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SALUDAS

AYUNTAMIENTO
Alcalde-PresidenteDE
de ROJALES
Rojales
Mayor of Rojales

Antonio
Pérez García

E

stimadas vecinas/estimados vecinos. Recibid un
afectuoso y sincero saludo en estas fiestas patronales en honor a nuestro Patrón San Pedro Apóstol.

¡Al fin unas fiestas sin temor a la pandemia que hemos
padecido a lo largo de dos años! Ha llegado el gran
momento esperado por todas las personas que vivimos
en Rojales. Dejamos atrás a las “engorrosas mascarillas”
que nos taparon parte de nuestro rostro y que, en alguna
medida, distorsionaban nuestra voz. El tiempo del disfrute, de la convivencia festiva, de las kábilas y los desfiles,
ya está aquí para mayores y pequeños, para que nuestro
querido puente se llene de espectadores que disfrutan
con los desfiles de Moros y Cristianos, así como de la
charanga, mientras los estruendosos sones de las bandas
de música marcan el ritmo de la marcha y de admirar,
también, las vestimentas y otros elementos que llevan las
personas que en, gran manera, representan lo más granado de nuestras fiestas.
Doy las gracias de manera sincera a todas aquellas personas que han trabajado para lograr que nuestras fiestas sean espléndidas sin importarles su trabajo y todo
su esfuerzo para conseguirlo. Estoy seguro que, al final,
quedarán ampliamente satisfechas tanto ellas como el
pueblo en general.
Tengo un recuerdo no solo para los que estamos aquí
ahora, sino de todas aquellas que ya no están entre nosotros sabiendo que muchas de ellas pusieron su trabajo,
su pasión y esfuerzo para conseguir aquello en lo que
ahora estamos: engrandecer, año a año, nuestras fiestas
patronales en honor de San Pedro Apóstol para nuestro disfrute y para darlas a conocer en nuestra comarca
demostrando que somos un pueblo acogedor, abierto y
que no olvida fácilmente sus tradiciones.
Recibid, como decía, un afectuoso saludo de vuestro
Alcalde que siempre está y estará a vuestro servicio.
Vuestro Alcalde,
Antonio Pérez García
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D

ear citizens of Rojales. Please receive our warm
and sincere greetings for our festivities in honour
of our Patron Saint San Pedro.

Finally a Festival devoid of being scared of the pandemic that made us suffer so much for the last two years!
The big moment has arrived. A long awaited moment
for all the people living in Rojales. We leave behind the
uncomfortable face masks covering part of our face and
distorting our voice. The time has come for joy, festive
coexistence, dancing and colourful parades. It is time for
our symbolic stone bridge to be crowded with people
enjoying our magnificent parades of Moors and Christians. It is time for our Charanga, where the loud sound
of Music Bands set the pace for this Fancy Dress Parade,
representing one of the most distinguished elements of
our festival.
I want to express my most sincere gratitude to all those
who worked so hard, investing huge efforts to reach a
magnificent Festival. I am convinced that they and the
whole people of Rojales will be widely happy with the
result.
My fond memories to everyone, but especially to those
who are no longer among us, who also offered their hard
work, passion and efforts year by year in order to make
grander our festivities in honour of our Patron Saint San
Pedro. Thanks to them, today we are able to enjoy our
festival, which is well known in the whole region, demonstrating that we are an hospitable and open minded people who do not forget easily their traditions.
As I said before, warm greetings from your Mayor
who is always and always will be at your service.
Your Mayor
Antonio Pérez García

Concejal de FiestasDE
de ROJALES
Rojales
AYUNTAMIENTO
Councillor for Fiestas of Rojales

Debido a la dura e inesperada pandemia que nos azotó
desde el pasado año 2020, nuestras fiestas se han convertido obligadamente, durante dos años consecutivos,
en un recuerdo. Pero este año todo ha cambiado, nuestro pueblo se está engalanando para recibir a las huestes
Moras y Cristianas, que recorrerán sus calles. Luces, pólvora, música y color, marcarán unas fiestas que llevamos
mucho tiempo esperando y que fueron suspendidas con
todo nuestro dolor.
Desde estas líneas quiero recordar en primer lugar a todas
aquellas personas que no se encuentran ya con nosotros,
siempre recordaremos a todos esos festeros, que contribuyeron y construyeron desde la nada unas fiestas dónde se
ha ido cediendo el testigo para seguir con esta tradición.
Agradecer también el trabajo realizado e incansable de la
Junta Central de Moros y Cristianos de Rojales y de todos
aquellos festeros, que pese a las circunstancias del momento, han seguido apoyando al mundo de la fiesta y la cultura,
a todos los trabajadores del Ayuntamiento, son otra parte
fundamental de nuestras fiestas para poder llevar a cabo
cada acto con total normalidad. Espero que podamos disfrutar al máximo de todo el calendario festivo que hemos
organizado desde la Concejalía de Fiestas y la Junta Central, hemos diseñado cada acto y cada evento con toda la
ilusión y felicidad para que tengan cabida, desde los más
mayores hasta los más pequeños. Deseo como concejal
de fiestas que tengamos la mayor diversión, convivencia y
respeto en todos aquellos actos que vamos a celebrar, como hacía todas las personas que participen en ellos.

A

s we depart Spring and commence Summer, this
is the time when Rojales celebrates its Festival of
Moors and Christians in honour of its Patron Saint
San Pedro. As the Councillor for Fiestas, this is the first
time that I have had the opportunity to address you by way
of this Booklet.
Due to the hard and unexpected pandemic that has
plagued us since 2020, unfortunately our Festival necessarily became just a memory for the last two consecutive
years. But this year everything has changed, our town is
adorning to receive the Moors and Christian hosts who
will parade our streets. Lights, Gunpowder, Music and
Colour will accompany our long awaited festivities, which
were cancelled twice, very much to our regret.
By way of these lines, I would like to express my fond
memories of those who are not with us anymore. We will
always remember those who contributed to construct this
Festival from nothing. A tradition that continues to this day
My gratitude to the Central Committee of Moors and
Christians of Rojales and all those, who despite the current
circumstances, have given their support to our Fiestas and
Culture. My gratitude also to all the Town Council’s employees, who form an essential part of our Festival in order to develop all the events perfectly normally. I hope we
will all enjoy to the fullest the calendar of events organised
by the Department for Fiestas and the Central Committee.
We have designed all the events with enthusiasm and contentment in order to involve everybody, from the oldest to
the youngest. As Councillor for Fiestas I wish the utmost
fun, coexistence and respect in every event taking place
and towards every single person participating in them.

Rojaleras y Rojaleros, os invito a que participéis este año
como nunca lo hemos hecho, invitéis a vuestros familiares,
amigos y conocidos a visitar, conocer y disfrutar de nuestras fiestas y nuestro pueblo que es todo un ejemplo de
integración cultural y social. Os deseo todo lo mejor en estas nuevas fiestas, donde sacaremos lo mejor de nosotros.

Rojaleras y Rojaleros, people from Rojales, let’s have fun
together. Invite your family, friends and acquaintances
to visit, meet and enjoy our Festival and our Municipality,
which is an important example of Cultural and Social Integration. I wish you the very best in these coming festivities,
when we will give our best of ourselves.

Un afectuoso abrazo.

Kind regards.
El Concejal de Fiestas
Jesús Martínez Pascual

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

A

finales de la primavera y dando comienzo el verano, Rojales se adentra en sus fiestas patronales en
honor a su patrón San Pedro Apóstol y de Moros y
Cristianos. Es la primera vez que desde este libro puedo dirigirme a todos vosotros como concejal de fiestas.

SALUDAS

Jesús
Martínez Pascual

Councillor for Fiestas
Jesús Martínez Pacual
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Párroco de la Iglesia Parroquial
de San Pedro Apóstol
Priest

SALUDAS

José
Rives Mirete
Queridos feligreses:

D

espués de este paréntesis de dos años sin poder
celebrar las fiestas de San Pedro y de Moros y
Cristianos; de nuevo parece que salimos de este
túnel de la pandemia, y nos disponemos a celebrar con
renovada ilusión y alegría las fiestas en honor de San
Pedro.

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

Las más antiguas imágenes de San Pedro nos lo representan siempre con un gallo a su lado. Es una forma de
recordarnos, y recordarle, que su vida no fue todo lo perfecta que debería haber sido. El, que tuvo valor suficiente para confesar a Cristo como “ Mesías, el Hijo de Dios
vivo”, fue el mismo que luego lo traicionó en el momento de la Pasión.
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Para algunos de nosotros, esto sería razón suficiente para
despreciar a Pedro. ¡Su enseñanza no está respaldada por
la práctica de su vida¡ Es cierto. Pero también lo es que
la vida es un proceso. Y que lo más importante es cómo
se llega al final del proceso. A lo largo de nuestros caminos hasta las mismas equivocaciones son ocasiones para
aprender, son tiempos de gracia. No son los años los que
dan sabiduría a la persona, sino el cómo ha asimilado su
propia experiencia de vida. De nuestros propios errores
aprendemos. Cuando ya es anciano, Pedro puede escribir a otras iglesias y aconsejar a los ancianos como él.
Les pide que cuiden del rebaño de Dios, de sus hermanos, al estilo de Dios, no pensando en aprovecharse de
ellos sino con una entrega generosa y de servicio. Y nos
podemos imaginar cómo Pedro, el pescador, el pecador,
el valiente, el cobarde, el líder, el que negó tres veces
conocer a Jesús en el momento de la verdad, ha asimilado en su corazón el perdón y la misericordia de Dios.
Así debemos ser cada uno de nosotros a ejemplo de
San Pedro, como hijos suyos de Rojales, con un corazón
siempre dispuesto para el perdón y la misericordia.
A todos felices fiestas de San Pedro
y felices Moros y Cristianos.
José Rives Mirete
Cura Párroco

Dear Parishioners,

F

ollowing two years pause, without the opportunity
to celebrate our Festival of Moors and Christians in
honour of our Patron Saint San Pedro, now it seems
that we finally have arrived to the end of the dark path
that the pandemic was, therefore let’s celebrate with renewed enthusiasm and joy our San Pedro Festivities.
Saint Peter is represented in his most ancient images with
a Rooster by his side. This is a way to remember him and
to recall that his life was not that perfect. He, who was
the one who recognised Jesus Christ as “The Messiah,
the living Son of God”, was also the one who afterwards
betrayed him at The Passion.
For some of us, that would be reason enough to despise
Peter; his teachings are not upheld by his deeds! That is
true, but it is also true that life is a process, and the main
thing is how we arrive at the end of that process. Throughout our paths, mistakes are opportunities to learn, time of
Grace. Years do not provide wisdom to people, but how
we have lived and experienced our life. We learn from
our own mistakes. An aged Peter can write to other parish churches to give advice to other aged people. He asks
them to look after the flock of God, their brothers, as God
does, without trying to obtain a profit, but with a generous
and helpful dedication. And then we can imagine how Peter, the Fisherman, the Sinner, the Brave, the Coward, the
Leader, he the one who denied knowing Jesus Christ three
times in the moment of Truth, has accepted in his heart
the Forgiveness and Mercy of God.
Each of us must take the example of Saint Peter, with our
heart always ready for forgiveness and mercy, as we are
his sons and daughters of Rojales,
To all of you, happy Fiestas of San Pedro
and Moors and Christians.
José Rives Mirete
Parish Priest

SALUDAS

C

uando escribimos el último “saluda” para dar la bienvenida a nuestras fiestas de Moros y Cristianos
en el año 2019, jamás podíamos llegar a
imaginar que iban a pasar tres largos años
hasta que pudiéramos celebrarlas de nuevo.
Hoy, tras dos años sin poder disfrutar de nuestras fiestas,
podemos decir que ha llegado la hora de que suene la
música, corra la pólvora y celebremos, este año más que
nunca, la festividad de San Pedro Apóstol.
Desde la Junta Central de Moros y Cristianos queremos
invitar a todas las vecinas y vecinos de Rojales y visitantes
a participar en todos nuestros actos y eventos, y a que
disfruten con nosotros y nosotras las alegres y calurosas
noches en las kábilas.

Un año más, queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Rojales por su apoyo, así como a
todos/as y a cada uno/a de los integrantes de las diferentes comparsas que con su participación, forman el
espíritu y el ser de las fiestas de Moros y Cristianos de
Rojales.

W

hen we wrote our last “greetings” to welcome you all to
our Moors and Christians Festival 2019, nobody could have imagined
that we would not hold it again until three
years later. But today, following two years without our Fiestas, it is time to say: let’s play the music,
let’s smell the gunpowder and let’s celebrate better than
ever, our festivities in honour of San Pedro.
The Central Committee of Moors and Christians invites
all the people living in Rojales and visitors to participate
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 Council for their support, and also to all the members of the
various Moors and Christians associations for their collaboration. They are the soul and purpose of being of
the Moors and Christans Festival of Rojales.
HAPPY FIESTAS TO YOU ALL

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

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

FELICES FIESTAS A TODOS Y A TODAS
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REINAS DE LAS FIESTAS

Reinas de las Fiestas
2022
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REINAS DE LAS FIESTAS

Ashley
Vivar
Sumba
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REINAS DE LAS FIESTAS

Ariadna
Trives
Montero
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REINAS DE LAS FIESTAS

Abril
González
Zambrano
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REINAS DE LAS FIESTAS

Eva María
Gázquez
Nortes
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REINAS DE LAS FIESTAS

Valeria
Trives
Montero
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GUION DE ACTOS

Guion de actos
2022

15

DOMINGO 12 DE JUNIO

Guion de Actos

11:30 h. Desfile del chupinazo, desde la Farmacia La
Pasarela hasta la Plaza de España.

Fiestas patronales en honor
a San Pedro Apóstol y
de Moros y Cristianos

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 2022. No olvides traer el bañador.

Rojales 2022

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

GUION DE ACTOS

18:00 h. En el teatro Capitol, festival fin de curso 20212022 de la escuela municipal de danza de Rojales, dirigida por Isabel Avellaneda y Begoña López.

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

MARTES 14 DE JUNIO

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

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

JUEVES 2 DE JUNIO
Exposición de Trabajos de Arte del I.E.S La Encantá en las
Cuevas del Rodeo.

VIERNES 3 DE JUNIO
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 4 DE JUNIO
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20:00 h. En el Teatro Capitol, fin de curso de la Escuela
Municipal adultos de Teatro “Alberto González Vergel”
dirigida por May Joya.

20:00 h. En el teatro Capitol, acto de graduación del curso 2021-2022 del IES La Encantá de Rojales.

VIERNES 17 DE JUNIO
17:00 h. Plantá de la Hoguera 2022 “Cuidemos el Medio
Ambiente” la hoguera se plantará junto al Puente Reina
Sofía.
19:30 h. En el Teatro Capitol, gala solidaria en ayuda al
pueblo Saharaui.
22:00 h. En el Malecón del Soto, fiesta infantil Kids Wanna Rock.

SÁBADO 18 DE JUNIO

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

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 Ayuntamiento de Rojales.

20:00 h. En el Teatro Capitol, fin de curso de la Escuela
Municipal adultos de Teatro “Alberto González Vergel”
dirigida por Enrique Gavidia.

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

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

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

DOMINGO 5 DE JUNIO

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

JUEVES 9 DE JUNIO
12:00 h. Programa de Radio Onda Cero en directo desde la Plaza de Abastos.

SÁBADO 11 DE JUNIO
20:00 h. En el teatro Capitol, presentación de los Sultanes, Abanderados y Abanderadas 2022 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 Bereberes.
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JUEVES 16 DE JUNIO

23:30 h. Barraca Popular en el Malecón del Soto, con la
actuación de la Orquesta Matrix.

DOMINGO 19 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 Ayuntamiento de Rojales.
11:00 h. En el Recinto Ferial, Gimkana con pruebas entre
comparsas.

LUNES 20 DE JUNIO
20:30 h. En el Malecón del Soto, audición de la Banda de
música Santa Cecilia de Rojales.

