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Queridas vecinas y vecinos, 
se acerca otra vez el 
mes de Octubre y con él 
celebramos las fiestas en 
honor a Nuestra Patrona, 

la Virgen del Rosario, unas fiestas muy 
señaladas para todos los rojaleros.

Desde el Ayuntamiento queremos 
animaros a participar en todos los 
actos y festejos que programamos, 
especialmente en aquellos que han 
tratado de recuperar las festividades 
y juegos tradicionales. No podemos 
olvidar tampoco que este año habrá 
nuevos actos, intentando que todos los 
vecinos puedan participar y disfrutar 
cada año más de las fiestas.

También me gustaría aprovechar 
para agradecer a todas aquellas 
personas que desinteresadamente 
han colaborado en la programación y 
organización de estas fiestas y a todos 
los vecinos por su colaboración en la 
elaboración del libro de fiestas.

Y antes de despedirme, me gustaría 
desearos unas felices fiestas, y que 
disfrutéis con vuestros familiares, 
vecinos y amigos, así como con las 
personas que nos visitan en estos días.

Vuestro Alcalde,
Antonio Pérez García

Dear Citizens, October 
approaches again and we 
celebrate our festivities in 
honour of our Patron Saint 
“La Virgen del Rosario”, 

some very important days for the people 
of Rojales.

From Rojales Town Council we 
earnestly invite you to participate in 
all the programmed events, especially 
in those aimed to take us back to our 
oldest games and traditions. We cannot 
overlook either the brand new events 
that have been organised to enable 
all our citizens to enjoy even more our 
Fiestas.

I would also like to express my 
gratitude to all those people who 
have collaborated selflessly in the 
organisation of the events and in the 
preparation of the Fiestas Book.

Before saying goodbye, I would like to 
wish you all very happy Fiestas. Enjoy 
them with your family , neighbours and 
friends, along with all those people who 
will visit us during these days.

Your Mayor
Antonio Pérez García

GREETINGS FROM
THE MAYOR

SALUDA DEL
ALCALDE

Un otoño más llegan las fiestas 
de Nuestra Patrona La Virgen 
del Rosario, tenemos por 
delante un variado e intenso 
programa de festejos y de 

júbilo, donde podremos compartir los 
actos dedicados en honor a Nuestra 
Patrona con vecinos y todas aquellas 
personas que nos visten estos días.

Así que estáis todos invitados a los 
eventos programados para dichas 
fechas. Este año como novedad la 
Concejalía de fiestas ha organizado 
dos actos nuevos que son la Verbena 
Popular y el Festival Noche de Estrellas. 

No me gustaría terminar estas líneas 
sin agradecer a la Hermandad y 
Mayordomía de la Virgen del Rosario 
y a todas las personas que hayan 
participado a título personal en la 
organización de las fiestas.

Felices Fiestas y ¡Viva la Virgen del 
Rosario!

Con todo mi afecto, vuestra concejala. 
Charo López González

Autumn begins and once 
again we celebrate the 
festivities in honour of our 
Patron Saint “La Virgen del 
Rosario”. We have before 

us a varied and intense programme of 
events and joy. Let’s share these events 
with neighbours and all those people 
visiting us during these days.

You all are most welcome to participate 
in the programmed events. This year, 
as a novelty, the Department of Fiestas 
has organised two new events: Open Air 
Dance and the Festival “Night of Stars”.

I would not like to end these lines 
without expressing my gratitude to 
the Brotherhood “Virgen del Rosario” 
and all those people who individualy 
participated in the organisation of these 
festivities.

Happy Fiestas and Viva La Virgen del 
Rosario!

