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Fiestas en Honor
a la Virgen del Rosario 



Saluda 
del Alcalde
Antonio Pérez García

Un año más y al comienzo del otoño, acudimos 
puntuales a las fiestas en honor a nuestra Patro-
na la Virgen del Rosario.

Estas fiestas han de ser motivo para la alegría y el disfru-
te y para olvidar, durante unos días, la rutina cotidiana 
y para poder relacionarnos con aquellas personas que, 
por cualquier motivo, no estaban en Rojales, pero que 
han vuelto al pueblo para disfrutar de estos días festivos 
en compañía de sus seres queridos o de sus amistades.

Hemos de aprovechar estas fiestas para celebrar que 
somos un pueblo activo, que afrontamos el futuro con 
optimismo, y para demostrar, también, que sabemos 
adaptarnos a los continuos cambios que la vida nos 
depara. Somos una comunidad viva, con una buena 
convivencia y tolerante para propios y foráneos.

Quiero saludar a todos los habitantes de Rojales y dar la 
bienvenida a todas aquellas personas que se acerquen a 
este pueblo para pasar estas fiestas con nosotros, ya que 
este pueblo no es ajeno a la amistad y a la integración.

Agradezco a todas aquellas personas que han trabaja-
do por la brillantez de estas fiestas sus anhelos y sus 
afanes para conseguir que se desarrollen en paz y armo-
nía entre todos.

Quiero enviar un emocionado y cariñoso recuerdo a 
aquellos que ya no están entre nosotros. Sus recuerdos 
siempre permanecerán en mi corazón.

Muchas gracias, Rojaleros y Rojaleras. Vivid y disfrutad 
de estas fiestas.

Vuestro Alcalde, Antonio Pérez García
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As every year and in the beginning of autumn, we 
celebrate the festivities in honour of our Patron 
Saint the Virgen del Rosario.

These Fiestas ought to be a reason for joy, forgetting for 
some days our daily routine. A warm welcome to all 
those who for different reasons are not living in Rojales 
any more but come to their town to share with their 
family and friends these special days of celebrations.

Let’s grab the opportunity of these Fiestas to celebrate 
that we are active people, that we face our future with 
optimism and to show everybody that we know how 
to adapt ourselves to the constant changes life brings. 
We are a live and tolerant community living in good 
coexistence.

I would like to greet the citizens of Rojales and give a 
warm welcome to all those people who will visit us to 
share these festivities with us. We are people who love 
friendship and integration.

I would like to express all my gratitude to all those who 
have worked very hard to make a magnificent Fiestas 
full of peace and harmony.

I would also like to share my most fond memories for 
those who are not with us any more. Their memory will 
always remain in my heart.

Citizens of Rojales, thank you very much and enjoy your 
Fiestas.

Your Mayor, Antonio Pérez García

Greetings 
from the Mayor
Antonio Pérez García

5 Rojales 2016



Saluda 
de la Concejal
Charo López

Rojales, una vez más, se prepara para la celebra-
ción de las fiestas patronales en honor de la 
Virgen del Rosario, este año en el 75 aniversario 

de la llegada de la Virgen.

Este es un momento para pasarlo bien. Para ello, hemos 
preparado un programa que, a buen seguro, hará las 
delicias de pequeños y mayores.

En nuestras manos estará que estas fiestas permanez-
can en nuestros recuerdos. De nosotros dependerá que 
estas fiestas sean un atractivo para vecinos, visitantes y 
turistas, y que nuestras fiestas en Honor a la Virgen del 
Rosario sean nombradas por toda la comarca.

Por lo tanto, como concejal de fiestas, os pido vuestra 
colaboración para lograr que nos lo pasemos y nos divir-
tamos de la mejor manera posible. Hemos de divertir-
nos al máximo con todas las actividades programadas, 
procurando que la hospitalidad, tolerancia y solida-
ridad nos sigan presentando como lo que somos: un 
pueblo integrador, activo y hospitalario.

Quiero saludar y agradecer a todas aquellas personas 
que han tomado parte en el desarrollo y programación 
de estas fiestas su trabajo desinteresado para que se 
desarrollen en todo su esplendor.

Recibid un cordial saludo.

Charo López
Concejal de Fiestas
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Rojales, once again, is preparing for the celebra-
tions of its festivities in honour of its Patron 
Saint the Virgen del Rosario, this year being the 

75th anniversary of her arrival to the town.

Days to enjoy. We have prepared a programme of events 
for adults and children. It is in our hands that these 
Fiestas we will capture in our memories, that they will 
be sufficient attractive for our citizens and visitors, and 
that they will be complimented over the whole region. 
Therefore, as Councillor for Fiestas, I ask for your partic-
ipation to have the best time possible, enjoying these 
days to their upper the most with all the programme 
events, hoping that hospitality, tolerance and solidarity 
will truly represent what we are: hospitable and active 
people that integrates.

