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Saluda del 
Alcalde de Rojales

Greetings from 
the Mayor

ANTONIO
PÉREZ

A cabamos el caluroso verano y a princi-
pios del otoño comienzan las fiestas en 
honor de la Virgen del Rosario.

Sigo teniendo el enorme placer de dirigirme 
a todas las personas que habitan en Rojales invi-
tándolas a que disfrutemos de estas señaladas 
fechas para compartir las jornadas festeras con 
alegría, diversión y, cómo no, con el fervor que 
la Virgen del Rosario despierta en muchísimas 
personas de Rojales fieles devotas de nuestra 
santa Patrona.

Es de agradecer, en primer lugar, el traba-
jo realizado desde la Concejalía de fiestas para 
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A warm summer is over and therefore just at the 
beginning of Autumm we celebrate the festivi-
ties in honour of the Virgen del Rosario.

Once again, it is for me a great pleasure to greet all 
the people living in Rojales, inviting you to enjoy these 
special days full of joy and fun, as well as devotion, that 
many people of Rojales have for our Patron Saint the 
Virgen del Rosario.

I would like to express all my gratitude to the 
Department for Fiestas for their great job organising a 
programme of events that links the past with the present. 
I would also like to thank from the bottom of my heart 
all the work and efforts made by all those people who 
without expecting anything in return, have collaborat-
ed to make these festivities in honour of the Virgen del 
Rosario shine.

Fiestas are time for fun, joy and devotion, and there-
fore time to forget momentarily our concerns, showing 
in this way the characteristic strength and determina-
tion of the people of Rojales.

Warm greetings to everyone, I wish you pleasant and 
happy festivities. Enjoy them intensely and participate 
in them in good coexistence, making Rojales an hospi-
table and open minded town.

Be happy and enjoy the Fiestas.

Your Mayor

ANTONIO PÉREZ gARcíA

poner en marcha todo aquello que represen-
tan estas fiestas donde se une el pasado con el 
presente. También quiero agradecer, de todo 
corazón, los trabajos y esfuerzos realizados por 
todas aquellas personas que, de manera desinte-
resada, cooperan para que las fiestas en honor 
de la Virgen del Rosario luzcan con luz propia.

Toca ahora, en estas fiestas, la diversión, el 
esparcimiento o la devoción y, por consiguien-
te y aunque sea de manera efímera, el olvido de 
esos problemas que nos preocupan dando así 
muestra de nuestra fuerza y entereza que carac-
teriza al pueblo de Rojales.

Envío un cordial saludo a todos y todas, 
deseando que paséis unas fiestas agradables y 
divertidas y que disfrutéis intensamente de ellas 
procurando que la participación y convivencia 
sea la seña de identidad de un pueblo abierto y 
hospitalario como es Rojales.

Sed felices y disfrutad de estas fiestas.

Vuestro Alcalde,

ANTONIO PÉREZ gARcíA



cHARO
lÓPEZ

Saluda de la 
Concejal de Fiestas

Greetings from the 
Councillor for Fiestas

Se acerca, a principios del otoño, el gran 
momento de celebrar unas fiestas larga-
mente esperadas como son las que cele-

bramos en honor de nuestra Santa Patrona la 
Virgen del Rosario.

Desde la Concejalía de fiestas hemos prepa-
rado un programa que, a buen seguro, llegará 
a todos los sectores de nuestro pueblo para el 
disfrute de todos sus habitantes.

Como concejal de fiestas agradezco a todas 
aquellas personas que, en mayor o menor medi-
da, han trabajado y colaborado para que nuestras 
fiestas de la Virgen del Rosario sean recordadas 6 /



y disfrutadas como la continuación de nuestras 
tradiciones, usos y costumbres.

Desde estas líneas saludo, animo e invito a 
todas las personas que viven en Rojales así como 
a aquellas que quieran venir a nuestro pueblo 
para que, como decía, disfrutéis lo máximo posi-
ble haciendo posible que olvidemos por unos 
días esos problemas y sinsabores de nuestra vida 
diaria.

