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4 Saluda

antonio 
Pérez 

García

alcalde-Presidente 
de Rojales

Mayor of Rojales

L lega el mes de junio y a la par llegan nuestras fiestas 
patronales tan esperadas por las rojaleras y los roja-
leros en honor de nuestro santo patrón San Pedro 
Apóstol. Por ello, es para mí un honor y un gran 

placer saludaros a la vez que me dirijo a todas y a todos 
para desearos unas felices fiestas en compañía de familia-
res y amigos.

Vaya, de la misma manera, un especial saludo y mi agra-
decimiento para todas aquellas personas que han trabaja-
do para conseguir la celebración de nuestras fiestas patro-
nales. También mi agradecimiento a la Junta Central de 
Moros y Cristianos y a todas las comparsas y comparsistas 
que componen el núcleo de nuestras fiestas y en donde se 
fundamenta parte de la vistosidad y el espectáculo festero 
así como a todos los trabajadores municipales. Naturalmen-
te, sin olvidar el sentimiento religioso que también forma 
una parte muy importante de nuestra cultura popular y reli-
giosa. No podemos olvidar los actos cívico-religiosos que se 
llevan a cabo en honor de San Pedro Apóstol.

Como cada año seguimos con nuestras tradiciones a la vez 
que vamos mejorando en la manera de renovarlas para que, 
entre otros asuntos, las nuevas generaciones de Rojales no 
olviden aquello que nuestros antepasados hicieron para 
poner de manifiesto su manera de vivir y celebrar las fies-
tas de Rojales.

Vaya un emocionado recuerdo para aquellas personas que 
nos precedieron y que ya no están. No debemos olvidar su 
aportación a todos los acontecimientos pasados que, a través 
del tiempo, nos han traído a las fiestas de nuestros días.

En nombre de mi equipo de gobierno y en el mío propio os 
deseamos que paséis unas felices fiestas patronales 2019.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde,
Antonio Pérez García

t he month of June has already arrived and brings 
along the so awaited by the people living in Roja-
les, Fiestas in honour of our Patron Saint San 
Pedro. It is an honour and a great pleasure for me 

to greet all of you and wish you a happy Festival together 
with your family and friends.

I especially greet and extend my gratitude to all those who 
have worked hard to make possible our Fiestas, including 
municipal employees. My gratitude also to the Central 
Committee of Moors and Christians and to all the Moors 
and Christians Associations and their members, who form 
the core of our festivities, offering us amazingly specta-
cular parades. Obviously, a special mention about the reli-
gious features of these festivities, which also form part of 
our culture and traditions. We must not miss the civic-reli-
gious events that will take place in honour of San Pedro.

As in every year, we continue with our traditions, trying to 
improve and renew them for the new generations of Roja-
les. They should never forget how our ancestors lived and 
celebrated the Fiestas of Rojales.

My fond memories to all the people who preceded us and 
are no longer among us. We must not forget their contri-
bution through the years, which made the Festival we have 
today.

In the name of my Government team and myself, we wish 
you a very happy Fiestas 2019.

Be happy and enjoy

Your Mayor
Antonio Pérez García



E n el mes de junio y a principios del mes de julio del 
presente año, celebraremos las fiestas patronales 
en honor de nuestro santo patrón San Pedro Após-
tol y por este motivo es para mí un placer dirigirme 

a todas las personas que forman el tejido social de Rojales 
y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a todas las personas 
que nos quieran visitar en este tiempo de fiesta y diversión 
para desearles que se lo pasen de la mejor manera posible.

Agradezco a todas las personas que han trabajado para que 
nuestras fiestas patronales sean todo lo brillantes que nos 
merecemos y en especial a la Junta Central de Moros Cris-
tianos así como a las trabajadoras y a los trabajadores del 
Ayuntamiento por su colaboración, esfuerzos y trabajos en 
pro de un mejor desarrollo de las mismas.

Hemos diseñado y desarrollado un programa festero que 
deseamos que sea del agrado de todas las personas que asis-
tan a todos los eventos programados y en los que todos 
tienen cabida, desde los más pequeños hasta los más mayo-
res. Mi deseo como Concejala de fiestas es que haya la mejor 
diversión, la mejor convivencia y el mayor respeto en todos 
aquellos actos que hemos de celebrar.

A las personas que no viven en Rojales las invito, desde esta 
concejalía, a visitar y a conocer este pueblo que es un ejem-
plo de integración entre todas las personas y nacionalida-
des que existen en él.

Os deseo la mejor de las venturas a la vez que os saludo con 
el mayor de los respetos.

Disfrutad de nuestras fiestas patronales.

La Concejala de fiestas,
Charo López

D uring the month of June and at the beginning of 
July 2019 we will be celebrating our Fiestas in 
honour of our Patron Saint San Pedro. It is a plea-
sure for me to have this opportunity to address the 

whole society of Rojales, and at the same time to welcome 
all the people who will be visiting us during these days of 
joy and fun, and to wish you all happy Fiestas.

My gratitude to all those who have worked so hard to make 
our festivities shine and especially to the Central Committee 
of Moors and Christians. Thanks to the Town Hall emplo-
yees for their collaboration, effort and hard work to ensure 
the proper development of our Festival.

We have planned and organised a programme of events for 
the fun and entertainment of those who will attend, and we 
have programmed events for public of all ages. As Councillor 
for Fiestas, it is my aim that all can have fun, coexist and 
respect one and other the most in all these events.

To all those who do not live in Rojales, why not come, meet 
and visit our municipality, which is an example of integra-
tion amongst people from all over the world.

I wish you every happiness and receive the most respect-
ful of greetings.

Enjoy our Fiestas.

Your Councillor for Fiestas
Charo López

AYUNTAMIENTO DE ROJALES
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Charo 
lópez 
González

la Concejal de Fiestas 
Councillor for Fiestas



6 Saluda Párroco
Priest

José 
Rives 

Mirete

U n año más, desde estas páginas, mandaros mi más 
sincero saludo y felicitación en las Fiestas Patrona-
les de San Pedro Apóstol y de los Moros y Cristianos.

Amigos todos de Rojales y feligreses: Comienzo dicién-
doos amigos, porque para mí la amistad es de los tesoros 
más grandes que uno puede encontrar, el que encuentra un 
amigo verdadero, encuentra un verdadero tesoro.

“La amistad es un afecto personal, limpio y desinteresado, 
recíproco , que nace y se fortalece con el trato.”

El trato continuo, el afecto, son señales de verdadera amis-
tad. La amistad se manifiesta, sobre todo, en los momentos 
de infortunio y peligro. La amistad se apoya en tres pilares 
fundamentales: afecto mutuo, sinceridad y generosidad. La 
verdadera amistad debe ser recíproca. La felicidad está en 
dar y en recibir. No es fácil encontrar amigos de verdad…. 
Si el egoísmo, el interés dominan nuestra mente, será difí-
cil tener amigos.

Un elemento que crea cercanía es apreciar, respetar, valorar 
a la persona. Encontrar un buen amigo es difícil. San Ambro-
sio decía: “La amistad que puede acabar, nunca fue verda-
dera.” Es una necesidad del hombre y de la mujer, salir de 
su soledad y convivir con los demás. San Bernardo hablando 
de la amistad nos dice: “Amigo verdadero, es quien alguna 
vez te corrige, nunca adula.”

Necesitamos escoger, apreciar y valorar a los buenos 
amigos. El amigo verdadero no se aprovecha de ti, no busca 
el interés…El amigo verdadero no te utiliza, está siempre 
en los momentos buenos y malos…. El amigo verdadero te 
da optimismo…Te hace la vida alegre, te infunde confian-
za y valor. Te da esperanzas. Te ayuda cada día a superar-
te y ser mejor.

Estos días son momentos de encuentro y cercanía, donde se 
reúnen los grupos de amigos como auténticas familias. Que 
estos días de fiesta sean momentos para estrechar cada vez 
más los lazos de amistad.

Jesús de Nazaret, nos dijo: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os digo:” Y El nos dijo, convivir en Paz y Amor; y 
que el Apóstol San Pedro bendiga y proteja cada instante de 
nuestras vidas. Felices Fiestas Amigos.

José Rives Mirete
Cura párroco

o nce more, through these pages, I would like to 
extend to you my most sincere greetings and wish 
you Happy Fiestas of San Pedro and Moors and 

Christians.

Friends all from Rojales and parishioners. I commenced 
calling you friends, because for me friendship is one of the 
biggest treasures a person can find. The one who find a true 
friend, find a true treasure. Friendship is a reciprocal clean 
and selfless personal affection, which is born and grows by 
human contact.

Permanent contact and affection, they are signs of true 
friendship. Friendship is proved, especially in unfortunate 
and dangerous situations. Friendship is based upon three 
main pillars: reciprocal affection, honesty and generosity. 
True friendship must be reciprocal. Happiness is based upon 
giving and receiving. It is not that easy to find true friends. 
If selfishness and interest control our mind, then it will be 
very difficult to make friends.

Elements that build closeness are appreciation for the 
person and respect. To find good friends is quite difficult. 
Saint Ambrose said: “Friendship that comes to an end, 
cannot be true friendship”. It is a necessity for men and 
women to come out of their loneliness and to coexist with 
others. Saint Bernard said: “ A true friend is the one who 
sometimes corrects but never flatters you”.

We must choose and appreciate good friends. True friends 
do not take advantage of you, do not seek an interest. True 
friends do not abuse, they are always there in good and bad 
moments. True friends provide optimism and joy in your 
life, inspire confidence and courage. They give you hope and 
help you to become a better person every day.

During these coming days groups of friends meet as if they 
were true families. I hope these festivities will provide 
moments to strengthen ties of friendship.

Jesus of Nazareth said to us: “ You are my friends, if you 
do what I say” and he said to us: “live together in Love and 
Peace” Our Patron Saint San Pedro will bless and protect 
every moment of our lives. Happy Fiestas my friends.

Your Priest
José Rives Mirete

AYUNTAMIENTO DE ROJALES
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t ras celebrar el año pasado el 40 aniversario del 
comienzo de las fiestas de Moros y Cristianos de 
Rojales, este año celebramos el 40 aniversario 
de los primeros desfiles de Moros y Cristianos 

en Rojales, Almohades y Tuareg comenzaron una anda-
dura que 40 años después han hecho que las fiestas sean 
un referente en toda la comarca. Con el tiempo fueron 
apareciendo más comparsas engrandeciendo así nuestras 
fiestas, Contrabandistas, Benakíes, Piratas, Bereberes y 
Guerreros del Cid.

Desde la Junta Central de Moros y Cristianos queremos 
invitar a todas las vecinas y vecinos de Rojales y visitan-
tes a participar en nuestras fiestas y a que disfruten con 
nosotros y nosotras las alegres y calurosas noches en las 
kábilas.

Expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su 
apoyo, así como a todos/as y a cada uno/a de los inte-
grantes de las diferentes comparsas que con su participa-
ción, constituye el espíritu y el ser de las fiestas de Moros 
y Cristianos de Rojales.

FElICES FIESTaS a TOdOS Y a TOdaS

L ast year, after celebrating the 40th anniversary of 
the beginning of the Festival of Moors and Chris-
tians of Rojales, this year, we celebrate the 40th 
anniversary  of the first  parades of Moors and 

Christians in Rojales. Almohades and Tuaregs commen-
ced them, and so 40 years later, our Festival has become 
a cultural reference in the region. Over time, some other 
associations were formed: Contrabandistas, Benakíes, 
Piratas, Bereberes, and Guerreros del Cid, which resulted 
in larger and larger Fiestas.

The Central Committee of Moors and Christians invites 
all the people living in Rojales and visitors to participa-
te in the various events of our Fiestas. Enjoy with us the 
joyful and warm evenings in the Kábilas.

We want to express our gratitude  to Rojales Town Coun-
cil for their support, and also to all the members of the 
various Moors and Christians associations for their colla-
boration. They are the soul and reason of being of the 
Moors and Christans Festival of Rojales.