I would like to greet and express my gratitude to all 
those who have collaborated in the organisation of 
the programmed events. A task undertaken without 
expecting anything in return and that is essential for 
the magnificence of these festivities.

My kindest regards

Charo López
Councillor for Fiestas

Greetings 
from the Councillor for Fiestas
Charo López
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Saluda 
del Párroco
José Rives Mirete

Amigos y Feligreses todos de Rojales. Un saludo 
muy afectuoso. Este es un año especial, celebra-
mos 75 años de la nueva imagen de la Virgen 

del Rosario, o sea la actual. La primitiva imagen del año 
1816 fue destruida en el año 1936.

Con la colaboración de todo el pueblo en el año 1941, 
se hizo la imagen que actualmente tenemos fiel répli-
ca de la antigua del año 1816. Pero en lo que nosotros 
debemos fijarnos , no es en la imagen sino lo que ella 
representa para este pueblo, y lo que ella como Madre 
y Patrona nos quiere comunicar a todos los hijos de 
Rojales.

Dios se fija siempre en las cosas pequeñas. Por eso Dios 
se fijó en esta mujer insignificante de Nazaret, llama-
da María. La vida está llena de pequeños detalles. Decía 
San Ignacio, no hay virtud más eminente, que hacer 
sencillamente lo que tenemos que hacer… lo cotidiano.

El valorar los detalles pequeños, el trabajo hecho con 
sencillez y humildad, nos enriquecen y nos unen a las 
personas necesitadas. Los pequeños detallen brotan de 
un corazón que tiene serenidad, paz interior, amor.

Santa Teresa de Jesús, decía: “La cosa más pequeña que se 
hace, no tiene precio, si la hacemos por amor de Dios.”

María vivió con Jesús en Nazaret, haciendo compañía 
a Dios, como ama de casa responsable. Madre viuda 
en una sociedad machista. Era un papel difícil. Pero 
respondió bien a la tarea que se le había encomendado.

La cercanía de Jesús no le sirvió para excusarse y 
evadirse, sino para sumergirse más y más en las cosas 
cotidianas.

Dios en María nos ha dado la síntesis de la mujer perfec-
ta, de la perfecta cristiana, en la lucha, en el quehacer 
diario, en escuchar y responder, en hablar y callar, en 
el orar y en el actuar.

Virgen María del Rosario, ayúdanos a vivir ese modelo 
de vida cristiana, para situarnos más ceca en el camino 
de Jesús, Tu Hijo. Que desaparezca de nuestras vidas y 
nuestra sociedad todo aquello que significa ostentación, 
orgullo, vanagloria y poco amor a lo sencillo y las cosas 
sencillas. Madre del Rosario, Virgen sencilla y humilde 
ruega por nosotros.
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Friends and parishioners of Rojales, a warm greet-
ing in this special year, when we celebrate the 75th 
year of the arrival in Rojales of the current statue 

of our Virgen del Rosario. The original statue from 1816 
was destroyed in 1936.

The collaboration of a whole town made it possible to 
obtain in 1941 a faithful replica of the original one. But 
we must not focus on the statue itself but on what it 
represents to the town, what she, as Mother and Patron 
Saint wants to say to the sons and daughters of Rojales.

God always focuses in small things, that is why He chose 
an insignificant woman from Nazareth called Maria. 
Life is full of small things. Saint Ignatius said “ there is 
not a more eminent virtue than to do just what we have 
to do... our daily tasks”.

Placing a value on small things, a job done with simplic-
ity and humility enriches us and links us with people 
in need: small details arise from a heart full of serenity, 
interior peace and love.

Saint Teresa of Avila said “the most tiny thing done has 
an inestimable value if we do it with love in God”

Maria lived with Jesus in Nazareth, accompanying God, 
as a responsible housewife. It was a difficult role as a 
mother widow in a chauvinist society but she did it 
right. She never used the company of Jesus as an excuse 
to escape, but to inmerse herself more and more in the 
daily things.

God gave us Maria as an example of the perfect woman, 
perfect Christian, in the struggle, in the daily tasks, by 
listening and answering, by speaking and being quiet, 
by praying and acting.

Virgen María del Rosario, help us to live your way of 
Christian life to be closer to the way of Jesus, your Son. 
Hopefully ostentation, pride, boastfulness and little love 
for simple things will disappear from our lives and soci-
ety. Madre del Rosario, simple and humble virgin, pray 
for us.
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from the Priest
José Rives Mirete



Saluda Hermandad y 
Mayordomia Virgen del 
Rosario

Se cumplen 75 años de la llegada a Rojales de la 
imagen de nuestra Patrona la Santísima Virgen del 
Rosario. Solamente algunas personas recuerdan 

aquel momento de júbilo pero desde la Hermandad y 
Mayordomía de la Virgen del Rosario queremos recordar 
con la misma devoción aquellos emotivos hechos que 
forman parte de la historia reciente de nuestra localidad.