Estoy completamente segura que, entre todos, 
conseguiremos que nuestras fiestas sean mejores 
cada día. Para ello y junto a la responsabilidad 
que mi cargo me exige, pongo y pondré todo mi 
empeño y esfuerzo para conseguir ese objetivo: 
que nuestras fiestas sean mejores año a año.

 cHARO lÓPEZ gONZálEZ

Autumm is coming, and the great moment we 
have been waiting for is coming too; the festi-
vities in honour of our Patron Saint the Virgen 

del Rosario.

The Department for Fiestas has prepared a programme 
of events for all the public that for sure everyone will 
enjoy.

As Councillor for Fiestas I would like to express all my 
gratitude to the people who have worked and collabora-
ted hard to make our Fiestas in honour of the Virgen del 
Rosario to be remembered and enjoyed, as perpetuation 
of our traditions and customs.

I would like to use these lines to greet, encourage and 
invite all the people living in Rojales and visitors to enjoy 
our festivities to the full. This will make it easier to forget 
our daily problems for some days.

I am very confident that all of us together will mana-
ge to make our Fiestas even greater. In order to achieve 
it and together with the responsibility that my public 
position demands, I put and I will continue to put all 
my effort and enthusiasm to succeed in improving our 
Fiestas year by year.

cHARO lÓPEZ gONZálEZ
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Saluda 
del Párroco

Greetings 
from the Priest

JOsÉ
RIVEs

No es fácil vivir con alegría y optimismo 
aquello que cada uno nos ha tocado 
vivir. A ser alegres se aprende. La alegría 

de vivir, de compartir la existencia con otros, es 
tarea fundamental en la educación, en los valo-
res. La alegría de vivir se descubre a través de la 
autoestima, del disfrute de las pequeñas cosas 
que están a nuestro alcance. La alegría de vivir se 
desarrolla con una actitud positiva ante lo peque-
ño. Vivir con alegría y optimismo es saber darle 
sentido a la vida, al dolor; buscar, en definitiva, 
la transcendencia en todo. La alegría no es cosa 
fácil. La alegría no es la risotada hueca y escan- 8 /
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dalosa. La alegría nace de la paz interior, de una 
conciencia tranquila, del deber cumplido, de un 
amor verdadero, de una confianza en Dios.

La persona amargada, triste, desesperanzada 
de la vida, jamás dará testimonio de alegría. La 
persona alegre tiene su corazón abierto a la gene-
rosidad, a darse a los demás, a aliviar la vida de 
sus semejantes. La persona alegre no tiene miedo 
a las contrariedades y contratiempos de la vida.

La Virgen María, nos estimula a la lucha por 
la vida, a considerar la vida como un gran rega-
lo que Dios nos hace. María Virgen nos da testi-
monio de vivir con alegría: “Alégrate, la llena de 
gracia.” Le dice el ángel. María exclama: “Se alegra 
mi espíritu en Dios mi Salvador”.

Que estas fiestas que celebramos en honor a 
nuestra Madre y Patrona la Virgen del Rosario, 
sepamos vivirlas desde la alegría que nace y brota 
del corazón. Que la Virgen del Rosario nos traiga 
la alegría y la paz a este su pueblo de Rojales, y lo 
siga protegiendo.

Felices Fiestas.

JOsÉ RIVEs MIRETE

It is not easy to be joyful and optimistic in life. We learn 
to be joyful. The joy of life and sharing our existence 
with others are essential tasks taught by education 

in values. The joy of life can be discovered through self-
esteem, enjoying the little things around us. The joy of life 
can be developed through a positive attitude above little 
things. The joy of life and optimism are ways to give sense 
to our lives, to our pain, seeking finally the significance 
of everything. Real joy is not an easy thing. Joy is not an 
empty and loud guffaw, but joy comes from inner peace, 
clear conscience, duty done, true love and trust in God.