MARTES 21 DE JUNIO
19:30 h. En el CEIP Poeta Miguel Hernández, acto de
graduación de los alumnos de 6º de primaria.
22:00 h. Corre Foc con salida de la Plaza de la Iglesia
hasta acabar en la Hoguera 2022.
23:00 h. Actos previos a la cremà de la Hoguera 2022
“Cuidemos el Medio Ambiente”.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
20:30 h. En el teatro Capitol, festival fin de curso de la
escuela de baile Sofía Sánchez de Rojales.

JUEVES 23 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. 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).

VIERNES 24 DE JUNIO
19:00 h. En el Paseo de la Iglesia, audición alumnos de la
Banda de música La Lira de Rojales.

11:00 h. Animación infantil con una Gimkana acuática e hinchables en el Malecón del Soto. No olvides el
bañador.
20:00 h. Santa Misa en Honor a Nuestro Patrón San
Pedro Apóstol, con la asistencia de Autoridades, Reinas,
Sultanes, 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.
Al finalizar el acto habrá baile en las distintas Kábilas.

JUEVES 30 DE JUNIO
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 1 DE JULIO
21:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música Santa
Cecilia de Rojales.
Al finalizar el acto habrá baile en las distintas kábilas.

SÁBADO 2 DE JULIO
20:00 h. ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA.

21:00 h. En el Malecón del Soto, concierto “Noche de
fuego y La Encantá” de la Banda de Música Santa Cecilia
de Rojales con la colaboración del ballet de Chari Candela de Guardamar del Segura.

21:00 h. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS. Con
el siguiente orden. Bando moro: Bereberes (Sultanía),
Tuareg, Benakíes y Almohades. Bando Cristiano: Guerreros del Cid, Piratas y Contrabandistas.

SÁBADO 25 DE JUNIO

Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas Kábilas.

21:00 h. CHARANGA. Con la participación de las comparsas, con el siguiente orden: Guerreros del Cid, Tuareg, Piratas, Benakíes, Contrabandistas, Almohades y Bereberes.

DOMINGO 3 DE JULIO

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

MARTES 28 DE JUNIO
En el Recinto de la Feria, todas las atracciones para ese
día tendrán precios populares, los tickets adquiridos solo
serán validos ese día

12:00 h. En las Cuevas del Rodeo, encuentro de arte y
artesanía 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: Tuareg, Benakíes,
Almohades y Bereberes (Sultanía).
Cierra el desfile la carroza con las Reinas de las Fiestas.
Al finalizar el desfile habrá baile en las distintas kábilas.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

LUNES 4 DE JULIO

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL,
PATRÓN DE ROJALES.

21:00 h. En el polideportivo Municipal, comienzo del
“XXXVI Trofeo de Fútbol-Sala Villa de Rojales”, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Rojales.

Durante la mañana actuará la dulzaina y el tamboril, acompañados por Cabezudos, realizando los ya
tradicionales pasacalles.

GUION DE ACTOS

20:00 h. Procesión del Corpus Christi.

9:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música La Lira
de Rojales. Durante el recorrido la comparsa Almohades realizará un homenaje a la 3ª Edad. A este homenaje están invitadas todas las comparsas y personas que
deseen asistir.
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14:30 h. Paella Gigante en la Kábila de la comparsa
Bereberes.
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Programme
of Events
Fiestas in honour of
our patron saint “San Pedro”
Moors and Christians

PROGRAMME OF EVENTS

Rojales 2022

WEDNESDAY 1st JUNE
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Drama School “Alberto González
Vergel” of Rojales. Performance by the young group
directed by Enrique Gavidia.

THURSDAY 2nd JUNE
In the Rodeo Caves, exhibition of the Art Works by the
students of “La Encantá” High School.

FRIDAY 3rd JUNE
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Drama School “Alberto González
Vergel” of Rojales. Performance by the young group
directed by May Joya.

SATURDAY 4th JUNE

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Drama School “Alberto González
Vergel” of Rojales. Performance by the adult group
directed by May Joya.
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SUNDAY 5th JUNE
At 12 noon, in the Rodeo Caves, Rodearte: Art and Craft
Meeting with concerts and workshops.
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Municipal Drama School “Alberto González
Vergel” of Rojales. Performance by the adult group
directed by Enrique Gavidia.

WEDNESDAY 8th JUNE

SUNDAY 12th JUNE
At 11.30 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 2022. Do not forget to bring your swimsuit.
At 2 p.m. Grand “Mascletá” (noisy fireworks) in the
“Malecón del Soto” promenade by Pirotecnia Ferrández
from Redován.
At 6 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s
2021/2022 Festival of the Municipal School of Dancing
directed by Isabel Avellaneda and Begoña López.

TUESDAY 14th JUNE
At 8 p.m. In the Municipal Sports Hall, End of the Year’s
Festival of the Rhythmic Gymnastics Municipal School of
Rojales.

THURSDAY 16th JUNE
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, Graduation Ceremony of the Year 2018/2019 of “La Encantá” High School
of Rojales.

FRIDAY 17th JUNE
At 5 p.m. Erection of the Hoguera 2022 “Let’s look after
our Environment” next to the Reina Sofía Bridge.
At 7.30 p.m. In the Capitol Theatre, Charity Gala in
favour of the Saharawi People.
At 10 p.m. In the Malecón del Soto Promenade, party
for children Kids wanna Rock.

SATURDAY 18th JUNE
At 3.30 p.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING “SAN PEDRO” COMPETITION. Organised by the
Olympic Shooting Club of Rojales in collaboration with
Rojales Town Hall.
At 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 collaboration with Rojales Town Hall.

THURSDAY 9th JUNE

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

At 12 noon, Onda Cero Radio Station broadcasting live
from the Indoor Market of Rojales.

At 11.30 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade,
popular open-air dance by the Band “Orquesta Matrix”.

SATURDAY 11th JUNE

SUNDAY 19th JUNE

At 8 p.m. In the Capitol Theatre, Presentation of Sultans
and Flag Bearers 2022, organised by the Central Committee of Moors and Christians in collaboration with
Rojales Town Council.

At 9 a.m. In the firing range of Rojales, GUN SHOOTING
“SAN PEDRO” COMPETITION. Organised by the Olympic
Shooting Club of Rojales in collaboration with Rojales
Town Hall.

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

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

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

MONDAY 20th JUNE
At 8:30 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade,
audition of the the Music Band “Santa Cecilia” of Rojales.

TUESDAY 21st JUNE
At 7.30 p.m. In the Primary School “Poeta Miguel Hernández” Graduation Ceremony of the students of 6th Grade.
At 10 p.m. Correfoc (Fire-Run) that will start at Plaza de
la Iglesia and will terminate by the Hoguera 2022.
At 11 p.m. Preliminary ceremony before the burning of
the Hoguera 2022 “Let’s look after our Environment”.

WEDNESDAY 22nd JUNE
At 8.30 p.m. In the Capitol Theatre, End of the Year’s Festival of the Sofía Sánchez School of Dancing.

THURSDAY 23rd 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. Ascent of the ”Cabezo Soler” Hill. “La Encantá”
Magical Night. Organised by the Department for Youth
of Rojales Town Hall. Starting point: Opposite Mercadona Rojales (Torch recommended).

FRIDAY 24th JUNE
At 7 p.m. In the Paseo de la Iglesia (Church Square), audition of the students of the Music Band “La Lira” of Rojales.
At 9 p.m. In the “Malecón del Soto” promenade, the
Music Band “Santa Cecilia” of Rojales in “Noche de fuego y La Encantá” concert, with the collaboration of Chari
Candela’s Ballet of Guardamar del Segura.

SATURDAY 25th JUNE
At 9 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,, Tuareg, Piratas, Benakíes, Contrabandistas,
Almohades and Bereberes.

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

THURSDAY 30th JUNE
At 8 p.m. Marksmen from the different Moors and Christians 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 1st JULY
At 9 p.m. The Band “Santa Cecilia” of Rojales parading
round the streets.
Once the event is over, dancing in the various Kábilas.

SATURDAY 2nd 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: Bereberes (Sultans), Tuareg, Benakíes & Almohades (Sultans).
Christians: Guerreros del Cid, Piratas & Contrabandistas.
Once the parade is over, dancing in the various Kábilas.

SUNDAY 3rd JULY
At 12 noon, in the Rodeo Caves, Arts and Crafts Meeting. Concerts, exhibitions and workshops.

At 12 midnight, in the “Malecón del Soto” promenade,
popular open-air dance by the Band “Orquesta Tregua”.

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

TUESDAY 28th JUNE

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

In the Fairgrounds, all the attractions for that day will
have popular prices, the tickets purchased will only be
valid that day.

Following this, dancing in the various Kábilas.

WEDNESDAY 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.

PROGRAMME OF EVENTS

At 8 p.m. Corpus Christi Procession.

At 9 a.m. The Band of “La Lira” of Rojales 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.

MONDAY 4th JULY
At 9 p.m. In the Municipal Sports Centre, beginning of
the 36th Five-a-side football Championship “Villa de
Rojales”, organised by the Department for Sports of
Rojales Town Hall.
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At 2.30 p.m. Giant Paella at the Bereberes Kábila.
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Por fin…
¡ han llegado LAS FIESTAS !
Dando las gracias a mi comparsa y a la junta central de las fiestas por haberme concedido el honor
de ser el abanderado de este año, os invito a todas/os a participar activamente en nuestras fiestas patronales
y a disfrutar de la alegría que imparte este maravilloso evento.

Per fi...
Han arribat LES FESTES !

Enfin...
LES FÊTES sont là !

Donant les gràcies a la meua comparsa i a la junta central
de les festes per haver-me concedit l’honor de ser l’abanderat enguany, vos convide a totes i tots a participar activament en les nostres festes patronals i a gaudir de l’alegria que imparteix aquest meravellós esdeveniment.

En remerciant ma troupe et le comité central des fêtes
de m’avoir fait l’honneur d’être le porte-drapeau de
cette année, je vous invite tous à participer activement
aux fêtes de notre saint patron et à profiter de la joie que
procure ce merveilleux événement.

Finally…
THE FIESTAS have arrived !

Endlich.....
die Festtage sind gekommen

Giving thanks to my troupe and the Central Board of the
Festivals for having granted me the honor of being the
standard bearer this year, I would like to invite everyone
to take part in different activities during our Patron Saint’s
festival. I feel sure you will have a great time. Come and
enjoy these wonderful events as much as you can.

Ich danke meiner Truppe und dem zentralen Vorstand
der Feierlichkeiten, dass Sie mir die Ehre erwiesen
haben, dieses Jahr der Fahnenträger zu sein. Ich lade Sie
alle ein, aktiv an unseren Patronatsfesten teilzunehmen
und dieses wunderbare Event zu genießen.

ABANDERADO JUNTA CENTRAL 2022

Mory Azahar Azahar
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Abanderado Junta Central Moros y Cristianos Rojales 2022
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COMPARSAS

Comparsas
2022
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Sultanía 2022
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COMPARSA BEREBERES SULTANÍA

Comparsa Bereberes
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Joaquín Algarra Aráez
Leticia Algarra Fuentes
Pablo Belmonte Algarra
Alba Zaragoza Algarra
Por fin retomamos con muchísima ilusión
lo que esta pandemia nos quitó.

N

uestras calles vuelven a estar iluminadas, los balcones adornados en honor a nuestro Patrón San
Pedro y los comparsitas con una ilusión inexplicable. En nuestro pueblo vuelve a reinar la magia de nuestras fiestas, el olor a pólvora y alegría serán los protagonistas en estos días.
Este año tenemos el honor de celebrar 30 años de historia de nuestra comparsa y que mejor manera de hacerlo
que celebrándolo con una grandísima sultanía. La sultanía que siempre hemos soñado en nuestra familia, representando a nuestra comparsa Bereberes.

Queremos agradecer de corazón a todas las personas
que nos han mostrado su apoyo y ayuda. En especial a
nuestra directiva que no se han separado de nosotros en
ningún momento.
¡VIVA SAN PEDRO!
¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
DE ROJALES!
Un cordial saludo de los sultanes 2022.
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COMPARSA BEREBERES SULTANÍA

Abanderado
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COMPARSA TUAREG

Comparsa Tuareg
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Raúl
Pérez Torres
Dos años,

D

os años que no se oyen bandas ni trabucos por
las calles de nuestro pueblo, dos años sin nuestras queridas fiestas de Moros y Cristianos. Un
confinamiento nos arrebató la alegría, nos encerró
en nuestros hogares y dejó dos años de mascarillas y
malos humores.

Será un año diferente, raro y agridulce. Nos faltan festeros y lo vamos a notar. Los Tuareg perdimos un pilar
de nuestra comparsa, poco antes de este parón, pero
por ella aquí seguimos y con su recuerdo tenemos que
disfrutar.
Estas fiestas, posiblemente serán las más esperadas
desde que comenzaron a celebrarse, y de verdad espe-

ro estar a la altura de las expectativas. Desde que nací
llevo formando parte de las fiestas, y desde que tengo
memoria llevo soñando con ser abanderado de los
Tuareg.
Poneos vuestras chilabas,
el momento ha llegado, Rojaleros y Rojaleras
¡¡La pandemia ha terminado!!
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COMPARSA TUAREG

Abanderada

COMPARSA BENAKÍES

Comparsa Benakíes

Marina
Vera Filiu
Queridos festeros

H

ola queridos festeros, es para mi un honor decir
que seré la próxima abanderada de nuestra comparsa Benakíes.
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Después de dos años volvemos a la carga más fuertes
que nunca para disfrutar las fiestas por dos, por tres y
por veinte! Intentaré estar a la altura que se merece esta
comparsa y pondré toda mi ilusión y mis ganas para que
este año sea memorable.
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Desde que era muy pequeña he sido partícipe de las fiestas, los desfiles… La primera vez que desfilé fue a los 8 meses con un traje que me había hecho mi madre, no recuerdo mucho pero en las fotos se me ve la mar de contenta.
Pero los desfiles sin más no significan nada sin las personas con las que las compartimos, sin todas las cenas de

sobaquillo en la barraca, la charanga donde nos disfrazamos de cosas estrambóticas, la batalla de la pólvora, ni
sin nuestra querida procesión dedicada a San Pedro, que
da la bienvenida oficial a las fiestas.
La fiesta somos todos nosotros y todos nosotros somos
la fiesta, la hacemos única.
Sin más, desearos unas felices fiestas de Moros y Cristianos y animaros a que participéis en todas sus formas.
¡QUE VIVA SAN PEDRO!
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COMPARSA BENAKÍES

Abanderada

COMPARSA ALMOHADES

Comparsa Almohades

Carmen
Fernández Aráez
Queridos rojaleros y rojaleras,
tras dos años de espera…
¡Por fin ha llegado mi momento!
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P

30

ara mí es todo un orgullo representar como abanderada a mi comparsa “Los Almohades”, también un
sueño el poder disfrutar de esta maravillosa experiencia junto a mi abuelo Caneco, fundador de nuestras
fiestas de Moros y Cristianos y de mi comparsa.

Que comiencen a sonar las marchas moras y cristianas,
los trabucos a disparar, las noches de cena en las kábilas
y a disfrutar los días de desfile… ¡A darlo todo!

Espero que lo paséis tan bien como yo en estas fiestas
tan significativas y tan esperadas por todos.

¡Que viva San Pedro, y
las fiestas de Moros y Cristianos!
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COMPARSA ALMOHADES

Abanderada

COMPARSA PIRATAS

Comparsa Piratas

Elena
Pérez García
de la Torre
Querido pueblo de Rojales, amigos y comparsistas:

H
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ace dos años se me ofreció la oportunidad de ser
abanderada 2020 de los Piratas de Rojales. Como
todos sabéis, llevamos dos años en los que junio
no llena de color y música nuestras calles. Las mismas
en las que un día concreto huele a pólvora. O por las
que desfilamos con nuestras mejores galas ante cientos
de personas. Pero esto no ha hecho más que hacernos
coger con más ganas nuestras ansiadas fiestas que, por
fin, en este año nos devuelven.
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Hoy, en este 2022, se me ha vuelto a brindar la oportunidad de cumplir con la misión que dejé a medias, la de
representar a los Piratas. Si estás leyendo esto es porque
he aceptado y prometo hacerlo con ilusión y cariño.