Trabajamos con el único interés de mejorar año 
tras año actos dedicados a nuestra hermosa Patrona 
y que el amor y la fe que sentimos hacia ella nunca 
desaparezcan.

Agradecemos a todos los socios y socias de nuestra 
Hermandad su inestimable colaboración. Con su apoyo 
nos animan a superar las dificultades y a trabajar duran-
te todo el año para que la devoción a Nuestra Madre la 
Santísima Virgen del Rosario esté siempre presente en 
nuestro Templo parroquial, en nuestras calles y plazas, 
en nuestros hogares, en nuestros corazones…

Os invitamos a todos: a los que vivís en Rojales, a los que 
venís de los pueblos vecinos y a los que os acercáis desde 
lugares más lejanos a participar en los actos festivos y 
religiosos que hemos preparado para honrar a nuestra 
Madre del Cielo, agradecerle sus favores y pedirle su 
protección.

Recibid nuestros más sinceros deseos de que paséis unas 
felices fiestas.
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75 years ago, the statue of 
our Patron Saint the Holy 
Virgen del Rosario arrived 

in Rojales. Today, just a few people can 
recall that moment of joy, but from this 
Brotherhood we would like to remem-
ber it with great devotion, a fact that 
already belongs to the recent history of 
our town.

We work year after year with our only 
interest being to improve the organi-
sation of the events in honour of our 
beautiful Patron Saint, hoping that the 
love and faith we always feel will stay 
with us.

We would like to express our gratitude 
to all our members for their invaluable 
collaboration. Their support encourage us to overcome 
difficulties and to work for the whole year in our devo-
tion to our Holy Mother the Virgen del Rosario, always 
present in our parish temple, in our streets and squares, 
in our homes, in our hearts...

We invite you all, citizens living in Rojales and people 
living in other towns or even those coming from far 

away, to participate in all the festive and religious 
events that we have organised to honour our Mother 
in Heaven, to thank her for her favours and asking for 
her protection.

Our most sincere wishes for you to have happy Fiestas.

Greetings from the Brotherhood 
Virgen del Rosario of Rojales
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Programación 
de Fiestas Virgen 
del Rosario 2016

 DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. SENDERO LOCAL HUERTA HIS-
TÓRICA SL-CV 148 de Rojales. Salida y 
llegada en el recinto ferial. Informa-
ción e inscripciones en la oficina de 
información y turismo del Ayunta-
miento de Rojales.

 SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. En el teatro Capitol, concierto 
de las Bandas de Música, La Lira de Roja-
les y Ntra Sra del Remedio de la Matanza 
(Orihuela), dentro del Programa de Con-
ciertos de Intercambios Musicales 2016.

21:00 h. Bingo popular en el Paseo de 
la Iglesia, organizado por la Comisión 
de Fiestas. Todo aquel que lo desee po-
drá cenar en la barra que la comisión 
pone a disposición de todo el público 
asistente. Y antes de finalizar degus-
taremos un estupendo chocolate con 
1 bollo, ofrecido por el Ayuntamien-
to de Rojales.

 DOMINGO 25 DE SEPTIEMBBRE

6:00 h. Rosario de la Aurora. Con la 
participación del Grupo de Auroros 
de Benijofar.

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 reco-
rrido la Banda de Música Santa Cecilia.

19:30 h. En el teatro Capitol, concierto 
de las Bandas de Música, Unión Mu-
sical Santa Cecilia de Rojales y Unión 
Musical de Santa Pola, dentro del Pro-
grama de Conciertos de Intercambios 
Musicales 2016.

 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Santa Misa. Se celebrará en la 
Plaza Blanca de Ciudad Quesada.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE

17:00 h. XIV edición 10 Km. y 5,8 Km. 
Atletismo Villa de Rojales, organi-
zado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Rojales. La sa-
lida será desde el Malecón del Soto. 
Horarios: niños 17:00 h. y adultos 
19:00 h.

 DOMINGO 2 DE OCTUBRE

6:00 h. Rosario de la Aurora. Con la 
participación del Grupo de Auroros 
de Formentera del Segura.

9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial 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 Parro-
quial San Pedro Apóstol de Rojales.

19:00 h. Ofrenda de flores a Nuestra Pa-
trona, la Santísima Virgen del Rosario. 
Salida desde el Centro de Salud, con la 
participación de Reinas, Autoridades y 
todas aquellas asociaciones del pueblo 
que deseen participar. Nos acompaña-
rá en el recorrido la dulzaina y el tam-
boril y las Bandas de Música, La Lira y 
Santa Cecilia. Durante la ofrenda y al 
finalizar la misma actuará el Grupo 
Coros y Danza Museo de la Huerta de 
Alcantarilla (Murcia).