Embittered, sad and hopeless people never will provi-
de joy. A joyful person will always have a generous heart, 
helping and relieving the life of others. Joyful people 
never are afraid of the hitches or setbacks that life brings.

The Virgin Mary encourages us to fight for life, to 
consider life as a gift of God. The Virgin Mary shows us 
the joy of life. The angel said to her: “Hail, full of grace” 
and Maria exclaimed: “and my spirit rejoices in God my 
Savior”

I hope we can experience these festivities we celebra-
te in honour of our Mother and Patron Saint the Virgen 
del Rosario from the joy of our hearts. The Virgen del 
Rosario will bring us joy and peace and will protect her 
people of Rojales.

Happy Fiestas.

JOsÉ RIVEs MIRETE

8 / 9
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sAlUdA dE lA 
HERMANdAd Y 
MAYORdOMíA dE 
lA VIRgEN dEl 
ROsARIO

¡Qué bonita luce erguida en su 
trono por las calles de Rojales 
Nuestra Patrona… Madre que nos 

protege y nos guía; la que siempre 
nos escucha y atiende nuestros 
anhelos. Cada día desde el Cielo 
nos manda su bendición.!

Es nuestro deseo que la devo-
ción a nuestra patrona perdure 
año tras año y se vea reflejada en 
todos los actos religiosos y festi-
vos que hemos programado. La fe 
y la ilusión nos animan a trabajar 
esperando la colaboración de todos 
vosotros como siempre.

Estad atentos a los actos que se 
van a desarrollar y no dejéis de 
participar en ellos.

¡VIVA lA VIRgEN 
dEl ROsARIO!

En nombre de la Hermandad 
y Mayordomía de la Virgen del 
Rosario os deseamos unas 

¡FElIcEs FIEsTAs! 
ROJAlEs 2017

greetings
from the 
Brotherhood 
Virgen del 
Rosario of 
Rojales
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Our Patron Saint shining so 
beautiful and upright in her 
throne as she passes through-

out the streets of Rojales! The Mother 
who protects and guides us, who always 
listens to our wishes and bestows her 
daily blessing from Heaven!

It is our profound wish that the 
devotion for our Patron Saint will 
endure for many years, a devotion that 
will be reflected in all the religious and 
festive programmed events. Faith and 
enthusiasm encourage us to work hard, 
as we seek your always very useful 
collaboration.

Please, therefore pay attention to all 
the programmed events and partici-
pate in them.

VIVA lA VIRgEN dEl 
ROsARIO!

In the name of the Brotherhood 
Virgen del Rosario we wish you 

VERY HAPPY FIEsTAs 
ROJAlEs 2017!
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DOMINGO 17 
DE SEPTIEMBRE

 9:00 h.  SENDERO LOCAL 
HUERTA HISTÓRICA SL-CV 
148 de Rojales. Salida y llegada 
en el recinto ferial. Información 
e inscripciones en la oficina 
de información y turismo del 
Ayuntamiento de Rojales.

 19:00 h.  En el Centro Cultu-
ral de Ciudad Quesada, concier-
to de las Bandas de Música, 
Unión Musical Santa Cecilia 
de Rojales y Sociedad Musical 
Ciudad de Torrevieja “Los Sale-
rosos”, dentro del Programa de 
Conciertos de Intercambios 
Musicales 2017.

DOMINGO 24 
DE SEPTIEMBBRE

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

 12:00 h.  Santa Misa.

JUEVES 28 
DE SEPTIEMBRE

 20:00 h.  Santa Misa. Se cele-
brará en la Plaza Blanca de 
Ciudad Quesada.

SÁBADO 30 
DE SEPTIEMBRE

 17:00 h.  XV edición 10 Km. Y 
5,8 Km. Atletismo Villa de Roja-
les, organizado por la Conce-
jalía de Deportes del Ayunta-
miento de Rojales. La salida 
será desde el Malecón del Soto. 
Horarios: niños 17:00 h. y adul-
tos 19:00 h.