Este año lo vamos a coger con más fuerza que nunca, es
por ello que espero veros a todos y todas en cada acto
de nuestras grandes fiestas de moros y cristianos.
Ahora sí, ¡¡Viva San Pedro!! y
¡¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos!!
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COMPARSA PIRATAS
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COMPARSA GUERREROS DEL CID

Abanderada
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Comparsa
Guerreros del Cid

Mónica
Lorenzo Villa
Queridos rojaleros y rojaleras

H

e vivido y disfrutado las fiestas de Rojales desde que
tengo uso de razón. Según me cuentan, mis primeras andaduras por la barraca fueron en tacatá.

Cuando tuve edad, empecé a participar en los desfiles
y charangas. ¡Con qué ilusión preparábamos nuestra
semana de fiestas siendo todavía unas niñas! Lo mejor,
dormir hasta el amanecer en dos sillas en la barraca. ¡Eso
si era ser un auténtico comparsista!
A mis 32 años voy a ser por primera vez abanderada. ¡Ya
me tocaba!

Después de este obligatorio parón, el pueblo de Rojales está más que preparado para vivir de nuevo nuestra
semana de música, bailes, pólvora y convivencia.
Tengo tantas ganas e ilusión, que pondré todo de mi parte para estar a la altura en cada acto.
¿Guerreros vamos a darlo todo, verdad?
¡Felices fiestas Rojales!
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COMPARSA GUERREROS DEL CID

COMPARSA CONTRABANDISTAS

Abanderada

Comparsa
Contrabandistas

Gema del Carmen
Villena González
Querido pueblo de Rojales,

Y

a teníamos muchas ganas de pisar con fuerza las
calles de Rojales al son de pasodobles festeros y
marchas moras.
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Por fin ha llegado el momento de poder compartir y
celebrar con todos vosotros nuestro aniversario. Los
contrabandistas cumplimos 40 años!!
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Este año dejo mi navaja al frente de mis “ Cartujos” para
llevar con orgullo la bandera contrabandista y ser su
representante en todos los actos festeros.

Como abanderada contrabandista os quiero hacer
partícipes de nuestra alegría y os deseo unas felices
fiestas.
¡¡ Viva Rojales !!
¡¡ Viva San Pedro !!
¡¡ Viva Los Moros y Cristianos !!
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COMPARSA CONTRABANDISTAS

Colaboraciones
Literarias
2022

39

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

COLABORACIONES LITERARIAS

EL INSTITUTO
LA ENCANTÁ
cumple 20 años
¡FELICIDADES!
COLABORACIONES LITERARIAS

Escrito por
Carmelo González Ferrández

H

ace 20 años, se editaba en el CP Príncipe de España (hoy Miguel Hernández) una revista escolar,
“LA LLAVE”, abierta a quienes desearan colaborar en ella.
En la que se editó en diciembre de 1999 –permítaseme
la autocita– se me “obligó” a colaborar, y así lo hice, con
este escrito que transcribo a continuación, tal y como se
publicó en la mencionada revista de cuya edición conservo el ejemplar.

“EL INSTITUTO DE ROJALES

Yo que no. Ellos que sí. ¡Tampoco son tozudos!
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—Que tienes que escribir algo sobre el Instituto
—me dijeron.
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—Y… ¿qué queréis que escriba de él?
—les contesté.
—¡Ah!, eso es cosa tuya.
Poco más había que hablar. Desistí de llevarles la contraria. Sabía que tenía todas las de perder. A su tozudez unen
perseverancia, ingredientes necesarios para conseguir
todo lo que se propongan.
Bianca y Nahúm. Sí, fueron ellos. Ellos fueron quienes
me comprometieron. Accedí a sus deseos no sin antes
advertirles, en un último intento de eludir el compromiso, de que no sabía yo muy bien qué podría escribir
acerca del tema que me proponían. Porque escribir, no
es que me dé miedo. Escribir me da pánico.
—Vamos a ver —les dije—, ¿qué escribo yo
del Instituto que aún no se conozca?
Porque todos saben que, aunque con no pocas dificultades, abrió sus puertas por primera vez a los alumnos el
día 6 de Octubre. Ese día, una vez que se les dio la bienvenida, todos marcharon a casa y, tras el largo puente
que hubo, comenzaron las clases, por fin, el día 13 del
mismo mes.

También es conocido por todos que al Instituto vienen,
además de los de Rojales, alumnos de Benijófar, San Fulgencio y Formentera.
Tampoco desconoce nadie que las clases comienzan
a las ocho de la mañana para acabar a las tres menos
veinte de la tarde. Tenemos dos recreos: uno de diez y
media a once y el otro de doce cuarenta a trece. Las clases tienen una duración de cincuenta minutos. Hay siete
sesiones diarias, excepto los miércoles que sólo hay cuatro, saliendo los alumnos en este día a las doce menos
cuarto.
Sabrán también, supongo, que hay 17 grupos, que a una
media de 30, hacen un total aproximado de 510 alumnos,
distribuidos de la siguiente manera:
4 grupos de 1º ESO, 5 de 2º ESO,
6 de 3º ESO y 2 de 4º ESO.
Posiblemente sepan ya todos que 45 es el número de
profesores que imparten las diferentes materias y que
ese número aumentará a medida que aumenten los grupos al próximo año con la implantación del Bachillerato.
Y, además, creo que todos opinarán que, para el pueblo
de Rojales, habrá un antes y un después de la puesta en
funcionamiento del Instituto.
Pues bien, esto.es lo que podría decir. Pero no lo digo
porque todo el mundo lo sabe. Lamento defraudaros al
no escribir nada acerca del Instituto, que era lo que me
pedisteis.
Sólo me queda desear que el Instituto, a pesar de las dificultades propias del comienzo, pueda cumplir y cumpla desde el primer momento con el objetivo principal
de dar una formación completa a todos los alumnos y
que los prepare para afrontar con suficiente garantía los
retos del futuro.”
Han pasado 20 años. Hoy, Bianca es profesora de Lengua
de este instituto desde hace ya doce años y Nahúm es un
afamado geólogo, escritor, divulgador y conferenciante.
Y de lo que ha ocurrido en estas dos décadas podría
escribir páginas y páginas. Pero me voy a limitar a mostrar
unos datos para que se pueda hacer una comparación.
Hoy estudian en el instituto 807 alumnos procedentes,
en su mayoría, de Rojales, Benijófar y Formentera. Están
atendidos por 95 profesores que imparten clases a 19
grupos de ESO; a 4 grupos de Bachillerato; a los módulos
de Peluquería y Estética y, también, a los ciclos básicos
de Informática y Electricidad.
¡Lo que ha cambiado en estos años!
Pues, como ya bien sabéis, esta historia comienza allá
por octubre de 1999.

Véase, si no, la cantidad de alumnos, chicos y chicas,
cuyos nombres, grabados en sus correspondientes diplomas enmarcados, cuelgan, adornándolas, en las paredes
del zaguán. Alumnos que han recibido alguna mención,
reconocimiento o premio por parte de la Consellería,
Inspección Educativa, Asociación Cultural, etc.
Podría mencionarlos a todos, mas, aunque me gustaría,
no lo voy a hacer. Es muy larga la lista para espacio tan
limitado. Lo dejo para otra ocasión.
Pero me vais a permitir que, en representación de todos
ellos, mencione a Cristina Sánchez Gras que, gracias al
equipo encabezado por la profesora Macu, ganó las IX
Olimpiadas de Biología a nivel provincial para alumnos
de 2º de Bachillerato y también mencione a Samuel
López Fernández que obtuvo un dignísimo 5º puesto en
las mismas olimpiadas.
Y… ¿cómo no vamos a recordar, con inmensa satisfacción y orgullo, que La Encantá fue el instituto que, marcando un hito en su trayectoria, obtuvo la mejor nota

Y la falta de espacio me impide
hablar de la gran cantidad de actividades que se programan y se han
realizado para completar la formación
del alumnado. Y, sinceramente, no es un
mal balance. Ni mucho menos fruto de la
casualidad.
Esto es fruto de la preparación, entrega, esfuerzo y dedicación de todo el profesorado –de los que estuvieron y
de los que están– que han conseguido, después de unos
inolvidables –por muy duros– primeros años, situarlo
entre los mejores. Y siempre contando, cómo no, con
la ayuda de conserjes y administrativos, cuyas tareas, tan
necesarias ellas, han contribuido al buen desarrollo de la
labor docente.
Y desde aquí también envío un merecido aplauso a las
señoras de la limpieza. Sois las garantes de la higiene,
más necesaria hoy que nunca, cuidando de esa manera
la salud de toda la comunidad escolar.
Pues bien, ya han pasado 20 años. Vamos ahora a por
otros tantos.
Continuad, como hasta ahora, transmitiendo al alumnado conocimientos, inculcándoles al mismo tiempo esos
valores humanos siempre necesarios, pero hoy más que
nunca, con el fin de que puedan afrontar con éxito los
retos del incierto futuro que se avecina.
Ganas e ilusión tenéis de sobra. ¡Ánimo! Sabed que, aquí
en Rojales, con vosotros, estuvimos, estamos y seguiremos estando siempre ENCANTAOS.

COLABORACIONES LITERARIAS

Le sucedió D. José Antonio Fábrega Martínez, actualmente en el cargo. Trece años ya. Y si fructífera fue la etapa de
su predecesora, no menos ha sido, y está siendo, la suya.

media, de entre todos los institutos de la
Comunidad Valenciana, en la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU) en el curso 2008-2009? ¡Ya pueden pasar años!
¡Ahí queda eso!
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Fue Dª Isabel García Pomares, su primera directora, quien lo puso en funcionamiento. Las dificultades que tuvo
que afrontar, y que felizmente iba
superando, sólo ella y su equipo lo
saben. Los demás las intuíamos. En
los duros y fructíferos 8 años que
estuvo en la Dirección estableció las
bases para su funcionamiento y sembró parte de la cosecha que se ha ido
recogiendo tras su marcha. Sirvan estas
letras como sincero, sencillo y muy merecido agradecimiento a su trabajo.
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Al instituto
“La Encantá”
en su
20 CUMPLEAÑOS
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Escrito por
Carmelo González Ferrández
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¡Qué comienzos más duros afrontaste
Sin quejarte ni oírte algún gemido!
Hoy tienes un prestigio merecido
Y estás en el lugar que te ganaste.
Primero fue Isabel que, con tesón,
Te puso a navegar con gran acierto
Haciéndote llegar hasta buen puerto
Poniendo en el empeño el corazón.
Tras ganarse de todos el querer,
Se marchó. Mas dejó un gran patrimonio
Que administra y aumenta José Antonio
Con talento, trabajo y buen hacer.
Tuviste tú la suerte de contar
Desde siempre con un profesorado
Competente, eficaz, muy preparado,
Con ganas e ilusión por trabajar.

Y el trabajo y esfuerzo, ese cumplir,
Lo hiciste realidad en Biología.
Y en la PAU, la mayor categoría
Que se puede, ¡y lograste!, conseguir.
Cumpliste ya los veinte y has llevado
Tu nombre de leyenda tan bonita,
De una bella y muy joven morita,
Por aquí, por allá, por cualquier lado.
¿Me dejas que te cuente yo un secreto?
Propuse yo tu nombre. Y se aceptó.
Y, aunque sé que decirlo es indiscreto,
Humano es expresarlo, me agradó.
¿Tú sabes qué es por ti lo que yo siento?
Un cariño especial. ¿Sabes por qué?
Porque estuve allí yo en tu nacimiento
Y en tus aulas, al fin, me jubilé.
Sigue siempre mirando hacia el futuro
Y formando nuevas generaciones.
Sé muy bien que lo harás, estoy seguro.
Es la más principal de tus funciones.
Mantén fuertes tus muros berroqueños.
Te quedan muchos años que cumplir.
Proyectos, ilusiones, muchos sueños…
Sí. Aún tienes muchas cosas que decir.
=====
Enero de 2020

EVOCACIÓN de las
fiestas de Rojales
Años 70

Las ferias y fiestas son un reflejo de sus costumbres y
de la sociedad, se realizan bajo la advocación de nuestro patrón San Pedro Apóstol y la patrona la Virgen del
Rosario, como forma de agradecimiento en la salud, la
prosperidad y en la protección, donde la Comisión de
Fiestas trabaja a lo largo de todo el año para elaborar
la programación festiva de la mejor manera posible y
adaptándose a las necesidades de la localidad; desde la
colaboración en los eventos religiosos, pasando por los
distintos actos lúdicos, festivos y culturales como cabezudos, conciertos bandas de música, verbenas, cine,
juegos infantiles, torneos de largas en la calle Sol, fútbol, partidas de ajedrez y damas… Además del ambiente
que proporciona en sí la instalación de la feria con sus
casetas de feria, el aroma de los churros y palomitas, las
tradicionales casetas de tiro al blanco; con esa mezcla
de sonidos que rememoran nuestra infancia, los coches
de choque, la noria, los caballitos, el zigzag, la ola marina, el tren de la bruja que daba miedo de verdad y era
una auténtica pesadilla; o la ambientación del tentador
palique del locutor de la nostálgica tómbola.
También es una ocasión para que los rojaleros que viven
y trabajan en otros municipios, acudan para encontrarse con sus familiares, amigos, charlar, bailar, comer,
beber, y reunirse con vecinos de otras localidades cercanas. La fiesta rompe la monotonía, donde suspende-

mos el ritmo de la vida cotidiana cediendo su espacio
a la alegría, al ajetreo propio de la fiesta, los espacios y
los ritmos se transforman y, en definitiva, es una efervescencia colectiva.
La Comisión de Fiestas colabora en la realización del
programa de fiestas con todas las actividades que se
van a celebrar en dichas fiestas y agradeciendo la colaboración de las personas, comerciantes y entidades
que se publicitan y contribuyen en dicho programa año
tras año.
En el Libro de Programa de Fiestas, los carteles y las
imágenes son una forma de comunicación entre el
comerciante y el público para el aumento de ventas
por su poder connotador y evocador, siendo un medio
fundamental en nuestra cultura visual.
En todo cartel existe un mensaje icónico o icónicoliterario, siendo transcendental el texto que aparece
en la imagen con la finalidad de dar mayor realce al
mensaje, consiguiendo una verdadera integración texto-imagen, donde verdaderamente se crea una significación del texto y de la imagen acompañada de una
comunicación visual muy importante para el público receptor, ya que la imagen es una herramienta de
conocimiento y de placer.
Los mensajes publicitarios a través de la creatividad despiertan emociones, debiendo ser informativo y convincente y a la vez claro e informativo. Cuando aparece el
color se asocian una serie de significados de carácter
simbólico y se usa para la mejora del producto.
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E

l ser humano es excéntrico y no puede salir adelante sin la fiesta, todas las culturas ordenan y
marcan sus calendarios con fiestas rituales donde creamos un hábito de sociabilidad e intensificamos
la interacción entre los individuos llegando a alcanzar
un estado de ánimo común convirtiéndose en un signo identitario. Rojales siempre ha sabido compaginar
el trabajo con el descanso, el periodo rutinario con el
periodo festivo. Trabajos en general duros, especialmente el agrícola, de sol a sol; en definitiva, llenar el
tiempo de ese digno sentido que es el trabajo que consigue su plenitud con la llegada del descanso y de la
merecida fiesta, porque es a través de ella cuando se
produce una exaltación de los sentidos, las emociones,
las amistades, las emociones familiares, etc.; o sea, del
gozo y la fortuna de vivir.

COLABORACIONES LITERARIAS

Escrito por
Augusto Viudes Ferrández
Doctor en Antropología
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Algunos de nuestros anunciantes,
en general comerciantes, fueron
verdaderos iconos locales, sirva
esta página de agradecimiento
puesto que esas imágenes son
parte integral de la historia cultural de nuestro pueblo.

Imágenes de programas de fiestas de Rojales años 70
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BEBIDAS TRADICIONALES EN ROJALES.
UNA EXPRESIÓN CULTURAL
EL SIFÓN HIGIÉNICO

En un principio se vendía en las farmacias porque estaba considerado como un remedio para curar diversas
dolencias, pero debido a su gran éxito empezó a comercializarse en botellas a un precio muy asequible para las
clases medias de la época.
Nuestro estilo de vida social nos incitaba a las reuniones,
especialmente los fines de semana en cualquier bar de
la localidad. Se servía con hielo, una rodaja de limón y
el sifonazo a chorro que valía para agitar y mezclar bien
los ingredientes, dándole una
sensación refrescante y chispeante, acompañado de unas patatas
fritas de bolsa, mejillones de lata
y olivas.

