familiar, además de buen rollo, música,
risas… y cómo no, buena gente!!
Espero que estas Fiestas 2015 sean del agrado y disfrute de todos vosotros.
¡¡Nos vemos en los Contrabandistas!! ¡¡Estáis todos invitados!!
Y como no podía faltar… ¡¡VIVA SAN PEDRO!!, ¡¡VIVA NUESTRAS FIESTAS!!,
¡¡ARRIBA LOS CONTRABANDISTAS!!
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CONTRABANDISTAS

Paula Valero Cartagena
Abanderada

PIRATAS
Q

ueridos amigos, queridos comparsistas y querido pueblo de Rojales. Cumplo con esta función
uno de mis sueños: ser Abanderada de la comparsa Piratas.
Elegí representar a mi comparsa en cuanto se me dio la oportunidad. Sé que soy una persona muy joven pero os puedo asegurar que sabré llevar como debe ser esta responsabilidad que todos
y cada uno de los integrantes de la comparsa Piratas habéis depositado en mí. Por tanto, os convoco
a todos a participar en cada uno de los actos dentro de las fiestas de San Pedro y de moros y cristianos de este gran pueblo que es Rojales.
Olvidemos los problemas y dejemos por unos días que las charangas y los desfiles llenen de
color nuestras calles. Yo seré una de las que participe con intensidad y alegría como Abanderada
Pirata 2015.
¡¡¡VIVA SAN PEDRO!!! ¡¡¡VIVA ROJALES!!!
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PIRATAS

Colaboraciones

Literarias

Las moreras y el gusano de la seda
José Mora Gómez

E

ste árbol, la morera común, a quien los botánicos
llaman morus alba, está emparentada estrechamente con nuestras higueras y el pisto de ficus que
adornan nuestros jardines mediterráneos (que también
pertenecen a la familia moreaceas).
Además, fue con ventaja, considerado el árbol más
importante de esta zona de España, por lo que puede
leerse en textos de los siglos XVIII y XIX y puesto que
era base de la cría del “gusano de seda”; actividad que
tanta importancia tuvo en el pasado desde su introducción por los árabes, y tras su dominación de la Península
Ibérica, en el siglo VIII.
Su cultivo, además de la forma arbórea que conocemos como usual, también se hizo en forma de cepas
semejantes a las de la viña, lo cual facilitaba la recolección de hojas de estas cepas, acabado el ciclo biológico del insecto que las consumía, y volviendo a rebrotar
produciendo nuevas hojas que aseguraban la formación
de reservas nutritivas en la planta de cara al invierno. Por
ello, una vez caídas en otoño, se podaban en su totalidad
para que rebrotaran en la siguiente primavera: como la
morera solo produce frutos sobre brotes de dos años,

no gastaba energías en dar cosecha y la producción de
hojas era mayor.
Nuestras carreteras y caminos, como cualquier
costón de azarbe, conocieron la plantación de este
árbol que al mismo tiempo que adornaba daba sombra
a la circulación de los carros, personas y animales. Si
bien, al estar junto a caminos y carreteras, al llegar los
otros vehículos de locomoción se tuvieron que cortar
buena parte. Aunque, sin embargo, el principal motivo
de su abandono fueron la aparición de las fibras artificiales, que por su baratura desplazaron la seda natural y
acabaron con la industria que produjo tantos beneficios
y empleó manos de obra durante siglos.
Tanto fue así, que la cría del “gusano”, hasta hace
pocos años, fue una actividad complementaria para
muchas familias de agricultores, especialmente de los
que vivían en la huerta. Y, curiosamente, se le llamaba “gusano” aunque es una larva de mariposa, y a sus
huevecillos se le llamaba “simiente”.
La sericicultura era todo un arte y su desaparición
acabó con el reinado de la morera para relegarla al estado ornamental presente.
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La morera de los Damianes es
un referente de la persistencia
de dichos árboles que tuvieron
lugar en esta Vega; pues, esta
morera, se plantó en el año
1780 y ha perdurado 235 años.
Actualmente es una de las
moreras más viejas de toda la
Vega Baja, gracias a su plantador Manuel Gómez.

Por otra parte, sobre la morera cabe añadir que
era, además, un árbol de crecimiento rápido y madera dura, algo poco común en el reino vegetal. De
aquí, que las agramadoras (manuales de cáñamo) o
“gramaera” en nuestro vocabulario comarcal, se solieran construir vaciando parte de sus troncos, en forma
de cuñera, para alojar la maza con su cuchilla tritura-

dora del tallo de la planta. Aunque también se fabricaban muebles con ella, hay también un rotundo refrán
huertano, de corte sericícola, que se sigue aplicando
“a que cada uno resuelva sus propios problemas o
dificultades”, que de seguro habremos oído más de
una vez y que dice así: “el que tenga gusanos, que
pele hoja”.

Morera de los Damianes.

Poema a la morera
Labriego del campo duro
que descansas la fatiga
debajo de la morera.
Retoñándose en su mundo
de follaje y frescura
enraizando los secretos
con su verde hermosura.
Compañera yo te miro
veo que te tambaleas
tu negro tronco espera
ser llevado a la hoguera.
Ya ni tan siquiera recuerdas
tantas generaciones
que durmieron a tu pie
ni a las aves que en su tronco
tu viste nacer.
Quizás encuentres fortuna
y seas como tus hermanos
que haciéndolas gramadoras
llegaron hasta la fama.
José Mora Gómez