With all my affection, your Councillor.
Charo López González

GREETINGS FROM
THE COUNCILLOR

FOR FIESTAS

SALUDA DE
LA CONCEJALA

DE FIESTAS
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS
VIRGEN DEL ROSARIO 2015
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 
21:00 h. Bingo popular en el Paseo de la Iglesia, organizado por la Comisión 
de Fiestas. Todo aquel que lo desee podrá cenar en la barra que la comisión pone 
a disposición de todo el público asistente. Y antes de finalizar degustaremos un 
estupendo chocolate con 1 bollo, ofrecido por el Ayuntamiento de Rojales.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBBRE 
9:00 h. SENDERO LOCAL HUERTA HISTÓRICA SL-CV 148 de Rojales. Salida y 
llegada en el recinto ferial. Información e inscripciones en la oficina de información 
y turismo del Ayuntamiento de Rojales.
12:00 h. Santa Misa.
13:00 h. Homenaje a la Tercera Edad. Se hará entrega de un obsequio a nuestros 
“mayores” y nos acompañara en el recorrido la Banda de Música.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 
20:00 h. Santa Misa. Se celebrará en la Plaza Blanca de Ciudad Quesada.

JUEVES 1 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el barrio Los Palacios, C/Antonio 
Machado.

VIERNES 2 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el barrio Lo Torre, C/ Almoradí.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE 
17:00 h. XIII edición 10 Km. y 5,8 Km. Atletismo Villa de Rojales, organizado 
por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rojales. La salida será desde el 
Malecón del Soto. Horarios: niños 17:00 h. y adultos 19:00 h.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 
6:00 h. Rosario de la Aurora. Con la participación del Grupo de Auroros de 
Benijófar.
9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
10:30 h. Santa Misa en la iglesia San José de Ciudad Quesada.
12:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
19:00 h. Ofrenda de flores a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Rosario. 
Salida desde el Centro de Salud, con la participación de Reinas, Autoridades y 
todas aquellas asociaciones del pueblo que deseen participar. Nos acompañará en 
el recorrido la dulzaina y el tamboril y las Bandas de Música. Durante la ofrenda 
y al finalizar la misma actuará el Grupo Coros y Danza Museo de la Huerta de 
Alcantarilla (Murcia).

LUNES 5 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en la C/ Nuestro Padre Jesús.

MARTES 6 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en el Malecón del Soto. Al finalizar, 
la coral Voces Amigas de Rojales cantará una serenata a la Virgen en la Iglesia.

GREETINGS FROM
THE PRIEST

SALUDA
DEL PÁRROCOQueridos feligreses 

y vecinos todos. 
Un año más nos 
disponemos a 
celebrar nuestras 

Fiestas Patronales, en honor 
de Nuestra Señora la Virgen 
del Rosario; y lo hacemos 
como hijos de una gran familia 
que se reúnen en torno a su 
Madre en el día de su santo.

Hay personas cuya sola 
presencia producen 
tranquilidad y paz. Te 
tranquilizan, te serenan, 
te ayudan a superar las 
dificultades y a tener actitudes 
positivas para convivir; una de 
esas personas es la Virgen 
María.

El papa Pio XII decía que 
tenemos que cambiar este 
mundo salvaje en humano, 
de humano en divino para así 
transformarlo en Cristo.

Nuestra sociedad va perdiendo 
la alegría, la esperanza, la 
fe, las ilusiones, está como 
desencantada; por eso 
debemos acudir a nuestra 
Madre del Cielo para que 
averigüe cuáles son nuestras 
necesidades, y con franca 
sencillez de una madre, se la 
presente a Dios a través de 
su Hijo. ¡Ya no tienen vino! ¡ Si 
pudiéramos escuchar aunque 
solo fuera por un momento 
la conversación que María 
sostiene con Jesús acerca de 
nosotros! “Ya no tienen vino” 

Dear Parishioners 
and Citizens, once 
again we are ready 
to celebrate our 
festivities in honour 

of our Patron Saint, Our Lady 
“La Virgen del Rosario” and we 
do it as sons and daughters 
of a large family who meet 

together their 
monther to 
celebrate her 
saint’s day.

Some people 
bring tranquility 
and peace with 
their presence. 
They calm you 
down, they 
soothe, they help 
you to overcome 
difficulties and to 
have a positive 
attitude for 
coexistence. One 
of these people is 
the Virgin Mary.