Joaquín Hernández Ruiz

mejor el producto, con esto se consiguió que fuera cada
vez más popular y reconocible por la población que lo
consumía. El método más usado fue la serigrafía, pues el
relieve resultaba ser más caro debido a que se tenía que
hacer con moldes en la propia fundición.

Este tipo de ritual festivo ha quedado como un vestigio del pasado, estaban presentes en casi
todos los hogares tomándose
como aperitivo a media mañana
o a media tarde.
Los envases cumplían un papel
muy importante para asegurar la
calidad y seguridad de la bebida.
Los empresarios del sector necesitaban hacerse notar con su producto y a las botellas se le colocaban mallas de diversos colores
para diferenciarlo de sus competidores. Además, eran rellenables
y retornables; y los capuchones, o
sea la envoltura de la cabeza del
sifón, era un buen reclamo para
premios, invitaciones al cine o
al baile. En el cristal del sifón se
imprimían una serie de serigrafías
o de relieve para dar a conocer

Imagen archivo de Augusto Viudes

Existían diferentes marcas de sifones, “La Revoltosa”, “El Gallo”, “La
Cibeles”, “Matías Cifuentes”, “Isabal” y “La Alicantina”, entre otras;
pero el más querido y consumido
de Rojales era el “Sifón Higiénico
Joaquín Hernández”, el Chirrina.
El empresario Joaquín Hernández Ruiz fue un hombre reconocido por sus sifones, aunque
también disponía de todo tipo de
gaseosas y refrescos, además era
el distribuidor autorizado de la
gaseosa “La Casera” y de la cerveza “Mahou”. Su sifón era muy
conocido y estaba serigrafiado
con su nombre, número de fabricante y localidad, para hacerse
más reconocible en los hogares y
bares de Rojales, siendo el número de fabricante el 1119 y teniendo su sede en la calle Sol, número
siete. Proporcionaba un servicio
a domicilio mediante el que se
entregaban los envases llenos
garantizados y recogía los vacíos
para volverlos a rellenar.
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Al sifón se le han atribuido propiedades saludables
debidas a su composición. Según esto, el ácido carbónico que contiene actúa como facilitador de las digestiones pesadas, estimulando la secreción de los jugos
gástricos, ayudaba al control de la presión arterial, el
colesterol y la diabetes, e incluso era bueno para la
salud coronaria.
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La evolución de las costumbres sociales en España y en
el mundo han ido cambiando, el progreso ha ido marcando una serie de pautas a nivel gastronómico. Nuestro querido sifón, ya desaparecido de las barras de los
bares, formaba parte indivisible y notoriamente identificable del vermut; bien de marca o de garrafa, aunque
en la actualidad estos productos han vuelto, pero de
manera diferente.
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Pero Joaquín no se encontraba solo en su negocio, su esposa Carmen
Mora Puig tenía la responsabilidad
higiénico-sanitaria que consistía en la
limpieza y desinfección de las botellas
de sifón.

El patrimonio descrito por las huellas
de la industria es un vestigio, un obOtro producto que destacaba era la
jeto de la memoria colectiva, convirabsenta o ajenjo, aunque también era
tiéndose en nuevos bienes culturales.
conocido como “El Diablo Verde”.
Quiero resaltar que las botellas de
Era una bebida alcohólica de ligero
sifón, como elementos procedentes
sabor anisado con un fondo amargo,
del hecho comercial e industrial, deal mezclarse la artemisa o ajenjo con
finido como aquellos restos que polas flores de hinojo y el anís. Se le llaseen un valor histórico, que incluyeron dinámicas en nuestra vida; forman
maba también “La Santa Trinidad”,
parte de nuestro patrimonio y han
se servía en una copa de cristal con
desempeñado un papel importante
una cuchara característica con unas
en la evolución y en la formación del
perforaciones en la cazoleta donde
Imagen archivo de
Augusto Viudes
carácter histórico, social, y cultural de
se depositaba un terrón de azúcar y
este pueblo, costumbres y modos de
se servía junto a una jarra de agua fría
vida reflejo de una época, constituyendo un legado den- para poder rebajar la mezcla. La destilería, me comenta
tro de la historia del siglo pasado que se incluye el amplio Lola, dejó de funcionar alrededor de 1972.
conjunto histórico de nuestro pueblo.
Mi agradecimiento a Miguel, Joaquín y Juan Carlos nietos de Joaquín Hernández y Carmen Mora.
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ANÍS MANOLO
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La imagen del niño que aparece en la
botella de anís Manolo es de Manuel
Hernández Gallud. Tenían una camioneta para hacer el reparto de sus
productos e iban desde Rojales a Orihuela, Pilar de la Horadada, Torrevieja,
Guardamar y pueblos de la Vega hasta
volver a la licorería de Rojales.

Otro de los iconos de Rojales situado en calle La Piedra
número 8 era la fábrica de licores, siendo su principal actividad el “Anís Manolo”, donde Manuel Hernández Ros, el
Chirrina, se puso al frente de este negocio. Hombre muy
emprendedor, poseía un terreno donde cultivaba gran
cantidad de hierbas, tomillo, manzanilla… que las cuidaba
y recogía para su posterior elaboración en los alambiques
de su fábrica. Destacaban licores de café, anís seco, un
excelente vermú y especialmente su “Anís Manolo”.
En conversación con Lola Marín, su nuera, me comenta que
era un hombre muy activo y
que todo el negocio lo controlaba perfectamente, era
primo de Joaquín Hernández
el sifonero, también Chirrina
y que se llevaban muy bien.
Ambos formaban parte de
la cofradía de San Juan de la
Palma en Rojales. Cuando fallece Manuel, se hacen cargo
del negocio sus hijos Roberto
(su marido) y su cuñado Jesús, mientras que el otro hijo,
Manolo, se hace cargo de una
tienda de ropa situada en la
calle San Antonio.

QUALQUIERCOSA Y BESO DE NOVIA
A principios del siglo XX nos encontramos una serie de
bebidas alcohólicas conocidas como licores del romanticismo, pues los fabricantes de estos productos los consideraban como un signo distintivo en la sociedad, sus
nombres eran de lo más variopinto, “Perfecto amor”,
“Cualquiercosa”, “Beso de novia”.
Era habitual en la Vega Baja del Segura después de una
comida copiosa o de aniversario, que a los comensales
se les preguntara “¿qué te pongo?”, muchos respondían Cualquiercosa, que era un licor que poseía un
sabor bastante agradable, atribuyéndole propiedades

Bodega Carmen del vino

Además, si en la celebración de la comida se presentaba el novio o la novia en sociedad era habitual pedir
el licor “Beso de novia” en los postres para dar esplendor a esta futura unión augurando cortejado de buena
suerte para los novios.

Carmen Sansano Mora, más conocida como Carmen
la del vino, refiere que ella y su marido Antonio Roca
Costa, deciden con sacrificio y mucho trabajo, montar
una bodega en Rojales en calle La Parra número nueve,
donde anteriormente vendían leña, carbón, picón y a
continuación petróleo y gasoil.
Vendían vinos y licores, principalmente de la bodega de
Salvador Poveda de Monóvar. Era un servicio a granel,
vendiendo desde un cuarto a veinte litros en garrafas
forradas de caña, más tarde de plástico, según las necesidades. Acudían a esta bodega en busca de suministro
tenderos de Guardamar, el Campico y vecinas localidades como Formentera, Benijófar, Heredades, Dayas o San
Fulgencio, donde les vendían todo tipo de vinos, vermú,
orujo, coñac, anís o vinagre, para después venderlos en
sus localidades. Antonio, con su motocarro comprado a
plazos, se recorría Rojales y los pueblos cercanos diariamente suministrando los pedidos que le reclamaban.
La bodega de Carmen disponía de los productos “Cualquiercosa” y “Beso de novia” para ofertarlos a su clientela en el tipo de celebraciones que se han descrito
anteriormente.
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Era una de las bebidas espirituales más conocidas de la
época entre 1920 y finales de los 60, habiendo desaparecido en la actualidad el licor “Cualquiercosa”, pero el
“Beso de novia” todavía sigue consumiéndose. El dueño de Destilerías Belmonte en Nonduermas (Murcia).
En mi entrevista con Alfonso Belmonte, me comenta
que sigue vendiéndose con bastante éxito en la actualidad y que no descarta en un futuro bastante cercano

la presentación del licor “Cualquier cosa”, debido a la
exigencia de la clientela.
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digestivas y estimulante del apetito. Se tomaba bien
antes o después de las comidas, estaba considerada
como la bebida de la amistad y anunciaba tiempo de
alegría, especialmente en casas de la huerta donde se
reunían para salir de la rutina o celebrar algún acontecimiento muy especial como un bautizo, fin de recolecta de cosechas, cumpleaños u otro tipo de evento.
En los postres se tomaba acompañado de algún dulce
típico como rollos, mantecados, toñas, almojábanas,
pastelillos de cabello de ángel o paparajotes, llegando a formar parte de las costumbres y gastronomía
huertana.

Imagen archivo de Augusto Viudes
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QUERIDO
AGRICULTOR
Escrito por
Carmelo González Ferrández

Tengo, incluso, que aguantar
que quien siquiera pisó jamás vereda o bancal
me diga desde un despacho qué es lo que debo plantar,
cuándo levanto el tablacho…
¡Y aún hay quien se atreve a más!:
‘Que sois del sector primario; vuestro valor, la mitad’.
¿Se oyó mayor necedad? ¿Habrá peor comentario?
¡Es que eso no es verdad! ¡Es que es una falsedad!
¡Es que es todo lo contrario!
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¿Es que no se han dado cuenta de que soy tan necesario
como el médico, el notario, el maestro, el policía,
el que vende lotería o limpia el pueblo a diario?

A

unque su nombre es Lucrecio, pregunta por el Trigales:
agricultor veterano que vive junto a su hermano
no muy lejos de Rojales.

Siempre fue para él la tierra su vida, su medicina.
Y aunque por culpa de ella fuera a veces a la ruina,
él jamás se amilanaba: se cargaba de valor
y, como gran luchador, otra vez a las andadas.
Clareando, se despierta cada día y, con ilusión,
coge el hombre su legón y se encamina a la huerta.
Allí ve salir el sol y, casi siempre, la puesta.
¡Cómo brillan sus pupilas
cuando ve correr el agua clara y limpia por la hila!
La misma que regará su cosecha de patatas,
de alcachofas, de melones, de tomates, de pimientos,
de cebollas, de limones.
Y aunque antaño fue optimista,
hace ya bastantes años que se volvió pesimista.
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Y sentado en el costón, los codos en las rodillas
y las palmas de las manos pegadas a las mejillas,
resignado e impotente,
esto decía entre dientes con palabras tan sencillas:
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“¡Hay que joderse, Lucrecio!
¡Con lo que cuesta arrancar a la tierra estas cosechas!
¡Con lo que cuesta comprar el abono y las semillas!
Con lo que cuesta plantar, labrar, regar, fumigar…
y también abonar y podar y limpiar y envasar
estos productos agrarios,
llegan los intermediarios
y, tomándote por necio y sin pedirte opinión,
te ponen ellos el precio, te exigen la comisión
y ellos se hacen millonarios.
Y tú, con lo que te dan –¡por los precios tan nefastos!–,
ni aun poniendo tanto afán consigues paliar los gastos.
Y te enervas. Te enfureces. Ya no tienes más aguante.
Y te ciscas en sus… huertos; y te acuerdas de su padre;
y hasta llegas a dudar de la honradez de su madre.
Pero tienes que tragar.
Porque teniendo en la casa a tus hijos pidiendo pan
y la hipoteca esperando
ya que el mes está llegando como siempre a su final,
tienes por ‘hué’ que firmar lo que te pongan delante.
Y si te opones o quejas
te dicen, muy sonrientes, aquello de las lentejas.
Y recuerdo –ya hace tiempo– que, de frente y por derecho,
entre hombres de pelo en pecho,
con los cojones huertanos,
con un apretón de manos el trato ya estaba hecho.

O… ¡a lo mejor, algo más!
¡Si de mí depende el pan! ¡El aceite! ¡Hasta el vino!
¡Si soy yo quien planta el trigo, el que cuida el olivar,
el que corta los racimos y los lleva hasta el lagar!
¿Les parece que esto es poco?
¿Todavía querrán más?
¿Qué comerían si yo dejase de cultivar?
¡Si lo primero es comer! ¡Después vendrá lo demás!”
Se puso en pie emocionado, mas sobrado de entereza.
Y mirando sus bancales con esa verde riqueza,
así decía Lucrecio,
así decía el Trigales con gran enojo y tristeza:
“¿Cómo es posible que yo, siendo más que necesario,
no pueda siempre sacar ni un mísero salario
para poder alear;
y algunos, dando patadas a un indefenso balón,
ganen en un solo mes más que en veinte años yo?
¿Me lo puede alguien decir? ¿Me lo pueden explicar?”
La emoción tornó en enfado con evidente amargura.
“¿Cómo es posible que yo,
que cosecho esta verdura con tanto esfuerzo y sudor;
que temprano voy al tajo y vuelvo al ponerse el sol;
con callos en ambas manos de tanto darle al legón…
cada vez viva peor y otros con más holgura?
¿Quién me explica esta locura?
¿Cómo es posible, rediós?”
Y aquí perdió ya el control y también la compostura.
Y con los puños cerrados,
los ojos desorbitados y la mirada perdida,
estampó el hombre en el aire su inquina toda y su ira
con gestos y con palabras más duras que el pedernal,
escupiendo amenazante este alegato final:
“¡Qué ganas tengo de dar un puñetazo en la mesa
y gritar un ‘basta ya’!
Y decir a todos estos, muy claro, fuerte y serio,
que, si esto sigue así y no le ponen remedio,
les aseguro que aquí ¡va a temblar hasta el misterio!
¡Viví siempre de rodillas!
¡Me han dado en las dos mejillas!
¡Y no aguanto ni una más!”
Sobrado de dignidad, pundonor y sentimiento.
Y esto, amigo, no es un cuento.
¡Es una cruel realidad!
=====
Como sencillo, sentido y merecido
reconocimiento a la labor de los agricultores
y demás trabajadores del sector primario.
Rojales, enero de 2022

U

n atardecer de un caluroso día de abril, caminando por una vereda rural moldeada por un sendero
recto y llano, allá en lontananza divisé la Barraca
del Tío “Saoro”. Los últimos rayos de sol iluminaban la
pista, en ese momento poco transitada. En los árboles
que salvaguardan la vereda, gorgoteaban los gorriones
en una algarabía que conforme la luz declinaba, se iban
aplacando. Otras aves del marjal rondaban de cerca la
barraca atraídas por la posibilidad de saciar su hambre
con las semillas y verduras aledañas a la vivienda. El “Saoro” se enfadaba, y mascullaba que iba a sacar la escopeta
y acabaría con todos ellos. Caía la tarde, y el cielo· en un
claroscuro rojizo, confería a la barraca aura de postal, en
un fondo multicolor de luces pastel.
La puerta de entrada, hecha de cañizos entrelazados con
tela vasta de yute, dentro de un marco de madera, estaba
entreabierta y en el interior a la luz mortecina del anochecer se vislumbraban varias estancias, ahora un poco
avejentadas.
La barraca se dividía en dos partes diferenciadas, un
sostre elevado en el que se guardaban las semillas para
la próxima plantación y otros aperos para el campo. La
planta de tierra, tenía en su interior dos habitaciones y
una cocina. Las paredes eran de cañas, barro y adobes.
La techumbre era sisca. Era una proeza conservar para
habitar una construcción tan antigua. Ya el abuelo del
“Saoro” la había construido allá por el año 1820, casi en
plena guerra napoleónica y la guardaba como un tesoro.
En esa época, por la coyuntura socio-histórica, hubo
un movimiento inmigratorio hacia el medio rural, y las
barracas proliferaron junto a los acueductos y azarbes
donde estaba el agua y por tanto la vida. Los campesinos, de esta manera, hacían sus viviendas en los terrenos
comunales evitando el pago de impuestos a la corona.
El “Saoro” tenía una pequeña huerta con plantaciones
diversas a la puerta de su humilde, pero modesta propiedad.. Pegado a la barraca tenía un parral, un perro y
una gran morera. Nuestro hombre, era ya una persona
mayor, frisaba los 90 años. Vivía junto a la acequia que
le proveía del agua tanto para el uso doméstico como
para el riego. Sacaba el agua con un “bombillo”. El tío
“Saoro”, era una persona muy mañosa y muy “enterao”.
Sus antepasados provenían de Rojales, aunque él había
nacido en San Fulgencio.