Un beso de amor
José González García

Hijo de Rodolfo y de Faustina. Nacido en Rojales en Febrero de 1947

U

na vez, encontrándonos en Rojales en plenas
fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol,
como lo estamos ahora, fui testigo, sin querer, de
una hermosa escena de amor, hermosa y dulce a más no
poder, tanto, que no creo justo guardarla en el recuerdo
sólo para mí. Por eso, la brindo a todos ustedes, amigos
lectores, para que la compartan conmigo.
Era ya tarde, pero hacía una noche magnífica en la que
todas las comparsas festeras de nuestro pueblo se encontraban reunidas en sus respectivas kábilas disfrutando de
la bondad de la noche mediterránea en el grato ambiente
de las verbenas al aire libre. Yo había estado paseando en
solitario por el pueblo en las cercanías de estas kábilas,
donde pude observar que la gente se divertía de lo lindo al
mágico son de la música y bajo un cielo lleno de estrellas.
Cansado, pero sin sueño, me senté un rato a descansar y relajarme, antes de irme a casa a dormir, en uno
de esos bancos que hay en el Malecón del Carmen y allí
pasó todo, ante mí, en cuestión de unos pocos minutos.
De pronto, cuando más a gusto estaba, empecé a
oír pasos y voces suaves que venían acercándose a mí.
Esperé a ver quienes eran, cuando apareció a mi vista
una joven pareja, un chico y una chica. Yo les veía venir,
pero ellos a mí no me veían. El sombraje, bajo el cual,
me encontraba descansando, carecía de alumbrado en
aquel momento y, además, entre ellos y yo había un crecido galán de noche que ocultaba aún más mi presencia.
Venían cogidos de la mano, muy enamorados,
embelesados, locos el uno por el otro. Irían diciéndose
mil cosas y ella tenía que ir conteniendo el ímpetu de él,
su enamorado, que, arrollador e insaciable, la besaba en
la mejilla una y otra vez.
Ella reía feliz y se veía que temía que pudieran ser
vistos, pero le iba dejando sin sospechar ni darse cuenta
que yo, sin querer, estaba siendo testigo presencial de
aquella manifestación del amor que les unía.
Entonces, pararon y se miraron, y cruzaron unas
frases, uno de cara al otro. Yo quería no mirar, pero había
llegado allí antes que ellos y consideraba que no tenía
por qué marcharme de allí ni por qué toser para avisarles
de mi presencia, pensando que, después de todo, ni era
malo que ellos se quisieran, ni era malo que yo estuviera
allí viendo todo lo que estaban haciendo.
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Entonces, él la dejó y se acercó a un hermoso rosal
lleno de rosas rojas que había junto al galán de noche.
Arrancó una y la olió.
A esto, ella, algo asustada, corrió hacia él como para
impedirle que siguiera cogiendo rosas, pero cuando llegó a
su lado, él ya se había vuelto hacia ella como con ánimo de
volver a donde la dejó, con lo que quedaba sobradamente
demostrada su intención de no seguir cogiendo rosas y
que se conformaba sólo con la que ya tenía en las manos.
Entonces, volvieron a cruzar unas palabras que yo
no pude oír y que quedaron cortadas cuando él le ofreció aquella hermosa rosa que le había robado al rosal.
Ella la tomó y la llevó a su boca, besándola mientras la
olía. Entonces, sin importarle a ninguno de los dos que
pudiera estar alguien viéndoles, se besaron en la boca,
como se besan un hombre y una mujer enamorados. A
continuación, y esto sí que llegó a mis oídos en el silencio nocturno, él le dijo dulcemente, “Cuando seas mi
esposa, te haré parir más de mil veces”.
Ella, toda ruborizada, no podía levantar la cabeza y él
siguió diciéndole, “¿Sabes porqué?”. Ella no acertaba a
contestar nada, no podía decir palabra alguna. “Porque
te quiero más que a mi vida, amor mío” Y siguió comiéndosela a besos.
Tras esto, reanudaron su camino, ella con su cabeza
apoyada en el hombro de él, oliendo y oliendo la rosa que
le había cogido su hombre; él, llevándola cogida del talle.
Todo esto que presencié, me pareció una maravilla,
un cuento de hadas, una escena llena de amor, que es
lo más hermoso que hay en este mundo.
Me levanté y tomé el camino de casa y, mientras
andaba, me iban llegando los aromas del galán de noche
y, desde la lejanía, los sones de las músicas de las kábilas
festeras y rogué a San Pedro Apóstol, nuestro patrón, que
bendijera el amor de esta joven pareja de enamorados.
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¡Viva San Pedro!
José González García
¡Viva San Pedro!
El mes de Junio ha llegado,
finales de primavera,
empieza un nuevo verano
y la fiesta rojalera.
Los moros y los cristianos
se aprestan a desfilar
con grandeza y colorido,
con gracia y vistosidad.
En la noche, a las verbenas,
a la charanga, a bailar,
a vivir gratas veladas
de inmensa felicidad.
En la feria, nuestros niños
contemplan con ilusión
los juguetes y regalos
que ya casi suyos son.
Y el 29, en la tarde,
sacaremos al patrón
por las calles de Rojales
en solemne procesión.
San Pedro, buen capitán,
buen paisano, buen amigo,
escucha nuestra oración,
protege a nuestros mayores
guardándoles su pensión.
A los padres de familia
dales tu bendición,
que no pierdan sus empleos,
que puedan dar a sus hijos
de comer y educación.
Destierra el politiqueo
y desbloquéales las mentes,
que todos nuestros ediles
se entiendan y se respeten,
y siempre juntos caminen
en la misma dirección,
el bienestar de las gentes.

Lleva el mensaje, el pregón
a nuestros hombres ausentes
amigos nuestros de siempre
que por otras tierras viven,
porque Rojales no quiere
que de nosotros se olviden.
Recuerda a nuestros hermanos
que luchan tanto en la huerta,
de sol a sol, en las siembras,
en los riegos y en las siegas.
Ayúdales a sacar
adelante sus cosechas,
sus naranjas y limones,
sus patatas y alcachofas,
sus pimientos y melones,
sus trigos y su algodón.
Y a nuestro Tháder querido,
a ese macho campeón,
no lo descuides jamás,
que no caiga en el olvido,
que no deje de jugar,
que aunque pierda lo querremos
por siempre en la eternidad.

