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Fiestas en Honor a la
 Virgen del Rosario

ROJALES 2019



Saluda 
del Alcalde

Greetings 
from the Mayor
Antonio Pérez García

AYUNTAMIENTO DE ROJALES



W hen autumn begins, we celebrate in Rojales 
the festivities in honour of our Patron Saint La 
Virgen del Rosario. These Fiestas are a break to 

our daily routine, bringing days of joy and friendship. Days 
to enjoy the company of family that for various reasons 
we do not see so often. Our festivities contain religious 
and playful activities, which I feel sure will delight all the 
society of Rojales.

My warm greetings to all the people of Rojales. I invite 
you all to participate in all the programmed events that 
will take place these days. During these Fiestas we reveal 
our religious belief and our enthusiasm to have fun, but 
also the continuation of our traditions which are part of 
the constant process of development of our municipality.

I would like to express all my gratitude to those people 
that have put all their lives and effort without expecting 
something in return, because thanks to them our festivi-
ties become greater every year.

A special remembrance to all those who are not with us 
anymore, but during their life showed us the way which 
has brought us here.

My invitation to all of you to fill the streets of Rojales with 
joy and healthy coexistence.

Be happy and enjoy!

Your Mayor.

Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

A penas empezado el otoño, celebramos en Rojales 
las fiestas en honor de nuestra Santa Patrona, la 
Virgen del Rosario. Son estas fiestas un paréntesis 

en nuestra vida cotidiana y que nos llevan a días de alegría 
y de amistad para disfrutar, tal vez, de la compañía de 
familiares a los que hace tiempo que no vemos por dife-
rentes motivos. Son estas fiestas un compendio de activi-
dades lúdicas y religiosas que, a buen seguro, satisfarán 
a todas las personas que formamos la sociedad rojalera.

Quiero enviar un afectuoso saludo a todo el pueblo de 
Rojales e invitarle a que tome parte en todos aquellos 
eventos que se puedan desarrollar a lo largo de la duración 
de nuestros festejos en los que ponemos de manifiesto 
nuestro sentir, tanto en lo lúdico como en lo religioso, así 
como también en el recuerdo y la continuación de nuestras 
tradiciones que son, por otra parte, las que determinan en 
devenir de un pueblo como el nuestro.

También agradezco el trabajo y el esfuerzo de todas aque-
llas personas que, de manera desinteresada, han trabajado 
y trabajan para que nuestras fiestas sean mejores cada año.

Guardo un especial recuerdo para todas aquellas personas 
que ya no están entre nosotros pero que durante su vida 
nos enseñaron el camino que nos ha traído hasta aquí.

Reitero mi invitación a todas y a todos para que llenéis las 
calles de Rojales de alegría y de sana convivencia.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde.
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Saluda 
del Concejal

Greetings from 
the Councillor 
for Fiestas
Jesús Martínez Pascual



A t the end of September, Rojales prepares for the 
celebration of its festivities in honour of its Patron 
Saint La Virgen del Rosario. It  is for me a pleasure 

and honour to be able to address you for the first time as 
Councillor for Fiestas.

From being a child, I lived these Fiestas with great devo-
tion and enthusiasm. Some years ago there was a major 
change in the festivities due to the reorganisation of vari-
ous major events, besides those religious.

I would like to express all my gratitude to the Brotherhood 
of the Virgen del Rosario and the Town Council employees 
for their work in these Fiestas, which are celebrated on 
the streets, in unity, by the people of Rojales. Adults and 
children will be able to  have fun with all the programmed 
events, irrespective of their origins.

I invite everyone living in our municipality and visitors to 
come and enjoy our Festival, as much as we do. We have 
placed all our effort and dedication in the organisation of 
the programmed events, and our biggest reward will be to 
see you participating in them, and having fun.

People of Rojales, our festivities in honour to our Patron 
Saint are about to begin,  threrefore have fun and enjoy 
them!