HaPPY FIESTaS TO all OF YOu

Junta Central 

de Moros y 
Cristianos
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reinaS

Reinas Infantiles
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11Reina Infantil reinaS

laura
González Sánchez



12 reinaS

Maëva
Guille Puerta

Reina Infantil



13Reina Infantil reinaS

Sarah
Sánchez Salinas



14 reinaS

Reinas de las Fiestas 
Fiestas Patronales Rojales 2019
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Nazaret 
Martí Fuentes

Reina de 
las Fiestas



16 reinaS Reina de 
las Fiestas María Isabel

García Mateo



17reinaSReina de 
las Fiestasalicia

Guille Puerta
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jueveS 30 de MaYo

20:00 h. En el Teatro Capitol, fin de curso de la Escuela 
Municipal juvenil de Teatro “Alberto González Vergel” 
dirigida por May Joya.

SÁbado 1 de junio

20:00 h. Recogida de la Corte 2018 y 2019 en sus domici-
lios con la Banda de Música.

21:00 h. PREGÓN y ACTO DE PRESENTACIÓN Y CORONA-
CIÓN REINAS DE ROJALES 2019 en el Teatro Munici-
pal Capitol de Rojales. (La salida de las reinas 2018 y la 
corte 2019 se realizará desde el ayuntamiento 15 minu-
tos antes).

doMinGo 2 de junio

12:00 h. En las Cuevas del Rodeo, encuentro de arte y arte-
sanía con conciertos y talleres.

20:30 h. En el Teatro Capitol, fin de curso de la Escue-
la Municipal de adultos de Teatro “Alberto González 
Vergel” de Rojales, dirigido por Enrique Gavidia.

SÁbado 8 de junio

20:00 h. En el Teatro Capitol, 59 Festival Internacional de 
Cante de las Minas.

doMinGo 9 de junio

20:00 h. En el Teatro Capitol, fin de curso de la Escue-
la Municipal de adultos de Teatro “Alberto González 
Vergel” dirigida por May Joya.

jueveS 13 de junio

11:00 h. En el Teatro Capitol, audición de música alumnos 
del IES La Encantá.

12:00 h. Programa de Radio Onda Cero en directo desde la 
Plaza de Abastos.

20:00 h. En el pabellón Municipal, Gala fin de curso de la 
Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

vierneS 14 de junio

17:00 h. Plantá de la Hoguera 2019 “Historias de Rojales” 
la hoguera se plantará junto a Mercadona.

19:30 h. En el teatro Capitol, acto de graduación de los 
alumnos de 6º de primaria.

tHurSdaY 30th MaY

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festi-
val of the Municipal Drama School “Alberto González 
Vergel” of Rojales. Performance by the young group 
directed by May Joya.

SaturdaY 1st june

at 8 p.m. The Queens of Fiestas 2018 and the 2019 candida-
tes will be escorted from their homes by the music band.

at 9 p.m. In the Capitol Theatre of Rojales, OPENING 
SPEECH, PRESENTATION AND CORONATION OF THE 
QUEENS OF FIESTAS ROJALES 2019. (At 8:45 p.m. The 
Queens of Fiestas 2018 and the 2019 candidates will file 
from the Town Hall towards the Capitol Theatre)

SundaY 2nd june

at 12 noon, in the Rodeo Caves, Arts and Crafts Meeting 
concert and workshops.

at 8:30 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s 
Festival of the Municipal Drama School “Alberto Gonzá-
lez Vergel” of Rojales. Performance by the adult group 
directed by Enrique Gabidia.

SaturdaY 8th june

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, 59th International Festi-
val “Cante de las Minas”.

SundaY 9th june

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festi-
val of the Municipal Drama School “Alberto Gonzá-
lez Vergel” of Rojales. Performance by the adult group 
directed by May Joya.

tHurSdaY 13th june

at 11 a.m. In the Capitol Theatre, audition of the music 
students of the High School “La Encantá”

at 12 noon, Onda Cero Radio Station broadcasting live from 
the Indoors Market of Rojales.

at 8 p.m. In the Municipal Sports Hall, End of the Year’s 
Festival of the Rhythmic Gymnastics Municipal School 
of Rojales.

Guión de Actos.
Fiestas patronales en honor a 
San Pedro apóstol y de Moros y 
Cristianos de Rojales 2019

GuIóN dE aCtoS20 PROGRaMME OF EVENTS

Programme of Events.
Fiestas in honour of our patron 
saint “San Pedro” Moors and 
Christians Rojales 2019
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FridaY 14th june

at 5 p.m. Erection of the Hoguera 2019 “Stories of Rojales” 
next to Mercadona Supermarket.

at 7.30 p.m. In the Capitol Theatre Graduation Ceremony 
of the Year 2018/2019 of the pupils of 6th grade Primary 
to Secondary.

SaturdaY 15th june

at 3.30 p.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING 
“SAN PEDRO” COMPETITION. Organised by the Olym-
pic Shooting Club of Rojales in collaboration with Roja-
les Town Hall.

at 7 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 collabora-
tion with Rojales Town Hall.

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, Presentation of Sultans 
and Flag Bearers 2019, organised by the Central 
Committee of Moors and Christians in collaboration 
with Rojales Town Council.

Following the presentation, supper and dancing at the 
Almohades Kábila.

SundaY 16th june

at 9 a.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING 
“SAN PEDRO” COMPETITION. Organised by the Olym-
pic Shooting Club of Rojales in collaboration with Roja-
les Town Hall.

at 12.15 p.m. Chupinazo parade from the Chemist’s La 
Pasarela to Plaza de España.

at 12.30 p.m. On the Plaza de España, the Fiestas start 
with “El Chupinazo”. A rocket will be launched and 
will herald the beginning of our festivities 2019. Do not 
forget to bring your swimsuit.

at 2 p.m. Grand “Mascletá” (noisy fireworks) in the 
“Malecón del Soto” promenade by Pirotecnia Ferrán-
dez from Redován.

at 6 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s 
2018/2019 Festival of the Municipal School of Dancing 
directed by Isabel Avellaneda and Begoña López.

tueSdaY 18th june

at 8:30 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade, 
exchange concert of the Music Band “Santa Cecilia” of 
Rojales.

WedneSdaY 19th june

at 8.30 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s 
Festival of the Sofía Sánchez School of Dancing.

tHurSdaY 20th june

at 8.30 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s 
Festival of the Sofía Sánchez School of Dancing. Second 
performance.

at 10 p.m. In the Rodeo Caves, performance of the legend 
“La Encantá”.

SÁbado 15 de junio

15:30 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 Ayunta-
miento de Rojales.

19:00 h. En el club de petanca de Rojales, “12 HORAS DE 
PETANCA”. Organizado por el club de petanca de Roja-
les, con la colaboración del Ayuntamiento de Rojales.

20:00 h. En el teatro Capitol, presentación de los Sulta-
nes, Abanderados y Abanderadas 2019 de las diferentes 
comparsas, organizado por la Junta Central de Moros y 
Cristianos y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Rojales.

A continuación cena y barraca popular en la Kábila de la 
comparsa Almohades.

doMinGo 16 de junio

9:00 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 Ayunta-
miento de Rojales.

12:15 h. Desfile del chupinazo, desde la Farmacia La Pasa-
rela hasta la Plaza de España.

12:30 h. Inicio de las fiestas en la Plaza de España con 
“El Chupinazo”. Lanzaremos un cohete para dar paso 
a nuestras fiestas patrones 2019. No olvides traer el 
bañador.

14:00 h. Gran Mascletá en el Malecón del Soto, a cargo de 
la Pirotecnia Ferrández de Redován.

18:00 h. En el teatro Capitol, festival fin de curso 2018-2019 
de la escuela municipal de danza de Rojales, dirigida por 
Isabel Avellaneda y Begoña López.

MarteS 18 de junio

20:30 h. En el Malecón del Soto, concierto de intercambio 
de la Banda de música Santa Cecilia de Rojales.

MiÉrColeS 19 de junio

20:30 h. En el teatro Capitol, festival fin de curso de la 
escuela de baile Sofía Sánchez de Rojales.

jueveS 20 de junio

20:30 h. En el teatro Capitol, 2º pase del festival fin de 
curso de la escuela de baile Sofía Sánchez de Rojales.

22:00 h. En las Cuevas del Rodeo, dramaturgia y puesta en 
escena de la leyenda de La Encantá.

vierneS 21 de junio

22:00 h. Corre Foc con salida de la Plaza de la Iglesia hasta 
acabar en la Hoguera 2019.

23:00 h. Actos previos a la cremà de la Hoguera 2019 
“Historias de Rojales”.
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SÁbado 22 de junio

11:00 h. En el Teatro Capitol, la Escuela Infantil Muni-
cipal “Los Pasos” celebrará el festival de fin de curso 
2018-2019.

20:00 h. Ofrenda de flores en honor a nuestro Patrón San 
Pedro Apóstol. Salida desde el Centro de Salud de Roja-
les, con el siguiente orden: Bereberes, Tuareg, Guerreros 
del Cid, Piratas, Benakies, Contrabandistas, Almohades, 
Sultanes, Abanderados y Abanderadas. Contaremos con 
la asistencia de Autoridades y las Reinas de las Fiestas.

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

doMinGo 23 de junio

11:00 h. En el Recinto Ferial, Gimkana con pruebas entre 
comparsas.

14:30 h. Paella Gigante en la Kábila de la comparsa 
Almohades.

20:00 h. Procesión del Corpus Christi.

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).

luneS 24 de junio

20:30 h. En el Malecón del Soto, audición de la Banda de 
Música Santa Cecilia de Rojales.

MarteS 25 de junio

20:00 h. En el Teatro Capitol, audición de la Banda de 
Música La Lira de Rojales.

MiÉrColeS 26 de junio

20:00 h. En el teatro Capitol, acto de graduación del curso 
2018-2019 del IES La Encantá de Rojales.

jueveS 27 de junio

20:00 h. En el teatro Capitol, segundo pase del acto de 
graduación del curso 2018-2019 del IES La Encantá de 
Rojales.

SÁbado 29 de junio

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL, 
PATRÓN DE ROJALES.

Durante todo el día actuará la dulzaina y el tamboril, 
acompañados por Cabezudos, realizando los ya tradi-
cionales pasacalles.

9:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música La Lira 
de Rojales. Durante el recorrido la comparsa Almoha-
des realizará un homenaje a la 3ª Edad. A este homena-
je están invitadas todas las comparsas y personas que 
deseen asistir.

11:00 h. Animación infantil con una Gimkana aquàtica e 
hinchables en el Malecón del Soto. No olvides el bañador.

FridaY 21st june

at 10 p.m. Correfoc (Fire-Run) that will start at Plaza de la 
Iglesia and will terminate by the Hoguera 2019.

at 11 p.m. Preliminary ceremony before the burning of the 
Hoguera 2019 “ Stories of Rojales”.

SaturdaY 22nd june

at 11 a.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s 
2018/2019 Festival of the Municipal Nursery School “Los 
Pasos”.

at 8 p.m. Flower offerings in honour of San Pedro. Depar-
ture from Rojales Health Centre. In the following order: 
Bereberes, Tuareg, Guerreros del Cid, Piratas, Benakíes, 
Contrabandistas, Almohades, Sultans and Flag Bearers. 
Attendance by the authorities and Queens of Fiestas.

at 11 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade, popular 
open-air dance by the Band “Orquesta Mónaco”.

SundaY 23rd june

at 11 a.m. In the weekly market grounds, gymkhana for the 
Moors and Christians Associations.

at 2:30 p.m. Giant Paella at the Almohades Kábila.

at 8 p.m. CORPUS CHRISTI Procession.

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 Merca-
dona Rojales (Torch recommended).

MondaY 24th june

at 20:30 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade, audi-
tion of the the Music Band “Santa Cecilia” of Rojales.

tueSdaY 25th june

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, audition of the the Music 
Band “La Lira” of Rojales.

WedneSdaY 26th june

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, Graduation Ceremony 
of the Year 2018/2019 of “La Encantá” High School of 
Rojales.

tHurSdaY 27th june

at 8 p.m. In the Capitol Theatre, Graduation Ceremony 
of the Year 2018/2019 of “La Encantá” High School of 
Rojales. Second round.