Pope Pius XII once said that 
we have to turn this wild world 
into human, and then, a human 
world into a divine one, and 
then, to convert it into Jesus 
Christ.

Our society is losing joy, 
hope, faith, dreams, it is like 
disenchanted. That is why we 
have to come and see our 
Mother in Heaven, she will 
tell us what our needs are, 
with the honest simplicity of a 
mother who talks to her son: 

“Andan escasos de alegrías, 
esperanzas, de amor” “Se 
les ha acabado la fe”, “Andan 
escasos de dinero” “Están 
pasando momentos difíciles”.

Esta conversación en el Cielo 
entre María y Cristo, será 
únicamente una bendición 
para nuestras 
vidas y nuestras 
familias, con la 
condición de que 
nos acordemos 
siempre de las 
palabras que 
María dirigió a los 
sirvientes en las 
bodas de Caná: 
“Haced todo lo 
que Él os diga”. 
Solo entonces, 
podremos 
saborear lo que 
María nos va a 
dar por medio de 
su Hijo Jesús.

Que la Virgen 
del Rosario bendiga nuestros 
hogares y a cada una de 
nuestras familias, y proteja a 
todo el pueblo y residentes 
en Rojales, y a cuántos nos 
visiten en estos días.

A todos un afectuoso y 
cariñoso saludo. Felices 
Fiestas.

José Rives Mirete.
Cura Párroco de Rojales

“They have no wine!” If we 
could listen just for a moment 
the conversation that Mary and 
Jesus have about us! “They 
have no wine”, “ They’re short 
of joy, hope and love”, “They’ve 
lost their faith”, “They’re 
short of money”, “They’re 
experiencing difficult times”.

This conversation in Heaven 
between Mary and Jesus 
Christ is a blessing for our 
lives and families, and if we 
always remember the words 
that Mary said to the servants 
of the Marriage at Cana: “Do 
whatever he tells you”. Only 
then, we will be able to enjoy 
what Mary gives us through 
her Son Jesus Christ.

Virgen del Rosario, bless our 
homes and families and protect 
all the people living in Rojales 
and all those who will be 
visiting us during these days. 

Warm and affectionate 
greetings. Happy Fiestas.

José Rives Mirete
Parish Priest of Rojales

VIRGEN DEL ROSARIO
PROGRAMME OFFESTIVITIES 2015
SATURDAY, 26TH SEPTEMBER
At 9:00 p.m. Bingo on the Church Square, organised by the Fiestas Committee. 
Everyone interested has the opportunity to enjoy dinner at the bar installed by the 
Fiestas Committee. Before the finish, Rojales Town Council will provide delicious 
hot chocolate with a bun to all those present.

SUNDAY, 27TH SEPTEMBER
At 9:00 a.m. Local Route SL-CV 148 “Huerta Histórica de Rojales”. Guided tour 
and walk starting and finishing on the weekly market grounds. Information and 
registration at the Information Office at Rojales Town Hall.
At 12:00 noon. Holy Mass
At 1:00 p.m. Tribute to our senior citizens. Small gifts will be given to our “elders”. 
We will be accompanied on our tour by a music band.

WEDNESDAY, 30TH SEPTEMBER
At 8:00 p.m. Holy Mass on the Plaza Blanca, in Ciudad Quesada.

THURSDAY, 1ST OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the neighbourhood 
“Los Palacios”, Calle Antonio Machado.

FRIDAY, 2ND OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the neighbourhood 
“Lo Torre”, Calle Almoradí.

SATURDAY, 3RD OCTOBER
At 5:00 p.m. 13th 10 & 5.8 Km Race “Villa de Rojales” organised by the Sports 
Department of Rojales Town Council. Starting from the “Malecón del Soto”. 
Children at 5:00 p.m. and Adults at 7:00 p.m.