My best wishes
Your Councillor 

A finales de septiembre Rojales se prepara para la 
celebración de sus fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario, es para mí un placer y un orgu-

llo poder dirigirme  por  primera vez desde estas líneas 
como concejal de fiestas.

Desde bien pequeño he vivido estas fiestas con devoción 
y gran ilusión, hace unos años que las fiestas en honor a 
nuestra patrona tomaron otro rumbo, incluyendo dentro 
de los actos religiosos, otros eventos festivos.

Me gustaría agradecer a la Hermandad y Mayordomía de la 
Virgen del Rosario, y también a todos los operarios muni-
cipales, la labor que hacen en estas fiestas. Unas fiestas 
donde el pueblo de Rojales se une para salir a la calle y 
disfrutar de todos los eventos programados para mayo-
res, para niños, y que dan cabida a todas las personas sin 
importar su procedencia. 

Desde aquí, invito a todos los vecin@s de nuestro muni-
cipio y a todos nuestros visitantes a que disfruten de 
nuestras fiestas, tanto como disfrutamos todos los que 
las hacemos con esfuerzo y dedicación, porque la mayor 
recompensa para una persona es ver a la gente disfrutar 
de lo que sea organizado.

Vecinas, vecinos, estamos a punto de iniciar las fiestas en 
honor a nuestra Patrona, os deseo unas felices fiestas y 
que lo paséis en grande.

Un afectuoso abrazo de vuestro concejal.

Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

Rojales 2019
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Saluda 
del Cura 
Párroco

Greetings from 
the Priest
José Rives Mirete



When October begins, all our thoughts and feelings go 
towards our Mother and Patron Saint La Virgen del Rosario. 

In these brief words, I would like to undertake a reflection about 
coexistence. A recent discovering, regarding modern illnesses, has 
been called the syndrome of the invisible man. Someone is next 
to us every day, at work, in the waiting room, in the bar, etc, but 
we hardly perceive his/her presence, we do not see him/her. We 
are reluctant to look close at him/her.

There are people whose presence provides quietness and 
peace. How happy do we feel among those men and women! They 
calm you down. They help you to overcome difficulties, reaching a 
positive attitude for coexistence. Pope Pio XII said that we have to 
change the world from wild to human, and from human to divine 
to be able to transform the world into Jesus Christ.

Nowadays, our society is losing joy, hope and enthusiasm. We 
need people, men and women, groups, associations and families 
that could create around us a positive attitude for coexistance. We 
need people that show truth, that give us encouragement, that 
make us stronger in the Faith, that provide us light, peace, inner 
life, respect for one’s neighbour and take us to the love of God.

Sometimes human relationships leave much to be desired, 
because they can break coexistence. It is necessary to have more 
education and less aggressiveness. What do we have to do to 
create a good atmosphere for coexistence? We have to search for 
those positive attitudes that promote it: “Learning how to forgive 
offences, how to forget” “Showing good manners”.

Virgin Mary, Mother of the Rosary, our Mother, Mother of 
the people of Rojales. This year we approach you with our hearts 
open to receive your advice, which we need to live our lives with 
a good spirit of coexistence. We need to improve our coexistence 
at home. We need a more human society. We need to accept our 
fellow men and women. We hope that during these days dedicated 
to honour your name, we will get closer to you in order to rein-
force our determination to carry on a more human and christian 
life in healthy coexistence.

Happy Fiestas of our Patron Saint La Virgen del Rosario!

A l comenzar el mes de Octubre, todos nuestros pensamientos y 
sentimientos se dirigen hacia nuestra Madre y Patrona la Virgen 

del Rosario. En este breve saluda quisiera hacer una reflexión sobre 
la Convivencia. Un descubrimiento reciente, en cuestión de enferme-
dades modernas, se llama el síndrome del hombre invisible. Alguien 
está a nuestro lado cada día, en el lugar de trabajo, en la sala de espera, 
en el bar etc. Apenas percibimos su presencia física; sin embargo, no 
la vemos. Nos resistimos a mirarle de cerca.