FridaY 29th june

FESTIVITY 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.

at 9 a.m. The Band of “La Lira” parading round the streets. 
On its route, tribute to all senior citizens organised by 
the moors association “Almohades”. All the Moors and 
Christians Associations and individuals are invited to 
take part.
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at 11 a.m. On the “Malecón del Soto” promenade, Water 
Gymkhana and Bouncy Castles. Bring your swimwear.

at 8 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint San 
Pedro, attended by the Authorities, Queens of Fiestas, 
Sultans and Flag Bearers.

at 9 p.m. Solemn procession in honour of our Patron Saint 
San Pedro. At the end of the procession, a magnificent 
firework display will be given by Pirotecnia Ferrández 
from Redován.

at 11 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade, popular 
open-air dance by the Band “Orquesta Etiqueta Show”.

tHurSdaY 4th julY

at 8 p.m. Marksmen from the different Moors and Chris-
tians Associations will begin shooting (from the Town 
Hall).

at 9 p.m. Gunpowder Battle, speeches and the taking of the 
castle on the Malecón del Soto promenade.

Once the event is over, dancing in the various Kábilas.

FridaY 5th 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: 
Guerreros del Cid, Bereberes, Tuareg, Piratas, Benakíes, 
Contrabandistas and Almohades.

Once the parade is over, dancing in the various Kábilas.

SaturdaY 6th 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: Moors: Berebe-
res, Tuareg, Benakíes & Almohades (Sultans). Christians: 
Guerreros del Cid, Piratas & Contrabandistas.

Once the parade is over, dancing in the various Kábilas.

SundaY 7th julY

at 12 noon, in the Rodeo Caves, Arts and Crafts Meeting. 
Concerts, exhibitions and workshops.

at 9 p.m. GRAND PARADE OF MOORS AND CHRISTIANS. 
They will parade in the following order: Christians: 
Guerreros del Cid, Piratas & Contrabandistas. Moors: 
Bereberes, Tuareg, Benakíes & Almohades (Sultans).

The floats of the Queens of Fiestas will close the parade.

Following this, dancing in the various Kábilas.

MondaY 8th julY

at 9 p.m. In the Municipal Sports Centre, beginning of the 
35th Five-a-side football Championship “Villa de Roja-
les”, organised by the Department for Sports of Roja-
les Town Hall.

SaturdaY 13th julY

at 10 p.m. In the weekly market grounds, charity concert 
by “Sabineros” and “Black-Ice Best Show ACDC”.

20:00 h. Santa Misa en Honor a Nuestro Patrón San Pedro 
Apóstol, con la asistencia de Autoridades, Reinas, Sulta-
nes, Abanderados y Abanderadas.

21:00 h. Solemne procesión en honor a Nuestro Patrón San 
Pedro Apóstol. Al finalizar la procesión, se disparará un 
magnífico castillo de fuegos artificiales, a cargo de la 
Pirotecnia Ferrández de Redován.

23:00 h. Barraca Popular en el Malecón del Soto, con la 
actuación de la Orquesta Etiqueta Show.

jueveS 4 de julio

20:00 h. Inicio de los tiradores de las distintas comparsas 
(desde el Ayuntamiento).

21:00 h. Batalla de Pólvora, pregón y toma del castillo en 
el Malecón del Soto.

Al finalizar el acto habrá baile en las distintas Kábilas.

vierneS 5 de julio

22:30 h. CHARANGA. Con la participación de las compar-
sas, con el siguiente orden: Guerreros del Cid, Bereberes, 
Tuareg, Piratas, Benakies, Contrabandistas y Almohades.

Al finalizar el acto habrá baile en las distintas kábilas.

SÁbado 6 de julio

20:00 h. ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA.

21:00 h. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS.

Con el siguiente orden. Bando moro: Bereberes, Tuareg, 
Benakies y Almohades (Sultanía). Bando Cristiano: 
Guerreros del Cid, Piratas y Contrabandistas.

Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas Kábilas.

doMinGo 7 de julio

12:00 h. En las Cuevas del Rodeo, encuentro de arte y arte-
sanía con conciertos, exposiciones y talleres.

21:00 h. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS.

Con el siguiente orden. Bando Cristiano: Guerreros del 
Cid, Piratas y Contrabandistas. Bando Moro: Bereberes, 
Tuareg, Benakies y Almohades (Sultanía).

Cierra el desfile la carroza con las Reinas de las Fiestas.

Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas kábilas.

luneS 8 de julio

21:00 h. En el polideportivo Municipal, comienzo del 
“XXXV Trofeo de Fútbol-Sala Villa de Rojales”, orga-
nizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamien-
to de Rojales.

SÁbado 13 de julio

22:00 h. En el Recinto Ferial, concierto benéfico de los 
“Sabineros” y “Black-Ice Best Show ACDC”





abanderada JuNTa CENTRal

Hace años que formo parte de 
las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Rojales, dentro de 
sus comparsas, la cual tuve 

la satisfacción, junto a mi familia, de 
representar en su última capitanía.

 Agradecer a mi comparsa que 
pensaron en mí como representante 
de la Junta, un cargo muy importante 
porque representa a todas las compar-
sas y las personas que las forman. 
Sobre todo, quiero decirle a rojaleros 
y rojaleras, o cualquier persona que le 
guste nuestras fiestas, las animo para 
que las vivan desde dentro, partici-
pando, ayudando, desfilando, dentro 
de cualquiera de sus comparsas, 
porque así es como se vive mejor una 
fiesta, ya que todos somos necesarios, 
y entre todos hacemos grandes nues-
tras fiestas.

Viva Rojales
Viva San Pedro

rosario Carbonell Ferrándiz

rosario
Carbonell 
Ferrándiz

abanderada
JuNTa CENTRal 2019
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A finales del mes de junio desde hace más de cuarenta años 
nuestro pueblo se transforma con el adorno de sus calles, 
el olor a pólvora y la alegría de nuestras fiestas Patronales 
en honor a San Pedro y de Moros y Cristianos.

Todo empezó como una ilusión de un grupo de rojale-
ros y nos ha llevado a ser hoy un referente de la Fiesta en la 
comarca de la Vega Baja.

Este año es muy especial para nuestra Comparsa Almo-
hades y para nuestra familia por representar los cargos de 
la Sultanía. Siempre habíamos pensado realizar este sueño 
y ahora ha sido posible el poderlo cumplir.

Envueltos en tanta ilusión y sentimientos queremos 
agradecer de todo corazón a todas las personas que nos han 
dado su apoyo, su tiempo y complicidad para que nuestra 
Sultanía esté a la altura que se merece.

SulTaNES 2019

adolfo Gil Hernández
Beatriz Villa Juan
adolfo y adrián Gil Villa

COMPaRSa alMoHadeS

Un cordial saludo de los Sultanes:
Adolfo Gil Hernández
Beatriz Villa Juan
Adolfo y Adrián Gil Villa.

SULTANÍA
28
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aBaNdERada

Yanira
Pérez Rebollo

COMPaRSa berebereS
B
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Y por fin llego mi año, en el que cumplo el sueño de ser 
abanderada de mi comparsa.

Es un honor para mí representar a la comparsa Berebe-
res, cargo que acepto con mucha ilusión.

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.

Os deseo unas felices fiestas y deciros que quedáis todos 
invitados a nuestra gran familia Bereberes.

Os mando un cordial saludo.
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aBaNdERada

Esther
Bordonado Costa

COMPaRSa tuareG
tu

a
r
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g

Queridos vecinos y vecinas de Rojales, es para mí todo un 
honor ser la abanderada Tuareg de este año 2019 y poder 
representar a esta gran comparsa a la que pertenezco 
desde que nací. Este año es doblemente especial, ya que es 
el 40 aniversario de los Tuareg; 40 años llenos de buenos 
momentos y alegrías.

Quiero agradecer todo el apoyo y la ayuda que he reci-
bido desde el primer momento de mi familia, de nuestra 
directiva y de mis Zegries, la filá a la que pertenezco y que 
son mi familia mora. Gracias también a todos los Tuareg 
por hacer que las fiestas sean tan grandes para nosotros.

Va a ser un año inolvidable para mí y espero que disfru-
temos juntos de nuestras esperadas fiestas patronales

¡Viva Rojales!
¡Viva San Pedro!
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aBaNdERadO

Manuel
Álvarez Cañadas

Camino erguido, altivo y lleno de confianza pues este año 
he sido elegido abanderado de nuestra Comparsa Benakies 
y portare nuestra bandera, la misma que otros con orgullo 
lucieron antes que yo.

Deseo que todos juntos pasemos unas fiestas muy espe-
ciales, tanto como lo van a ser para mi y mi familia, que 
podamos disfrutar de todos y cada uno de los momentos 
que nos brindan estas fechas tan importantes para nuestro 
pueblo, quedáis todos invitados a acompañarnos y disfru-
tar con nosotros, no podéis faltar.

En la vida de todos hay días que pasan sin dejar memo-
ria, también hay otros que se graban a fuego dejando una 
huella imborrable que nos acompañara toda la vida y servi-
rán de anécdotas de cuentos compartidos, esos que escu-
charan hijos, nietos….

Sin mas deciros….
Felices fiestas Moros y Cristianos 2019
 ¡¡¡ Vivan nuestras fiestas !!! ¡¡¡ Viva Rojales !!! y 
¡¡¡ Viva San Pedro !!!
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Vecinos, amigos y familiares de Rojales

Es para mi un sueño y un honor el poder representar 
como abanderado 2019 a mi comparsa Piratas de Rojales.

Es un deseo que tengo desde hace muchísimo tiempo y 
por fin a llegado el momento de hacerlo realidad.

Quería dar las gracias a la comparsa por confiar en mí 
para ocupar este gran cargo, que con esfuerzo, cariño y dedi-
cación de todos los que me rodean salga tan bien como deseo.

Espero disfrutar al máximo de mi cargo, junto a mis 
familiares y amigos y que el pueblo disfruten las fiestas 
tanto como yo las disfruto con alegría y amor.

Y que las calles de Rojales bailen al ritmo de las marchas 
moras y los pasodobles Cristianos.

Muchísimas gracias por hacer posibles estas maravi-
llosas fiestas.

Y ¡ARRIBA PIRATAS!

aBaNdERadO

andrés
Cerezo Cartagena

COMPaRSa pirataS3636
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Llega otro año más de alegría, fiesta y pasión por nuestro 
patrón San Pedro.

Quiero decir que es para mí un honor representar a esta 
gran comparsa, sé que conlleva mucha responsabilidad y 
sacrificio, pero también crea un sentimiento y orgullo que 
todo festero quiere.

Deseo disfrutar y que disfrutéis de este año.
¡¡VIVA SAN PEDRO!! Y ¡¡GUERREROS AU, AU, AU!!

aBaNdERada

Melissa
aráez García
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COMPaRSa ContrabandiStaS aBaNdERadO

Pedro Miguel
antolinos Ripoll

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia, 
amigos, vecinos y comparsa por apoyarme en esta experien-
cia tan bonita y conmovedora, representar a Los Contraban-
distas de Rojales.

Es todo un honor y un sueño hecho realidad, desde que 
era pequeño, poder salir de abanderado de esta maravillosa 
comparsa. Nací el mismo día de San Pedro Apóstol y, para 
mí, es más que un regalo poder asumir un cargo tan gran-
de como este, ya que, prácticamente, me he criado en esta 
“gran familia festera”, como diría yo.

Espero hacerlo lo mejor que pueda como los antiguos 
abanderados y abanderadas y deseo que disfrutéis estas 
fiestas tan diferentes y especiales para mi, tanto como yo.

¡Un saludo enorme a todos los rojaleros y rojaleras! 
¡Vivan las fiestas de moros y cristianos de Rojales! ¡VIVAN 
LOS PASODOBLES Y … VIVA SAN PEDRO!
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E ste 2019 se cumple el 40 aniversario de la fundación de 
la Comparsa de Moros Tuareg. Cuatro décadas desde 
que un grupo de amigos decidieran sumarse a la fies-

ta iniciada por los Almohades, para disfrutar de unos días 
en compañía de sus seres queridos, y haciendo más grande 
las fiestas patronales de Rojales.