 LUNES 3 DE OCTUBRE

19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patro-
na en la Plaza Ruperto Chapí, junto al 
Instituto.
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 MARTES 4 DE OCTUBRE

9:30 h. En el teatro Capitol, la conce-
jalía de Cultura y el Colegio Poeta Mi-
guel Hernández en colaboración con 
la Asociación de Teatro RyD de Ali-
cante, representará la obra, LAS SEIS 
PRUEBAS DE JAUME I, dirigida a un 
público familiar de todas las edades.

19:30 h. Misa en honor a Nuestra Pa-
trona en la calle Cuaresma.

 MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

19:30 h. Misa en honor a Nuestra 
Patrona en el barrio Lo Torre, calle 
Torrevieja.

 JUEVES 6 DE OCTUBRE

19:30 h. Misa en honor a Nuestra Pa-
trona en el Malecón del Soto. Al fina-
lizar, la coral Voces Amigas de Rojales 
cantará una serenata a la Virgen en 
la Iglesia.

 VIERNES 7 DE OCTUBRE

FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL ROSARIO

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

9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial San Pedro Apóstol de Rojales.

10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda 
de Música Santa Cecilia.

10:30 h. En el Malecón del Soto, juegos 
e hinchables para que disfruten los 
más pequeños.

19:00 h. Santa Misa en honor a la Vir-
gen del Rosario, presidida por el Sr. 
Vicario Episcopal de la Vega Baja D. 
Jesús Ortuño Rodríguez, cantada por 
la Coral Voces Amigas de Rojales y con 
la asistencia de Autoridades y Reinas.

20:00 h. Solemne procesión en honor 
a Nuestra Patrona la Virgen del Rosa-
rio. Nos acompañará en el recorrido 
la dulzaina y el tamboril y la Banda 
de Música Santa Cecilia.

Al finalizar la procesión, se disparará 
un magnífico castillo de fuegos artifi-
ciales a cargo de la Pirotecnia Ferrán-
dez de Redován.

 SÁBADO 8 DE OCTUBRE

21:30 h. Desfile Multicolor. Puede par-
ticipar todo aquel que lo desee. ¡Apún-
tate en la oficina de Información y Tu-
rismo del Ayuntamiento! Durante el 
desfile tendrá lugar el 3º CONCURSO 
INSTAGRAM. Sube tu foto con el has-
htag #vrcharangarojales2016

Salida desde el Centro de Salud, con 
el siguiente recorrido:

Cortes Valencianas, Valentín Fuster, 
F. Serrano, Puente Carlos III, San An-
tonio, Plaza de España, Rafael Araéz, 
Orihuela, Puente Reina Sofía y Male-
cón del Soto.

23:00 h. Verbena Popular con la ac-
tuación de la Orquesta Liverpool en 
el Malecón del Soto.

 DOMINGO 9 DE OCTUBRE

DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

10:30 h. En el Malecón del Soto, juegos 
e hinchables para que disfruten los 
más pequeños.

18:30 h. Pasacalles a cargo de la Banda 
de Música La Lira y recogida de parti-
cipantes de la carrera de cintas. (To-
dos los participantes saldrán desde la 
puerta del Ayuntamiento)

19:00 h. Carrera de cintas en el Male-
cón del Soto. Información e inscrip-
ciones en la oficina de Información y 
Turismo del Ayuntamiento de Rojales.

 LUNES 10 DE OCTUBRE

18:30 h. Encierro Infantil y para todos 
los públicos, con inicio en el Malecón 
del Soto y transcurso por las calles de 
nuestro pueblo.

 MARTES 11 DE OCTUBRE

21:00 h. II Festival “NOCHE DE ESTRE-
LLAS ROJALES 2016” en el Malecón del 
Soto, disfrutaremos de las actuaciones 
de todo aquel que quiera participar. 
¡Apúntate en la oficina de Informa-
ción y Turismo del Ayuntamiento! 
Tienes de tiempo hasta el día 23 de 
septiembre.
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23:00 h. Disco-Móvil con la actuación 
del Dj Reina en el malecón del soto.

JUEVES 13 DE OCTUBRE 

8:30 h. Entrega de folletos y  punto de 
información “Mujer Rural” en el mer-
cadillo semanal. Lugar: Recinto ferial.

 VIERNES 14 DE OCTUBRE 

“DÍA DE LA MUJER RURAL”

18:00 h. En el Centro Sociocultural, jun-
to al Ayuntamiento. Taller de  recetas 
tradicionales de las mujeres de Rojales 
y Conferencia “EMPRENDER DESDE LO 
RURAL”, con la participación de dos 
emprendedoras agrícolas de Rojales. Al 
finalizar degustaremos un café y unas 
pastas de té

 SÁBADO 15 DE OCTUBRE

21:00 h. En el teatro Capitol, el grupo 
“Gracias por su Visita” presenta la obra; 
“MENUDOS VECINOS”, a beneficio de 
la Comparsa Benakíes. Entrada 3.