 Hay personas cuya sola presencia producen tranquilidad y paz. 
¡Qué feliz se siente uno entre estos hombres y mujeres! Te tranquili-
zan, te serenan, te ayudan a superar las dificultades y a tener actitudes 
positivas para convivir.

 El Papa Pio XII decía que tenemos que cambiar el mundo de salva-
je en humano, de humano en divino para así transformarlo en Cristo.

 Nuestra Sociedad de hoy va perdiendo la alegría, la esperanza, las 
ilusiones. Necesitamos personas, hombres y mujeres, grupos, asocia-
ciones, familias que creen en nuestro alrededor nuevas actitudes posi-
tivas para convivir: Personas: que nos muestren la verdad, que nos 
infundan coraje, que nos hagan fuertes en la fe, que nos iluminen, que 
nos transmitan paz, vida interior, que nos lleven a respetar, cada vez 
más, al prójimo, que nos lleven al amor de Dios.

 A veces nuestras relaciones humanas dejan mucho que desear, 
pues llegan a romper la convivencia. Es necesario más educación y 
menos agresividad. ¿Qué deberíamos hacer para crear un buen ambi-
ente de convivencia? Hay que buscar aquellas actitudes positivas que 
la fomenten. “Saber perdonar las ofensas, saber olvidar.” “Mostrar 
buenos modales.”

 Virgen María, Madre del Rosario, Madre nuestra, Madre de todos 
tus hijos e hijas de Rojales. Este año nos acercamos a ti –con un 
corazón abierto– para recibir de ti los consejos que necesitamos, para 
vivir con espíritu de convivencia. Necesitamos convivir mejor en casa. 
Necesitamos una sociedad más humana. Necesitamos aceptar a mis 
semejantes. Que en estos próximos días dedicados a honrar tu nombre, 
nos acerquemos más a ti para salir fortalecidos en este empeño de 
llevar adelante el proyecto de una vida más humana y cristiana en 
una sana convivencia. A todos unas felices fiestas de Nuestra Patrona 
la Virgen del Rosario. 

Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario 9

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Rojales 2019



Saluda 
Hermandad  
y Mayordomía 
de la Virgen 
del Rosario
Greetings from the 
Brotherhood of the 
Virgen  del Rosario



On this occasion of the festivities in honour of our 
Patron Saint, we send  warm greetings to the people 
living in Rojales and to all those who will visit us 

during these days. Everyone is invited to take part  in the 
celebrations in honour of the Blessed Virgen del Rosario.

We have enthusiastically  organised all the religious events 
in the hope they will be the channel to show the devotion 
that our people feel for their Patron Saint. Our wish is to 
be able to show the faith we feel and our hope for peace 
and prosperity. We encourage you to participate in all of 
them. Enjoy these Fiestas with solidarity and friendliness.

All our most sincere gratitude to all our members and to those 
individuals and organisations that collaborate with us. Their 
support encourages us to continue with our work.

HAPPY FIESTAS!
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Con motivo de las fiestas en honor a nuestra Patrona 
envaiamos un saludo muy especial a todo el pueblo de 
Rojales y también a las personas que nos visitan estos 

días. Todos están invitados a ser parte importantísima de 
las celebraciones en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

Hemos preparado todos los actos religiosos con mucha 
ilusión y con el deseo de que sirvan para mostrar la devo-
ción que nuestro pueblo siente por su magnífica Patrona. 
Queremos que muestren la fe que sentimos y la esperanza 
de paz y prosperidad para todos.

Os animamos a participar en cada uno de ellos y a disfrutar 
de unas fiestas cordiales y solidarias.

Un inmenso agradecimiento a todos nuestros socios que 
con su apoyo nos animan a seguir con nuestra labor y a 
todas las personas y entidades que colaboran con nosotros.