Unión, ilusión, alegría. Estos son algunos de los sentimien-
tos que se han vivido, se viven, y seguro que se vivirán por 
muchos años más durante las últimas semanas del mes de 
junio.

Desde la actual directiva agradecemos el trabajo de aque-
llos primeros comparsistas y el tiempo dedicado para hacer 
realidad el sueño de construir la familia Tuareg de Rojales, 
e invitamos a todos los amigos comparsistas, vecinos de 
Rojales y visitantes a pasarse este año por nuestra barraca 
y celebrar junto a nosotros este aniversario.

¡Feliz aniversario 
y que la fiesta no pare!

40 años de HIStoRIA tuareG

1984

1980
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1990

1989
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1997
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1981

2002
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     ¿Y… pa qué?
¿Y pa qué quieres que vaya? 
     ¿Pa ver las higueras secas, 
las pruneras arrancás, 
los arcasiles sedientos
 y las crillas sin regar?
¿Pa eso quieres que vaya?
     ¿Pa ver cortás las moreras, 
el membrillero, el llorón, 
el  jazminero, la higuera…
los ocalitos… pereras…
y el pino en el que ponía
con cuerdas la engrunsaera
pa que jugaseis los dos?
      ¿Pa eso?
      ¿Pa eso quieres que vaya?
     Por no dejar, no han dejao 
ni siquiera la palmera 
que mi abuelo Juan plantó.
        Así contestó a su hijo
 el bueno del tío Julián 
cuando aquel día le dijo, 
con total normalidad,
“véngase, padre, a la huerta
que hace tiempo que no va”.
     Pero Julián no paraba 
y, al tiempo que sollozaba 
y algo nervioso, seguía.
       ¿Qué habrán hecho con la pila 
de piedra, sí,  la que había
 entre el pozo y el cañar, 
justo al lado de la hila,
en donde siempre bebían 
mis vacas cuando venían 
por la tarde de labrar? 
      ¿Y qué harían con el pajar 
en donde hacían las gallinas 
desde siempre su nial? 
¿Y qué con los gallineros? 
¿Y en dónde están los aperos 
que tenía pa trabajar: 
mi fesetica, la asá, 
el legón,  la molaera, 
la horqueta, la cañamera 
y las palas de mondar?
     ¿Y la cuadra en donde estaban
la Clavelina y Dorá,
la hierba y los aparejos 
de mi jaquica alazán; 
aquella que me llevaba 
al pueblo siempre en las fiestas 
y al campo por Carnaval?
       Y en donde estaba la casa…  
¡En donde estaba la casa,
justo allí, una carretera! 
¡Vaya qué casualidad! 
¿No pudo ser otro sitio? 
¿No pudo ser más allá? 
¿No había más sitio en la huerta? 
¿Tuvo que ser por mi puerta 
por donde había de pasar? 
¡Pero si allí, al lao, estaba 
la finca de don Tomás, 
notario de Villabrava, 
que la tenía abandoná!

        Aquella casa… ¡Mi casa!
La que tenía dos nevás… 
Que era, sí, pobretica 
pero limpia y muy aseá.
La que hicieron mis abuelos…
¡Y la arrasaron, sin más!            
        Y  to empezó aquel mal día
que, estando yo allí sentao
en mi sillica de anea, 
veo venir por la verea 
a un señor muy trajeao,
 con el pelo engominao, 
con corbata y con cartera.
También venía acompañao.
      -Buenos días. ¿Don Julián?
      -¿(Al  “Corneta” don Julián?
Mal me huele a mí la cosa.
Ya me quieren engañar)
Pa servirle. Esté dirá. 
      -Vengo a darle una noticia
que jamás olvidará.
Va a llegar por fin aquí,
¡por fin! la prosperidad.
A partir de este momento
su vida no será igual.
      ¡Qué acertao estuvo el jodío!
No lo pudo imaginar.
      Abrió el hombre su cartera 
con calma y tranquilidad,
 sacó de ella unos papeles
y empezó aquel tío a largar:
      -Escúcheme, don Julián:
Por orden inapelable
de jueces de un tribunal
tenemos que enajenar
algunos bienes inmuebles
que son de su propiedad  
porque pronto pasará 
por aquí una carretera.
Sólo tiene que firmar.
     -(Ya lo tengo to más claro, 
estos vienen a robar).
Dejemos primero a un lao
lo que haiga que firmar.
Me tiene antes que explicar
lo que son bienes inmuebles
y lo que es enajenar.
      Y el hombre empezó a explicar.
Y cuanto más me explicaba,
más lo iba yo entendiendo.
Y cuanto más lo entendía,
más rabioso me ponía, 
más me iba enfureciendo.
     Pero ya llegó un momento
en que la sangre me hervía,
mi corazón se agitaba,
y, aunque yo me sujetaba,
mis puños ya se movían
y al cielo los levantaba.
      Cuando acabó de explicar, 
me revolví y, sin dudar, 
le dije al de la corbata:
     -Esto lo hace un pirata.
Esto en mi tierra es robar.
     Y a partir de este momento
 no me pude controlar:

      No me toquen los llorones,
ni el camino, ni el cañar. 
Las moreras…  ni mirarlas.
¡Con la sombra que me dan! 
No me toquéis ningún árbol 
que dé sombra o sea frutal. 
     Ni las plantas que echan flores… 
Jazmín… geranio… el rosal…
¡Y ojo a los crisantelmos!
que los tengo que llevar 
a mis padres por Tosantos 
y no quisiera fallar. 
      Y no me toquéis la cuadra 
en donde están los aperos.
Ni el estiércol, ni el pajar 
que hay junto al gallinero.
Las hilas por las que riego 
 no las quiero yo entubás. 
Quiero verlas como siempre
recubiertas de fenás. 
      ¿Y la casa? ¿Y la casa?
¿Que me la vais a quitar?
Eso es cosa algo más seria.
Eso es de más gravedad.
Ni se os ocurra tocarla.
¡Os trinco aquí mismo ya!
Soy incluso hasta capaz
de entrar ahora a mi casa 
y sacar la recortá.
    Y si crees que no me atrevo,
 vuelve por aquí de nuevo
 y ya verás lo que sientes.
      ¡No lo olvides! Porque yo,
como dijo un tal Miguel,
 gran poeta y muy valiente,
todavía tengo de sobra 
“corazón, entrañas, tripas,
 cosas de varón y dientes”.
¡Marcharse de aquí, ladrones, 
que sólo sois mala gente!
     Y se fueron… Pero ¡ca!
     Por más que luché, fue inútil. 
SÍ, todo ocurrió tal cual. 
Nada más que me dejaron 
de tierra sólo un roal. 
Sólo pude yo salvar 
a mi gatica Tanila
 y a mi perrico Sultán.
Son los que más me animaron.
Son los que más me quisieron
y jamás me abandonaron. 
¡Cuántas penas me quitaron! 
¡Cuánto cariño me dieron!
      Por eso, hijo, te digo: 
Déjame en casa tranquilo, 
no me pidas más bajar, 
pues cada vez que yo pienso 
cómo estaba y cómo está… 
No sólo me pongo  triste… 
Es que me pongo a llorar.
Porque a mí me la clavaron, 
a traición y por detrás, 
gentuza con mucha jeta.  
       Yo… es que no era un “don 
Tomás”. 
¡Ni tan siquiera “el Julián”!
 Yo… no más que era… “el Corneta”.
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la VEREa

E s un día de verano en el que las 
chicharras cantan con fuerza 
desde bien temprano, el calor 

aprieta y los animales buscan las 
sombras de los árboles.

Se oye el ruido peculiar de una bicicle-
ta; con el sonido que hace al pedalear 
se sabe quien es.

Un perro corre ladrando tras dos gatos, 
que huyen hasta que uno de ellos se 
detiene, plantando cara al perro, que 
termina dándose la vuelta; y se reti-
ra acobardado.

Las mujeres se afanan en barrer y 
rociar la calle, para ponerse seguida-
mente, con sus labores en el hogar.

Los niños han salido temprano a 
pasturar las borregas y volverán a la 
hora de la comida. Otros ayudan con la 
labor de agua y comida a los que han 
quedado.

Los patos se dan prisa en encontrar 
gusanos o caracoles en los bancales, 
mientras son observados por algún que 
otro ratón de huerta.

Los hombres, antes del amanecer, 
cogieron sus herramientas y engan-

charon la mula al carro para ir al 
trabajo. Cuando el tajo queda cerca 
volverán a la hora de la comida, sino, 
se llevarán el capazo con comida para 
pasar el día fuera.

A media mañana, ya están las sogas 
llenas de ropa, lavada a mano, 
ondeando con viento y en la que esté 
seca, que será pronto; se recogerá para 
que no la queme el sol.

Pronto se empieza a ver el humo de 
las chimeneas, por la preparación de 
la comida, que se hace con leña.

Al poner la mesa, cada uno tiene su 
sitio, de normal, es presidida por el 
cabeza de familia.

Al terminar, las sobras se le darán a los 
perros y gatos, que expectantes, espe-
ran ese momento.

Los niños se van a dormir la sies-
ta, la madre a fregar y seguir con sus 
quehaceres, el padre volverá al tajo en 
la huerta.

Al levantarse de la siesta, los niños 
tendrán su rato de juego (pillar, pique, 
escondite,… etc.)

Al caer la tarde, los hombres vuelven a 
las casas, desenganchan las mulas de 
los carros, secan el sudor del animal, 
dan agua fresca recién sacada del 
pozo, y ponen comida en el pesebre, 
para que cuando coma; descanse hasta 
el día siguiente.

Entonces, llega el momento de poner 
agua fresca y comida a los demás 
animales de la casa, ayudando los 
niños.

Al terminar, cenarán todos juntos en 
la mesa, comentarán lo acaecido en el 
día, luego se irán a dormir y descansar, 
hasta la siguiente mañana.

Con el cantar de los gallos volverá la 
rutina a la verea, aunque hoy no es un 
día más. Hoy es el día de San Pedro, 
patrón del pueblo y fiestas en Rojales.

Los niños se levantan con alegría, 
porque saben que al acabar el día, 
acompañados por su padres, irán a 
la procesión que se hace en honor al 
santo y allí darán gracias por las cose-
chas y salud. Acabada la procesión irán 
a la feria, montarán en alguna de las 
atracciones y después de mirar todos 
los puestos parando un rato en la 
tómbola, podrán comprar un juguete, 

Rosario Piernas andreu
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la SEÑORa BalTaSaRa

que disfrutarán, sabiendo que hasta el 
próximo año no tendrán otro.

Acabado el día de fiesta, volverán a 
casa felices, en parte, por salir de la 
rutina y esa noche dormirán recordan-
do la música y lo vivido en la feria.

Con el primer canto de gallo, se ponen 
en pie y vuelve la rutina, no hay día 
de descanso, sólo se descansa cuan-
do la lluvia no permite el trabajo en 
el bancal, aunque el descanso es sólo 
de bancal, porque en la casa siempre 
hay trabajo.

Los animales tienen que comer y ser 
limpiados, se aprovechan esos días, 
para ordenar las cuadras, recoger agua 
de lluvia y llenar tinajas.

Así, un día tras otro, la verea vuelve 
a su vida, a su trasiego, a su rutina, …

Por no poder vivir de las cosechas, 
los niños que ya se hicieron mayores, 
buscaron otros trabajos. Los padres 
pasaron a ser abuelos y fueron dejan-
do este mundo.

Esa verea, con trasiego y vida, hoy es 
una verea sin trasiego, sin vida, sin 
rutina, triste y abandonada… por los 
que un día la habitaron.

Qué añoranza de ese tiempo, en que no 
se necesitaban grandes cosas para ser 
feliz, donde se disfrutaba de la natu-
raleza como algo normal, en que a los 
vecinos mayores se les llamaba tío y 
tía como forma de respeto; no como 
insulto.