PREGÓN
de FIESTAS
2015
ALCALDE, CONCEJALES DE ROJALES,
COMISIÓN DE FIESTAS, REINAS.
Queridos amigos,
Buenas noches:
Cuando el Concejal de Fiestas me ofreció la oportunidad de ser yo quien abriera la Puerta de la Fiestas del
2015 me sentí a la vez orgullosa y preocupada.
Orgullosa, porque es muy bonito que, desde el
pueblo donde he nacido y donde sigue viviendo toda
mi familia, me llamaran para estar aquí.
Preocupada por no poder transmitir todos mis sentimientos adecuadamente, pero después de pensarlo, y
empujada por algunos, sobre todo “los Costas”, pudo
más el orgullo. Espero no defraudar a los que han creído
en mí para ocupar este lugar de pregonera.
Quiero que mis palabras sean ante todo un homenaje, a mi PUEBLO, Rojales, a sus gentes, a los que día
a día lo hacen grande y aquellos OTROS que contribuyeron con su trabajo a que ROJALES sea lo que es.
Pero sobre todo mi objetivo HOY, es compartir con
vosotros el significado de lo importante que es pertenecer a un pueblo y tener las raíces en EL.
Hace años un día mi madre me dijo que el basurero que recogía cada noche en nuestra calle la basura, le
había preguntado por la mañana, si alguien en nuestra
casa estaba enfermo, resulta que en cada una de sus
idas y venidas a descargar la basura se fijaba que la luz
de una habitación permanecía encendida, noche tras
noche, y le extrañaba. Era yo, que me gustaba estudiar
por las noches especialmente. Este hecho tiene un gran
significado. Aquí en nuestro pueblo hay unas referencias, estáis ubicados y sois conocidos; si os ocurre algo
vuestros vecinos se preocupan por vosotros.
Aquí os conocéis, sabéis de quienes descendéis y a
quienes habéis dado descendencia.
Yo soy la hija del Manolo el Pelé, el administrativo de
la cerámica del Piculín y pluriempleado de otras cosas,
y de Josefa la zorrilla, ama de casa y que por las tardes
cosía con la Catalina o a ca la Tonica. Soy hermana de
Josefina, la mujer de Paco el Villa, pero en Benijófar es
Doña Josefina donde ha ejercido de maestra.
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Os invito a que hagamos juntos un recorrido por los
cinco sentidos:
Que se VE ahora en ROJALES?
Hay tres puentes, que han dado un paso al futuro.
Cuando yo era pequeña teníamos un único puente.
Pasar el puente era un reto difícil para una joven
tímida.
Los hombres tenían la costumbre de sentarse en los
bancos de piedra, por la mañana para conseguir trabajo
y por la tarde para conversar y distraerse, al ser único ese
puente, por fuerza tenías que pasar por él para ir de allá arriba allá abajo. Si querías saber lo que “echaban“ en el cine,
tenías que pasar por él, la cartelera estaba al otro extremo
del puente, yo soy de allá arriba y me gustaba mucho el cine.
Si hablamos de la fiesta impresiona VER desfilar a
las comparsas derrochando lujo y grandiosidad. Eso es
lo que ven los forasteros que se han mezclado con nosotros, es fácil distinguirlos, solo hay que ver su color de
pelo, sus ojos y la forma de vestir.
Pero lo que yo veo, cuando me siento en esas sillas
para ver el desfile, es a los actuales abuelos y abuelas,
algunos en su día fueron capitanes o abanderados y
dieron impulso a las diferentes Comparsas y Kábilas,
esos abuelos han sido los mantenedores de las tradicionales fiestas que hoy disfrutamos, pero sentados en esas
sillas lo que esperan VER es a sus hijos/as, a sus yernos,
nueras y sobre todos a sus nietos y nietas, y cada uno
VE a los suyos los más guapos y que mejor desfilan, y
entonces les dan el aplauso más fuerte de todo el desfile y se quedan tranquilos; Los suyos lo han hecho bien.
Cuando me invitan a compartir las actividades de
las kábilas, lo que VEO es como esos jóvenes matrimonios son ahora el nexo de unión de las tradiciones,
van cargados de sus hijos de diferentes edades, les van
introduciendo en la fiesta, se encargan de participar en el
concurso de paellas, peros son los rojaleros mayores los
que trasmiten los trucos de cada una de sus casas para
que su paella sea la mejor, nadie se quedará con hambre
sus mesas. Están dispuestas con lo mejor de cada casa
e invitarán a quienes se acerquen a ellas para degustar
sus especialidades.
VEO que en el lugar donde yo aprendí a leer, esa
escuela Unitaria con compañeras de diferentes edades
(con Mari “la del Eulogio”), DESDE AQUÍ RECIBID
TODAS UN ABRAZO. Hoy tenéis una magnífica Biblioteca en la que se programan actividades para fomentar
la lectura, para los adultos, para los jóvenes, los niños
de Rojales ya no tendrán que desplazarse hasta Almoradí para comprar un cuento con el aguinaldo, como yo
hacía; Basta con pedírselo a Mari Pepa.
A que HUELE Rojales?
A Toñas y Mantecas por Navidad, a monas por
Pascua. Durante mi infancia mi madre y mi tía la Florencia las hacían en mi casa, les llevaba días, y las llevaban
a hornear a cal Maciste.