FELICES FIESTAS
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
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DOMINGO 15 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.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

21:00 h. En el Teatro Capitol, tributo 
a los Beatles “Beatles Manía”.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBBRE

17:00 h. XVII edición 10 Km. y 5,8 
Km. Atletismo Villa de Rojales, orga-
nizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Rojales. La salida 
será desde el Malecón del Soto. Hora-
rios: niños 17:00 h. y adultos 19:00 h.

21:00 h. Bingo popular en el 
Paseo de la Iglesia, organizado por 
la Hermandad y Mayordomía de la 

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

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

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

10:30 h. Santa Misa en la iglesia San 
José de Ciudad Quesada en Honor a 
Nuestra Patrona.

12:00 h. Santa Misa.

13:00 h. Homenaje a la Tercera 
Edad. Se hará entrega de un obsequio 
a nuestros “mayores” y nos acom-
pañará en el recorrido la Banda de 
Música Santa Cecilia.

MARTES 1 DE OCTUBRE

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

MIEÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

19:30 h. Misa en honor a Nuestra 
Patrona en la Plaza del Soto.

JUEVES 3 DE OCTUBRE

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

19:30 h. Misa en honor a Nuestra 
Patrona en la calle Nuestro Padre Jesús

VIERNES 4 DE OCTUBRE

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

Virgen del Rosario 2019

Programación 
de Fiestas
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SÁBADO 5 DE OCTUBRE

11:00 h. Torneo de Pilota Valenciana 
(Llargues) en la Calle Alberto Gonzá-
lez Vergel, junto al Teatro Capitol.

21:00 h. Desfile Multicolor. Puede 
participar todo aquel que lo desee. 
¡Apúntate en la oficina de Informa-
ción y Turismo del Ayuntamiento!

Salida desde el Centro de Salud, con 
el siguiente recorrido: Cortes Valen-
cianas, Valentín Fuster, Gratiniano 
Baches, La Paz, Plaza Santa Cecilia, 
Zulaida, Nuestro Padre Jesús y Male-
cón del Soto.

23:00 h. Verbena Popular con actua-
ción de una Orquesta en el Malecón 
del Soto.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

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

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

19:00 h. Ofrenda de flores a Nues-
tra Patrona, la Santísima Virgen del 
Rosario. Salida desde el Centro de 
Salud, con la participación de Reinas, 
Autoridades y todas aquellas asocia-
ciones del pueblo que deseen partici-
par. Nos acompañará en el recorrido 
la dulzaina y el tamboril y las Bandas 
de Música, La Lira y Santa Cecilia. 
Al finalizar la misma se cantará el 
himno de la Virgen.

LUNES 7 DE OCTUBRE

Festividad de La Virgen del Rosario
Tradicional pasacalle realizado por la 
Dulzaina y el Tamboril acompañados 
por los Cabezudos.

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 disfru-
ten 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 acompañará en el 
recorrido la dulzaina y el tamboril y 
la Banda de Música Santa Cecilia.

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

MARTES 8 DE OCTUBRE

20:00 h. En el Centro Cultural de 
Ciudad Quesada, concierto de jazz 
“Magnolia Jazz”.

21:00 h. Cine en el Malecón del Soto. 

Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario 13
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MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

Día de la Comunidad Valenciana
10:30 h. En el Malecón del Soto, 
juegos e hinchables para que disfru-
ten 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 Male-
cón del Soto. Información e inscrip-
ciones en la oficina de Información y 
Turismo del Ayuntamiento de Rojales.

JUEVES 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.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

21:00 h. V Festival “NOCHE DE 
ESTRELLAS ROJALES 2019” en el 
Malecón del Soto, disfrutaremos de 
las actuaciones de todo aquel que 
quiera participar. ¡Apúntate en la 
oficina de Información y Turismo 
del Ayuntamiento! Tienes de tiempo 
hasta el día 16 de septiembre.

23:00 h. Disco-Móvil con la actua-
ción de Dj Reina en el malecón del 
soto.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

10:00 h. Torneo de Ajedrez en la 
terraza del Centro Social, junto al 
Ayuntamiento.