Un hombre sabio dijo: “he visto la 
huerta vacía llenarse, la he visto 
vaciarse y volverse a llenar; y eso 
volverá a pasar”.

Ahora está vacía, esperemos que se 
vuelva a llenar de gente noble, sana 
y maravillosa, como la que antaño la 
habitó.

José Mora Gómez

E n esta narración, quiero evocar 
la historia de una mujer que se 
entremezcló con las diferentes 

clases sociales de una época convulsa, 
como un personaje más o menos céle-
bre, a la que todos rindieron homenaje 
a su hermosura, que liga con su histo-
ria, semejante a una luz serena que 
ilumina un cuadro borrascoso.

Rememorando unas cuantas déca-
das, intentaré, al ya débil resplandor 
de mi estrella, bosquejar y plasmar 
una estampa, que se me manifestó en 
el cielo de mi juventud. De ella quie-
ro dejar memoria antes que la cerca-
na noche de mi vida, esparza sus 
densas sombras y borre para siempre 
el recuerdo de la Señora Baltasara.

La “tía” Baltasara poseía un carro 
y una borrica, con ella recorría todos 
los mercados de la zona. Su porte y 
semblanza eran propios de una reina, 
erguida, gallarda, sentada en el cabes-
trillo conlas riendas sueltas. Añadía 
a su atuendo un pañuelo rojo y su 
sombrero medio cordobés que bajo la 

luz del sol, la hacía más radiante y más 
amazona que cualquier dama conoci-
da de su época.

Ella correteaba con su carrito todos 
y cada uno de los eventos paganos y 
eclesiásticos de su tiempo. Se presen-
taba en todas y cada una de las fiestas 
del entorno desprendiendo una alegría 
y felicidad que contagiaba a cuantos la 
rodeaban; y en boca de todos se oía 
con acento de admiración “ahí viene 
la Señora Baltasara con su borrica y su 
carro”.

Cuenta la leyenda y se rumorea-
ba que Baltasara, quiso ser marque-
sa, pero de carro y borrico, sin impor-
tarle el qué dirán, ni a los halagos, 
ni a las habladurías, pero la planta 
el donaire, los modales y la aparien-
cia la delataron y... un día la Señora 
Baltasara desapareció, se desvaneció 
como lágrima en el desierto... Sólo de 
algunos, de su más reducid círculo de 
amigos, nos llegaban noticias veladas, 
confusas y nebulosas.

Esas nuevas, muchas veces ya anti-
cuadas, nos hacían partícipes de que 
Baltasara, se refugíó en París, donde 
fue ensalzada por su genuina forma de 
hablar con acento franco-valenciano-
murciano. Allí, ya no era la señora de 
la borrica, su garbo, gracia y belleza 
hacían que los hombres cayeran rendi-
dos a sus pies. Ya no se movía en su 
carro, sino en limusinas y coches de 
lujo, siempre acompañada de galanes 
que nunca le faltaban. La ciudad esta-
ba hecha para ella, La Señora Balta-
sara, una modesta “Madame Pompa-
dour”, ya nada tenía que ver con 
aquella moza que peregrinaba por los 
marjales de la Vega Baja. Se codeaba 
con toda la nobleza y la alta alcurnia 
parisina, sin echar de menos aquella 
tierrachica conde también fue feliz a 
su modo y en otro tiempo. Su rastro 
y posiblemente su ocaso se perdieron 
en los casinos, salas de fiesta y cafés 
del glamuroso encanto de la capital de 
la moda y del amor, sin saberse donde 
descansan los restos de una dama, de 
alta cuna y baja...
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Rosario Piernas andreu

En la villa de Rojales:

Al llegar el ocaso, un vecino de dicha 
villa, terminado el trabajo en la huer-
ta, se dirige hacia su casa.

En la vivienda, está su mujer, prepa-
rando la cena y esperando a que llegue.

Al entrar en la vivienda, su mal humor 
y su consiguiente enfado se hace 
patente, al dar un portazo y decir: “ya 
está muerto y enterrado”.

Frase que dirige a su mujer, sin más 
saludo ni explicación.

Ella al ver su enfado, prefiere callar 
y no preguntar siguiendo con sus 
quehaceres en la cocina. A continua-
ción prepara la mesa y en silencio 
cenan.

Al día siguiente marcha a trabajar en la 
huerta y ella se queda en casa hacien-
do, sus labores domésticas, entre las 
que se incluye la compra.

Al hablar con una vecina, le cuenta lo 
que su marido había dicho, la noche 
anterior.

Como es normal, esta vecina, se lo 
contó a otra y esta otra, a su vez, a 
otra… etc. “Al final llegó al oído de 
quien tiene que llegar.

Por la tarde, se da aviso a la guar-
dia civil que un vecino de esta villa ha 
desaparecido.

Cuando el marido regresa a casa, la 
mujer le cuenta que ha desapareci-
do el vecino, y le pregunta si él lo ha 
visto, a lo que el responde negativa-

mente, poniendo cara de pesadum-
bre. Al ver su cara, la mujer decide no 
seguir hablando.

Por la mañana, se sigue la rutina de la 
casa. El se va al trabajo en la huerta y 
ella en sus labores domésticas.

A media mañana, se presenta la 
guardia civil en el tajo donde traba-
ja, preguntando si sabe alguna cosa 
de la desaparición del vecino. El dice 
que sí que le han contado la desapa-
rición pero que no lo ha visto y no 
sabe nada.

La guardia civil, le pide que les acom-
pañe hasta el cuartel, para hablar con 
más tranquilidad. Como es lógico, no 
se niega y dejando sus herramientas 
en el tajo, les acompaña.

Una vez allí, le piden que se sien-
te y vuelven a preguntar en reitera-
das ocasiones. Siendo su respuesta la 
misma siempre, que no lo ha visto y 
no sabe nada.

El guardia civil perdiendo la paciencia, 
golpea con fuerza la mesa, y ponién-
dose en pie le insiste que diga lo que 
sabe. Él asustado, traga saliva y vuel-
ve a decir que no saber nada.

Entonces es, cuando exasperado, el 
guardia civil le dice que su mujer a 
contado que él dijo: “ya está muerto 
y enterrado”.

Su asombro es evidente, pero sacan-
do fuerzas de donde ya no le queda-
ban, les dijo: “con que lo ha dicho mi 
mujer, pues nada, vamos que os digo 
donde está enterrado”.

Cuando llegaron al sitio les dijo: 
“escarbar ahí y lo encontraréis”.

Empezaron a escarbar y cuando lleva-
ban sacadas cuatro paladas de tierra, 
dieron con algo. Entonces empezaron 
a quitar tierra con las manos. Perple-
jos, lo miraron y dijeron: pero… pero 
esto… pero esto que hay aquí… esto es 
el cadáver de un gato.

Entonces dijo él: “eso es lo que yo, 
maté y enterré”.

A lo pocos días para suerte suya, el 
vecino desaparecido volvía a la villa.

Consejo:

hay Cosas que 
no se deben 
ContaR ni a tu 
MujeR.

MUERto Y enterrado
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noche mágica

Noche mágica
donde la hoguera
te invita
a pasear por ella.

Colores
que se confunden
con el ocaso
cuando la oscuridad
se inclina
y mezcla su azul,
ya tenue,
con el paisaje
llenando de calor
la oscuridad
que le persigue.

Noche
cuya fragilidad
puede hacer que se rompa
la fuerza de la leyenda.
Noche, cuyo deseo es quedar dentro
del espacio que nos envuelve
con la fuerza de su secreto.

Noche al fin y al cabo
que vive en nosotros,
antigua y remota
como los sueños,
fugaz como la llama,
memoria
entre los hombres

Menchu lorenzo 
(Carmen Águeda Lorenzo)

Higuera, de hojas…

Higuera, de hojas
doradas y amarillas,
vecina del puente
de tres ojos.
Brisa que te agita
y hace de tu destino
otoño inacabado.
Desnuda
en el invierno
claro,
acompañas a la luna
y tiemblas
cuando ruge
la crecida.

Del libro 
“Mujeres que escriben versos”
Menchu lorenzo

recuerdos de adolescencia

Algarrobo viejo,
torneado olivo.

Árboles de mi niñez,
llevando todavía,
las sonrisas inocentes,
de la pubertad.

Subía tus laderas
colina arriba, donde la vista
se perdía en el horizonte.

Las nubes estaban cerca
y el mar, desde lo alto,
se mostraba ante nosotros.

Todos, en alegre algarabía,
con sonidos de petardos
y jadeantes sonrisas,
cruzábamos el puente,
para llegar a lo alto,
lejos, en las colinas.

El trigo plantado,
-verde todavía- y nosotros
clavando los pies
en sus raíces,
tumbados sobre él,

los ojos al cielo, en la boca
una amapola y la sonrisa,
creyendo que habíamos
descubierto la vida.

De “A los 20 años (1982)”
Menchu lorenzo  
Carmen Águeda Lorenzo)

“desde el río”

Hoy desde el río
que no es sereno ni frágil
ni trasparente
pero sí,
turbio, sagaz, opaco

Aguas turbulentas
empujan su espuma
amontonan cañas
y el puente de tres ojos
traga su corriente

Marrón de remolinos
no murmura
pero ruge y desciende
con la prisa del rayo
y el relámpago

Sus aguas cubren
parte de sus ojos
también
los de mi niñez,
juventud...
y ahora
otoño de mis días...

Hoy el río
llega a su madurez
fuerte, desafiante
lleno de vida

Seguro en su camino
toma carrera
sabiendo
que su final será el mar
no la tierra

De “Valor y poder de la palabra” 2011
Menchu lorenzo 
(Carmen Águeda Lorenzo)

POESÍaS
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Joaquín Marcos Parres 
Pregonero de las Fiestas Patonales en Honor 
a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos 

2019

veCinoS de rojaleS del reY:

“esCuChad lo que se haCe sabeR de PaRte de la CoMisiÓn 
de Fiestas y de la junta CentRal de MoRos y CRistianos:

aMbas entidades CoRPoRatiVas en asaMblea PÚbliCa y 
ColeGiada asistidas de toda la autoRidad que les otoR-
Gan sus estatutos, PResididas PoR el eXCMo. sR. alCalde de 
nuestRa Villa y PoR el ReVeRendo PadRe PaRRoCo de esta, 
han aCoRdado y asÍ lo oRdenan, que duRante las PRÓXi-
Mas Fiestas eM honoR a san PedRo aPostol y de MoRos y 
CRistianos se CelebRen; el tRadiCional desFile PRoCesio-
nal de nuestRo santo PatRÓn san PedRo y los tRadiCio-
nales desFiles Con sus boatos de eMbajada, ChaRanGas y 
batallas inCRuentas entRe las Mesnadas de la CRuZ y las 
hoRdas aGaRenas de la Media luna.

desFiles ya FaMosos en toda la CoMaRCa, PoR su Reli-
Giosidad el PRiMeRo, y PoR su esPlendoR GRandeZa y Rique-
Za oRnaMental todos los deMÁs.

una VeZ Mas se Van a CelebRaR en nuestRa Villa las 
Fiestas del 29 de junio, no hay un MaRCo Mas aPRoPiado 
PaRa ello que estas FeRtiles y benditas tieRRas ValenCia-
nas, Con una hueRta Cuajada de FloRes y FRutos, y PReÑada 
de ColoRes, sonidos MusiCales y aRoMas, ni enContRaRe-
Mos un Cielo Con aZules tan nitidos PaRa daR CobeRtuRa 
a una tieRRa MÁGiCa toCada PoR el dedo de dios.

ROJALENSES del CaMPo y de la hueRta de Ciudad quesa-
da y de heRedades, de todos los baRRios de la Villa sin 
eXCluiR ninGuno, os ConVoCaMos PaRa que ViVais intensa-
Mente las Fiestas, olVideis Viejas RenCillas y Con los otRos, 
CoMPaRtais VuestRas aleGRias.