SUNDAY, 4TH OCTOBER
At 6:00 a.m. “Rosario de la Aurora” (saying the rosary at sunrise), with the 
participation of “Los Auroros” from Benijófar.
At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 10:30 a.m. Holy Mass in the Church “San José” of Ciudad Quesada.
At 12:00 noon. Holy Mass in the Parish church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 7:00 p.m. Offering of flowers to our Patron Saint, the Holy “Virgen del 
Rosario”. Departure from Rojales Health Centre. We will be accompanied by the 
“dulzaina” (small clarinet) and drum, and music bands, with the participation of 
our Queens of Fiestas, Authorities and all the Local Associations wishing to take 
part. During the offering and at its end, the Choir and Dance Ensemble “Museo de 
la Huerta” from Alcantarilla (Murcia) will perform.

MONDAY, 5TH OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in calle Nuestro Padre 
Jesús.



Fiestas en Honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario - Rojales 2015 Fiestas en Honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario - Rojales 2015

MIERCOLES 7 DE OCTUBRE 
“FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO”.
Tradicional pasacalles realizado por la Dulzaina y el Tamboril acompañados por los 
Gigantes y Cabezudos.
9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Rojales.
10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
10:30 h. En el Malecón del Soto, talleres, juegos e hinchables para que disfruten 
los más pequeños.
19:00 h. Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, presidida por el Sr. Obispo 
D. Jesús Murgui Sorioano, cantada por la Coral Voces Amigas de Rojales y con la 
asistencia de Autoridades y Reinas.
20:00 h. Solemne procesión en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario. 
Nos acompañará en el recorrido la dulzaina y el tamboril y la Banda de Música.
Al finalizar la procesión, se disparará un magnífico castillo de fuegos 
artificiales a cargo de la Pirotecnia Ferrández de Redován.

JUEVES 8 DE OCTUBRE 
19:30 h. Cine en el teatro Capitol, Película: Como Entrenar A Un Dragón 2. Apta 
para todos los públicos. Entrada gratuita.

VIERNES 9 DE OCTUBRE 
“DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”.
10:30 h. En el Malecón del Soto, talleres, juegos e hinchables para que disfruten 
los más pequeños.
18:30 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música y recogida de participantes 
de la carrera de cintas. 
19:00 h. Carrera de cintas en el Malecón del Soto. Información e inscripciones 
en la oficina de Información y Turismo del Ayuntamiento de Rojales.

SÁBADO 10 DE OCTUBRE 
21:30 h. Desfile Multicolor. Puede participar todo aquel que lo desee. ¡Apúntate 
en la oficina de Información y Turismo del Ayuntamiento! Durante el desfile tendrá 
lugar el 2º Concurso Instagram. Sube tu foto con el hashtag #vrcharangarojales2015
Salida desde el Centro de Salud, con el siguiente recorrido: Cortes Valencianas, 
Valentín Fuster, F. Serrano, Puente Carlos III, San Antonio, Plaza de España, Rafael 
Araéz, Orihuela, Puente Reina Sofía y Malecón del Soto.
23:00 h. Verbena Popular con la actuación de la Orquesta Etiqueta Show en el 
Malecón del Soto. 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 
La Luna de África organiza en las cuevas del Rodeo talleres, pasacalles, muestras 
artesanas…
11:00 h. Pasacalles desde la Plaza de España hasta las Cuevas del Rodeo.
11:30 h. Taller de percusión africana. 
12:30 h. Taller de danza africana.
16:00 h. Concierto AfroFusión con Asso Mbaye.
18:30 h. Pasacalles desde las Cuevas del Rodeo hasta el Malecón de la Hila.
19:00 h. Concierto despedida: “La Luna de África”.

TUESDAY, 6TH OCTOBER
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of our Patron Saint in the Malecón del Soto. 
At the end of the Mass, in the Church, the choir “Voces amigas” of Rojales will sing 
a serenade in honour of the Virgin.