 DOMINGO 16 DE OCTUBRE

17:30 h. 3º Carrera de Autos Locos Vi-
lla de Rojales. Información e inscrip-
ciones en la oficina de Información y 
Turismo del Ayuntamiento de Rojales 
hasta el día 14 de octubre. La salida se-
rá desde el parking del Colegio Poeta 
Miguel Hernández y la meta estará en 
la calle Cecilio Araéz.

 LUNES 17 DE OCTUBRE

18:00 h. En el Centro Sociocultural, 
junto al Ayuntamiento. Taller de 
“HUERTOS ECOLÓGICOS EN TERRA-
ZAS Y BALCONES”. 

 MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

18:00 h. En el Centro Sociocultural, 
junto al Ayuntamiento. Taller de 
“HUERTOS ECOLÓGICOS EN TERRA-
ZAS Y BALCONES”. 

 SÁBADO 22 DE OCTUBRE

19:00 h. En el teatro Capitol, III Taller 
de Asesoría de Imagen Personal y Esti-
lismo de Moda a cargo de Antonio P. 
Esquiva, con espectaculares novedades.

 DOMINGO 23 DE OCTUBRE

9:00 h. III Torneo de Golf Excmo. Ayun-
tamiento de Rojales, en las instalacio-
nes del campo de Golf la Marquesa.

19:00 h. En el teatro Capitol, la Aso-
ciación de Teatro RyD de Alicante 
representará la obra, EL CRISTAL DE 
AYGON, dirigida a un público fami-
liar de todas las edades. Entrada libre 
y gratuita.
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 SUNDAY, 18th SEPTEMBER

At 9:00 a.m. Local Route SL-CV 148 
“Huerta Histórica de Rojales”. Guided 
tour and walk starting and finishing 
on the weekly market grounds. Infor-
mation and registration at the Infor-
mation Office at Rojales Town Hall.

 SATURDAY, 24th SEPTEMBER

At 8 p.m. In the Capitol Theatre, the 
music bands “La Lira” of Rojales and 
“Nuestra Señora del Remedio” of La 
Matanza (Orihuela) in concert. A 
concert forming part of the Music 
Concerts Exchange Programme 2016.

At 9:00 p.m. Bingo on the Church 
Square, organised by the Fiestas 
Committee. Everyone interested has 
the opportunity to enjoy dinner 
at the bar installed by the Fiestas 
Committee. Before the finish, Rojales 
Town Council will provide delicious 
hot chocolate with a bun to all those 
present.

 SUNDAY, 25th SEPTEMBER

At 6:00 a.m. “Rosario de la Aurora” 
(saying the rosary at sunrise), with 

the participation of “Los Auroros” 
from Benijófar.

At 7:30 p.m. In the Capitol Theatre, the 
music bands “Santa Cecilia” of Rojales 
and “Unión Musical” of Santa Pola in 
concert. A concert part of the Music 
Concerts Exchange Programme 2016.

At 12:00 noon. Holy Mass

At 1:00 p.m. Tribute to our senior citi-
zens. Small gifts will be given to our 
“elders”. We will be accompanied on 
our tour by the music band “Santa 
Cecilia”.

 THURSDAY, 29th SEPTEMBER

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

 SATURDAY, 1st OCTOBER

At 5:00 p.m. 14th 10 & 5.8 Km Race 
“Villa de Rojales” organised by the 
Sports Department of Rojales Town 
Council. Starting from the “Malecón 
del Soto”. Children at 5:00 p.m. and 
Adults at 7:00 p.m.

 SUNDAY, 2nd OCTOBER

At 6:00 a.m. “Rosario de la Aurora” 
(saying the rosary at sunrise), with 
the participation of “Los Auroros” 
from Formentera del Segura.

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 f lowers to 
our Patron Saint, the Holy “Virgen 
del Rosario”. Departure from Rojales 
Health Centre. We will be accompa-
nied by the “dulzaina” (small clarinet) 
and drum, and the music bands “La 
Lira” and “Santa Cecilia”, with the 
participation of our Queens of Fiestas, 
Authorities and all the Local Associa-
tions wishing to take part. During the 
offering and at its end, the Choir and 
Dance Ensemble “Museo de la Huer-
ta” from Alcantarilla (Murcia) will 
perform.

Virgen del Rosario
Programme of Festivities 2016
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 MONDAY, 3rd OCTOBER

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in the Plaza Ruperto 
Chapí, near the high school.