Huele a azahar en Primavera, a hinojo en septiembre.
También como no recordar ese OLOR característico
del río, por EL QUE todos habéis luchado, no solo aquí,
también donde hubiera que decirlo. NO os ha parado
nadie, esa PLATAFORMA, para conseguir la regeneración
de las aguas y el equilibrio medio ambiental que merecéis.
Que se OYE?
Pues ese acento que a mí se me contagia cuando
llevo un par de horas ENTRE VOSOTROS. No es un
idioma oficial pero es nuestra entonación característica,
ESE “decir dulsssíísimo nombre de Jesús”, que yo no he
escuchado en otro lugar, saber el significado de cuando
alguien dice “que sea con sopas Tío Vera”.
También se OYEN vuestras voces solicitando un
nuevo colegio para vuestros hijos, se oye a través de los
medios de comunicación actuales, con ello se escucha
que Rojales y sus habitantes han evolucionado con las
nuevas tecnologías, y situaréis a los nuevos rojaleros en
la sociedad que les corresponde.
Ya se OYE con menos frecuencia llamar a los rojaleros por Josefa, Rosario, Carmen, Manolo, José; Ahora os
llamáis Christian, Adolfo, Edurne, Adrián, Hugo…
A que SABE Rojales?
SABE a pelotas con cocido los domingos y fiestas
de guardar, a alcasiles, a naranjas: su sabor es único,
que se lo pregunten a mis hijas y a mi marido. A mí en
el recuerdo de mis sabores, me sabe a la leche en polvo
que repartían en la escuela de Dª Julia.
Que se PALPA en Rojales?
Pues ese sentimiento de tranquilidad QUE, si
ocurriese que alguno vecino nuestro, un día saliese de
su casa y se extraviara, porque ya no recuerda donde
está y quien es, seguro que alguno de vosotros lo cogeríais de la mano, porque lo conocéis, lo tranquilizaríais
y lo acompañaríais a su casa, ya que sabéis donde vive.
También se palpan las emociones sentidas en este
TEATRO, yo he visto y he escuchado a Antonio Machín cuando me traía mi padre un día cualquiera de entre semana.
Aquí se palpan las emociones de tantas tardes de cine
de sesión doble. También cuando se iniciaron los primeros certámenes de Villancicos en este teatro. Se PALPA la
ilusión que poníamos… ¿no es cierto Miguel/Merche, con
vuestra madre la Josefica del Loro, con Eduardo, Encarna,
Adela…? Perdonad si no os menciono a todos.
Quiero rendir un emotivo recuerdo a Rojaleros que
con anterioridad cuidaron de nuestra salud. A Dª María
la comadrona que me trajo al mundo de una forma totalmente natural en casa de mis padres, al Tomás el practicante, al que yo tenía un miedo atroz mientras hervía
las jeringuillas en esa cajita metálica. A Don
Miguel, ese médico con una dedicación plena, de
la que hoy es difícil encontrar. En mi adolescencia me
impresionaba contemplar su desordenado despacho/
consulta… Me llevó a pensar que era imposible meter
todos esos libros en la cabeza.
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Como veis, puedo decir que he vivido nuestro pueblo
desde dentro, desde la lejanía y ahora desde la media
distancia.
VECINOS, seguro que LOS RECUERDOS de vuestros cinco sentidos en relación con nuestro Pueblo serán
tan entrañables como los que yo he querido compartir.
DICEN que vivir es construir futuros recuerdos, eso es
lo que estamos haciendo en este momento.
Pero HOY he vuelto a nuestro pueblo para deciros
que ya estamos en San Pedro y que la fiesta comienza.
No puedo olvidar el motivo principal por el que estamos aquí: La mujer en la fiesta: Que trascendental, serio
y bonito es ser mujer.
En la fiesta es el elemento principal, con ella y con
la proclamación de las Reinas da comienzo la Fiesta.
En este momento, reconocemos las cualidades todas,
físicas e intelectuales, de nuestras mujeres aquí presentes, las exaltamos y las damos a conocer al pueblo en
un acto serio y sencillo, pero lo hacemos orgullosos y
con satisfacción.
VOSOTRAS presidiréis todos los festejos y acontecimientos posteriores, pero en el trascurrir de las FIESTAS
y con vuestra amplia presencia, pondréis la nota alegre,
colorista, fresca y hermosa. Tenéis que sentiros orgullosas de ser mujeres y de representar la esencia de nuestro ROJALES. Hoy aquí os habéis puesto vuestras mejores prendas o vestidos, os habéis acicalado o arreglado,
para ofrecer belleza y hermosura, habéis cumplido con
una tradición. Siempre se estrenaba en SAN PEDRO, SI
SE PODÍA.
Por ello, GRACIAS. Reinas Infantiles: FÁTIMA,
JAZMINE , FIONA. Las Juveniles con toda su lozanía:
DAYANE, CLARA, MARIA CRISTINA, y las Reinas Mayores: MARÍA DE LOS ÁNGELES, GRACIELA y NINFA.
Ya están aquí los días de alegría, de esplendor y
brillantez, de pólvora y timbales de música de marcha
mora y pasodobles cristianos.
Como pregonera os anuncio unas FIESTAS 2015
llenas de diversión, colorido, participación popular, buen
humor y magníficas atracciones.
Divertíos, disfrutad sanamente de los días que se
avecinan, convertid una vez más Rojales en el acogedor
pueblo donde nadie puede sentirse extraño.
Disfrutémoslas y hagámoslas disfrutar a nuestros
vecinos, los nacidos aquí y los muchos que nos han
elegido para convivir con nosotros.
…MUCHAS GRACIAS por vuestra atención.
¡VIVA ROJALES!
¡VIVA SUS FIESTAS!
¡VIVA SAN PEDRO!
María Ángeles Juan Rodríguez
Pregonera de las Fiestas Patronales y de Moros y
Cristianos de Rojales del año 2015
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PREGÓN

DE LA TOMA DEL CASTILLO
FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS
DE 2014
Rojales. (Alicante)
Leído por Bereberes y Piratas
Escrito por Carmelo González Ferrández

PRIMERA PARTE
El moro está arriba en el castillo.
El cristiano, en el centro de la plaza.
Moro.- ¡Dejad ya de disparar!
¡Silenciad vuestro armamento!
No es este el mejor momento
“pa” tirar y malgastar.
Cristiano.- ¿Que deje de disparar?
Mira, moro, no consiento
Que me vengas con el cuento
De que esto es derrochar.
M.- Si esto no es malgastar
Que baje Alá y lo vea.
Márchate de aquí no sea
Que me tenga que enfadar.
C.- ¿Que me marche de aquí has dicho?
A pesar de que parece
Que eres un poco pillo,
Aún no te has enterado
Que vengo a por el castillo.
M.- Recollons con el cristiano,
Me ha salido enteradillo.
C.- Porque aunque vayas diciendo
Con mucho bombo y platillo
Lo bien que lo estás haciendo,
Todo el mundo lo está viendo:
En esta querida villa
No habéis hecho “na de na”.
No os levantáis de la silla,
La tenéis “abandoná”.
M.- No digas ya más sandeces,
Que por ser tan mentiroso
Sólo desprecio mereces.
C.- ¿Me has dicho a mí mentiroso?
Toma nota: ¿Cuántas veces
Prometisteis un colegio?
¿Dónde está?
M.- ¿Que dónde está?
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Vete a Valencia y pregunta
Y pronto te enterarás.
¿Sabes qué contestarán?
Que no hay perras y, además,
Que no seamos pelmazos,
Que aunque se caiga a pedazos
Todavía habrá que esperar.
C.- ¡Y os calláis! ¡Así! ¡Sin más!
M.- ¡Ay cristiano, no te enteras!
Lo gritamos por las calles,
Cortamos las carreteras.
Al colegio nos subimos
Y encerrados estuvimos
Un par de noches enteras.
Y, siendo las horas tantas
Las que había que resistir,
También nos subimos mantas
Y el pijama “pa” dormir.
C.- Pues me acabo de enterar.
M.- Es que tener un colegio
No es ningún privilegio,
Es una necesidad
Y un innegable derecho,
Y si no damos el pecho
Nadie lo regalará.
C.- ¡Ostras, moro, cómo estás
Y cómo te estás poniendo
Pues pedid, seguid pidiendo.
Pedid que se os dará.
M.- Pero si estamos pidiendo.
C.- Y qué pasa, ¿no os dan?
M.- Claro que nos están dando,
Pero no digo por dónde.
Lo puedes tú imaginar.
C.- ¿Y qué dice Tatiana a esto?
M.- Está la tía muy “enfadá”
Dice que como siga
La cosa como ahora está,
En Rojales, el colegio,