 19:00 h.  En las Cuevas del 
Rodeo, programa de radio en 
directo “ El Sótano Sellado”.

 21:00 h.  Bingo popular en el 
Paseo de la Iglesia, organizado 
por la Comisión de Fiestas. Todo 
aquel que lo desee podrá cenar 

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

DOMINGO 1 
DE OCTUBRE

 9:00 h.  Santa Misa en la igle-
sia Parroquial San Pedro Após-
tol de Rojales.

 10:30 h.  Santa Misa en la igle-
sia San José de Ciudad Quesada.

 11:00 h.  En las Cuevas del 
Rodeo “Encuentro de Arte y Arte-
sanía” con talleres y actuaciones.

PROGRAMA
DE FIESTAS

VIRGEN DEL ROSARIO
2017
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 12:00 h.  Santa Misa en la igle-
sia Parroquial San Pedro Após-
tol de Rojales.

 13:00 h.  Homenaje a la Terce-
ra Edad. Se hará entrega de un 
obsequio a nuestros “mayores” 
y nos acompañará en el reco-
rrido la Banda de Música Santa 
Cecilia.

 19:00 h.  Ofrenda de flores a 
Nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen del Rosario. Salida desde 
el Centro de Salud, con la parti-
cipación de Reinas, Autoridades 
y todas aquellas asociaciones 
del pueblo que deseen partici-
par. Nos acompañará en el reco-
rrido la dulzaina y el tamboril 
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 Alcanta-
rilla (Murcia).

MARTES 3 
DE OCTUBRE

 19:30 h.  Misa en honor a Nues-
tra Patrona en la calle San Pedro.

MIÉRCOlES 4 
DE OCTUBRE

 19:30 h.  Misa en honor a Nues-
tra Patrona en la calle Huertos.

JUEVES 5 
DE OCTUBRE

 19:30 h.  Misa en honor a 
Nuestra Patrona en la calle 
Antonio Machado, barrio Los 
Palacios.

VIERNES 6 
DE OCTUBRE

 19:30 h.  Misa en honor a 
Nuestra Patrona en el Malecón 
del Soto. Al finalizar, la coral 
Voces Amigas de Rojales canta-
rá una serenata a la Virgen en 
la Iglesia.

SÁBADO 7 
DE OCTUBRE

Festividad de la Virgen 
Del Rosario
Tradicional pasacalle realiza-
do por la Dulzaina y el Tam-
boril acompañados por los 
Cabezudos.

 9:00 h.  Santa Misa en la igle-
sia Parroquial San Pedro Após-
tol 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 Virgen del Rosario, 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 Rosario. Nos acom-
pañará en el recorrido la dulzai-
na y el tamboril y la Banda de 
Música Santa Cecilia.

Al finalizar la procesión, se 
disparará un magnífico casti-
llo de fuegos artificiales a cargo 
de la Pirotecnia Ferrández de 
Redován.

DOMINGO 8 DE 
OCTUBRE

 21:00 h.  Desfile Multicolor. 
Puede participar todo aquel que 
lo desee. ¡Apúntate en la oficina 
de Información y Turismo del 
Ayuntamiento!. Con premios 
en metálico para los mejores 
disfraces.

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

Cortes Valencianas, Valentín 
Fuster, F. Serrano, Puente Carlos 
III, San Antonio, Plaza de Espa-
ña, Rafael Araéz, Orihuela, 
Puente Reina Sofía y Malecón 
del Soto.

 23:00 h.  Verbena Popular 
con la actuación de la Orquesta 
Mónaco en el Malecón del Soto.

lUNES 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.

 18:15 h.  Pasacalles a cargo de 
la Banda de Música La Lira y 
recogida de participantes de 
la carrera de cintas. (Todos los 
participantes saldrán desde la 
puerta del Ayuntamiento)

 18:30 h.  Carrera de cintas en 
el Malecón del Soto. Informa-
ción e inscripciones en la ofici-
na de Información y Turismo 
del Ayuntamiento de Rojales.