ASÍ PUES os oRdenaMos Con el ResPeto que nos MeRe-
Ceis que seais FeliCes duRante estos dÍas.

dado en la Villa de Rojales del Rey en el aÑo del seÑoR 
de 2019, el uno de junio, Con el PeRMiso de su MÁXiMa 
autoRidad el eXCMo. sR. alCalde d. antonio PeReZ GaRCÍa 
y PaRa MayoR GRandeZa y GloRia de dios.”

Sr. Alcalde, Sres. Concejales y autoridades, Reinas de las 
fiestas, Vecinos de Rojales, amigos y amigas; buenas tardes 
y sed bienvenidos, recibid además mi agradecimiento por 
permitirme estar esta tarde con todos vosotros.

En primer lugar quiero expresar mi gratitud a todas las 
personas que pensaron en mí, un rojalense ausente, para 
otorgar el honor de oficiar hoy, en esta noche mágica espe-
cial para muchas de las personas que me acompañan en este 
escenario, de pregonero de las fiestas que comienzan “en 
honor de San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos”.

 Pregón palabra derivada del latín “preconen”: Promul-
gación o divulgación que se hace en alta voz y en lugar 
público de una noticia, de un aviso o de un hecho que 
conviene hacer saber a todos. Todos recordamos o hemos 
visto la escena del pregonero del pueblo con su trompetilla 
anunciar lo propuesto por la autoridad del momento. Pues 
eso me propongo esta tarde, Anunciar, promulgar, ensal-
zar y divulgar las fiestas, convocar a todos los vecinos a las 
mismas aunque yo no usaré la trompetilla, si no solo mi 
voz, alta y clara:

Como habéis visto y escuchado he querido comenzar el 
anuncio de las fiestas con un pregón como se hacía a la anti-
gua usanza, pregón que se repetía por todas las calles del 
pueblo para que se supiera que daban comienzo las fiestas.

Esta tarde soy feliz doblemente, primero estoy en mi 
patria chica, donde conocí la vida, me dieron de comer, hice 
amigos, me divertí, donde aprendí lo inolvidable y donde 
conocí el primer amor, sentimientos y recuerdos que nunca 
se olvidan aunque el tiempo compañero inseparable de 
nuestras andanzas, luche conmigo para borrarlo.
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He de confesar que al principio sentí un pánico amable 
pues no sabía que decir y que escribir, mas tarde pensé 
“he de escribir aquello que me salga del corazón”, y lo 
que tengo en el corazón es mucha gratitud hacia todas las 
personas de mi pueblo en especial hacia aquellos que me 
tendieron la mano cuando me hizo falta. Lo poco que haya 
en mí de buena persona lo he aprendido de muchos de voso-
tros y este es el patrimonio del que disfruto, buenos amigos, 
mejores vecinos y una pequeña gran familia. Junto a estos 
sentimientos, también albergo muchos recuerdos que jalo-
nan mi existencia. Son tantos esos recuerdos que no daría 
fin a la tarde haciéndolos llegar a vosotros.

En segundo lugar soy feliz y me siento muy honrado por 
que voy a ser durante unos minutos la voz alta y clara que 
anuncia la llegada de las fiestas a esta tierra querida. Los 
poderes públicos deben anunciar la fiesta. El Sr. Alcalde, en 
la muy lícita representación que ostenta, cede al pregone-
ro este privilegio, para que en nombre de la Corporación se 
convierta por minutos en la Voz del Pueblo.

Conozcamos un poco la historia de estas tierras de 
aluvión, de este gran delta que fue, del rio Thader; donde 
se acrisolaron con el paso del tiempo y de las diversas cultu-
ras, las gentes que hicieron nacer la Villa de Rojales

Nos descubre el profesor Picatoste Navarro, que en el 
año del Señor de 1773 y siendo 29 de abril, El rey D. Carlos 
III firmaba en Aranjuez el privilegio redactado bajo mode-
lo de Real Cédula por el que se otorgaba la segregación de 
Guardamar al antiguo barrio que desde entonces se convir-
tió en la Villa de Rojales. Estos acontecimientos se sucedían 
hace 246 años. Este documento es importante doblemente, 
primero porque trae la autonomía administrativa a Roja-
les y en segundo lugar por que es muy posible que sea un 
documento único, mediante el cual todo un Rey de España 
conceda este privilegio a la Villa de Rojales. Joseph Castelló 
en su crónica de 1.780 siete años más tarde le da al pueblo 
la denominación de Rojales del Rey que en su nombre he 
querido rescatar esta noche.

Este importante hecho en la historia del pueblo llevó a la 
comisión vecinal encargada de tramitarlo ante el Consejo de 
Castilla y para celebrarlo, a decidir tres días de fiesta 24, 25 y 
26 de MAYO. Estos tres días, de los que tenemos conocimien-
to por los textos de la época, siguieron el mismo esquema:

 Misa cantada con la concurrencia de toda clase de 
sacerdotes de otras villas sobre todo de Orihuela para predi-
car y cantar las misas.

 Toros corridos en la tarde

 Y en la noche, música, fuegos artificiales y luminarias.

El patrono parroquial al que se honraba, era San Pedro 
Apóstol, se veneraba así mismo a la Virgen del Rosario y a 
la Virgen del Carmen.

Posteriormente el Pueblo de Rojales y para dar cumpli-
miento a las diversas normativas y calendarios eclesiásticos 
pasó a celebrar sus fiestas para el 29 de Junio día estable-
cido al parecer para conmemorar el martirio de San Pedro 
en la colina vaticana hecho sucedido bajo el mandato del 
emperador Nerón. Y así han continuado celebrándose en el 
tiempo, siendo interrumpidas por un periodo no muy largo 
a causa de La Guerra Civil Española, así hasta que mi gene-
ración y yo mismo las conocimos.

El pueblo que viene a mi memoria de aquellos años de 
niñez un poco grises y oscuros de azul mahón, era un pueblo 
falto de servicios, algunas calles sin asfalto, las bombillas 
del alumbrado público eran un punto de luz que escasa-
mente alumbraba un tramo de la calle, había muy pocos 
coches, los perros y los gatos campaban a sus anchas por 
las calles, igualmente lo hacía la chiquillería que montaba su 
gran ludoteca en las calles, en el río, en los montes aledaños 
y en la huerta donde los árboles frutales de todo tipo eran el 
objetivo de sus ataques.

En este marco histórico, la festividad De San Pedro que 
alcanzo a recordar traía al pueblo la consiguiente agitación 
que comenzaba un par de semanas antes con la llegada de 
los feriantes y las atracciones de feria, que como niños que 
éramos nos seducían y nos hacían abandonar otras activi-
dades de tipo escolar y recreativas para dedicarnos a lo que 
nos llegaba de fuera; se cortaba una calle y se soltaba la 
vaca, tradición de aquellos toros corridos de otro tiempos, 
para los niños había actividades infantiles de tipo recrea-
tivo y relacionadas con el chocolate, los cabezudos y los 
juegos, el buen tiempo propiciaba la instalación de una 
cucaña sobre el río, las carreras de cintas y las bailes al aire 
libre amenizados por orquestas locales.

Toda esta actividad era preparada por los vecinos que 
formaban la consiguiente Comisión de Fiestas y salían a 
pedir las ayudas pecuniarias necesarias por todas las calles 
del pueblo y de la huerta.

La fiesta tenía como eje central la celebración religio-
sa, el día del Patrón se celebraba el sacrificio incruento de 
la misa, donde el párroco ejercía como tal y preparaba el 
sermón de la misa de once, la más importante de las tres 
que había, de esto puedo dar fé por ser el primer trabajo de 
mi vida, el de monaguillo, por la tarde siempre se celebrara 
la procesión con asistencia de las autoridades civiles, músi-
ca, volteo general de campanas, y traca final. Posteriormen-
te se añadieron episodios nuevos, conciertos de la banda de 
música, aparecieron las verbenas al aire libre y más tarde 
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en el cine de verano y siempre se daba fin a los festejos con 
un gran disparo de fuegos artificiales.

Hacia el final de los años 70 y dando comienzo los 80 
van apareciendo en el pueblo las fiestas de Moros y Cris-
tianos, las que he venido a denominar las Fiestas Partici-
pativas, tradicionales de las poblaciones del levante espa-
ñol por su significación histórica al rememorar las batallas 
llevadas a cabo entre la Cruz y La Media Luna. Estas fiestas 
han conseguido y lo siguen haciendo un índice de partici-
pación de todos y todas las vecinas y vecinos muy elevado. 
Nuevamente he de dar fe de ello ya que tuve el privilegio 
junto con otros amigos de fundar una comparsa y de parti-
cipar muy activamente en estas fiestas tan entrañables para 
mí, durante unos inolvidables años.

Hoy he de reconocer que aquellos inicios ya históricos 
han evolucionado y como fruto de esa evolución, Rojales 
cuenta con unas fiestas, grandiosas, que se celebran año 
tras año con gran esplendor, y que tienen ese embrujo espe-
cial que inunda a todos convirtiéndose en un espacio para el 
encuentro con el amigo que hace tiempo que no ves, para el 
rejuvenecimiento en las ideas, para la nostalgia por lo pasa-
do, para el recuerdo de otros tiempos y otras gentes pero 
sobre todo para conseguir ser feliz junto a los tuyos duran-
te unos maravillosos días.

Una gran figura de nuestra fiesta tenemos sobre el esce-
nario, Maeva, Laura, Sarah, Alicia, María Isabel y Nazaret. 
Al conocerlas me ha venido a la cabeza una idea que leí una 
vez no sé donde que venía a decir “Las chicas mas guapas 
son siempre las del pueblo vecino” Craso error del que lo 
escribió. Esto no es tal verdad o no lo ha sido nunca en este 
pueblo. Y he aquí la prueba, un gran despliegue de belle-
za, juventud, buen gusto y simpatía adornan sin dudar a 
las reinas de este año. Un lujo ornamental para estas fies-
tas como también lo fueron las que nos dejan por haber 
acabado su reinado, si es verdad que las flores hoy sienten 
envidia porque estas mujeres y niñas con su belleza oscu-
recen la generosa misión propia de aquellas que no es ni 
más ni menos que embellecer la vida de las gentes. La exal-
tación que hacemos de estas jóvenes representa la exalta-
ción de todo un pueblo y de sus costumbres festeras traí-
das al presente por aquellos que nos precedieron a los que 
no olvidamos.

Y a ellas me dirijo por que son las depositarias de las 
ilusiones y las esperanzas de sus padres, tesoreras del futu-
ro de este pueblo, ellas son el árbol de la vida que manten-
drá vivo el linaje del Pueblo de Rojales allí donde estén, a 
ellas hay que rendir pleitesía porque son Reinas.

He de decir algo mas a estas mujeres de Rojales y en este 
punto es mi alma de maestro la que me conduce a aconse-

jaros que llevéis con dignidad vuestro reinado, no cerréis 
vuestro entendimiento a la cultura, que améis profunda-
mente a vuestros padres que respetéis y escuchéis a vues-
tros maestros, que seáis amigas de vuestras amigas y 
amigos y que no renuncies nunca a este pueblo crisol de 
culturas, virtudes y valores.

Llegados a este punto y en justa relación con la educa-
ción, aunque no sea un motivo muy festero, no puedo dejar 
de rendir un pequeño homenaje a las personas que con 
su buen hacer, me ayudaron en esta lucha por la vida. Dª 
Victoria Ramos que me enseñó a leer cuando era un ínclito 
párvulo en travesuras, D. Gonzalo Faus Saquero, D. Pascual 
García García y D. Antonio Ferrández Guirao, maestros 
todos de aquella vieja escuela que era la que daba el tiempo, 
y que me enseñaron lo necesario para acercarme al conoci-
miento de las cosas poniendo en mis manos las herramien-
tas para descubrirlo.

Hay un maestro más, del que fui alumno y posterior-
mente compañero de profesión, al que sigo debiendo una 
especial gratitud y al que tengo un gran respeto, es D. Roque 
Trives Fernández socialista de los buenos y amigo de todo 
este pueblo, sus consejos y su ayuda me vinieron muy bien 
cuando más los necesitaba. Como dice el refrán “es de ser 
un buen nacido el ser agradecido”, vayan pues mis agra-
decimientos por lo que hicieron y hacen. Muchas Gracias.