WEDNESDAY, 7TH OCTOBER
“Virgen del Rosario’s Day”
Giants and big heads parading round the streets all day. They will be accompanied 
by the “dulzaina” and drum.
At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.
At 10:00 a.m. Music band parading round the streets.
At 10.30 a.m. In the Malecón del Soto, workshops, games and bouncy castles 
for children.
At 7:00 p.m. Holy Mass in honour of the “Virgen del Rosario” presided over 
by his Emminence Bishop Jesús Murgui Sorioano and sung by the choir “Voces 
Amigas” of Rojales, with the attendance of Authorities and the Queens of Fiestas.
At 8:00 p.m. Solemn procession in honour of our Patron Saint the “Virgen 
del Rosario”, accompanied by the “dulzaina” and drum and a music band. At the 
end of the procession, a magnificent firework display will be given by Pirotecnia 
Ferrández from Redován.

THURSDAY, 8TH OCTOBER
At 7:30 p.m. In the Capitol Theatre, showing of the “U” film: “Cómo entrenar a 
un dragón 2”. Admission free.

FRIDAY, 9TH OCTOBER
“Valencian Community’s Day”
At 10:30 a.m. In the Malecón del Soto, workshops, games and bouncy castles 
for children.
At 6:30 p.m. Music band parading round the streets, collecting the contestants 
of the ribbon race.
At 7:00 p.m. Ribbon Race in the Malecon del Soto. Information and registration 
in the Information Office at Rojales Town Hall.

SATURDAY, 10TH OCTOBER
At 9:30 p.m. Fancy Dress Parade. Everybody is welcome to take part. 
Register at the Information Office at Rojales Town Hall! During the parade, the 
2nd INSTAGRAM Contest will take place. Upload your picture on the hashtag 
#vrcharangarojales2015
Departure from Rojales Health Centre. Route: Cortes Valencianas, Valentín Fuster, 
F. Serrano, Puente Carlos III, San Antonio, Plaza de España, Rafael Aráez, Orihuela, 
Puente Reina Sofía, Malecón del Soto.
At 11 p.m. Open Air Dance in the Malecón del Soto. Music by Etiqueta Show 
Band.

SUNDAY, 11TH OCTOBER
La Luna de África at the Rodeo Caves, workshops, parades, craftwork exhibitions 
…
At 11:00 a.m. Parade from Plaza España to the Rodeo Caves.

At 11:30 a.m. African percussion workshop.
At 12:30 p.m. African Dance workshop.
At 4:00 p.m. Afrofusion and Asso Mbaye in concert.
At 6:30 p.m. Parade from the Rodeo Caves to the Malecón de la Hila.
At 7 p.m. Farewell Concert “ La Luna de África”.
At 9:00 p.m. 1st Festival “Night of Stars Rojales 2015” in the Malecón del Soto. 
We will have the opportunity to enjoy the performances of the people wishing to 
participate. Register at the Information Office at Rojales Town Hall!
At 11:00 p.m. In the Malecón del Soto, the Hornet´s Band of Rojales in concert.

TUESDAY, 13TH OCTOBER
At 5:30 p.m. Talk about Organic Growing: horticulture, medicinal and aromatic 
plants. Assembly Hall of the new Sociocultural Centre (next door to Rojales Town 
Hall)

WEDNESDAY, 14TH OCTOBER
At 5:30 p.m. Encouragement of reading for women living in the countryside. 
Assembly Hall of the new Sociocultural Centre (next door to Rojales Town Hall).

THURSDAY, 15TH OCTOBER
At 10:00 a.m. Stand “Rural Woman” at the weekly market grounds.

FRIDAY, 16TH OCTOBER
Workshop “Enterprising young people in the country area”. Place: “La Encantá” 
High School.
At 10:30 a.m. Photographic Exhibition “Evolution of Rural Women in Alicante”. 
Place: Cultural Centre of Heredades.
At 6:00 p.m. Conference “Rural Woman”: conditions, good practice and 
strengthening, by the Spanish Confederation of Federations and Associations 
of Families and Women living in country areas. Place: Assembly Hall of the new 
Sociocultural Centre (next door to Rojales Town Hall).