 TUESDAY, 4th OCTOBER

At 9:30 a.m. In the Capitol Theatre, the 
play “LAS SEIS PRUEBAS DE JAUME I” 
will be performed. Suitable for all the 
public and sponsored by the Depart-
ment of Culture of Rojales Town Hall 
and the primary school “Poeta Miguel 
Hernández” in collaboration with the 
drama association “RyD” of Alicante.

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in calle Cuaresma.

 WEDNESDAY, 5th OCTOBER

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in the neighbour-
hood “Lo Torre”, calle Torrevieja.

 THURSDAY, 6th 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.

 WEDNESDAY, 7TH OCTOBER

VIRGEN DEL ROSARIO’S DAY

Giants and big heads parading round 
the streets all day. They will be accom-
panied 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 “Santa Cecil-
ia” parading round the streets.

At 10.30 a.m. In the Malecón del 
Soto, games and bouncy castles for 
children.

At 7:00 p.m. Holy Mass in honour of 
the “Virgen del Rosario” presided 
over by the episcopal vicar for the 
Vega Baja region Mr Jesús Ortuño 
Rodríguez and 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 the 
music band “Santa Cecilia”. At the 
end of the procession, a magnificent 
firework display will be given by Piro-
tecnia Ferrández from Redován.

 SATURDAY, 8th OCTOBER

At 9:30 p.m. Fancy Dress Parade. Every-
body is welcome to take part. Register 
at the Information Office at Rojales 

Town Hall! During the parade, the 3rd 
INSTAGRAM Contest will take place. 
Upload your picture on the hashtag 
#vrcharangarojales2016

Departure from Rojales Health Centre. 
Route: Cortes Valencianas, Valentín 
Fuster, F. Serrano, Puente Carlos III, 
San Antonio, Plaza de España, Rafael 
Aráez, Orihuela, Puente Reina Sofía, 
Malecón del Soto.

At 11 p.m. Open Air Dance in the 
Malecón del Soto. Music by the 
“Orquesta Liverpool” Band.

 SUNDAY, 9th OCTOBER

VALENCIAN COMMUNITY’S DAY

At 10:30 a.m. In the Malecón del 
Soto, games and bouncy castles for 
children.

At 6:30 p.m. Music band “La Lira” 
parading round the streets, collecting 
the contestants of the ribbon race. All 
the participants will depart from the 
Rojales Town Hall)

At 7:00 p.m. Ribbon Race in the 
Malecon del Soto. Information and 
registration at the Information Office 
at Rojales Town Hall.

 MONDAY, 10th OCTOBER

At 6:30 p.m.  “Running of bulls” 
through the streets of Rojales for all 
the public, starting at the Malecón 
del Soto.
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 TUESDAY, 11th OCTOBER

At 9:00 p.m. 2nd Festival “Night of 
Stars Rojales 2016” in the Malecón del 
Soto. We will have the opportunity to 
enjoy the performances of the people 
wishing to participate. Register at the 
Information Office at Rojales Town 
Hall! Deadline 23rd September.

At 11:00 p.m. In the Malecón del Soto, 
Disco- Mobile by DJ Reina.

 THURSDAY, 13th OCTOBER

At 8:30 a.m. Stand “Rural Woman” at 
the weekly market grounds.

 FRIDAY, 14th OCTOBER

A RURAL WOMAN’S DAY

At 6:00 p.m.In the Sociocultural Centre 
(next door to Rojales Town Hall) Work-
shop “Traditional Recipes of Women 
of Rojales” and Coference “Starting 
a business in a rural environtment” 
with the participation of two agricul-
tural businesswomen of Rojales. At 
the end of the conference, coffee and 
cookies will be served.”.

 SATURDAY, 15th OCTOBER

At 9.00 p.m. In the Capitol Theatre, the 
drama group “Gracias por su visita” 
presents the play “MENUDOS VECI-
NOS” in aid of the moors association 
“Benakíes”. Admission €3.

 SUNDAY, 16th OCTOBER

At 5:30 p.m. 3rd Crazy Cars Race “Villa 
de Rojales”. Information and registra-
tion at the Information Office at Roja-
les Town Hall until 14th October. The 
start: parking of the Primary School 
“Poeta Miguel Hernández”. Finish: 
Calle Cecilio Aráez.

 MONDAY, 17th OCTOBER

At 6:00 p.m. In the Sociocultural 
Centre (next door to Rojales Town 
Hall) Workshop “Organic allotments 
in terraces and balconies”.

 WEDNESDAY, 19th OCTOBER

At 6:00 p.m. In the Sociocultural 
Centre (next door to Rojales Town 
Hall) Workshop “Organic allotments 
in terraces and balconies”.

 SATURDAY, 22nd OCTOBER

At 7 p.m. In the Capitol Theatre, 3rd 
Workshop “Personal Image and Fash-
ion Style” by Antonio P. Esquiva, with 
spectacular novelties.