12:00 h. En el Centro Cultural de 
Ciudad Quesada, intercambio de 
bandas de música.

VIERNES 18 DE OCTUBRE

18:00 h. En la Plaza Blanca de Ciudad 
Quesada, inauguración de la Feria de 
Artesanía.

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 
DE OCTUBRE

11:00 h a 14:00 h. y de 17:00 h 
a 20:00 h. En la Plaza Blanca de 
Ciudad Quesada, Feria de Artesanía.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

9:00 h. V Torneo de Golf Exmo. 
Ayuntamiento de Rojales en las 
instalaciones del Campo de Golf La 
Marquesa.
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Virgen del Rosario 2019

Programme 
of Festivities

SUNDAY, 15th 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. Informa-
tion and registration at the Informa-
tion Office at Rojales Town Hall.

SATURDAY, 21st SEPTEMBER

At 9 p.m. In the Capitol Theatre 
Beatles tribute “Beatles Manía”

SATURDAY, 28th SEPTEMBER

At 5:00 p.m. 17th 10 & 5.8 Km Race 
“Villa de Rojales” organised by the 
Sports Department of Rojales Town 
Council. Starting from the “Malecón 
del Soto”. Children at 5:00 p.m. and 
Adults at 7:00 p.m.

At 9:00 p.m. Bingo on the Church 
Square, organised by the Fiestas 

Committee. Everyone interested has 
the opportunity to enjoy dinner at 
the bar installed by the Brotherhood 
Virgen del Rosario. Before the finish, 
Rojales Town Council will provide 
delicious hot chocolate with a bun to 
all those present.

SUNDAY, 29th SEPTEMBER

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 
in honour of our Patron Saint.

At 12 noon. Holy Mass.

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”.

TUESDAY, 1st OCTOBER

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour 
of our Patron Saint in C/ Antonio 
Machado, barrio de Los Palacios.

WEDNESDAY, 2nd OCTOBER

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour 
of our Patron Saint in Plaza del Soto.

THURSDAY, 3rd OCTOBER

At 12 noon, at the Indoors Market, 
live broadcasting of ONDA CERO 
radio station.

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour 
of our Patron Saint on the street 
Nuestro Padre Jesús

FRIDAY, 4th OCTOBER

At 7:30 p.m. Holy Mass in honour 
of our Patron Saint in the Malecón 

AYUNTAMIENTO DE ROJALES
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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, 5th OCTOBER

At 11:00 a.m. Valencian Ball (Long) 
Tournament at calle Alberto González 
Vergel, next to the Capitol Theatre.

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

Departure from Rojales Health Centre. 
Route: Cortes Valencianas, Valentín 
Fuster, Gratiniano Baches, La Paz, 
Plaza Santa Cecilia, Zulaida, Nuestro 
Padre Jesús y Malecón del Soto.

At 11:00 p.m. Open Air Dance in 
the Malecón del Soto. Live music by a 
band.

SUNDAY 6th OCTOBER

At 6:00 a.m. “Rosario de la Auro-
ra” (reciting the rosary at sunrise), 
with the participation of an “Auroros” 
association from Benijófar.

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

At 7:00 p.m. Offering of flowers to 
our Patron Saint, the Holy “Virgen 
del Rosario”. Departure from Rojales 
Health Centre. We will be accompa-
nied by the “dulzaina” (small clarinet) 
and drum, and the music bands “La 
Lira” and “Santa Cecilia”, with the 
participation of our Queens of Fiestas, 
Authorities and all the Local Associa-
tions wishing to take part. At its end, 
the anthem of the Virgin will be sung.

MONDAY, 7TH OCTOBER

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

At 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 Rosario” sung by 
the choir “Voces Amigas” of Rojales, 
with the attendance of Authorities and 
the Queens of Fiestas.

At 8:00 p.m. Solemn procession 
in honour of our Patron Saint the 
“Virgen del Rosario”, accompanied 
by the “dulzaina” and drum and the 
music band “Santa Cecilia”.