A pesar de sus esfuerzos,
Ni sus nietos lo verán.
C.- Y, entonces, ahora ¿qué?
M.- Pues ahora hemos pensado
Enviar pronto a Valencia
A un hombre muy preparado,
Hace un tiempo jubilado,
Competente y con prudencia.
C.- ¿Y en dónde está ese portento?
M.- Está en el Ayuntamiento
C.- ¿Es acaso concejal?
M.- No es concejal, pero manda.
C.- Pero… ¿manda… manda mucho?
M.- Después del señor alcalde
No hay nadie que mande más.
C.- ¿Y dices que no es concejal?
M.- Pudo serlo, mas no quiso.
C.- Dame algún dato preciso
A ver si puedo acertar.
M.- Bueno, te voy a ayudar:
Aunque tiene habilidad
En el uso de ambas manos,
Para toda actividad
Siempre utiliza la izquierda.
No importa que gane o pierda.
Él, la derecha, jamás.
C.- Todavía yo no sé
Quien puede ser este menda.
M.- Te voy a decir algo más:.
Pues verás, cada mañana
El hombre no tiene empacho
En compartir un despacho
Junto a su hija Tatiana.
C.- ¡¡Es don Jesús!!
M.- Cañizares.
Y de segundo es Alhama.
C.- ¿Y qué hace allí este señor?
M.- ¡Es consejero! ¡Asesor!
Aconseja, asesora.

C.-Dime tú a quién, por favor.
M.-A concejales y alcalde.
C.- Conocemos a Jesús
Y también su gran valía,
Mas, pienso yo, quién diría
Que en esta Corporación
Necesitan asesores.
M.- Tienen gran preparación
Pero quieren escuchar
La opinión de los mejores.
C.- Y…
¿Cuánto le dan? ¿cuánto gana?
Porque… asesora… asesora...
Nada menos que al alcalde.
M.- Don Jesús no cobra nada,
Absolutamente nada.
Lo hace el hombre de balde.
C.- No me vengas tú con cuentos
Que ya tengo muchas canas.
En billetes de quinientos,
Me han dicho que cobra mil.
M.- ¿Mil euros dices? ¿Y al mes?
C.- Al mes no, cada semana.
M.- Con ese cuento a tu hermana.
Él ha dicho que no cobra
Y no hay más que hablar y espero
Que, en asunto de dinero,
Ya, con su palabra, SOBRE.
C.- Ahí quería yo llegar:
Al SOBRE. AL SOBRE. AL SOBRE.
Él no cobra, pero el SOBRE.
Por debajo de la manga…
M.- Conociendo a don Jesús
No existe nadie que admita
Que recibe algún dinero.
Y si creen que no es sincero,
Que pregunten a Conchita,
Que es dueña del monedero.
C.- Cuando acabe el parlamento
Se lo voy a preguntar.
Conchita, espera un momento
Que contigo quiero hablar
Cuando acabe el parlamento.
M.- Don Jesús es muy honrado
Y un hombre de gran cordura.
C.- Sí, pero en tiempo pasado,
Llevaba a los del gobierno
Por la calle “Lamargura”.
Y vámonos a otro tema
Que esto es ya una locura.
¿Y el PADER?
¿Qué me cuentas tú del PADER?
M.- Bajó de categoría.
Seguro habrá que llamar
De nuevo otra vez al Pekus
Para que gane la liga.
C.- ¿De qué liga estás hablando?
Te pregunto por el PADER.
Sí, hombre, sí, el partido
Que ya Desi había creado
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Y obtuvo dos concejales
Que ofreció como puntales
Al partido más votado.
M.- ¡Ah! ¡El que fundó Desiderio!
El hombre, con buen criterio
Hizo lo que prometió.
A nadie Desi engañó.
Lo prometió en la campaña.
Y su palabra cumplió.
Pero ahora…
C.- ¿Qué ocurre, qué ocurre ahora?
M.- Que ahora ya no es lo que era.
Que ahora se está portando
Como mosca cojonera.
Y nos los está tocando.
C.- El Desi está trabajando
De una excelente manera:
Si los acuerdos tomados
Después de muchos sudores
Los pasan por la entrepierna,
Debe sacar los colores
Al equipo que gobierna.
M.- Y… ¿Con vosotros qué convino?
C.- Nosotros fuimos, le hablamos,
Y, además, le recordamos
La lámpara de Aladino:
Le dijimos como el genio:
Lo que pidas, concedido.
Ese fue nuestro convenio.
M.- ¿Y qué hicisteis además?
C.- Le quisimos hacer ver
Lo que él podría hacer
En el nuevo Ayuntamiento.
¡Ni el más leve movimiento!
¡No daba el brazo a torcer!
M.- ¿Y qué hicisteis al final?
C.- Al final dimos la cara.
Y le ofrecimos la vara.
M.- Y Desi ¿qué os contestó?
C.- Nos atizó un buen revés.
Mirándonos de alto en bajo
Muy sereno, muy cortés,
Nos soltó con desparpajo:
¡Yo me visto por los pies!
¡Se nos vino todo abajo!.
M.- ¡Y se mantuvo en sus trece!
C.- Tú lo puedes comprobar.
M.- ¿Y qué? ¿Se presentará
En otras municipales?
C.- Eso, sólo él lo sabrá.
M.- Y… ¿qué crees tú que ocurrirá?
C.- Ya veremos qué acontece.
El pueblo nos lo dirá.
Por cierto, cambiando el tema,
He “observao” una novedad:
Habéis cambiado de JUEZ.
Con asombro he observado
Que al Juez de Paz lo han cambiado.
M.- Eso está claro, se ve.
C.- ¿Podrías decirme quién fue?
¿Ha sido el PADER, el PSOE,