El “Saoro” estaba enamorado de su barraca, desde que
se la dejaron sus padres, la cuidó y la reparó por lo que
era la mejor conservada de las que quedaban en la huerta. Yo puedo dar fe de ello, pues mis padres que se casaron allá por los años 26 del siglo pasado, hasta que pudieron hacerse una casa, estuvieron viviendo en la barraca,
toda vez que los “Saoros” eran familia nuestra y por ello
nos dejaron vivir en la pequeña hacienda. Debido a esta
coyuntura, puedo contar esta historia de primera mano
que pude sentir en mis carnes, y lo que representaba la
barraca para el tío “Saoro”. No pasaba ni un día en que
no visitara su barraca y cumpliera otro día más, con él
decía. Su ilusión era verla diariamente, era una forma
de reforzar su autoestima, su idiosincrasia. Para él, sus
mayores tesoros eran sus pertenencias cercanas a la
propiedad, sus palancas, los dos granados, una palmera
datilera y dos membrilleros antiquísimos junto a la acequia, que el tío “Saoro” cuidaba como nadie. También
adoraba su huerto donde cultivaba acelgas, camarrojas,
apio, rabanicos y otras variedades verduras y hortalizas
que nos regala esta frondosa vega.
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Escrito por
José Mora Gómez

El tío ‘’Saoro” era feliz con lo poco que tenía, más... pensar que alguien cuidaba sus” tesoros” era como renunciar a su posesión.
Aquella barraca le recordaba tantas aventuras y desventuras, tantos sueños buenos y fastidiosos que eran el ser
de su existencia. La barraca era el hilo de conexión de
proezas y hazañas de un tiempo, en que hubo unas gentes que trabajaban la tierra, fertilizándola, haciéndola
fructificar, haciendo a sus dueños más ricos y sabios, en
función de su buen hacer en sus campos y su barraca.
La barraca explica el cariño y el vínculo que le quedaba
al “Saoro” con aquella vida lejana, sólo la barraca permanecía en pie como símbolo arquitectónico en su mente
y corazón. La última ligadura con sus antepasados, con
sus ancestros.
El “Saoro” con lágrimas en los ojos, tenía a gala de decir
a sus paisanos, que él dejaría este mundo antes de ver su
barraca derruida. Los dioses clementes le concedieron
su deseo, él dejó este mundo y su barraca le sobrevivió
bastantes años más.
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LA BARRACA
DEL SAORO

Lo que más le gustaba al “Saoro”, era su “vega” como él
decía. Esta es mi tierra, pura y dura, y se regocijaba de
sus cosas, y de vivir en ellas como si el mundo se hubiese
detenido a su alrededor; las acequias, las azarbes; todas
de barro puro, que cuando las mondaban formaban
unos montículos de lodazal que impedían por un tiempo
cruzarlas, pero él tenía unas palancas para pasar de una
parte a la otra.
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MIGUEL DOMINGO
HERNÁNDEZ
GILABERT
Retazos de la vida
del Poeta
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Escrito por
Augusto Viudes Ferrández
Doctor en Antropología

E

n 1980 conocí y entablé amistad con Jesús Poveda Mellado, poeta, escritor y violinista, que había
llegado del exilio desde México, llegó exaltando al
oriolano que consideraba terruñero y amante entrañablemente de sus tradiciones y costumbres. Jesús perteneció a ese pequeño grupo de poetas y escritores que
se dieron a conocer en la época del humilde pastor,
Miguel, y que le ayudaron en su arduo peregrinar por la
capital de España.
Me regaló un libro escrito por él llamado Vida, pasión y
muerte de un poeta: Miguel Hernández, libro indispensable sobre la biografía de Miguel. Jesús nació el 21 de
septiembre de 1912 en Murcia; y con año y medio de
vida sus padres se trasladaron a Orihuela donde se establecieron definitivamente.
En 1928 entabló amistad con José Marín Gutiérrez (Pepito), posteriormente conocido como Ramón Sijé, donde
les unió su gran afición
por la lectura y la literatura en general, Según
comenta en su libro:

Jesús Poveda Mellado. Autor del libro
“Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández”

Ramón Sijé eran inseparables, aunque su amistad solamente duró cinco años, de 1930 a 1935. Miguel firmaba sus escritos como Miguel Hernández Giner, segundo
apellido materno, posteriormente cambió a Gilabert.
En 1934 en el claustro del Convento de Capuchinos de
Orihuela se presentó la revista de Ramón Sijé El Gallo
Crisis. Anteriormente en 1933 Miguel escribió su Perito
en lunas.

“Él venía a mi casa y se
llevaba libros de mi biblioteca prestados, posteriormente maduramos la idea de crear una
revista quincenal, creamos la revista Voluntad,
donde colaboraban el
panadero Carlos Fenoll
y Miguel Hernández, el
cabrero.
Carlos me presentó al
Visenterre, como se conocía a Miguel y nos hicimos íntimos amigos, su
hermano mayor se llamaba Vicente, de ahí su
apodo, además Miguel y

Revista El Gallo Crisis. Director Ramón Sijé

Ramón Sijé era novio de Josefina Fenoll, hermana de
Carlos y Efrén, y en cuanto a Miguel Hernández relata
lo siguiente: “Entonces vi a Miguel por la Plaza Nueva
de Orihuela sobre las siete de la tarde con una señorita
vestida de traje oscuro, de pelo anillado y largo, de piel
blanca y ojos negros, se llamaba Josefina Manresa”.
Respecto a la muerte de Ramon Sijé sigue diciendo: “José
Marín Gutiérrez muere prematuramente a los 22 años el
24 de diciembre de 1935, mientras todos celebrábamos la
Noche Buena. Su novia Josefina Fenoll, vivía en la calle San
Juan de Orihuela, a dos casas distantes de Miguel, siendo
hija de panaderos y poetas, donde la cosa más natural del
mundo en su casa era hablar de poesía y literatura.
El 14 de abril de 1936 Miguel llega a Orihuela procedente
de Madrid para intervenir en la inauguración de la plaza Ramón Sijé en recuerdo a su “compañero del alma”,
anteriormente la plaza era conocida como plaza de La
Pía, acudí con él para colaborar en los actos y estuve de
oyente en su alocución.
Me enamoré de Josefina Fenoll después de la muerte de
Ramón Sijé y posteriormente me casé con ella un 14 de
abril de 1937, después de la boda de Miguel”.
Al morir Ramón Sijé, Miguel le dedica una elegía, que
comienza:
“Espérame en la muerte; detenme aquí llorando,
En la firme columna del tiempo que apresura,
Que estática en la mente me tiene suspirando…”
También le escribe otra Elegía a su novia, Josefina Fenoll:
“En Orihuela, su pueblo y el mío, se ha quedado
novia por casar la panadera de pan más trabajado
y fino, que le han muerto la pareja del ya imposible
esposo…”
Jesús Poveda poco después le profesa su amor a Josefina
Fenoll y su amistad con sus cuñados Carlos y Efrén Fenoll
se consolida cada vez más. Y sigue su relato:
“Al comenzar la guerra marché a Madrid con mi
cuñado Carlos, aquello era un sálvese quien pueda, por mi parte jamás tuve traza de héroe ni había
soñado con serlo nunca, caminar por las calles de
Madrid era muy peligroso”.

En 1937 regresamos a Orihuela de permiso, Miguel se
encontraba de permiso y el nueve de marzo de 1937
tuvo lugar la ceremonia nupcial de la pareja Miguel Hernández Gilabert y Josefina Manresa Marhuenda, donde
mi cuñado Carlos y un servidor, Jesús Poveda, actuamos
como testigos de este gran acontecimiento en la vida
del poeta, el cual describo”:

CERTIFICADO LITERAL DE
INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO
Sección 2ª. Tomo 55. Pág..-Folio (2) 181.- REGISTRO
CIVIL DE ORIHUELA, Provincia de Alicante.- El asiento
al margen reseñado literalmente dice así: En Orihuela, a las doce del día nueve d marzo de mil novecientos treinta y siete.- COMPARECEN a fin de contraer
matrimonio: 1.- Don Miguel Hernández Gilabert,
natural de esta ciudad, cuyo nacimiento se inscribió
en el Registro Civil de la misma, en treinta y uno de
octubre de mil novecientos diez, de veintiséis años de
edad, de estado soltero, de profesión u oficio escritor, domiciliado en la calle de Arriba, hijo de Miguel
Hernández Sánchez, natural de Redován, profesión
pastor, domiciliado en dicha calle y Doña Concepción
Gilabert Giner, natural de esta ciudad, de profesión su
sexo y domiciliada en la expresada calle, nieto por la
línea paterna de Vicente Hernández Escudero, natural de Redován y de Vicenta Sánchez Paredes, natural del mismo y por línea materna de Antonio Gilabert Berna, natural de esta ciudad y de josefina Giner
López, natural de la misma y 2ª Doña Josefa Manresa
Marhuenda, natural de Quesada (Jaén), cuyo nacimiento se inscribió en el Registro Civil del mismo en
cinco de enero de mil novecientos dieciséis, de veintiún años de edad, de estado soltera, de profesión su
sexo, domiciliada en esta calle del Río, hija de Manuel
Manresa Pamiés, natural de Cox, de profesión, digo
difunto y de Josefa Marhuenda Ruíz, natural de Cox,
de profesión su sexo, domiciliada en esta calle, nieta
por línea paterna de Juan Manresa Almarcha, natural de Cox, y de Gertrudis Pamiés Berna, natural del
mismo pueblo y por línea materna, de Carmelo Marhuenda (Zambrana) digo Zambrano, natural de Cox
y de Josefa Marín Ruíz, digo Ruíz Marín, natural de
la misma. Habiéndose publicado los correspondientes edictos y formado el oportuno expediente, dond
constan todas las diligencias preliminares y los docu-
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Comenta Jesús, que Miguel era la estampa clásica viva
de hombre huertano de Orihuela, que por su condición
de cabrero estaba muy acostumbrado a andar entre
riscos y malezas con el ganado y que era muy aseado
y vestía con gran sencillez. Prefería la ropa ligera a tono
con el clima oriolano, con camisa desabrochada por el
cuello, o suéter si era invierno y además, prefería calzar
espardeñas o alpargatas a calzar zapatos.

Las inquietudes literarias de Carlos Fenoll, Miguel, que
ya estaba situado en Madrid, y yo; nos llevaron a publicar una Hoja de Poesía que llamamos Silbo, nombre
que surgió del poema de Miguel “Silbo de afirmación
en la aldea”, Miguel puso en contacto a sus redactores
con Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Enrique
Azcoaga, Luis Enrique Délano y Federico García Lorca.
Las noticias eran muy satisfactorias, Efrén Fenoll nos
comunicaba que en Orihuela se repartían alrededor de
150 ejemplares, la tirada era de 300 ejemplares y el coste era de sesenta pesetas; aunque en el tercer número
coincidiendo con el principio de la Guerra Civil dejó de
publicarse.
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En el Gallo Crisis Miguel escribe La Profecía sobre el
Campesino o la Poesía a María Santísima (EL Misterio
de la Encarnación), firmando como Miguel Hernández
Giner”.
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mentos que la Ley exige: Resultando de no haberse presentado ninguna denuncia de impedimento
legal. El Señor Alcalde acordó proceder a la celebración del referido matrimonio. Al efecto, el Secretario
leyó el Art. 56 del Código Civil y el acta de consentimiento paterno de la contrayente (¿?), que es menor
de edad. Acto continuo el Señor Alcalde preguntó a
cada uno de los contrayentes si persistían en la resolución de celebrar el matrimonio y si efectivamente
lo celebraba, respondiendo ambos afirmativamente.
El Señor Alcalde declaró en este punto terminado el
acto de la celebración del matrimonio y mandó que
se procediese a extender la correspondiente acta en
el Registro Civil. Todo lo cual se verifió y declaró ante
los testigos designados por los contrayentes: Carlos
Fenoll Felices, natural de esta ciudad, mayor de edad,
de estado casado, de profesión panadero y domiciliado en la calle de Arriba y Jesús Poveda Mellado, natural de Murcia, mayor de edad, de estado SOLTERO,
de profesión empleado, domiciliado en ésta, calle de
Muñoz, a quienes conoce el Señor Alcalde. Extendida
acto continuo la presenta acta, se leyó íntegramente a las personas que deben suscribirla y se las invitó,
además, a que la leyeran por sí mismas si lo deseaban,
sin que ninguno lo hubiere hecho, estampándose en
ella el sello del Consejo Municipal d Orihuela. Registro
Civil, firmándola el Alcalde, cónyuges y los testigos, y
de todo ello, certifico. Francisco Oltra, Miguel Hernández, Josefina Manresa, Carlos Fenoll. Jesús Poveda. Rubricados.

FIESTAS DE ROJALES 2022 En Honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos

El Alcalde de Orihuela era Don Francisco Oltra.
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Acabamos de ver el acta de matrimonio del poeta, donde podemos apreciar que Jesús Poveda fue testigo de
su boda.
La novia, se presentó acicalada de riguroso color negro y
Miguel se presentó vestido con uniforme verde-oscuro
perteneciente al Quinto-Regimiento del Estado Mayor.
Posteriormente los novios e invitados, que era un grupo
muy reducido de los familiares de Visenterre, se trasladaron al domicilio de los padres de Miguel, donde se preparó un suculento plato de arroz con costra para todos los
invitados. Los novios, después del convite, emprendieron
viaje de novios al Hotel Vitoria de Alicante, partiendo a
continuación hacia Jaén. Fueron días de felicidad para los
recién casados. Miguel le presenta a Josefina a nuevos
amigos que aprecian los esfuerzos literarios del poeta.
Acabada la Guerra Civil, Jesús se autoexilia, marchando
primero a Francia, donde fue liberado por el Comité
Británico para ayuda a los refugiados españoles junto
a otros artistas e intelectuales como Ramón Gaya, Juan
Gil-Albert, Miguel Prieto, Manuel Andújar etc., reuniéndose después con Josefina Fenoll, su esposa y marchan a
santo Domingo donde Jesús entra como primer violinista en la Orquesta Sinfónica y posteriormente se marchan
a México, regresando a España en 1974.

Jesús publica en la República Dominicana un libro sobre
poesía llamado Sobre la misma tierra y otro titulado
Ensayos dedicado a los poetas García Lorca y Vicente
Aleixandre.
Jesús, le dedica a Miguel cuatro sonetos, después de visitar su tumba treinta y seis años después, Parábola de la
traición, Parábola del crimen, Parábola de la luz y Parábola de la pobreza. Jesús resalta que sus escritos son una
viva memoria de su tiempo y su destino.
“Le escribo a mi amigo ¡Pobre de él! Cuánto dolor
para un alma tan humilde como la de este hombre,
tan amigo como él lo era de la alegría, ¡de los poetas
y del vino entre rapsodas!”
Me honro en dar publicidad a este documento de en
estas prosas de tono familiar fue el 19 de Septiembre de
1938. -“ Querido, entrañable hermano: Anoche recibí,
con extraordinaria alegría, tu extensa carta… hasta
oír claramente tu voz y tus pasos, cortos y rápidos…..
Leo mucho y como tú te temías, no escribo nada, me
faltan estimulantes…necesito explosiones, sangre,
hecatombes…estoy impaciente por leer algo tuyo…
Reconozco que tú tienes la virtud de despertarme con
tu actividad contagiosa… quizás vaya pronto a Orihuela, te doy un fuerte abrazo y si tuviera la dicha de
ir con permiso le daría un beso de tu parte a Josefina”.