At the end of the procession, a magnif-
icent firework display will be given by 
Pirotecnia Ferrández from Redován.

TUESDAY 8th OCTOBER

At 8 p.m. In the Cultural centre of 
Ciudad Quesada “Magnolia Jazz” in 
concert.

At 9:00 p.m. Open Air Cinema at 
the Malecón del Soto.
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TUESDAY, 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, collect-
ing the contestants 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. Information and 
registration at the Information Office 
at Rojales Town Hall.

THURSDAY, 10th OCTOBER

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

SATURDAY, 12th OCTOBER

At 9:00 p.m. 5th Festival “Night of 
Stars Rojales 2019” in the Malecón 
del Soto. Everybody is welcome to 
participate. Register at the Infor-
mation Office at Rojales Town Hall! 
Deadline 16th September.

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

SUNDAY, 13th OCTOBER

At 10:00 a.m. Chess tournament at 
the terrace of the Social Centre, next 
to Rojales Town Hall.

At 12 midday Bands exchange in 
the Cultural Centre of Ciudad Quesada.

FRIDAY 18th OCTOBER

At 6 p.m. In the Plaza Blanca of 
Ciudad Quesada opening of the Craft-
work Fair.

SATURDAY, 19th AND SUNDAY 
20th OCTOBER

From 11:00 to 14:00 a.m. and 
From 5 p.m to 8 p.m. Craftwork 
Fair in the Plaza Blanca of Ciudad 
Quesada.

SUNDAY, 29th OCTOBER

At 9:00 a.m. 5th Golf Tournament 
Rojales Town Council at the facilities 
of “La Marquesa” Golf Course.
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Desde los primeros tiempos de la 
Humanidad, los pueblos siem-
pre han querido tener un origen 

y conocerlo y aunque sus antepasa-
dos haya sido un pueblo de siervos, o 
incluso esclavos, una vez que lo han 
conocido, se han sentido orgullosos de 
su origen y lo han defendido.

Ya en la  cultura 
egipcia, en el Egip-
to de los faraones, 
tres mil años a. C. 
se tenía por despre-
ciables a los pueb-
los que no tuvieran 
origen.

Nuestro origen como 
pueblo de Heredades, bién podría estar 
adscrito a los municipios de Rojales y 
Almoradí, pero como barrio, siempre 
ha tenido su cultura y su idiosincrasia.

Nuestro suelo ya lo pisaron los Iberos, 
dejando constancia de ello; en Here-
dades se han encontrado restos que 

así lo atestiguan. Después, los roma-
nos en los siglos del I al V de nues-
tra era, algunos autores les atribuy-
en parte del proyecto del sistema 
de regadíos de la comarca, pero con 
muy poco fundamento, hoy se sabe 
que esta obra, fue llevada a cabo por 
los árabes y posiblemente durante los 
reinados de Abderramán III y su hijo 
Alhaken II en el siglo X y continuán-
dose en el siglo siguiente. Y es en el 
siglo XIII (año 1.275) cuando encon-
tramos la primera normativa escrita 
sobre riegos para toda la Vega Baja.

Entro en hacer estas apreciaciones, 
porque como zona agrícola que es 
nuestra comarca, y sobre todo ha sido, 
guardan estrecha relación los prim-
eros asentamientos con los sistemas 
de regadío, condicionando éstos al 
levantamiento de las primeras chab-
olas o barracas, autorizadas por los 
poseedores de las tierras y siempre en 
terrenos comunales, como las motas 
del río, las orillas de las acequias, 
azarbes, hilas de riego…Y realizadas por 
las familias que llegaban como jornal-
eros o siervos para trabajar la tierra, 
esto podría ser en los siglos XII y XIII.

Durante cientos de años, estas famil-
ias serían siervos de los señores, y su 
existencia sería difícil y triste, Ya a 
últimos del siglo XIX, algunos de ellos 
les tomarían tierras a rento; rento que 
no todos los años podían pagar, con lo 

HeRedAdeS
Manuel Ramírez López
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que seguían siendo siervos y además 
mas sujetos al amo.