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

PROGRAMA DE FIESTAS



MARTES 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 . Finalizará en 
el Malecón del Soto.

MIÉRCOlES 11 
DE OCTUBRE

 21:00 h.  III Festival “NOCHE 
DE ESTRELLAS ROJALES 2017” 
en el Malecón del Soto, disfruta-
remos de las actuaciones de los 
mejores cantantes a nivel inter-
nacional que nos harán disfru-
tar de una agradable velada.

23:00 h. Disco-Móvil con la 
actuación de Dj Reina en el 
Malecón del Soto.

SÁBADO 14 
DE OCTUBRE

 21:00 h.  En el teatro Capi-
tol, actuación del “Tributo a 
Queen”.

DOMINGO 22 
DE OCTUBRE

 18:00 h.  En el teatro Capitol, 
musical infantil “El Libro de la 
Selva”.

VIERNES 27 
DE OCTUBRE

 21:00 h.  En el teatro Capitol, 
monólogo “Ocho Apellidos 
Murcianos”.

SÁBADO 28 
DE OCTUBRE

 20:00 h.  En el teatro Capi-
tol,  concierto homenaje a 
Miguel Hernández a cargo de 
la orquesta de cámara Ciudad 
de Orihuela.

DOMINGO 29 
DE OCTUBRE

 9:00 h.  IV Torneo de Golf 
Excmo. Ayuntamiento de Roja-
les, en las instalaciones del 
campo de Golf la Marquesa.

 12:30 h.  En el teatro Capitol, 
el musical “Tadeo Jones”, diri-
gida a un público familiar de 
todas las edades. 

PROGRAMA DE FIESTAS
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SUNDAY, 17th 
SEPTEMBER

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

 At 7:00 p.m.  In the Cultural 
Centre of Ciudad Quesada, the 
music bands “Santa Cecilia” of 
Rojales and Sociedad Musical 
Ciudad de Torrevieja in concert. 
A concert forming part of the 
Music Concerts Exchange 
Programme 2017.

SUNDAY, 24th 
SEPTEMBER

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

 At 12:00 noon.  Holy Mass.

THURSDAY, 28th 
SEPTEMBER

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

SATURDAY, 30th 
SEPTEMBER

 At 5:00 p.m.  15th 10 & 5.8 
Km Race “Villa de Rojales” 
organised by the Sports Depart-
ment of Rojales Town Council. 

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

 At 7:00 p.m.  In the Rodeo 
Caves, live broadcasting of the 
radio programme “El sótano 
sellado”

 At 9:00 p.m.  Bingo on the 
Church Square, organised by 
the Fiestas Committee. Every-
one interested has the oppor-
tunity to enjoy dinner at the 
bar installed by the Fiestas 
Committee. Before the finish, 

VIRGEN
DEL ROSARIO

PROGRAMME OF 
FESTIVITIES 2017

AYUNTAMIENTO DE ROJALES
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Rojales Town Council will 
provide delicious hot chocolate 
with a bun to all those present.

SUNDAY, 1st 
OCTOBER

 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 11:00 a.m.  In the Rodeo 
Caves, “Art and Craftwork 
Meeting” with workshops and 
performances.

 At 12:00 noon.  Holy Mass in 
the Parish church “San Pedro 
Apóstol” of Rojales.

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

 At 7:00 p.m.  Offering of flow-
ers to our Patron Saint, the Holy 
“Virgen del Rosario”. Departure 
from Rojales Health Centre. We 
will be accompanied 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 Associations wishing 
to take part. During the offer-
ing and at its end, the Choir 
and Dance Ensemble “Museo 
de la Huerta” from Alcantarilla 
(Murcia) will perform.