MIGUEL HERNÁNDEZ Y SU AMISTAD
CON MANUEL SOLER, LOLO
Me siento orgulloso de ser amigo de una excelente persona llamada Manuel Soler Sevilla el Lolo, oriolano de
cepa, lleno de bondad, sabiduría, elegancia; siempre
dispuesto a colaborar con sus amigos a cambio de nada
que me ha obsequiado con esta valiosa entrevista. Se
trata de la historia de vida de su padre en relación con
Miguel Hernández.
Su padre, era Manuel Soler Muñoz, el Lolo, gran amigo de Miguel Hernández trabajaba como cajista en la
imprenta Lectura Popular en el Callejón Empedrado de
Orihuela. El cajista era el oficial de imprenta encargado
de componer los moldes que se han de imprimir, podían
incluso trabajar los festivos, lo cual no estaba permitido a
los impresores. Miguel acudía allí para corregir sus escritos y comenzó una gran amistad con Manuel.
El azar hizo que, Miguel en la cárcel de Alicante entablara
una gran amistad con Antonio Ramón el Chorrón, analfabeto, pastor de cabras y cuñado del Lolo, donde fueron
compañeros de celda en la que Miguel le enseñó a leer
y escribir.
Cuando comenzó la Guerra Civil, Lolo era comandante
de la Falange, pero muy pronto se pasó al bando republicano y al acabar la guerra fue encarcelado. Al principio
trabajó por veinticinco pesetas a la semana y una barra
de pan en la replantación de árboles en la sierra de Ori-

Magdalena finalmente, cuando salió de la cárcel se casó
con veintiocho años con Lolo que tenía veintinueve
años. Este le prometió el viaje de novios a Granada, pero
por problemas económicos no se pudo celebrar hasta
transcurridos veinticinco años después, donde su hijo
Manuel los acompañó a dicho viaje.
Este nos relata que Miguel era un gran aficionado al
fútbol. Acudía cada domingo al campo a ver a su Orihuela Deportiva Club de Fútbol acompañado la mayoría de tardes de Efrén Fenoll, también gran aficionado
y donde jugaba de guardameta su padre, Manuel Soler,
Lolo, amigo suyo. Miguel Hernández también jugaba
en un equipo llamado “La Repartiora”, donde todos
eran vecinos de Orihuela. Él era el extremo derecho de
dicho equipo y el nombre se le atribuyó porque repartían bastante “leña” en los partidos que jugaban contra
los adversarios.

huela, posteriormente fue condenado a muerte donde
le permutaron la condena por cuarenta años de cárcel,
sanción que aceptó con júbilo. Pasados tres años consiguió el indulto y fue declarado persona libre. No ocurrió
lo mismo con su novia Magdalena Sevilla la cual perma-

Cuenta también que en uno de los encuentros Lolo
se lesionó contra el poste en un despeje de un balón
ajustado donde su cabeza apareció ensangrentada, se
comentaba que abierta como una granada y con pérdida de conocimiento por el traumatismo craneoencefálico que acaba de padecer. En la grada se presagiaba
lo peor.
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neció en prisión desde los dieciocho a los
veintiséis años porque trabajaba como enfermera en el
banco de sangre que atendía a los soldados y no interesaba que se marchase.
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Cartas de liberación de Manuel Soler, Lolo.
Cedidas por Manuel Soler, Lolo hijo

Lolo era su prototipo de guardameta, ya que se jugaba
el tipo para realizar cualquier parada, siendo un instante
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Lolo es el jugador del centro, guardameta, el más alto, medía 1,93 cm. Imagen cedida por Manuel Soler, Lolo hijo.

glorioso y eterno que se reflejaba en su pupila cada vez
que intervenía en una parada o despeje del rival contrario.
Miguel, muy apesadumbrado por la lesión de su amigo
Lolo decidió dedicarle una elegía, pensando en su muerte por el terrible golpe en la cabeza, pues algún periódico de la época publicó la defunción sin cerciorarse del
óbito, la expongo a continuación:

“Elegía, al guardameta”. 1931
A Lolo sampedro joven en la portería
del cielo de Orihuela.
Tu grillo, por tus labios promotores,
de plata compostura,
árbitro, domador de jugadores,
director de bravura,
¿no silbará la muerte por ventura?

Delación de las faltas, mensajeras
de colores, plurales,
amparador del aire en vivos cueros,
en tu campo, imparciales,
agitaron de córner las señales.
Ante tu puerta se formó un tumulto
de breves pantalones
donde bailan los príapos su bulto
sin otros eslabones
que los de sus esclavas relaciones.
Combinada la brisa en su envoltura
bien, y mejor chutada,
la esfera terrenal de su figura
¡cómo! fue interceptada
por lo pez y fugaz de tu estirada.

En el alpiste verde de sosiego,
de tiza galonado
para siempre quedó fuera del juego
sampedro, el apostado
en su puerta de cáñamo anudado.

Te sorprendió el fotógrafo el momento
más bello de tu historia
deportiva, tumbándote en el viento
para evitar victoria,
y un ventalle de palmas te aireó gloria.

Goles para enredar en sí, derrotas,
¿no la mundial moscarda?
que zumba por la punta de las botas,
ante su red aguarda
la portería aún, araña parda.

Y te quedaste en la fotografía,
a un metro del alpiste,
con tu vida mejor en vilo, en vía
ya de tu muerte triste,
sin coger el balón que ya cogiste.

Entre las trabas que prendió la meta
de una esquina a otra esquina,
por su sexo al balón, a su bragueta
asomado, se arruina,
su redondez airosamente orina.

Fue un plongeón mortal. Con ¡cuánto tino!
y efecto, tu cabeza
dio al poste. Como un sexo femenino,
abrió la ligereza
del golpe una granada de tristeza.

Antonio López, en donde se enfatiza el papel de la mujer
republicana. Además, defiende y exalta en sus escritos a
la mujer trabajadora campesina, maltratada por las condiciones de opresión a causa de las condiciones políticas
a las que está sometida.

Te arrancaron cogido por la punta,
el cabello del guante,
si inofensiva garra, ya difunta,
zarpa que a lo elegante
corroboraba tu actitud rampante.

Miguel siempre poeta y escritor, como dijo Gabriel Miró,
fue el maestro y guía espiritual de esta juventud oriolana
y su obra fue la que los ayudó a formarse a ellos y al propio pastor de Orihuela.

Inflamado en amor por los balones
sin mano que lo imante,
no implicarás su viento a tus riñones,
como un seno ambulante
escapado a los senos de tu amante.
Ya no pones obstáculos de mano
al ímpetu, a la bota
en los que el gol avanza. Pide en vano,
tu equipo en la derrota,
tus bien brincados saques de pelota.
A los penaltys que tan bien parabas
acechando tu acierto,
nadie más que la red le pone trabas,
porque nadie ha cubierto
el sitio, vivo, que has dejado, muerto.
El marcador, al número contrario,
le acumula en la frente
su sangre negra. Y ve el extraordinario,
el sampedro suplente,
vacío que dejó tu estilo ausente.
Miguel, a través de sus textos nos presenta una obra en
la cual podemos observar que no existe espacio para la
indiferencia, ha conseguido, además, introducir en sus
composiciones el habla panocha de Orihuela y la Vega
Baja con su paisaje y sus personajes. Su escritura es bastante novedosa, personal y llena de inquietas descripciones. Es apasionado y en ocasiones melancólico, pero
con una fuerza llena de riqueza imaginativa.
En la actualidad sus escritos siguen siendo una imborrable comunicación de conocimientos narrados con una
gran certeza realista y en sus versos encontramos pasión,
vida, muerte y principalmente esperanza., siendo su poesía un punto de partida imprescindible.
Consiguió, a través de su poesía el arma más eficaz contra la indiferencia. En plena Guerra Civil, dirigía el periódico Frente Sur en 1937, utilizando el seudónimo de

Si yo salí de la tierra,
si yo he nacido de un vientre
desdichado y con pobreza,
no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte.
“Ruiseñor de fusiles y desdichas”.

MIGUEL HERNÁNDEZ EN ROJALES
Miguel, acudió a Madrid en 1936 a ver desenterrar a su
amigo Pablo de la Torriente Brau, (12-12-1901- 19-121936), nacido en Puerto Rico que vivió en Cuba y vino a
España en plena Guerra Civil como periodista, luchador
antidictatorial y anti independentista, siendo corresponsal en la Guerra Civil Española como delegado de América Latina y Estados Unidos.
Cuando Miguel le vio y regresó a Orihuela, le explicó
a Josefina, que durante esos días bajo tierra a Pablo le
había crecido bastante el pelo de la cara.
Josefina relata que una noche, a las dos de la madrugada, se asustaron porque escucharon llamar a la puerta
de su casa, era el sereno seguido por unos muchachos
de Rojales que le pidieron a Miguel que los acompañara con el fin de llevarlo a Rojales para que recitara unas
poesías en el teatro, seguramente en el teatro González.
Allí Miguel recitó una serie de poesías y posteriormente
volvió esa misma noche a su casa.
Josefina se encontraba algo incómoda, preocupada
porque les levantaron a altas horas de la madrugada y
Miguel se marchó con unos desconocidos sin preguntar,
porque él no desconfiaba de nadie y cuando llegaba a
casa siempre le comentaba a Josefina: “Hay que ver lo
que hay que pelear con la gente”.
Este es el relato de Josefina Manresa que evidencia que
Miguel estuvo recitando en nuestro pueblo y que una
gran multitud de rojaleros tuvieron la inmensa fortuna
de escuchar en vivo a este poeta universal, siendo un
verdadero placer y orgullo el poder sentirle.
“Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida”.
“Eterna Sombra”.
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¡Ay fiera! en tu jauleón medio de lino
se eliminó tu vida.
Nunca más, eficaz como un camino,
harás una salida
interrumpiendo el baile apolonida.
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Aplaudieron tu fin por tu jugada.
Tu gorra, sin visera,
de tu manida testa fue lanzada,
como oreja tercera,
al área que a tus pasos fue frontera.
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BAILE DE PUJAS
o de INOCENTES
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Escrito por
Miguel Manuel Barberá García
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l baile de pujas o subastado, también baile de “inocentes”, se celebraba el 28 de diciembre, en la plaza del Antiguo Ayuntamiento hoy Museo Arqueológico, ubicado antigua plaza de Alfonso XIII, después
del Caudillo y ahora Plaza de España.
Este baile más conocido para nosotros como “baile de
inocentes”, consistía en pujar (no había distinción en las
clases sociales) es decir, se comprometían económicamente los mozos cuando pretendían a una moza y querían sacar a bailar.
Lo organizaban los miembros de la mayordomía de la
Virgen de Rosario, antes

la componían solo hombres, las mujeres se denominaban camareras de la Virgen.
El baile consistía en que los inocentes (miembros de
la mayordomía) comenzaban a pedir dinero al público
asistente, animándolo a que aumentara sus ofertas con
dinero, creando rivalidad entre sus asistentes, para que
siguieran pujando y se establecía gran confusión por
parte del inocente. El que hiciera la puja más elevada,
era el encargado de romper el baile, era el vencedor de
la puja, y podía bailar con la moza que quisiera. De esta
manera comenzaba los músicos con la primera pieza
de baile. Aunque sólo sonaban los primeros compases
podrían ser interrumpidos por los inocentes, ya que
alguien había ofertado con más dinero para salir a bailar y así hasta que terminaba la pieza de baile.
Otro medio para recolectar más dinero era pagar
o pujar para ponerle a alguien el sombrero de inocente, un mayordomo lleva un sobrero o gorro muy
adornado con muchas cintas colgando por detrás de
muchos colores. Alguien que sienta simpatía por una
muchacha pagaba para que el “hombre del sombrero” como se le llama, le ponga a ella un rato mientras
baila, mientras algún mozo podía pagar para que se lo
quitaran (así mozo y muchacha se repetía hasta el final
de los bailes).
Con este tipo de bailes se conseguía mucho dinero para elaborar las fiestas de la
Virgen del Rosario. Del importe conseguido con la mayordomía de 1958/59,
que se tiene noticia en la actualidad, sea
realizado el actual retablo de la Virgen
del Rosario (este grupo se llamaban “los
neveras” y “los aspirantes”).
En este acto se celebraba la primera
subasta de la recaudación de agasajos (pollos, conejos, pañuelos, huevos,
etc.) obsequiados al Niño de la Bola
(imagen del siglo XIX, sobrevivió a
la guerra civil al estar en una vivienda vestida de miliciano) de los vecinos, durante el recorrido por las
viviendas del pueblo. Comenzaba
el primer día de Navidad y terminaba en la víspera de reyes (5 de enero), se le acompañaba con músicos:
guitarra, bandurria, violín, percusión y cantaor de trovos.
Las orquestas primeras eran músicos que tocaban de oído y se
transmitían sus piezas de música
de padres a hijos, como los fueron:
“tío Coca”, “tío Mellizo”, “tío Caneco”, “tío Milindro”, “tío Manuel”,
“tío Mundo”, y otros. Que al mismo
tiempo acompañaban al Niño de

PD. Hoy sería un baile insospechado de volver a realizar a Dios gracias ya que la mujer es considerada al
igual que el hombre. A no ser que se nos tratara a los
hombres y mujeres en IGUALDAD.
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Solo en los últimos años el baile de pujas o “inocentes”
era la orquesta Amanecer de Rojales formada por: Ventura, Coca, Joaquín, Lorenzo, Grifo, José María y otros.
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la Bola, en los recorridos del Niño por todas las casas
del pueblo como los de la huerta, eran los miembros
de amenizar “baile de inocentes”, el trovero era con su
canto el que pedía con su picardía pedía para sacar a los
propietarios de las casas lo que creía que podían, según
los poderíos de los propietarios, y si había una chaca joven un pañuelo bordado que le sujetaban con un alfiler
a la vestimenta de Niño.
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Pregón
en honor a las
Fiestas Patronales
de San Pedro Apóstol
y de Moros
y Cristianos 2022
María Rosario Sansano Trives

S

r Alcalde, Concejal de Fiestas y demás miembros de
la Corporación Municipal, Junta Central de Moros y
Cristianos, Sultanía, Abanderados de las comparsas
2022, Reinas de las fiestas, queridos familiares, amigos,
amigas, compañeras del trabajo, vecinos y vecinas de
Rojales, muy buenas noches a todos.

En primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento el
haber pensado en mí para otorgarme el honor de estar
con todos vosotros como pregonera de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos, así como manifestar los sentimientos y emociones que tengo en estos momentos y que no sabré
expresar con palabras.
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Agradecer también a mi marido Francisco y a mis hijos
Marta y Moisés por animarme a estar esta noche aquí
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Quienes me conocen sabrán que soy una persona tímida, que intento pasar desapercibida, por lo que he de
reconocer que, cuando el alcalde y el concejal de fiestas
me propusieron el ser pregonera, por unos momentos
pensé que tenía que buscar una buena excusa y así eludir la responsabilidad que ello conlleva y el respeto
que da hablar delante del público. Pero enseguida me
di cuenta que no podía desaprovechar la oportunidad
y el privilegio que me estaban ofreciendo. Muchísimas
gracias por vuestra confianza.

Años en los que hemos compartido alegrías, pero también mucha angustia y tristeza. Años de sacrificio y trabajo en los que nos mantuvimos unidos para superar
tanta dificultad.
Años que comenzaron en septiembre del 2019 cuando
sufrimos los efectos desbastadores de una DANA, que
supuso una gran catástrofe medioambiental, con el desbordamiento del rio Segura que convirtió la Vega Baja
en un mar que aisló a muchos municipios e inundó de
miedo los corazones de tantas familias que sufrieron la
tragedia.
Fueron unos días difíciles para todos. También a nivel
sanitario se vivieron con mucho stress, puesto que ni
los pacientes ni los profesionales podían acceder a los
centros sanitarios por sus medios. Agradecer la labor de
sanitarios, ejercito, UME, Parque de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Oportunidad que me ha permitido reencontrarme conmigo misma, hacer un pequeño alto en el camino para
recordar mi infancia, mi adolescencia y, porque no, mi
madurez y compartir con todos vosotros y vosotras esas
vivencias. Oportunidad también de estar con mi familia
al ganar un fin de semana en compañía de mi hijo que
está formándose profesionalmente como neurólogo en
Valencia, y no siempre es fácil reunirnos con quienes trabajan lejos de casa.