Ya metidos en el siglo XX, la agri-
cultura empezó a ser mas o menos 
provechosa, y algunos compraron 
pequeñas parcelas, consiguiendo 
tener en propiedad algunas tierras, 
lo que les confería una cierta inde-
pendencia, quizá esté ahí el origen de 
nuestro carácter. Tengo que señalar 
que he buscado en los archivos de 
Orihuela, en Almoradí, en Rojales, en 
los juzgados de agua, en el obispa-
do, pero no he encontrado fechas ni 
datos que hicieran referencia a Here-
dades. En consecuencia he tenido que 
basarme en la fecha de la construcción 
de la presa de Alfeitamí (1.571), en los 
datos de la acequia Mayor de Almoradí 
con sus ramificaciones (1.615), y en 
todo lo que haya podido condicionar 
la llegada y posterior asentamiento en 
la huerta, de las primeras familias, y 
así por deducción he ido escribiendo 
este artículo.

Es de suponer que todos los grupos 
vecinales de la huerta, han surgido de 
idéntica manera, como pudo haber 
surgido Heredades, nuestro barrio.
En el siglo XVIII ya hay observa-
ciones sobre la producción maiz, trigo, 
cáñamo…(Parece ser que las primeras).

Por tanto se puede pensar que, jornal-
eros y amos de las tierras, ya estuvi-

eran mínimamente organizados, unos 
en sus chabolas y barracas, los otros 
en sus gremios que solían constitu-
irse en las poblaciones mas cercanas, 
(Orihuela, Valencia).

Sería muy presuntuoso por mi parte, 
afirmar que fue así en el tiempo y 
manera, como surgió Heredades, pero 
aunque no pueda precisar la fecha 
ni el modo, sí me atrevería a darlo 
como una de las mas lógicas posibi-
lidades de que el inicio de un ente de 
población como el nuestro, evidente-
mente lento y triste se pudo producir 
así; y digo triste, porque triste es, que 
hombres cuya vida sólo era trabajar 
y su única aspiración, sobrevivir, 
tenían que humillarse a los amos, 
perder gran parte de sus derechos 
mas inalienables y besar las manos 
en actitud de sumisión. Quizá en su 
cultura (incultura) esta situación no 
fuera para ellos una humillación, 
era algo que ellos aceptarían com se 
aceptaban los Mandamientos; como 
un deber, aunque no por ello se 
perderían sus ánimos, sus ilusiones 
y su alegría de vivir.

A finales del siglo XIX hay crónicas 
o estudios donde aparece el nombre 
“Heredades” en la pedanía pertene-
ciente a Rojales, no así en la parte 
que pertenece a Almoradí, que por las 
mismas fechas aparece con el nombre 
“El Nido”.

Me cuesta partir a Heredades en dos 
pero tengo que darlo así, en el año 
1.900 se contaba en la parte pert-
eneciente al municipio de Almoradí 
23 viviendas y un total de 112 habit-
antes, no tengo datos de la población 
que pudiera haber en la otra mitad, 
aunque en la hijuela de Rojales la 
población siempre ha sido bastante 
menor.

Como ya he señalado, cada parte del 
barrio tenía un nombre; yo me inclino 
a suponer que, bién porque la zona de 
Rojales tuviera mas peso específico o 
económico, o bién porque fonética-
mente sonara mejor, a nosotros nos 
ha llegado las dos partes con un único 
nombre: HEREDADES, es el nombre 
que usamos, y además el que nos 
parece mas acertado.