TUESDAY, 3rd 
OCTOBER

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

WEDNESDAY, 4th 
OCTOBER

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

THURSDAY, 5th 
OCTOBER

 At 7:30 p.m.  Holy Mass in 
honour of our Patron Saint in 
the neighbourhood “Los Pala-
cios”, calle Antonio Machado.

FRIDAY, 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.

SATURDAY, 7th 
OCTOBER

Virgen del Rosario’s Day
Giants and big heads parading 
round the streets all day. They 
will be accompanied by the 
“dulzaina” and drum.

 At 9:00 a.m.  Holy Mass in 
the Parish Church “San Pedro 
Apóstol” of Rojales. 

PROGRAMME OF FESTIVITIES
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 At 10:00 a.m.  Music band 
“Santa Cecilia” 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 Rosa-
rio” sung by the choir “Voces 
Amigas” of Rojales, with the 
attendance of Authorities and 
the Queens of Fiestas.

 At 8:00 p.m.  Solemn proces-
sion 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 Pirotecnia 
Ferrández from Redován.

SUNDAY, 8th 
OCTOBER

 At 9:00 p.m.  Fancy Dress 
Parade. Everybody is welcome 
to take part. Register at the 
Information Office at Rojales 

Town Hall! Cash prizes for the 
best fancy dresses.

Departure from Rojales Health 
Centre. Route: Cortes Valencia-
nas, 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 Mónaco” Band.

MONDAY, 9th 
OCTOBER

Valencian Community’s 
Day
 At 10:30 a.m.  In the Malecón 
del Soto, games and bouncy 
castles for children.

 At 6:15 p.m.  Music band 
“La Lira” parading round the 
streets, collecting the contest-
ants of the ribbon race. (All the 
participants will depart from 
the Rojales Town Hall)

 At 6:30 p.m.  Ribbon Race 
in the Malecon del Soto. Infor-
mation and registration at the 
Information Office at Rojales 
Town Hall.

TUESDAY, 10th 
OCTOBER

 At 6:30 p.m.  “Running of 
bulls” through the streets of 
Rojales for all the public, start-
ing at the Malecón del Soto.

WEDNESDAY, 11th 
OCTOBER

 At 9:00 p.m.  3rd Festival 
“Night of Stars Rojales 2017” in 
the Malecón del Soto. We will 
have the opportunity to enjoy 
the performances of the best 
international singers

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

SATURDAY, 14th 
OCTOBER

At 9:00 p.m. In the Capitol 
Theatre, “Tribute to Queen”.

SUNDAY, 22nd 
OCTOBER

 At 6:00 p.m.  In the Capitol 
Theatre, musical for children 
“El libro de la Selva”.

FRIDAY, 27th 
OCTOBER

 At 9:00 p.m.  In the Capitol 
Theatre, monologue “Ocho 
Apellidos Murcianos”.

SATURDAY, 28th 
OCTOBER

 At 8:00 p.m.  In the Capitol 
Theatre, the Chamber Orques-
tra of Torrevieja in concert, 
“Tribute to Miguel Hernández”.

SUNDAY, 29th 
OCTOBER

 At 9:00 a.m.  4th Golf Tourna-
ment Rojales Town Council at 
the facilities of “La Marquesa” 
Golf Course.

 At 12:30 p.m.  In the Capi-
tolTheatre, the musical “Tadeo 
Jones” for all the public.

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

PROGRAMME OF FESTIVITIES
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eL PaSToReo De 
FRaNCISCo

José Mora Gómez 

El ganado y el perro duque del 
pastor buscan y buscan la oveja 
perdida y el pastor sabe de todos 

y cada uno de los caminos y trochas y 
todos los atajos y los riachuelos. Saben 
donde están las pasarelas del río, las 
cuevas. Las cabañas y las guaridas 
donde guarnecerse de lluvia o sol.

Los perros como los pastores tienen 
ojos de lince y oído fino (mejor que los 
pastores).