o acaso ha sido el PP?
M.- Voy a ver si te lo explico:
Al Juez de Paz lo han cambiado
Mas sigue siendo el que es.
C.- Éste cree que estoy chiflado.
¿Cómo es que lo han cambiado
y sigue siendo el que es?
Yo a ti te he preguntado
Qué partido lo ha cambiado,
Si el PADER, el PSOE o el PP.
M.- Te he dicho que lo han cambiado
Y sigue siendo el que es.
Y no fue el PADER ni el PSOE.
Ni siquiera fue el PP.
C.- Dime, entonces, tú quién fue.
M.- Han sido los cirujanos.
C.- Tú por bobo me has tomado
Y esta es la segunda vez.
¿Desde cuándo un cirujano
quita o pone a un nuevo juez?
M.- Escúchame bien, cristiano,
Te lo explicaré otra vez.
Resulta que el señor juez
Tuvo que ser operado
Y sufrió un serio revés.
Y, aunque estuvo delicado,
Los médicos lo curaron
Y lo dejaron… ¡Ya ves!
Incluso su propio hermano
Dudaba que fuera él.
Y, una vez recuperado,
De nuevo se fue al Juzgado
Y a trabajar otra vez.
C.- Voy a creerte, ya no dudo.
Mas, ¿cómo este hombre pudo
Dar cambio tan radical?
¡Si quedó de maravilla!
M.- Yo te puedo asegurar
Que es el mismo, Paco Villa,
De Rojales Juez de Paz.
C.- Como juez tiempo perdura.
M.- Muestra Paco sensatez,
Buen carácter, gran cordura
y por eso lo mantienen
ya varias legislaturas.
C.- No lo estará haciendo mal.
Por cierto, ¿está dirigiendo
aún la Junta Central?
M.- Eso ya se lo ha dejado.
Ahora ya no manda “na”.
C.- Que ahora ya no manda “na”?
Eso yo no me lo creo
Aunque jures por Alá.
Cambiemos de nuevo el tema.
Vamos a hablar de otra cosa.
Algo existe en este pueblo
Que me llama la atención:
Hay un grupo de personas
De una gran reputación
Que mantienen la costumbre
De juntarse en reunión

Siempre enfrente de Correos,
Séase, en el Malecón.
Otras, junto al monumento
Que se hizo al agricultor.
M.- ¡Ah, bueno, sí, La Moncloa!
Algo he oído yo.
¿Y qué tiene eso de malo?
C.- De malo nada, ¡por Dios!
Yo sé que están jubilados
Y, en amena discusión,
Tratan todos los problemas
Del pueblo y de la nación.
Aunque a veces saltan chispas
Según el tema en cuestión.
Y, en confianza, al oído,
¿De política?
M.- ¡Jamás!
¡De política, jamás!
Ese tema está prohibido
C.- ¿Y me podrías tú decir
Quién lleva la voz cantante
De todos los que hay ahí?
M.- Hay dos en lucha constante
Por querer sobresalir.
C.- Y los dos quieren mandar.
M.- ¡Los dos quieren presumir!
C.- Y ninguno se retira.
M.- ¡Cuál de ellos más cabezón!
Ni uno ni otro se salva
Y, como veo que suspiras
Por conocer a los dos,
Te voy a decir quiénes son:
Uno es Paco Penalva
Y el otro, Paco el Rubira.
C.- Mira, en esto de mandar…
Del Penalva, no lo creo.
Del Rubira …
Todos lo ven, yo lo veo.
Le gusta mucho mandar.
M.-Pero es hombre muy formal.
Paco es todo un personaje.
Yo sé muy bien que en los viajes
Que hacía la Tercera Edad,
Iba dando salchichones,
También repartía chorizos
Y, a veces, hasta jamones.
C.- ¿Y eso a ti quién te lo ha dicho?
M.- El que vendía los sifones
C.- Es que Paco no se salva.
Está en todos los follones.
¿Pero el Penalva? ¿El Penalva?
A él le gusta estar tranquilo.
Él es así, es su estilo.
A éste le importa un “bleo”
Lo que hagan los demás.
Si el Penalva ve jaleo,
Él se marcha de paseo
Y aquí gloria y allá paz.
M.- Si los dos quieren mandar,
Yo tengo la solución:
Cada uno vaya a un grupo
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Y resuelta la cuestión.
C.- No entiendo yo esto del grupo.
M.- Sí, hombre, sí, hay dos grupos
En esta grata reunión.
C.- Se les ve muy hermanados
Y siempre se les ve juntos.
¿Y por qué están separados?
M.- Esto, amigo, es otro asunto
Que no quiero ni tocar
No sea que, sin quererlo,
La vayamos a liar.
C.- Lo que sí me han comentado
Desde mucho tiempo atrás,
Es que hay uno muy letrado,
Muy listo, muy enterado,
Que sabe de todo más..
M.- Eso es cierto, eso es verdad.
Hay uno que sabe mucho.
Mucho más que los demás.
C.- ¿Y éste entiende de todo?
M.- De lo que quieras tratar:
De política y de toros,
De cristianos y de moros.
Del tema que toques, más.
C.- Entonces será de Lepe.
M.- Debe ser de más allá.
Porque éste, a los de Lepe,
-y “pa” eso hay que estudiaraunque les diera ventaja,
los dejaría muy atrás.
C.- ¿Me puedes decir el nombre
De este genio, de este hombre
Que tiene tanto talento?
M.- Ahora no. No es el momento.
No te quiero contestar,
No sea que, sin quererlo,
La vayamos a liar.
Cristiano.- BUENO, PUES VAMOS
A HABLAR DE OTRO TEMA
Concretamente de la policía.
¡Qué servicio! ¡Qué modales!
Hay aquí una policía
De absoluta garantía
Para el pueblo de Rojales.
M.- Trabajan con gran afán
Para evitar que lo droga,
Que ha sido siempre la soga
Que a tantos ha ahorcado ya,
Deje de tener adictos.
También median en conflictos
Que surgen entre chavales.
C.- ¿Puedes decir, por favor,
Quienes son los policías
Que hacen esta labor?
M.- Uno es Jorge. Con Arak,
Ese gran perro pastor
Que, además, es alemán,
Siempre está a la expectativa,
Para evitar que la droga,
Alguien la lleve escondida.

C.- ¿Y los otros quienes son?
M.- Isabel y Salvador.
Tanto ella como él
Haciendo están la labor
De mediar en los conflictos
Que surgen entre chavales.
Son conocidos los dos
Por los Agentes tutores.
C.- Merecen admiración
Los “polis” municipales.
Enhorabuena a Isabel,
A Jorge y a Salvador
Pues son de la policía
Digna representación.
M.- Y ya ves. Después tú sales
Y vuelves siempre a escuchar
Que estos municipales
Solo están para multar.
Y no es justo. Esto no es justo.
La opinión acerca de ellos
La tenemos que cambiar.
C.- Todo lo dicho es cierto.
Todo lo dicho es verdad.
Pero a veces…
A veces dan cada susto…
Siempre hay alguien que se pasa.
M.- Piensas tú que al ser de casa
No te van a sancionar.
Pero tú debes pensar:
La policía no se casa
Ni con su propia mamá.
C.- Pero no me negarás
Que, donde no te imaginas,
Montan estos un control
De esos que, al verlos, te orinas.
Y tú, al verlos, alucinas.
Y aunque mires y sonrías
Y en el asiento te acoples,
Te paran… ¡Y la tetina!
M.- ¿La tetina? ¿“Pa” beber?
C.- “No, hombre, no, para que soples.
Y si has bebido alcohol,
O vas fumando, o no llevas
Bien puesto tu cinturón,
Ya sabes lo que te espera:
Una multa muy severa
Y una recomendación:
El carné a la nevera
hasta una nueva ocasión.
Es que a veces…
A veces van a la caza.
M.- Pero eso no es culpa de ellos.
Eso es cosa de Juan Plaza
Que, aunque sabe que es suplente
Dice él que es intendente.
Y se pone campanudo
Y, de pronto, de repente,
Ordena hacer un un control.
¿Por qué motivo o asunto?
Yo siempre me lo pregunto:
¿Llevará Juan comisión