 SUNDAY, 23rd OCTOBER

At 9:00 a.m. 3rd Golf Tournament 
Rojales Town Council at the facilities 
of “La Marquesa” Golf Course.

At 7 p.m. in the Capitol Theatre, the 
drama association “RyD” of Alicante 
will perform the play “EL CRISTAL DE 
AYGON” suitable for all the public. 

Admission free.
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75º Aniversario de la
Virgen del Rosario
José González García
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En Junio del año 1941, encon-
trándose Europa y el mundo 
entero en plena Segunda 

Guerra Mundial y dos años después 
de acabada la Guerra Civil Españo-
la, tenía lugar en Rojales un hecho 
histórico de enorme relieve. Este 
hecho fue la reaparición y recupe-
ración de la Virgen del Rosario.

La Virgen del Rosario de antes de la 
guerra, la que cariñosamente llama-
ban “La Morenica” fue destruida 
por un fuego arrasador en la puer-
ta de la Iglesia de Rojales en 1936, 
al inicio de la contienda civil, pero 
cinco años después Rojales volvía a 
tener una Virgen del Rosario, tan 
bonita y elegante como la anterior. 
Esta nueva imagen fue esculpi-
da en madera noble por el artista 
valenciano Francisco Marco Díaz-
Pintado, quien plasmó en ella una 
enorme cantidad de arte y belleza 
que deslumbró a la población de 
Rojales el día que fue presentada. 
Dejó a todo el mundo con la boca 
abierta ante tal derroche de gracia 

y color. Los gestores que encarga-
ron el trabajo al citado escultor, ya 
fallecidos, fueron Demófilo Pastor 
Pastor (Demo) y José Calvo Carta-
gena (Pepe el Café), que no esca-
timaron gastos ni esfuerzos en la 
consecución de este objetivo con sus 
corazones impregnados de amor y 
devota ilusión. Por supuesto otros 
muchos les ayudaron.

Esta nueva Virgen del Rosario, hecha 
a imagen y semejanza de aquella 
“Morenica” era y continua siendo 
preciosa, encantadora, distinguida 
a más no poder y este año ha cumpli-
do sus 75 años entre nosotros, los 
rojaleros, quienes la veneramos y 
amamos como buena madre y divi-
na Patrona que es de todos nosotros.

Con motivo de su llegada a Rojales 
se celebraron fiestas por todo lo alto 
y la inolvidable Araceli Ferri Vergel 
escribió unos versos de bienvenida 
muy bonitos y muy bien redacta-
dos que se divulgaron por toda la 
población.

Esta Virgen del Rosario que tene-
mos hoy en Rojales es todo un teso-
ro artístico que tenemos que saber 
guardar a lo largo de todos los 
tiempos venideros nosotros y los 
que vengan detrás de nosotros, y lo 
que representa no es otra cosa que 
aquella Virgen María, aquella buena 
madre, que tanto sufrió por su Hijo 
cunado lo llevaban por la Calle de 
la Amargura, camino del Calvario, 
para ser crucificado. ¡Virgen del 
Rosario que perdure tu protección 
y amparo, erradica del mundo las 
guerras y los odios, y haznos mere-
cedores a tus hijos de Rojales de la 
gloria del Señor!

José González García
(Octubre-2016)



Las Manos de mi madre
Carmelo González Ferrández
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     Llegó el invierno a su vida.
La veo muy triste y cansada. 
Sus manos, siempre tapadas
y la mirada perdida.
      Pretendía yo hacerle ver
lo que sus manos valían 
y, por más que le insistía, 
no la pude convencer: 
“Nada valen” repetía.
     Y al rogarme que me fuera,
 la cogí por ambas manos, 
 y con cariñoso enfado
 le dije de esta manera:
     ¿Por qué me ocultas tus manos?
¿Por qué no me las enseñas? 

¿Por qué, madre, tú te empeñas 
en tenerlas escondidas?
 ¿Porque están muy arrugadas?
¿Porque están encallecidas?
     Esas manos tan rugosas 
que pretendes ocultar  
fueron -¡son!- las más hermosas  
que he podido contemplar.
     Esas manos que tú escondes
de forma tan decidida 
son las mismas que me dieron 
lo que más necesitaba 
en el albor de mi vida.
     ¿Qué piensas, que no lo sé?
¿O acaso que lo he olvidado?
     Esas manos, madre, son 
las que, aun antes de nacer, 
ponías tú sobre tu vientre 
queriéndome proteger.