Por esas fechas, yo tenía unos días libre porque la semana siguiente se casaba mi hija Marta con su pareja Sergio.
Como responsable de Atención Primaria, mi teléfono no
paraba de sonar y no pude prestarle mucha atención a su
preocupación por si tenía que posponer su boda. Sé que
como médico lo comprendió, pero como hija creo que
me echó en falta y desde aquí te pido disculpas por esos
momentos de ausencia.

Privilegio porque tengo la ocasión de estar anunciando unas fiestas, siempre muy especiales y deseadas, pero
sobre todo este año en el que empezamos a retomar una
cierta normalidad después de más de dos duros y largos
años.

Y cuando nuestra querida Vega Baja no se había recuperado de los daños ocasionados por la DANA, unos meses
después, en marzo del 2020 nos encontramos enfrentándonos a una gran crisis sanitaria por la pandemia de
la COVID-19.

Hemos dejado de abrazarnos y besarnos, hemos tapado
nuestras sonrisas, hemos visto a nuestros mayores desde
la distancia, a través de ventanas o a través de un teléfono o Tablet. Ellos, con su ejemplo, una vez más nos han
dado otra buena lección de vida.
Pero sobre todo hemos perdido a seres queridos, por la
Covid o por otras causas no Covid, a quienes no hemos
podido despedir como ellos se merecían y como a
nosotros nos hubiera gustado y tampoco hemos podido
acompañar a sus familiares en esos difíciles momentos.
En el caso de mi familia, permitidme recordar la pérdida
de mi tío Joaquín el Calesa, quien como sabéis no se perdía ningún entierro
Y cuando hacemos frente a situaciones extremas es
cuando las personas mostramos nuestra verdadera cara.
Por eso desde aquí quiero agradecer el reconocimiento
a los profesionales sanitarios que mostrabais cada tarde
a las 20:00 horas con vuestros aplausos en los balcones.
También quiero agradecer vuestra solidaridad, pues os
pusisteis a hacer mascarillas (muchos recordamos el
tutorial de cómo hacerlas del Pepito el Alberca por facebook) y a hacer pantallas de protección para sanitarios
(gracias Nahúm por las que me hiciste llegar a través de
protección civil para mis compañeros)
Hubo iniciativas de entretenimiento como bailes online
o tablas de ejercicios a través de los grupos de watshaap.
Todo con la finalidad de ayudarnos y hacernos compañía
para hacer más llevaderos esos días de confinamiento y
disuadir el miedo que nos embargaba.
Pero como solemos decir, ya estamos viendo la luz al
final del túnel. Ya volvemos a mostrar de nuevo nuestras
sonrisas y cada día que pasa estamos más cerca de poder
abrazarnos sin temor, rompiendo la separación infinita
de ese escaso metro y medio.
Con la alta cobertura de vacunación y con la inmunidad adquirida por las infecciones naturales, la mayoría
de la población está protegida de la infección GRAVE
por Covid-19, aunque hay sectores de la población que
siguen siendo vulnerables, como nuestros mayores a
quienes tenemos que seguir protegiendo.
Aprovecho esta ocasión para poner en valor la Sanidad
Pública, especialmente la Atención Primaria, que está
reconocida por la Organización Mundial de la Salud

Como vemos, estos años nos han cambiado a nivel personal y como sociedad. Por eso decía que esta oportunidad me ha permitido retroceder en mi pasado y recordar cómo he disfrutado de mi pueblo y de sus fiestas
en las distintas etapas de mi vida. Espero que, al contar
mis vivencias, os veáis reflejados y os sirva para recordar
vuestros momentos más felices.
En esta retrospectiva, lo primero que me viene a la cabeza decir es “Rojales quien te ha visto y quien te ve” o
como decía la canción “Como hemos cambiado”
Recuerdo un pueblo con calles sin asfaltar, con escaso
alumbrado y pocos servicios. Era un pueblo pequeño
pero con gente que lo hacía muy grande.
Ahora somos un pueblo que ha cambiado adaptándose
a las necesidades de sus vecinos, mejorando sus infraestructuras y prestando más servicios. En pocos años
hemos crecido en número de habitantes y somos un
pueblo multicultural, donde convivimos 82 nacionalidades diferentes en armonía, porque su gente no ha perdido su esencia y sigue siendo muy grande y fraternal que
acoge a las personas fuera y las trata como si fueran de
aquí.
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Durante estos últimos años nos hemos perdido muchas
cosas: comidas y reuniones familiares, celebraciones de
cumpleaños, fines de curso, procesiones, fiestas…

como una de las mejores y a la que debemos cuidar y
seguir trabajando para mejorarla. Su papel ha sido fundamental en esta pandemia.

A lo largo de los años también hemos atesorado un gran
patrimonio cultural.
Tenemos el honor de que en nuestro pueblo se celebre el
Certamen Nacional de Villancicos, disfrutamos del Festival de Música sin Fronteras, de conciertos, de una gran
oferta de obras de teatro en el Capitol, Rodearte en las
cuevas del rodeo, donde además hay talleres artesanales
y salas de exposición. Tenemos un Museo arqueológico,
Museo de la huerta, monumentos históricos como el
puente y la noria.
También contamos con un gran patrimonio natural y
medioambiental donde poder disfrutar con seguridad,
como el paraje del Recorral donde celebramos la romería de San Isidro y los días de monas, que anteriormente
se celebraban en la Berná
Yo viví en el Barrio Lo Torre, en la calle José Guirao ahora
Daya Vieja. Era la calle más segura del barrio, puesto que
no tenía salida, ya que la cerraba el bancal de “la Pasita”
que cultivaba Tono de la tienda y al fondo estaba el Monte Calvario.
Recuerdo mi infancia en la calle jugando a los cromos, al
escondite, al un dos tres chocolate inglés cara a la pared,
a la caberola, a las chinas, a la goma o saltando a la comba. Juegos que a veces se alargaban hasta bien entrada la
noche y que abandonábamos cuando nuestras madres
salían a la puerta y gritaban nuestros nombres, a veces
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Además de haber tenido un gran impacto sobre nuestra salud, la Covid-19 también ha tenido implicaciones
importantes en otros sectores de la sociedad, así como
en nuestra vida cotidiana.

59

acompañado de algún comentario con el que adivinabas que podía haber una reprimenda si no acudías a su
llamada.
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Salvo los lunes. Yo ese día me retiraba pronto. Buscaba
una excusa y me iba a ver el programa de Antología de la
Zarzuela que daban en la primera después del telediario.
Me encantaba cómo las parejas se enamoraban y discutían cantando.
También recuerdo las tardes y noches tomando el fresco en la morera de María la Humilda y los días de ir a la
playa montados en el land-rover del Caneco. No quiero
olvidarme del resto de mis vecinos, de mi tía Sole y de
algunos que han desaparecido recientemente, como
Manolita y Quino, que eran como parte de mi familia.
Quiero recordar también a otro de mis vecinos del
barrio Montalco, D. Antonio Martínez, el Tanera, persona
que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar para el
pueblo de Rojales, quien nos ha abandonado hace pocos
días.
Las fiestas de nuestro pueblo son de las primeras de la
Vega Baja y coinciden con el fin del curso escolar y con
la llegada del verano. Esto ha favorecido que siempre
acudiera muchísimas personas de los pueblos de alrededor, pues eran muy esperadas por todos
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Volviendo a mi infancia, recuerdo que de los primeros
preparativos para las fiestas era el comprarnos telas para
que nos cosieran el “atico” para estrenar en la procesión
de San Pedro.
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Mi casa siempre estaba llena de gente que iba a probarse
la ropa que mi madre les cosía. La recuerdo acostándose
a altas horas de la madrugada cosiendo y levantándose
temprano para arreglar la casa. Este recuerdo no se limita solo a esa época, puesto que siempre ha hecho grandes esfuerzos para colaborar con la economía familiar
cosiendo, además de vestidos, cazadoras para la Pasión,
y posteriormente cortinas para el Galindo, consiguiendo
ese dinero extra que le servía para poder ayudarme en
mis estudios universitarios.
Pero no solo mi madre, muchas otras madres ayudaban
en la economía de sus casas trabajando en la huerta, cortando naranjas o cogiendo patatas, o trabajando en sus
hogares, bordando, haciendo caras o forrando tacones.
Permitidme en este momento agradecer a mi madre,
Rosario “la Calesa” para unos y “la Caneca” para otros y
a mi padre, Manuel “el Sansano”, sus esfuerzos y sacrificios para ayudarme siempre, por su apoyo para que
pudiera estudiar la profesión que me gustaba, aunque
mi padre no llegara a verme acabarla. Y a mi hermano José Manuel, que continuamente me hace saber lo
importante que soy para él al igual que él lo es para mí.
Gracias por mostraros siempre orgullosos de mi y por
estar a mi lado

A nivel municipal, como preámbulo de los días grandes
de las fiestas, además de venir los feriantes, se organizaban carreras de cintas, verbenas populares, había pasacalles de la banda de música y los niños corrían detrás
de la charamita y de los gigantes y cabezudos. Yo también corría, pero en sentido contrario para esconderme,
porque dicen que era traviesa y ya se sabe que todos los
traviesos son miedosos.
Las fiestas también estaban en nuestros barrios donde los vecinos se organizaban en comisiones de fiestas
y decoraban las calles con bandoleras para competir, de manera sana, en belleza con las calles de otras
barriadas.
En esas noches de convivencia se aprovechaba para
cenar en la calle, compartiendo momentos de risa y
diversión, y es que lo importante de las fiestas es precisamente eso, la ilusión y la alegría con que uno las
va preparando, porque el día en sí pasa rápido, sin darte cuenta, y son los pequeños momentos los que nos
hacen disfrutarlas.
Con la llegada del 29 de Junio, Día de San Pedro, y tras la
procesión y la alborada, tocaba ir a la feria a comprar el
juguete. En nuestra niñez, este era un momento mágico,
que vivíamos con mucha ilusión, puesto que en muchas
de nuestras casas solo se recibían regalos el día de Reyes
y en las fiestas del patrón. Aunque a veces te llevabas
algún “berrinche” porque te compraban una muñeca
cuando querías un balón o un correaje.
A partir del año 1978, llegaron los moros y cristianos a
las fiestas de Rojales, de la mano de un grupo de músicos de la Banda La Lira que tocaban en pueblos y ciudades con esta tradición. Entre esos músicos y primeros
festeros y fundadores de la Comparsa Almohades estaba
mi tío Benedicto, quien disfrutaba de las fiestas como el
que más
Poco a poco fueron apareciendo las demás comparsas:
Tuareg, Contrabandista, Benakíes, Piratas, Bereberes y
Guerreros del Cid.
Yo desfilé durante algunos años en la comparsa Almohades y mi filá era la de negras. Nos hacíamos la ropa
nosotras mismas, no como ahora que se alquilan. Eran
sencillas y ligeras, por lo que no pasábamos mucho calor.
Nos solíamos vestir en casa de Carmela, y era Jacqueline
quien solía diseñar los modelos tanto del traje como de
la pintura y unas a otras nos íbamos pintando. Silvia era
nuestra capitana. Su padre, el Mau, desfiló como Sultán
y mi hermano era uno de sus pajes. Al empezar la universidad dejé de desfilar puesto que teníamos exámenes
hasta principios de julio.
Más tarde pasé a disfrutar de las fiestas a través de mis
2 hijos, entonces como socios de la comparsa Tuareg,
donde desfilaron mi marido y mi hija.

Lo que no ha cambiado a lo largo de los años es que
como antesala de las fiestas siempre ha habido un acto
como el de hoy, dedicado a la belleza y la representación de la Mujer Rojalera
Reinas infantiles representáis la inocencia, la fantasía
y la imaginación
Reinas juveniles representáis la ilusión, la rebeldía y el
inconformismo.
Al veros a vosotras, me veo a mi con 18 años cuando fui
también dama de las fiestas. Por entonces cada barrio
presentaba a una candidata mayor y a una pequeña y
un jurado formado por vecinos de esos barrios elegía
a una como reina. Ese año el barrio lo Torre tuvo reina
infantil y dama juvenil. La elección fue en el teatro Capitol e íbamos acompañadas por un chico del barrio. A
mí me acompañó el que ahora es mi marido conocido
por muchos como el Paco “el Piné”, como su padre, y
con quien hacía escasamente unas semanas empezaba
a salir, aunque salvo los amigos, nadie lo sabía.
Fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño
y en la que me sentí muy querida y acompañada por
todos mis vecinos y por el pueblo en general. Y es que
las fiestas se viven de otra forma con la banda puesta.
Años después volví a vivir esa ilusión pero como madre,
y en dos ocasiones, porque mi hija fue reina infantil y se
lo pasó tan bien que volvió a repetir como dama juvenil.
Sé la alegría y la ilusión que estas jóvenes sienten en
estos momentos, al ser parte protagonista de las fiestas
y al estar representando a su pueblo, así como la emoción y el orgullo de sus padres y familiares.
Espero en el futuro poder experimentar los sentimientos
que sus abuelos tendrán esta noche al verlas radiantes
de felicidad a través de mi nieta NOA.

Es cierto que los más jóvenes quizás las disfrutan más intensamente. A ellos me gustaría decirles,
como nos decían nuestros padres, disfrutad pero con
“conocimiento”.
La juventud es el bien más preciado de la sociedad y a
quienes hay que cuidar porque representan el presente y el futuro. Son los que tienen que aunar tradición e
innovación para seguir creciendo.
Los jóvenes debéis ser los protagonistas de las fiestas
y de vuestras vidas. Hay que disfrutar y formarse para
ser los mejores profesionales en lo que decidáis ser y
así poder optar a los mejores puestos de trabajo en este
mundo tan competitivo.
Pero las fiestas también son de los adultos y de nuestros
mayores. Vivamos con ellos estas fiestas y disfrutemos
de ellos todo el tiempo que podamos. Recordad: los
pequeños momentos son los que realmente importan.

PREGÓN DE FIESTAS

Quiero hacer desde aquí un reconocimiento a los que
desfilan y a todas las personas que desinteresadamente
trabajan a lo largo de todo el año para hacer que las fiestas sean cada año un espectáculo para el disfrute nuestro y de quienes nos visitan esos días. Con su esfuerzo,
trabajo, dedicación e ilusión hacen que el espectador
viva las fiestas como protagonista.

capaces de aportar nuevas iniciativas que se plasmen en
nuevos proyectos que enriquezcan nuestras vidas, sin
importar la edad, puesto que solo se necesita ilusión e
imaginación.

Estamos a poco más de un mes de volver a salir a la
calle a disfrutar de unas fiestas llenas de luz, de ruido, de
música, de baile, de desfiles, de risas…
Que las fiestas se conviertan en un espacio para el
encuentro, para el rejuvenecimiento y, sobre todo, para
las ilusiones que cada año se renuevan.
Participemos en cada actividad programada. Rompamos por unos días con la monotonía de todo el año. Las
fiestas nos dan la oportunidad de desconectar de todos
nuestros problemas y preocupaciones y de disfrutar de
los nuestros.
Vamos a dejarnos llevar por la música, la diversión y
la ilusión, poniéndonos como único límite el respeto a
los demás.
Que nuestro compromiso hoy sea formar parte de la
fiesta y celebrar la vida.
Viva San Pedro
Vivan los Moros y Cristianos
Viva Rojales.
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Mi hijo Moisés nació un sábado uno de julio a la hora de
los desfiles. El día antes fue la charanga en la que me di
un buen paseo con Marta disfrazada de blancanieves,
y no sé si eso pudo influir. El siempre ha aprovechado
el sábado de los desfiles para celebrar el cumpleaños
con sus amigos y después irse a las kábilas hasta que las
cerraban al amanecer y luego tomarse los churros con
chocolate.