Como los vagabundos. Camino del 
corral mientras bajas a la derecha del 
río y junto a los montes oyes la crianza 

que aúlla a sus madres que vienen de 
pastar. Los carros cargados de fértiles 
aguas para repartirlas en la vega.

Cuando el sol no sea tan cruel el 
carretero coge el agua en la tarde para 
repartir temprano mientras el gana-
do rumía a las sombras de los álamos 
el pastor se baña en el río y siempre 
acechando el perro al ganado sobre 
todo a las cabras que van de libres.

Francisco con su perro mano a mano 
mientras sigue el rastrojal saturando y 
dormilando el rebaño como Francisco 
solo sabe. El entiende como una bendi-

ción ir con los animales. Por el lado de 
la Bernada sube monótono y sordo el 
traqueteo de un carro y desde la noria 
llega hasta los altos de la masía el 
murmullo de sus aguas al caer a la hila.

Sauces, moreras, álamos, tarais, 
chopaces y de más árboles se ven a su 
paso, Francisco se pregunta en el cami-
no la belleza del destino.

Por primera vez en su vida siente que 
la vida le sonríe. Francisco se pregunta 
si es tarde ya y cuenta sus años e inten-
ta adivinar los que le quedan a través 
de un metro.
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Quince, veinte, acaso aún quedan 
años para enmendar el camino y 
darse a la Tierra y arroparse con estas 
sombras y este sol y la fertilidad verdea-
marilla que da de masía en masía.

Aun le quedan años para amar el 
ganado y leyendo cada una de sus 
prosas este libro de tierras ganaderas 
tan viejo y tan ignorado. Tan nuevo 
en este instante en que su tierra y su 
ganado es lo primordial. A la tierra los 
rezos y canciones de la tierra y pisar 
cada terrón, cada raíz y cada una de 
sus piedras desnudo de ambiciones y 
limpio de pecado.

Reducir el mundo a esta partícula 
innominada del planeta y vivir el frío 
o calor y el pozal a la sombra de los 
cáñamos y la masera preparada para 
esquilar el lanar del ganado.

Francisco se aparta del ventanuco 
y mira a sus hijos sin desvestirse. El 
hijo ya se durmió con el abrigo que le 
dan las mantas. Respira pausadamen-
te y sueña en grande. Despierta muy 
temprano y se mira al espejo los mati-
ces de sus arrugas, su fealdad y su belle-
za ya perdida desde este holgado y flori-

do granero donde reposan. El campo 
solamente se ve en el alto de la masía 
como un mundo en el que la sabiduría 
no cuenta y la tierra se confunden con 
el hombre, este hombre pastor siempre 
y obligado a morir con sus rebaños y la 
vida es como la raíz al tronco, como la 
sombra del cuerpo. Hay que hacer pier-
nas Francisco, que la subida al monte 
es como la vida, dura y acaba con tus 
agallas y tú sabes que no fue más que 
un tramo de la escarpadura que le espe-
ra. Y es forzoso ahora más que nunca 
vencer los caminos de cabras los riscos 
y las gargantas y llegar únicamente a la 
meta que uno se propone y convertirás 
el camino en fácil. El camino de regre-
so llegará alimentado del sueño de la 
esperanza porque la vida es sueño y en 
sueños estamos Francisco con 40 años 
de retraso.

La soledad también es sueño y sin 
aliento mira al hijo con emociona-
da esperanza y se dice que el hombre 
como el árbol retoma que en cada 
hombre y mujer hay una vida. Es un 
pedazo de la cadena humana que desde 
la antigüedad hay brotes de semillas. 
Basta un surco para que germinen. 

Francisco podría seguir manteniendo 
este soñar proyectado hacia el futuro. 
La fatiga y el pensamiento no jadea 
poder soñar tras tantos años de vivir 
a ras de tierra y entre un empacho de 
compras y ventas de animales y de 
sueños. Así está la realidad tangible, 
poderosa y duradera como la vida. Sin 
más ideal que este hombre del campo 
y sin letras. Yo Francisco.
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eL BRILLo DeL RoSaRIo

… Y Rojales viste de gala estos días
 transformando sus calles de algarabía, 
quiere abrazar el rosario con cuentas de plata 
para su trono majestuoso en que sus pies pisaran.