de las multas que se ponen?
Eso es lo que me barrunto.
C.- ¿Y se piensa jubilar?
M.- ¡Por fin lo ha dicho, lo ha dicho!
Ha dicho ya que se va.
C.- ¡No me digas que lo ha dicho!
¿Lo puedes tú asegurar?
M.- Como me llamo “Morete”.
Ahí donde tú lo ves,
Él cumple lo que promete.
Siempre cumple lo que pacta.
C.- ¿Ha fijado día y mes?
M.- Ha fijado fecha exacta.
C.- Entonces cuándo se va?
M.- Escúchame, no te miento,
Ha jurado que se irá
Cuando salga la Encantá,
Ése será su momento.
C.- Si se queda o si se va
Eso me importa un pimiento.
A mi lo que me interesa
Es que dejes de mandar
Y abandones el castillo.
¡Cristianos, a disparar!
¡Apretad bien los gatillos!
LOS DOS.
¡A por ellos! ¡A triunfar!
FIN PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
El cristiano está ahora arriba, en el
castillo y el moro en el centro de la plaza.
Cristiano.- Te veo ya más calmado.
Moro.- ¿Calmado yo? ¿En qué se nota?
C.- Después de esta gran derrota
Tienes un ojo morado,
El vestido desgarrado
Y hasta has perdido una bota.
Supongo que ya sabrás
Que soy dueño del Castillo.
M.- ¿Y ahora qué? Dinos qué harás.
C.- No puedes imaginar
Lo que tengo preparado.
¡Qué sorpresa voy a dar
A todos los jubilados!
M.- ¿La puedes adelantar?
C.- Lo tengo muy reservado.
Lo haré saber al final.
M.- Pues bueno, vamos al grano.
¿Por dónde vas a empezar?
C.- Empezaré por ahorrar.
M.- ¿Te puedo echar una mano?
C.- No hace falta.
M.- Di qué harás.
C.- Lo primero eliminar
A todos los asesores.
Irán todos a limpiar
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Aceras y callejones.
Se acabó ya de chupar.
M.-¡Cómo empieza! Éste va
Todos los días al tajo
Porque quiere controlar.
C.- Lo segundo, voy a crear
Nuevo puesto de trabajo
M.- ¿Y así tú piensas ahorrar?
¡Otro más para chupar!
C.-¡Otro más “pa” trabajar!
¡Tendrá trabajo a destajo!
M.- ¿Qué puesto vas a crear?
Venga, danos una pista.
C.- Pues fíjate, voy a crear
Un puesto de electricista.
M.- ¿Un puesto de electricista
Con los que hay ya parados?
C.- Lo tengo muy bien pensado
Y ya no doy marcha atrás.
M.- ¿Y para qué servirá?
C.- ¿Que para qué servirá?
¡Para quitar enchufados!
Es que ya son demasiados
Y los quiero eliminar.
M.- Se ha “enfadao”. Miedo me da.
¿Y qué más piensas hacer?
C.- Pienso hacer tres cosas más:
Ahorrar, ahorrar y ahorrar.
Éste será el objetivo.
M.- Y… ¿cuál será el colectivo
Al que más afectará?
C.- A las comparsas primero.
Luego a todo lo demás.
Ahora que tengo poderes
Y puedo hacer lo que quiera,
Mira, para que te enteres:
Voy a ahorrar de la manera
Que hicieron los Bereberes.
M.- Ahora veremos por dónde
Nos va a salir el baranda.
¿Qué piensas hacer entonces?
C.-Ya no habrá más subvenciones
Y voy a suprimir las bandas.
M.- ¿Las de las reina y sus damas?
C.-¡Las de música, cojones!
M.- No me digas que al final
Contratarás batucadas.
C.- No, pues sería una burrada.
Yo quiero una novedad.
M.- Dímela ya que la apunto.
C.- Contrataremos conjuntos
Compuestos sólo por dos:
Uno que toca el tambor
Y otro a su lado que pita.
M.- ¡Por Alá, cristiano, no!
¡Eso es una charamita!
C.- ¡Acertaste, sí señor!
Déjame que lo repita:
Tendrán todos charamita
Porque ahora mando yo.
M.- Te sugiero algo mejor:

Venga sólo el del tambor
Y se traiga una cabrita
Como lleva la Legión.
Y te ahorras al que pita.
Pero bueno, tú sabrás
Vale, vale, lo que tú digas, pero
aunque te sepa mal te voy a decir que…
Me tienes tú preocupado.
¿Nos puedes adelantar
Qué sorpresa piensas dar
A todos los jubilados?
C.- Te he dicho ya que al final.
No te pongas tan pesado.
Te lo repito: al final.
M.- Vale, dime más cosas.
Dime más cosas que harás.
C.-Voy a tocar algo en los Huertos.
Los urbanos, claro está.
Porque existen otros huertos…
Porque existen otros huertos
De los que no quiero hablar,
No sea que, sin quererlo,
La vayamos a liar.
Vamos, pues, a los urbanos.
Hay que darles movimiento.
M.- Bueno, ¿qué piensas hacer?
C.- Una cosa original:
Nada habrá que pagar
Por cultivar la parcela.
¡Quiero tener clientela!
¡Quiero verlos cultivar!
Quiero ver los huertos llenos.
¿Qué me importa un euro menos?
¿Qué me importa un euro más?
M.- Pues eso de no pagar
Es una cosa muy buena,
Eso sí que es novedad.
Aunque…
Me ha dicho a mí un pajarito
Que don Pedro, el concejal,
Les va a hacer un regalito.
Y nada les va a cobrar.
C.-¿Y cuál sería el motivo
de tal generosidad?
M.- Alguna sospecha tengo,
Mas no quiero aventurar,
No sea que sin quererlo
La vayamos a liar.
Pero, venga ya, sigamos,
Dinos más cosas que harás.
Aunque estoy muy intrigado
Y te vuelvo a preguntar:
¿Nos puedes adelantar
La sorpresa a jubilados?
C.- Te estás poniendo pesado.
Ya te he dicho que al final.
M.- Pues vale, ¿qué más harás?
C.- Voy a suprimir los trabucos.
M.- ¿Y no podrán disparar?