Y para ir acabando, decir que las fiestas son de todos
y para todos. Que todos con espíritu inquieto seamos
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Pregón de la toma
del Castillo
Moros y Cristianos 2019
Capitanía comparsa Almohades
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PREGÓN DE LA TOMA DEL CASTILLO

Escrito por
Fran González Amorós
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—Primer Acto—
*
(Desde lo alto del Castillo y con acento moro)
EMBAJADOR MORO: De nuevo nos vemos las caras,
cristianos; y de nuevo venís reclamando tierras de antaño como todos los años. Y antes de que dé comienzo la
batalla, iré al grano, ya que el tiempo apremia. La agujas
del reloj van más rápidas que todos los deportistas que
corren con respiraciones agitadas, por cada una de las
calles de este pueblo de Rojales.
» Estaréis maravillados con el pueblo que estoy dejando.
Imagino que no tendréis ninguna queja este año. !Mudos
os he dejado, verdad! Y... os dejo mirar, pero sin tocar...
Perdisteis el reinado en tiempos antiguos. Tan antiguos
como el susurro del agua que discurre por este río de
aguas cristalinas.
» Ya no vale aquello de ser amigos, el tiempo me ha
demostrado que no hay más amigo que uno mismo.
Y otra guerra de Moros y Cristianos ya se respira en el
ambiente...
» 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 cristiana!, ¿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: Que buenas palabras salen
de vuestra boquita, embajador Moro. Vuestra media luna
os hace ver visiones, queda claro. Un espejismo que solo
vosotros veis allá en lo alto en vuestro castillo. Y no os
dais cuenta en las consecuencias que traen tanta soberbia. Os creéis dueños y señores de estas tierras Santas, y
estáis de prestado, no os dais cuenta que ese acento que
tenéis no es de aquí. Proviene de muchos más allá de las
fronteras cristianas.

» ¡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 que lo habéis nombrado... No estamos tan maravillados con el cambio de nuestro pueblo, lo estaríamos si las obras hubieran terminado a su
debido tiempo; porque os habréis dado cuenta que las
obras se han paralizado. Lagos de ensueño en el Recorral, Piscinas de todos los tamaños posibles en lo alto de
la montaña; y... Embajador Moro, ¿con los adoquines del
puente qué ha pasado? ¿Por dónde andan? Explíquemelo usted...
» Salir ya del espejismo creado por vuestra media luna y
contemplad la realidad de este pueblo.
EMBAJADOR MORO: ¡Callad, Cristiana traidora! Que mi
pueblo musulmán no escuche las palabras de una cristiana sedienta de tierras y riquezas.
» Y ya que habláis de lagos, piscinas y adoquines, os daré
una respuesta convincente... Los lagos darán su fruto
en el futuro, no desesperéis. Se convertirá, como deseo
sacado de la lámpara maravillosa de mi amigo Aladin, en
un paisaje envidiado por las comarcas vecinas.
» Vendrá gente de Guardamar, gente de Formentera,
gente de Benijófar; gente de San Fulgencio a contagiarse de nuestra magia, del vergel que allí nacerá; llenando
de esta manera las arcas de este nuestro pueblo.
EMBAJADOR CRISTIANO: Ya veremos cómo queda
todo en ese futuro que tanto nombráis. Y... no pretendo ser envidiosa, ni repetitiva, pero... me voy a repetir...
¿Y los adoquines? ¿Los adoquines del puente por dónde
demonios andan?
EMBAJADOR MORO: ¡Os reís de nuestra cultura, de
nuestro trabajo, maldita cristiana! Sí, es cierto que hemos
tenido muchos problemas con los adoquines en el ardua
viaje, ya que los camellos que los transportaban desde
Arabia Saudita han sufrido muchos boicots en el camino;
y... no quiero, ni pretendo ser malpensado...
EMBAJADOR CRISTIANO: ¿No nos estaréis culpando a
nosotros de vuestros errores?
EMBAJADOR MORO: Ahí lo dejo... Cada uno que se lo
tome como quiera... Pero ahí lo dejo...
EMBAJADOR CRISTIANO: Esto es lo último que yo
esperaba escuchar esta noche de batalla.
EMBAJADOR MORO: Escuchad bien lo que os quiero
narrar... agudizar vuestros oídos para comprender esta
odisea...

EMBAJADOR CRISTIANO: ¡Vale ya de peleas de gallos!,
no querrás que comencemos a rapear y a mezclar palabras imposibles en este lado del río.
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… veinte como mucho.
No me hagáis reír, cristiana, 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 y de mi patrón San Pedro!
EMBAJADOR MORO: Tranquiiiila, tranquiiiiila, relaaaajate, reza tres padres nuestros y verás como se te pasa el
cabreo.

» ¡Un remolino de pólvora está a punto de estallar en
este jardín del Edén!
» 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
Cristiano!
EMBAJADOR MORO: Uyuyuyuy... que miedito me dais.
Alá también es grande y todopoderoso. Podría haceros
desaparecer de un simple soplido.
EMBAJADOR CRISTIANO: De acuerdo, vosotros os lo
habéis buscado. Por mi Dios Cristiano 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. Defendamos estas tierras
de cristianos insolentes. ¡A por ellos!

PREGÓN DE LA TOMA DEL CASTILLO

EMBAJADOR CRISTIANO: Hhhhmmmm... ¡Este morito
no sabe con quién está hablando!
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» Los camellos que transportaban lo adoquines a lo
largo del desierto, superando dunas imposibles, se han
tropezado con malvados ladrones que no querían que
llegaran por alguna razón extraña a su esperado destino, empresas fantasmas ocultas en las sombras... ¡¡CON
LAS SIETE PLAGAS DEL APOCALIPSIS HEMOS TENIDO
QUE LUCHAR EN EL ARDUO CAMINO!! Pero tranquila,
tranquila, tranquiiiiila... vuestros ojos verán los adoquines
antes del canto de un gallo.

<<BATALLA PRIMERA>>
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EMBAJADOR CRISTIANO: Escuchad mis palabras... Os
propongo un juego...
EMBAJADOR MORO: ¿Pretendes convertir esta batalla
en un juego de niños?...
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EMBAJADOR CRISTIANO: No, no es ese mi propósito.
Mi Dios lo sabe, que lo que verdaderamente deseo es
el bien para este pueblo de Rojales. Para que la Sultanía
Almohade de este año, no se tiña de rojo.
EMBAJADOR MORO: Los dos sultanes Moros están muy
bien custodiados por mis guerreros. Son aplaudidos por
nuestro pueblo cada vez que aparecen cruzando este
puente con su cortejo de bailarinas (señala con el dedo
el puente). Gritan con alevosía sus nombres: ¡Antonio
Adolfo! ¡Antonia Beatriz! ¡Antonio Adolfo! ¡Antonia Beatriz!, y lo hacen sin descanso...

—2 Acto—
**
EMBAJADOR CRISTIANO: No subestiméis el poder de
mi patrón san Pedro. Y como ya habréis notado, ya que
veo que no sabéis contar, cada año somos más y más
cristianos en este pueblo que dices ser musulmán.

EMBAJADOR MORO: Recuerdas la leyenda del Morocristiano Antonio, ese que era odiado tanto por moros,
como por cristianos. De madre cristiana y padre moro;
cuyo primer hijo, llamado Antonio, fue concebido una
noche de luna llena; allá, en lo que es ahora el campo
de golf.

EMBAJADOR MORO: No me hagas reír pobre infeliz.
Este pueblo llamado Rojales nunca más volverá a ser
cristiano.

EMBAJADOR CRISTIANO: Lo recuerdo, claro que lo
recuerdo. También recuerdo que el pobre mozo, pasados
los años, llegó a ser alcalde de este pueblo de Rojales...

EMBAJADOR CRISTIANO: A ver, a ver, vamos a ver si la
fiesta puede comenzar sin tanta batallita...

EMBAJADOR MORO: Sí, así cuenta la leyenda del Morocristiano Antonio, que de ser en un principio querido por
los dos bandos: Moros y Cristianos, terminó siendo odiado por llevar sangre mezclada...

» ¿Puedo acercarme al castillo?
EMBAJADOR MORO: Bueno, si tanto deseo tienes por
venir, acércate, no te quedes con las ganas. Ven, ven...
vamos. Esto ya se está convirtiendo en una costumbre
cada año, que el cristiano traidor visite nuestro castillo.

» Una noche fue engañado y llevado a lo alto del campanario de la iglesia. Allí fue encerrado bajo llave, una
sombría noche de vientos huracanados. Las campanas
no dejaron de sonar: ¡Tin... tonnnn... tiinnn... toonnn; así,
una y otra vez, hasta hacerle enloquecer.

(se encuentran en mitad de la pasarela y se saludan)
EMBAJADOR MORO: Salam Aleikum.
EMBAJADOR CRISTIANO: ¡Déjate de tonterías, que aquí
hablamos en cristiano!
EMBAJADOR MORO: Ya estáis aquí. Vayamos entonces
al grano. Cuéntame, ¿qué es lo que quieréis?
EMBAJADOR CRISTIANO: Decís que no veis más de
dos, cuatro, veinte guerreros cristianos; y os recuerdo y
os informo, que aquí en Rojales hay muy buenas ópticas
para regular esa miopía que no queréis admitir.
EMBAJADOR MORO: Mis ojos están muy vivos y despiertos. Saben muy bien lo que ven...
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EMBAJADOR CRISTIANO: ¿Antonio Adolfo, Antonia
Beatriz? ¿Estás enloqueciendo?

» Cuando abrieron la puerta, el pobre Antonio salió de
estampida, como toro encerrado en el toril.
» Ya medio moribundo, gritó al viento...
» ¡Maldiiiitoooosssss.... Yo os maldiiigooooo... Todo
alcalde que gane las elecciones en este pueblo de Rojales, llevará mi nombre para recordar mi historia. Deberá llamarse Antonio, o de lo contrario, un gobierno de
malos augurios tendrá a lo largo de su mandato...
» Aún se escucha su grito endiablado, cuando golpea el
viento las campanas de este pueblo de Rojales...
EMBAJADOR CRISTIANO: Bueno, ya está bien de
leyendas del pasado, de la Encantá, de la Cruz de la

EMBAJADOR MORO: ¿Me estás diciendo que no es suficiente la pólvora que aquí estalla?
EMBAJADOR CRISTIANO: Quiero oír el sonido guerrero
de los combatientes. De mis guerreros cristianos y también deseo oír los de vuestros guerreros moriscos. Para
que la visión no os engañe y entréis en razón... Para que
entiendas que los cristianos ya somos mayoría.

EMBAJADOR CRISTIANO: ¡Guerreros cristianos, escuchad con atención! Tenemos que ganar esta batalla.
Quiero que tiemble el suelo en esta parte del río con
vuestros aullidos. ¡Me habéis oído!
» ¡Quiero oír un SÍ! (esperar contestación)
» Muy bien... Que no digan que somos cuatro cristianos
en este pueblo de Rojales.
» ¡Preparados! ¡RUGIR AHORA! (esperar rugido)
EMBAJADOR MORO: Ese susurro que se ha escuchado
en la lejanía, ¿eran tus guerreros cristianos?

EMBAJADOR MORO: Jajajajajaja... ¡¿Que me estáis contando, piltrafilla?! Pretendes hacer una lucha de gritos
sangrantes.

EMBAJADOR CRISTIANO: Me parece que una revisión
completa le vendría bien, por la vista cansada y esa pronta sordera que muestra sus oídos.

EMBAJADOR CRISTIANO: Yo no lo habría explicado
mejor... Deseo que las gargantas de todos los aquí presentes, estallen como el rugido de un cañón.

EMBAJADOR MORO: ¡Ya está bien! ¡Me estáis haciendo olvidar mi misión! El mantener intacto este castillo de
insolentes cristianos como vos.

EMBAJADOR MORO: Está bien, entraré en vuestro juego. Pero mis guerreros moriscos serán los primeros en
aullar.

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

» ¡Guerreros moriscos y todo aquel rojalero que nos
acompañe en esta gran batalla! (grita al público). Sacad
de la oscuridad esa rabia que lleváis en el estómago y,
rugir como las tormentas arenosas del desierto. ¡Quiero que rompáis el aire! Que vuestro grito se escuche en
Guardamar y hasta donde ese Cristo cristiano perdió la
alpargata. ¡Ha quedado claro! Que Alá se siente orgulloso de nosotros...
» ¡Preparados, mis guerreros!
» ¡Quiero oír un SÍ! (espera la contestación)
» Está bien... ¡RUGIR AHORA! (esperar rugido)
EMBAJADOR CRISTIANO: ¿Eso es todo lo que saben
hacer tus guerreros?
EMBAJADOR MORO: ¿No te ha parecido suficiente? Si
parecía que en el cielo se hubiera instalado de pronto
una tormenta de rayos y relámpagos.
EMBAJADOR CRISTIANO: Me ha sonado a cántico de
sirenas, una nana para dormir a los niños. ¡Ahora vas a
sentir la temida ferocidad de los guerreros cristianos, el
rugir de los dragones!
» Juego de Tronos será una copia barata de lo que aquí
va a suceder ahora.

(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 estéis tan seguro de las cosas!
EMBAJADOR CRISTIANO: ¡Despertad cristianos! Que la
pólvora de los trabucos nos haga ganar la gran batalla. ¡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 pólvora con pólvora hasta que no quede un
cristiano sano.

<<BATALLA FINAL>>
—3 Acto—
***
(Desde lo alto del Castillo)
EMBAJADOR CRISTIANO: Moro, morito, moro. ¿Qué
os ha pasado? 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 cristiana, ya hondea en lo alto de
vuestra fortaleza.

PREGÓN DE LA TOMA DEL CASTILLO

» El juego que os propongo es para medir la cantidad de
Moros y Cristianos que luchan en esta gran batalla que
aquí se mantiene.

EMBAJADOR MORO: Uy, que miedito me dais...
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Beata y de ese Morocristiano llamado Antonio. Vamos a
seguir con mi propósito...
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» Por fin estas tierras santas perdidas 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.

PREGÓN DE LA TOMA DEL CASTILLO

» Os prometo terminar las lagunas del Recorral, las piscinas en lo alto de la montaña; hasta los adoquines os
prometo que llegarán y estarán colocados durante los
calurosos días del verano.
» Os prometo todo esto y mucho más si me dejáis de
nuevo gobernar estas tierras rojaleras.
EMBAJADOR CRISTIANO: Tranquiiila, tranquiiila..., relaaaajate y respira, que nosotros los cristianos también
sabemos construir puentes, lagos y piscinas.
EMBAJADOR MORO: ¡Os prometo todo lo que os he
dicho y mucho más!... Hasta os traería preciosos tesoros
desde el otro lado del mediterráneo.
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...
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» Mira que después de todo me caes bien, son tantos
ya los años peleando por estar tierras que uno termina
tomándole afecto a estos moros.
» Venga, ven, acércate de nuevo...
EMBAJADOR MORO: Pero no seré engañada, ¿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). Menos
mal que yo soy un fiel servidor vuestro, y también creo
en los milagros.

» Conformaos con mi última decisión, y no hay vuelta atrás. Y lo hago porque este año los Almohades son
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 oscuridad
de la noche, tan solamente seréis un recuerdo lejano en
estas tierras por siempre cristianas. ¡Queda Claro!
EMBAJADOR MORO: Que Alá me perdone, pero…
¡Queda claro, Embajador Cristiano!, todo sea por unas
fiestas sin sangre.
EMBAJADOR CRISTIANO: ¡La sangre quedará convertida en desfiles multicolores! En fuegos artificiales que
estallarán en el cielo estrellado. En sonidos de bandas de
música tocando al compás marchas moras y cristianas.
EMBAJADOR MORO: Todo se hará por nuestro patrón
San Pedro.
» Que el pueblo de Rojales se llene un año más de luz y
de color.
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!

(aparición San Pedro)
(entrega de llaves a los sultanes)

EMBAJADOR CRISTIANO: ¡Viva las fiestas de Cristianos
y Moros, o de Moros y Cristianos.

EMBAJADOR MORO: Soy todo oídos, Embajador Cristiano... (dice en la pasarela).

LOS DOS A LA VEZ: ¡¡Viva las fiestas de Moros y Cristianos de Rojales!!

EMBAJADOR CRISTIANO: Habéis contemplado el
poder mi patrón san Pedro. El tiene el poder de unir en
amistad a Cristianos y Moros en estas fiestas patronales.

» ¡¡VIVA SAN PEDRO!!

FIN
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