No dejaré pasar la ocasión, aprovechando el privilegio 
que se me ha concedido hoy La Corporación Municipal, de 
manifestar y hacer llegar públicamente, a los políticos de 
nuestra villa a los que gobiernen y a los que compartan la 
oposición una recomendación que estoy seguro que tanto 
unos como los otros sabrán administrar por que, la sabidu-
ría ya la tienen y generosidad les sobra.

“Que sea la educación el objetivo más prioritario de vues-
tros mandatos, no permitáis que haya niños sin colegio, 
sobre todo, aquellos con necesidades educativas especia-
les, sed generosos en vuestros presupuestos con la escue-
la, poned en sintonía vuestros esfuerzos para conseguir 
una educación integral, democrática y universal”.

Ahora hemos de recomendar a todos los rojalenses como 
lo haría un buen pregonero que nos alegremos, que con esta 
fiesta ha llegado el momento de la alegría. Saludaos unos 
a otros como si fuera la primera vez o como viejos amigos. 
Abrazaos, bailad, cantad y reíd. Dejaos llevar por la música, 
romped por unos días la monotonía de todo el año de forma 
que la explosión de vuestra alegría no tenga más límite que 
el del respeto a los demás. Participad en las batallas que 
se avecinan, prestad vuestra ayuda al bando que mas os 
convenga tanto moro como cristiano, sabed que al final 
ganaremos todos la paz y la felicidad.
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El pueblo que sabe divertirse, en paz y armonía, es un 
pueblo culto y sabio. Yo os deseo que sean estas las mejo-
res fiestas que haya disfrutado La Villa de Rojales, que se 
graben en la memoria de todos para que su recuerdo alivie 
la tristeza de los que tendrán que irse de nuevo y anime a 
los que se queden a seguir trabajando juntos, aparcando las 
diferencias que nos separan, para conseguir una villa más 
habitable y feliz.

Al ser comisionado y cumplir el mandato del Sr. Alcal-
de he dado a conocer el contenido que tienen estas fiestas. 
Este contenido no alberga cosa alguna contra la fe ni las 
buenas costumbres, mejor aun contiene apacible y honesta 
recreación así como noble divertimento de éticas lleno, todo 
ello inspirado en una buena filosofía moral y, que nuestros 
antepasados juzgaron conveniente a sus repúblicas para dar 
fuerza y pasión a ánimos marchitos y espíritus impregna-
dos de melancolía. SOLICITO pues licencia para su ejecu-
ción y disfrute.

Expuestos los motivos, conocida la historia, pronuncia-
dos los exhortos y solicitada la licencia para la celebración, 
no queda más que la despedida. Hagamos pues uso de nues-
tras buenas costumbres, para que como antes lo hicieron 
nuestras abuelas y abuelos, nosotros seamos hoy en el futu-
ro ejemplo para nietos y nietas. Sembremos buenos recuer-
dos que no son más que sentimientos porque sabido es que 
los sentimientos son vida.

Señor Alcalde, corporación municipal, queridos y 
queridas vecinos y vecinas, La Fiesta está pregonada. A 
partir de ahora, sepamos disfrutarla.

Mil gracias por la atención prestada y les ruego, con el 
corazón en la mano, me respalden con estos gritos expre-
sión de nuestra alegría.

¡Viva San Pedro Apóstol¡

¡Viva Rojales del Rey¡
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Fiesta de la bici

marcha de la mujer duathlon

71álbum dE fotos



Senderismo vuelta a Rojales
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Cultura y fiestas

Presentación de Reinas
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Chupinazo

Presentación de Capitanes y Abanderados
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mascletá
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Correfoc

Hoguera 2018

Subida al cabezo Soler. Noche de la Encantá

40 Aniversario moros y Cristianos
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Ofrenda de flores San Pedro
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Pasacalles de Cabezudos

Procesión de San Pedro
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batalla de pólvora
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Charanga San Pedro

desfile de moros y Cristianos
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Fiestas Ciudad Quesada
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Encierro infantil

Carrera de cintas
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Festival Noche de Estrellas

mercadillo de Navidad
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Fin de año

Inauguración belén municipal

Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales
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Cabalgata de Reyes

medio año festero
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Semana Santa

Carnaval
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Rodearte
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Romería de San Isidro 
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Reinas de las fiestas en la procesión, Chari Rico, Maite Figueroa, 

Ángeles Costa, Mariola Chazarra e Isabel Sáez 

Virginia, Remedios, Federico e Isidro una noche de procesión

Chari Rico, Maite Figueroa, Ángeles Costa, Mariola Chazarra e Isabel Sáez

FOTOS PARA EL RECUERDo

Reinas de las fiestas del año 1985, Chari Rico, Maite Figueroa, 
Ángeles Costa, Mariola Chazarra e Isabel Sáez

Un día de San Isidro Mari Segarra, Lola Andreu, Antoñita Navarro y Tere Rodríguez

 Maruja la ¨cucurrona¨ con sus hijos 

Manuel Ñiguez y amigos
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Ángeles Costa proclamada reina de las fiestas

Ezequiel, su madre Carmen y su hermana Carmen

El Pichón, Ezequiel y el Polleras en el cuartel 
de instrucción de marina en el año 1954

Ezequiel, el Tomás ¨el Pascualico¨ y un amigo

Concurso de emvasado de alcachofas en el almacén del guirado, Mª Teresa ¨La Vita¨, 

Remedios ¨La de los Conejos¨y Virginia ¨La del Cojo¨

Vecinos y familia López

Un grupo de amigos en la playa de Guardamar una tarde de Pascua
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Jesús con la bolsa de palos de Miguel Ángel Jiménez año 1995

Leila, Carmen Rosa y su madre en el campo de golf La Marquesa 1995

Hoyo 5 La Marquesa

Primera visita a Rojales de Miguel Ángel Jiménez

Grupo de amigos de Virginia e Isidro una tarde de mona en la Berná

Juan en el hoyo 6 de La Marquesa



Pregón de la toma del Castillo 
Moros y Cristianos. Año 2018

Capitanía Comparsa Contrabandistas
Escrito por: J. Fran González-Amorós

—Primer Acto—
(Desde lo alto del Castillo y con 

acento moro) 

EMBAJADoR MoRo
De nuevo llegáis cristiano reclaman-
do tierras de antaño. Os dejo mirar, 
pero sin tocar... Perdisteis el reinado en 
tiempos antiguos. Tan antiguos como 
el sonido contagioso de nuestro Paqui-
to el Chocolatero. 

»Ya no vale aquello de ser amigos, 
por muchos calamares y pelotas de la 
Noria (señala bar de la Noria) que me 
prometáis traer. 

»Mis ejércitos de la media Luna 
ganaron la Gran Batalla. Y de la nada, 
alzamos esta fortaleza Mora con estos 
jardines de ensueño. ¡Sé que os gusta 
cristiano contrabandista!, ¿verdad?. 
Pero ya os digo, y os recuerdo, que.. 
no, no, no, nunca, nunca, nunca mais... 
vuestra bandera con la cruz cristiana, 
(dice negándolo con el dedo). ¡JAMÁS DE 
LOS JAMASES! Hondeará nuevamente 
en lo alto del Castillo. 

(Desde la plaza)

EMBAJADoR CRIstIANo
Ya estamos de nuevo como todo los 
años... Os creéis dueños y señores de 
estas tierras Santas, y estáis de pres-
tado, no te das cuenta que ese acento 
que tenéis no es de aquí, de esta zona 
de la vega baja, que parece que tengáis 
una serpiente venenosa metida en la 
boca con tanto sssessseo. ¡Y aquí no 
usamos la “S” para nada! No la come-
mo frita con patata. 

»¡Rayos y truenos caerán del 
cielo! Así hará nuestro Dios Cristiano y 

nuestro Patrón San Pedro. Ni ese Dios 
vuestro que hacéis llamar Alá, podrá 
detenernos en la lucha. 

»No me vale ya que me prometías 
riquezas que llenen mis arcas. 

»Ah, por cierto... ya veo y se 
entiende lo poco que os gusta la 
gastronomía de nuestro pueblo. Tran-
quilo, que las pelotas y los calama-
res nos los comeremos nosotros. Que 
tenemos buen saque y varios barriles 
de cerveza esperando para ser abiertos.

EMBAJADoR MoRo
¡Callad, Cristiano traidor! Que mi 
pueblo musulmán no escuche las 
palabras de un cristiano sediento de 
tierras y riquezas. Y ya que habláis de 
la gastronomía de Rojales, no sabéis 
cuanto hemos aportado nosotros a 
este pueblo, desde las delisssiosas 
almojabenas bañadas con miel, hasta 
los Kebap que ya podéis encontrar en 
cualquier esquina.

EMBAJADoR CRIstIANo
Delisssiosssas, delissssiosssass, las 
almojabenas sí que están (dice copian-
do el acento moro). Pero donde esté 
un buen cocido con pelotas, un arroz 
clarico de vigilia, o unas lentejas con 
chorizo bien puestas en la mesa, que 
se quiten todos los Kebap de carnes... 
“que... no quiero ni pensar lo que 
llevará eso por ahí dentro” . 

EMBAJADoR MoRo
¡Os reís de nuestra cultura, maldito 
cristiano! 

EMBAJADoR CRIstIANo
No, no malinterpretes mis palabras, es 
simplemente un humilde comentario. 

EMBAJADoR MoRo
Queda claro que nunca estaremos 
de acuerdo en nada. Menos mal que 
somos mayoría en este pueblo ahora 
musulmán. ¿Cuántos Cristianos veo 
en esta plaza ? Dos, seis, diez… vein-
te como mucho. No me hagáis reír, 
cristiano, y seguid en las sombras, en 
segundo plano y enriqueciéndoos con 
las riquezas que os regalo. 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Ya no hay regalos que valgan! ¡Somos 
pocos pero matones! ¡Y hablo en 
nombre de mi Dios Cristiano, de mi 
patrón San Pedro, de Jesús de María 
y de todas las vírgenes habidas y por 
haber en el cielo y en la tierra! 

EMBAJADoR MoRo
Tranquiiiilo, tranquiiiiilo, relaaaajate, 
reza tres padres nuestros y verás como 
se te pasa el cabreo. 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Hhhhmmmm... sujetadme, contened-
me compañeros cristianos que este 
moro no sabe con quien está hablan-
do. (lo sujetan). Mira que me lo como 
crudo y sin desinfectar. Ayyy Dios mío 
que dolor de barriga me está dando y 
no es el momento. 

EMBAJADoR MoRo
Respira profuuuundamente. No lo 
dejes salir, noooo. Por el bienestar de 
todos los que estamos aquí presen-
tes. Ahora que este río no huele. (dice 
taponándose la nariz con la mano izquier-
da y con la  derecha aireándose la cara). Y 
recuerda lo de los tres padres nuestros, 
y si no mejoras ponte de rodillas y reza 
también un Ave María. Que aquí los 
musulmanes somos buenos médicos 
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y entendidos en maluras imposibles. 
Hazme caso en algo pobre cristiano. 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Ya está bien! ¡Soltadme! 

»¡Un remolino de pólvora está 
a punto de estallar en este jardín del 
Edén!. 

EMBAJADoR MoRo
Eso, eso, cambiemos de tema, que 
podría llegar la extinción, el fin de 
nuestros días si lo llegas a soltar... 
Volvamos mejor a la batalla... 

EMBAJADoR CRIstIANo
Qué poco sabéis de mi Dios, de sus 
hazañas pasadas. De convertir el agua 
en vino y multiplicar los peces. 

»Decís qué sólo veis en esta plaza 
unos pocos cristianos... ¡Hasta veinte 
mil los podría multiplicar mi Dios! 