     Esas manos, madre, son 
aquellas que preparaban 
con tanto mimo tu pecho 
con el fin de que mamara 
hasta quedar satisfecho.
     Las que con tanta emoción 
me ponían en tus rodillas 
para darme las papillas 
o el sabroso biberón.
     Aquellas que por fortuna 
mecieron tanto mi cuna  
hasta que yo me durmiera.
     Las que ante húmedas señales 
u olorosas sensaciones 
me cambiaban los pañales 
las veces que falta hiciera.      
     Me limpiaban el chupete 
cuando al suelo se caía
 y me daban los juguetes 
y cariñosos cachetes 
cuando no te obedecía.
     ¿Te parece que eso es poco?
Pues escucha que aún hay más.
     Las que amasaban el pan,
 me curaban las heridas,
 me preparaban la cama, 
hacían siempre mi comida.
     Las que mi ropa lavaban, 
la planchaban, la cosían.
     Esas manos, madre, son 
aquellas que me asearon, 
las mismas que me vistieron,
las que siempre me abrazaron,
las que nada me negaron 
las que todo me lo dieron.

     Y siempre, cuando enfermaba,
 recuerdo que las mojabas 
en aceite del candil 
y el cuerpo tú me frotabas.
     Y con qué ardor le pedías,
con cuánta fe le rezabas 
a quien yo me imaginaba 
pero sólo tú sabías.
     ¡Y cómo, madre, sufrías!
¡Y cuántas veces llorabas!
     Permíteme que te diga 
que tus manos fueron  -¡son!-
de terciopelo, de oro, 
y son para mí el tesoro 
más valioso de mi vida.
      Deja que las acaricie.
¡Déjame que te las bese!
     Por lo que hicieron tus manos,
ni  aun viviendo eternamente 
tendría tiempo suficiente 
para poderte pagar. 
Mas, por tenerte contenta, 
no te pediré la cuenta 
pues… ¡cuánto te ofendería!
    Pero te pido como hijo 
que, queriéndote en exceso, 
me dejes que estampe un beso 
en tu arrugada mejilla.
     ¿Y te digo lo que siento?
     Que, hasta que yo tenga vida 
y a ti te llegue el momento, 
serás tú la más querida,
 la madre mejor servida,
 mientras me quede a mí aliento.
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La Sacristana
Por quien o porque doblan las campanas,

Si no hay muerto alguno, ni incendios, ni riadas

Los toques se dan a misa, a sepulturas y o desgracias.

Se tocan con mucho orgullo y también con ganas

Toques de angustias dolor y pena que se llevan en el alma

Campanas y campaneros músicos de arte y fama.

POEMA AL 
CAMPANERO
Nunca debes saber porque doblan las campanas

Acaso repican a muerte o a misa temprana

Si el sol no ha rayado todavía

Como repican temprano sin llegar a medio día.

El campanero repica antes de que salga el alba

Así las suena dos veces de tarde y de mañana.

Teresa la sacristana.

Teresa fue la última campanera y sacrista-
na, su padre y abuelo fueron sacristanes, se 
llamaban Jesús padre e hijo, la sacristana 
era la última campanera que hubo en Roja-
les y también sacristana.

Ella se dedicaba a los toques de las campanas 
tanto de misas, entierros y fiestas. El traba-
jo del sacristán incluye tocar las campanas 
además de ayudar a dar misa.

Teresa era soltera y murió en Alicante con 
su hermano Jesús y ayudaba al cura a cele-
brar las misas como sacristana que era.

Este nombre les llevo por toda la fami-
lia como los sacristanes a partir de aquel 
entonces.

En Memoria
a la última 
campanera
José Mora Gómez
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Antonio Bordonado Esteban

Álvaro Martínez y amigos

Familia Martínez Bordonado

Equipo del Thader aproximadamente en el año 1982

Clase de 7º B año 1979

Antonio Calatayud Mora (El Ruvira) 
y Carmen Mácia Aledo



En el recuerdo

Fotos para el recuerdo

Pilar Costa

Luisita Ramos con una cabra

Las sumbas de izquierda a derecha Fi, 

Carmen, Emilia y María Fernández Morales

Homenaje del Club Deportivo Thader al Tio Vitor y al Tio Canario

Grupo de amigos en la primera excursión al Recorral 5º EGB

Fina Bordonado Gras

Fina Bordonado Gras y compañeras de trabajo
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Fotos para el recuerdo

Un grupo de amigos celebran la noche vieja en el Bar Canario

Tres personajes de Rojales. 
El Mau, El Tonico El Terol y El Cojo El Linos

Salvador Butrón y Luis Villalba en el arenal del río 
 (Hoy Malecón del Carmen)

Pilar Costa y familia

Primera excursión a 
El Recorral 5º EGB
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Fotos para el recuerdo

Bingo popular en la plaza de la iglesia

Unos comisionados de unas fiestas de la Virgen del Rosario en los años 60

Una procesión de San Pedro cuando se hacían por la mañana, años 60

Un grupo de amigos en el Paseo junto al Hongo

Un grupo de amigos con el san juanero Eugenio Roca Martínez
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