C.- Sí podrán, pero el que quiera
Tendrá que irse al Recorral.
M.- Te vas a cargar la fiesta.
C.- Yo quiero que el personal
Pueda dormir la siesta.
Que se les oiga roncar.
M.- Se tienen que acostumbrar.
Es sólo, una vez al año
Y eso, sabes, no hace daño.
Te lo tienes que pensar.
C.- (Aparte)A éste lo hago cambiar.
Ahora veréis lo que pasa.
Pues, vale, voy a cambiar:
Que vayan a disparar
A la puerta de tu casa.
Va a quedar fenomenal.
M.- En ese caso prefiero
Que vayan al Recorral.
¡La fiesta siempre primero!
C.- ¡Uy, qué hombre más cabal!
¡Cómo se le ve el plumero!
Pues, repito, al Recorral.
¡Es que estoy ya de trabucos…!
Estoy hasta donde estaba
El que vendía los melones.
¿Sabes tú hasta donde estaba?
......
Efectivamente: hasta ahí.
M.- ¿Qué más vas a criticar?
C.- Esta vez voy a alabar
El trabajo de un vecino
Que es de todos conocido
En esta localidad.
M.- ¿Y quién es este señor?
C.-Es Augusto, simplemente.
Que lo único que tiene
Es el gusto personal
De hacer algo por su pueblo.
Él no busca nada más.
M.- Obtendrá algún beneficio.
C.- Al contrario, sacrificio.
M.- ¿Qué hace Augusto de importante?
C.- Enseguida te lo explico:
Está sacando adelante
Un certamen nacional.
M.-¿De algún baile regional?
C.- No hombre, no, de villancicos.
Y la cosa pinta mal.
Si no ayudan un poquito
El Certamen se nos va.
M.- Yo creo que tiene ayuda.
Fíjate, el Ayuntamiento
Ha puesto en el Malecón
Un bonito monumento.
C.- Pero falta “un algo más”.
¡Y nos va a dar un día un susto!
El día que se canse Augusto
-y no digo hasta dónde estáEl Certamen va al garete.
Y la culpa la echarán
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Al que vendía los sopletes.
M.- ¿Alguna otra novedad?
C.- Voy a dar una sorpresa
Que nadie la va a esperar.
M.-Por fin ya va a soltar
Qué hará con los jubilados.
Venga, suéltalo ya.
C.- ¡Mira que eres pesado!
Te he dicho que esa sorpresa.
Será la traca final.
M.- Pues sigue, tú nos dirás
Qué tema nuevo nos sacas.
C.- Escúchame: las barracas
Las voy a cambiar de lugar.
Se hacen la competencia
Con la música a “to” gas.
La ponen a tal potencia
Que alguna va a reventar
M.- Lo del cambio será broma.
C.- Muchos vecinos se quejan
Pues ni pueden, ni les dejan
Un segundo descansar.
M.- Yo les doy la solución
Y a ver si alguno la toma:
Unos tapones de goma
Y a dormir como un lirón.
C.- Eso vas tú y se lo dices.
M.-Hay que ver cómo te pones.
¿Qué me podría pasar?
C.- Muy sencillo: te darán
Dos obleas lo primero
Y después te indicarán
Muy claro por qué agujero
Te meterás los tapones.
M.- Bueno, entonces las barracas
¿Dónde las piensas poner?
C.- En un lugar elevado,
Muy querido y visitado:
En el Cabezo Soler.
M.- La fiesta te la cepillas.
C.- Estarán de maravilla.
Allí, si quieren, pondrán
La música a “toapastilla”.
A nadie molestarán.
M.- Cristiano, ¿te has percatado
De que allí está la Encantá?
C.-Lo tengo muy bien pensado.
Como no podrá aguantar
La música a tantos grados,
Por fin ya despertará.
M.- Pues la tendrán que bajar
Al río. Así está pactado.
¿Quién será el afortunado
que sus pies los mojará?
C.- Ya tenemos avisado
A un pariente del tío Vila.
Y, “pa” evitar cualquier lío,
No habrá que bajarla al río,
Se los mojará en la hila.
M.- Y ¿qué interés tienes tú
Por que salga la Encantá?

C.- Necesito su ajuar,
Todo su ajuar y sus joyas.
¡Eso vale un dineral!
M.- Y ¿qué harás cuando las tengas?
C.- Tengo preparado un plan.
M.- ¿Lo puedes adelantar?
C.- Ahora no te lo adelanto.
Lo sabrás todo al final.
M.- ¿Otra cosa “pal” final?
¡Suéltalo, suéltalo ya!
¡Estamos ya todos cansados!
¡Dinos ya, por fin, qué harás
con todos los jubilados!
C.-Te lo voy a desvelar,
Pero lo haré en voz bajica.
Cada vez, todos los años,
Cuando llegue Navidad,
Yo les daré una “paguica”
A todos los jubilados.
M.- Y…
¿Cuál será la cantidad?
C.- Tres mil euricos pelados.
Tres mil euros. ¡No está mal!
M.- ¡Estás loco, tú estás loco!
Eso es mucha cantidad.
C.- ¿Eso es mucha cantidad?
A mi me parece poco.
Pienso darles algo más.
M.- Te lo repito, estás loco.
Es una barbaridad.
Y, pregunto yo, el dinero
¿De dónde lo sacarás?
C.- De la venta de las joyas
Que tenía la Encantá.
M.- Vas a hacer un gran derroche.
C.- ¡También, por supuesto, un coche
Para que puedan viajar!
M.- Este tío está de atar.
Este entrará en la Historia
Por llevarnos a la ruina.
Si lo dejamos termina
Con el puente, presa y noria
Y acaba con la Encantá.
C.- ¡Basta, moro, basta ya!
Vamos ya, moro, a acabar
Estos falsos rituales
Y vamos a disfrutar
De las fiestas patronales.
M.- Esto no es una cruzada,
Esto sólo fue una farsa.
Que vaya cada comparsa
A disfrutar la velada.
C.- Y cumpliendo con el rito
Desde tiempos ancestrales,
Digamos con fuerte grito:
¡Viva San Pedro bendito!
M.- ¡Viva el pueblo de Rojales!
FIN DE LA SEGUNDA PARTE
Y DEL PREGÓN.
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