Hoy tenemos un barrio con una 
población de 1.196 vecinos, con una 
economía que ya no depende total-
mente como años atrás de la agri-
cultura, en el presente, aunque 
se sigue trabajando la tierra, es la 
construcción y sus derivados la que 
está empleando a la mayoría de los 
jóvenes de nuestro barrio, que por 
nuestra situación geográfica (cerca-
na a la costa), con una meteorología 
benigna y encontrarse en el mismo 
seno de la huerta, es una zona muy 
atractiva para los que nos llegan de 
los países vecinos.
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E l “tío Cacherulo” era un hombre 
con 88 años, como tantos otros, 
este tenía la virtud de saberlo 

todo. No fue a la escuela y sabía poco 
de letras. Pero tenía una gran facultad 
para la numerología que nadie de su 
época podía ganarle en las matemáti-
cas, era un crak, como decía él, coser 
y cantar. Las trabajaba bien y le abrió 
las puertas para las contabilidades de 
los ricos de la época, como el Conde 
de Formentera y otros de su época y 
estilo. En esta época no había tanta 
gente que llevara contabilidad y 
tampoco ni siquiera sabían leer.

Lo de este hombre era innato y se 
sentía orgulloso de su sabiduría. Le 
habían abierto las puertas del éxito 
y el lo sabía. Se codeaba con los más 
grandes y era un poco chulesco: había 
nacido allá por la mitad del siglo XVIII 
y vivió siempre entre Rojales, Daya 
Vieja y Los Palacios. Era un meapi-
las pero este meaba doble, porque 
con su carriola iba a misa de la Daya 
y terminaba en Rojales aparcando su 

carriola con otros 
tantos en la calle de 
la iglesia junto a la 
del “marquesito”.

También el Mar-
qués de la Juliana, 
los Señores Marbé, 
los Señores de la In-
quisición, los condes 

de Casa Rojas, Los Menargues y tantos 
otros. Al “Cacherulo” le gustaba al-
ternar con la nobleza de aquella época 
y a la salida de misa iban a la tasca a 
beber salza parrilla acenta y también 

algún martini y licores. Él disfrutaba 
de la gran amistad que le procesaban 
unos y otros, porque la verdad que 
nunca se supo donde había nacido. 
Unos decían por el “puente las tab-
las”, otros que vino de fuera, pero en 
realidad nunca se supo su proceden-
cia. Eso sí, era inteligente y los ricos 
lo sabían porque era mucho más que 
ellos y se aprovechan de él y de su 
sabiduría. Quedó en el recuerdo hasta 
extinguirse definitivamente porque a 
este individuo no lo recuerda nadie ni 
oyeron hablar de el “Cacherulo” ni de 
donde vino ni a donde fue.

CACHeRULO
José Mora Gómez
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Fotos para
el recuerdo

Ezequiel Roca arriba de su caballo.

Ezequiel Roca celebrando su cumpleaños con la familia.

Thader Club de fútbol.Equipo de fútbol Las Calaveras, anterior al Thader.
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Alberto el Jacobo arreglando 
a la Virgen del Rosario en el año 1971.

Ángel Simón en su primera 
comunión con su hermano Ramón.

Alberto el Jacobo y su mujer Inma la del Jacobo una noche de baile.

Familia Mora de merienda en la Berná año 1958.
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Familia Mora y familia Barbera en una fiesta Suiza.

Gramadores en la huerta de Rojales,

Gramadores en la huerta de Rojales.
Grupo de albañiles de Formentera 

y Rojales en Francia año 1963.

José Antonio Simón con 
su grupo de amigos.



Grupo de escolares del colegio 
en la playa año 1950.
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Carmen Ferrer y Antonio Ferrer el día de la Palma.

Grupo de vendimiadores de Rojales.

José Antonio Simon y Ramón Simón 

un Domingo de Ramos. Jesús Simón Rufete en la antigua 
fuente de la Plaza de la Iglesia.



AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Rojales 2019

Josefa Rufete Eugenio en la casa familiar de las Escarihuelas.

Procesión de la Virgen del Rosario años 1920. Dirigiendo el 
trono el Tio Jacobo a su paso por el puente de Carlos III.

Josefa Rufete Eugenio y su hijo José Antonio Simón.

Manuel Mora, José Mora y Antonio Cava en el año 1960.

José Mora y un amigo en la mili.