EMBAJADoR MoRo
Uyuyuyuy... que miedito me dais. Alá 
también es grande y todopodero-
so. Podría haceros desaparecer de un 
simple soplido. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Sopla, esos es, sopla a ver si te ahogas 
y te da un patatus ya de una vez... (dice 
recomponiendose). 

»De acuerdo, vosotros os lo habéis 
buscado. Por mi Dios y mi Patrón San 
Pedro. ¡Preparaos para la lucha! 

»Contrabandistas, Piratas y 
Guerreros del Cid. ¡QUE ESTALLE LA 
BATALLA! 

EMBAJADoR MoRo
¡Pueblo Musulmán! Almohades, 
Tuareg, Bereberes y Benakies. Defen-
damos estas tierras de cristianos inso-
lentes. ¡A por ellos! 

BAtALLA PRIMERA

—Segundo Acto—
EMBAJADoR CRIstIANo
No subestiméis el poder de mi patrón 
san Pedro. No, no cabrearlo. No 
querrás unas fiestas que os han sido 
prestadas pasadas por agua. 

EMBAJADoR MoRo
Uy, Uy, Uy... qué manera de meter 
miedo. Ya que presumisss de vues-

tro gran poder celestial, lo haré yo 
también. 

»Mi dios Alá podría hacer temblar 
la tierra el mismo día de la Entra-
da Cristiana. ¡Y os recuerdo que sois 
capitanía! 

»Uno a uno iríais cayendo a un 
infierno incandescente e intermina-
ble... Para que se os ponga el culito 
bien caliente y se os bajen esos humos 
con los que vais. 

EMBAJADoR CRIstIANo
A ver, a ver, vamos a ver si la fiesta 
puede comenzar sin tanta batallita... 

»Puedo acercarme al castillo. 

EMBAJADoR MoRo
Bueno, si tanto deseo tienes por venir, 
acércate, no te quedes con las ganas. 
Ven, ven... vamos. 

(se encuentran en mitad de la pasarela 
y se saludan) 

EMBAJADoR MoRo
Salam Aleikum. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Malikum seras tú. 

EMBAJADoR MoRo
Ya estás aquí, cuéntame, qué es lo que 
quieres. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Mira, te cuento, sí. De política no 
vamos a hablar, y de futbol menos, que 
ese sí que es nuestro gran rival en esta 
Gran batalla. 

EMBAJADoR MoRo
SShhhhh... Sí, ahí llevas toda la razón. 
El futbol ni nombrarlo este año. Que 
peligra la afluencia de público en los 
desfiles. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Mira... Es que todo los años es la 
misma historia. Si sabéis que vais a 
perder en la batalla, que los libros de 
historia no engañan. Que están bien 
escritos. 

EMBAJADoR MoRo
¡Que me estáis contando!

EMBAJADoR CRIstIANo
Es que este espectáculo ya se ha 
convertido en el día de la marmota. 
Pues que como todos los años vais a 

tener que hacer las maletas y marcha-
ros en pateras, unas detrás de otra, por 
este río hasta llegar a la desembocadu-
ra de Guardamar.

EMBAJADoR MoRo
No creáis todo lo que dicen los libros. 
Las historias son engañosas según 
quien las cuente. 

EMBAJADoR CRIstIANo
No, hazme caso, que vas a perder, 
como el año pasado, y el otro, y el otro. 
Que pelear pa na, pa qué... Que esto no 
es lo tuyo. Hazme caso, y dedícate a 
otra cosa. 

EMBAJADoR MoRo
¿Y si no es en la lucha, a qué otra cosa 
quieres que me dedique? 

EMBAJADoR CRIstIANo
Es fácil, te doy una idea, porque queda 
claro que esto de batallar no es lo 
tuyo... 

EMBAJADoR MoRo
Dime, dime... me tienes ansioso por 
saberlo. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Por qué no te presentas al próximo 
casting de Operación Triunfo, igual lo 
tuyo es cantar y te vemos al año que 
viene cantando en Eurovisión. Ves que 
fácil te lo pongo. 

EMBAJADoR MoRo
Tú crees que yo cantaría bien... 

EMBAJADoR CRIstIANo
Hmmmm... bueno, con ese sesseoo que 
tú tienes, pero... peor que estamos ya 
no podemos quedar... ¡Pero te doy otra 
idea! 

EMBAJADoR MoRo
Dime... dime... 

EMBAJADoR CRIstIANo
A ti no te gustaba eso de escribir 
historias... 

EMBAJADoR MoRo
Sí, y las sigo escribiendo.

EMBAJADoR CRIstIANo
Pues ya está. Solucionado. Por qué no 
te vas una temporada con este escri-
tor tan famoso de Rojales que ahora se 
hace llamar: Fran González-Amorós. 
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Sí, este, el hijo del Pepito el Maxiste 
de toda la vida de Dios. 

EMBAJADoR MoRo
Sí, lo conozco. Es mi amigo. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Pues os vais los tres. 

EMBAJADoR MoRo
¿Los tres? 

EMBAJADoR CRIstIANo
Sí, los tres. El del Maxiste, tú y el 
Mendrito. Os vais allá a ese valle 
encantado perdido donde Dios perdió 
la alpargata, y escribís la historia de 
los moros y cristianos de Rojales.

EMBAJADoR MoRo
Uyuyuyuyuy... Ahí habría mucha histo-
ria que contar. A más de uno le daría 
un verdadero patatús si se viera refle-
jado en algún relato, que el alcohol es 
muy malo y la noche muy engañosa, 
por eso nosotros los musulmanes no 
lo probamos. No probamos el alcohol... 

EMBAJADoR CRIstIANo
Qué gracia me hace eso último que 
has dicho... Y digo yo que... ya que os 
vais los tres, os lleváis también al otro 
escritor, al de la Secuoya. 

EMBAJADoR MoRo
¿Al de la Secuoya? 

EMBAJADoR CRIstIANo
Sí, al de la Secuoya, al del Cristo de 
sal. Al Tomás... ¡COÑO! A mi cuñao, al 
hermano de mi mujer... 

EMBAJADoR MoRo
¡Ya está bien! ¡Me estáis haciendo olvi-
dar mi propósito! El mantener intac-
to este castillo de insolentes cristia-
nos como vos. 

»¡FUERA DE MI CASTILLO! 
¡FUERA DE ESTAS TIERRAS 
MORAS QUE NUNCA MÁS VAIS A 
CONSEGUIR! 

(Bajando de la pasarela y volviendo a la 
plaza dice el embajador cristiano) 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Solamente pretendía ahorraros esta 
guerra que sabéis que vais a perder! 

EMBAJADoR MoRo
¡No estés tan seguro de las cosas!

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Despertad cristianos! ¡Que se nos 
oigan en Benijófar, Formentera y hasta 
en Guardamar!. Que la pólvora de los 
trabucos nos haga ganar la gran bata-
lla. ¡A por ellos sin piedad alguna! 

EMBAJADoR MoRo
¡Estas tierras nunca volverán a ser 
cristianas! ¡A por ellos mis guerreros 
de la media luna! Luchemos pólvo-
ra con pólvora hasta que no quede un 
cristiano sano. 

BAtALLA fINAL 

—Tercer Acto— 
(desde lo alto del Castillo) 

EMBAJADoR CRIstIANo
Moro, morito, moro. ¿Qué os ha pasa-
do? Tantos, tantos, tantos que erais; 
y al final, Alá, ¿os ha abandonado? Se 
ha esfumado sin más. Tanto hablar de 
batallas ganadas, para nada. Y… mirad, 
mirad mi bandera con la cruz cristia-
na, ya hondea en lo alto de vuestra 
fortaleza. 

»Por fin estas tierras santas perdi-
das en la antigüedad, han regresado a 
sus dueños cristianos. Así lo ha querido 
mi Dios y mi Patrón San Pedro. 

(Desde la plaza) 

EMBAJADoR MoRo
Os ofrezco mil y una riqueza si me 
dejáis de nuevo gobernar estas tierras. 
»Os prometo destruir Guardamar, y 
hacer llegar el mar hasta los pies de 
esta fortaleza si hiciera falta. Y cons-
truiré un puerto marítimo, con embar-
caciones de ensueño. Os prometo todo 
esto y mucho más si me dejáis de 
nuevo gobernar estas tierras Rojaleras. 

EMBAJADoR CRIstIANo
Tranquiiilo, tranquiiilo..., relaaaaja-
te y respira, reza tres padres nues-
tros y verás como se te pasa el cabreo, 
como tú bien me decías. Y si no se te 
pasa, te arrodillas y rezas también un 
ave Maria. 

EMBAJADoR MoRo
(de rodillas). Ave, María. ¿Cuándo serás 
mía? Si me quisieras, todo me darías... 
(canción de Bisbal)

EMBAJADoR CRIstIANo
Ves como tendrías que haberme hecho 
caso y haberte presentado al casting de 
Operación Triunfo. Que lo tuyo no son 
las batallas.

EMBAJADoR MoRo
¡Os prometo todo lo que os he dicho y 
mucho más!... 

EMBAJADoR CRIstIANo
Prometo, prometo y prometo. Ya 
habláis como un político engañoso. Ya 
os veo de Alcalde del pueblo, o incluso 
de Presidente de la Nación. 

EMBAJADoR MoRo
Tened clemencia de este pobre 
morito... 

EMBAJADoR CRIstIANo
Mira que después de todo me caes 
bien, son tantos ya los años pelean-
do por estar tierras que uno termina 
tomándole afecto a estos moros. Ay... 
»Venga, ven, acércate... 

EMBAJADoR MoRo
Pero no seré engañado, ¿verdad?. (dice 
acercándose a la pasarela). 

EMBAJADoR CRIstIANo
Nooo, venga, ven a mi vera. Ay, San 
Pedro, lo que tiene que hacer uno para 
tener unas fiestas tranquilas. (dice 
mirando al cielo). 

EMBAJADoR MoRo
Soy todo oídos... (dice en la pasarela). 

EMBAJADoR CRIstIANo
Conformaos con mi última decisión, y 
no hay vuelta atrás. Y lo hago porque 
este año los Contrabandistas somos 
capitanía. 
»Os dejo desfilar en estas fiestas con 
una condición. 

EMBAJADoR MoRo
¿Y cuál es esa condición? 

EMBAJADoR CRIstIANo
Alabaréis a mi Patrón San Pedro. ¿Y... 
de no ser así?, os perderéis en la oscu-
ridad de las esquinas más sombrías. 
¡Queda Claro! 

EMBAJADoR MoRo
Que Alá me perdone, pero… ¡Queda 
claro Embajador Cristiano!, todo sea 
por unas fiestas sin sangre. 
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EMBAJADoR CRIstIANo
Cubatas del más puro alcohol! Por 
cierto, luego, al finalizar este acto, 
nos tomamos un par de ellos ahí en la 
Roca (señala el pub la Roca). Y el día de 
la festividad de san Pedro, te vienes a 
mi casa, que mi Rosi nos va a hacer 
un cocido con pelotas pa tomar ener-
gía para estas fiestas, ¡y déjate ya de 
tanto Kebap!... 

EMBAJADoR MoRo
Todo se hará por nuestro patrón San 
Pedro. 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Y ahora repetid lo que os digo!. 

EMBAJADoR MoRo
Decidme, amigo y compañero, cristiano. 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Pueblo santo de Rojales! ¡Que truene 
esta plaza con vuestros vítores! ¡¡VIVA 
SAN PEDRO!! 

EMBAJADoR MoRo
¡Pueblo Musulmán!. No os quedéis en 
las sombras, y gritad de igual manera! 
¡¡VIVA SAN PEDRO!! 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Que suene la pólvora con alegría y 
entusiasmo! ¡Y que no deje de sonar la 
música durante todo el día! 

EMBAJADoR MoRo
¡Y hablamos de veinticuatro horas, sin 
censuras ni prohibiciones! 

EMBAJADoR CRIstIANo
¡Viva las fiestas de Cristianos y Moros, 
o de Moros y Cristianos. 

Los Dos A LA VEZ

¡¡Viva las fiestas de 
Moros y Cristianos de 

Rojales!!

¡¡VIVA SAN PEDRO!! 

FIN
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