Hermosa rosa escogida de jardín de Rojales
fuente de gracia y la más bella de las flores, 
bendita tú y tu dulce nombre pregonero… 
que cantan de madrugada al son campanillero.

Están sonando las campanas y un rosario se engarza,
 un rosario que es madre, con niño que a ella ama 
ave preciosa, la dama más bella de inmenso corazón
bendice mi pensamiento, imprégnalo con tu amor.

Pura luz del cielo, madre venerada
 eres mi consuelo, ¡¡oh!!, madre sagrada
 eres lucero de luna, luz y flor del alma mía 
en mis ojos tengo la fortuna de ser mi lágrima divina.

El rincón más escondido llenas de mí cada día,
tu imagen me da sonrisas que alegran la dicha mía.
porque de esa carita preciosa, mi Rosario de Rojales
inundas en una lagrima esplendorosa, Rosario de mis

amores. ]

No quiero otro deseo que adorarte,
no quiero otra oración que alabarte,
no sé dónde el alma se hace flor…,
sino en tu lluvia eterna mojándome.

FRaN MIReTe

En Rojales nací,
En Rojales crecí.
Pueblo pequeño honesto sin fin,
calles sin asfaltar, montes llenos de tomillo y azahar.
Cuanto te añoro, cuando estoy lejos de ti
no puedo pasar sin tu mirar.
Grandioso es tu puente y tu río al pasar
agua limpia llevabas tu noria rodando y
tu hila para lavar, que bonitos recuerdos
Pasados allí, mi raíz arrancada de ti, 
que triste estoy, no lo puedo remediar, 
mi corazón se entristece cuando no siente tu cantar.
Cuando el sol sale tus montes, huertas y calles
brillan sin cesar otro día más.
Hija tuya soy y tu mi segunda madre, a los que quieran
ser tus hijos dales lo que me distes a mí, algún día volveré a ti,
si no, es en vida será para descansar en tus simientes ,
la cuestión es volver a ti. 

Mª DeL MaR PaSToR MeNaRGUez

PoeSÍaS
Fran Mirete

&
Mª del Mar Pastor Menarguez
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PRoGRaMa
De FIeSTaS
VIRGeN DeL
RoSaRIo
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FOTOs 
PARA El
REcUERdO

José Sáez García, Josefina Sáez García 
y Anselmo Sánchez

José Sáez García con compañeros 
de la mili en un evento

Fina Jimenez y Josefa Pérez
Juanico el de la luz

Familia Fur Juan Martínez, una tarde de merienda

Josefa Pérez, la Roja

Una comisión de fiestas a compañando a un invitado

22 /
José Sáez Vera el día 
 de la procesión de 

Domingo de Ramos
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Juan Martínez, una tarde de merienda

Librada Vera en la carrera de cintas

Primera comunión de Josefa García y Enriqueta

Ventura Cartagena dirigiendo una banda de música
Pepe el Posales y su hermano  

Manuel Vicente Sáez Vera

Librada Vera en una boda de amigos

José González García en la orilla del río

Los Romanicos

22 /

José Sáez García y compañeros de la mili

Remedios la hija del casillero 
y José Sáez Vera

23



Calle Rafael Aráez en el año 80

Grupo de amigos con José Sáez García en las fiestas

Familia Martínez Pérez

Boda en el cine Capitol

Enrique y Adela en el baile 
en el cine de verano

Don José Ripoll bajo palio que llevan, Francisco Butrón, 
José Zaragoza, Manuel Aracil y otros

Teresa Pérez y Mª Dolores Girrona

Adela, Guillermina y amigas vestidas de manolas 
en una procesión de Semana Santa

Boda de Enrique y Adela
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