SATURDAY, 17TH OCTOBER 
At 9:00 a.m. 2nd Golf Tournament Rojales Town Council at the facilities of “La 
Marquesa” Golf Course.
At 7:00 p.m. The Department for Local Development has organised in the 
terrace of the Social Centre a presentation for our three local sommeliers: Ricardo 
Cases Andreu, Pascual González Marcos and Javier Cases Pastor.

SUNDAY, 18TH OCTOBER
At 12:30 p.m. 1st Crazy Cars Race “Villa de Rojales”. Information and 
registration in the Information Office at Rojales Town Hall until Friday, 16th October. 
The start: parking of the Primary School “Príncipe de España”. Finish: Calle Cecilio 
Aráez.

SATURDAY, 24TH OCTOBER
At 5 p.m. 2nd Workshop “Personal Image and Fashion Style” by Antonio P. 
Esquiva. Assembly Hall of the new Sociocultural Centre (next door to Rojales Town 
Hall).
At 9.00 p.m. In the Capitol Theatre, the drama group “Gracias por su visita” 
presents the play “Ganas de Reñir y Sangre Gorda” in aid of the Brotherhood 
“Santísimo Cristo de la Buena Muerte”. Admission 3 euros.

21:00 h. I Festival “NOCHE DE ESTRELLAS ROJALES 2015” en el Malecón 
del Soto, disfrutaremos de las actuaciones de todo aquel que quiera participar. 
¡Apúntate en la oficina de Información y Turismo del Ayuntamiento!
23:00 h. Actuación del Grupo Hornet’s Band de Rojales en el malecón del soto.

MARTES 13 DE OCTUBRE 
17:30 h. Charla Producciones ecológicas: horticultura plantas medicinales 
y aromáticas. Salón de actos Centro Sociocultural (Edificio Nuevo al lado del 
Ayuntamiento).

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 
17:30 h. Animación a la lectura para las mujeres que viven en el medio rural. 
Salón de actos Centro Sociocultural (Edificio Nuevo al lado del Ayuntamiento).

JUEVES 15 DE OCTUBRE 
10:00 h. Punto de información “Mujer Rural” en el mercadillo semanal. Lugar: 
Recinto ferial.

VIERNES 16 DE OCTUBRE 
Taller emprender como joven en el ámbito rural. Lugar: IES La Encantá.
10:30 h. Exposición fotográfica “Evolución de la mujer rural Alicantina”. Lugar: 
Centro Cultural de Heredades.
18:00 h. Conferencia “Mujer Rural: situación, buenas prácticas y fortalecimiento”, 
imparte la charla la Confederación Nacional de Federaciones y Asocs. de Familias 
y Mujeres del Medio Rural. Salón de actos Centro Sociocultural (Edificio Nuevo al 
lado del Ayuntamiento).

SÁBADO 17 DE OCTUBRE 
9:00 h. II Torneo de Golf Excmo. Ayuntamiento de Rojales, en las instalaciones 
del campo de Golf la Marquesa.
19:00 h. Las Concejalías de Desarrollo Local y de Turismo organizan en la terraza 
del Centro Social, la presentación de nuestros tres sumiellers locales: Ricardo 
Cases Andreu, Pascual González Marcos y Javier Cases Pastor.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 
17:30 h. 2º Carrera de Autos Locos Villa de Rojales. Información e inscripciones 
en la oficina de Información y Turismo del Ayuntamiento de Rojales hasta el día 
16 de octubre. La salida será desde el parking del Colegio Príncipe de España y la 
meta estará en la calle Cecilio Araéz. 

SÁBADO 24 DE OCTUBRE 
17:00 h. II Taller de Asesoría de Imagen Personal y Estilismo de Moda a cargo 
de Antonio P. Esquiva. Salón de actos Centro Sociocultural (Edificio Nuevo al lado 
del Ayuntamiento).
21:00 h. En el teatro Capitol, el grupo “Gracias por su Visita” presenta la obra; 
Ganas de Reñir y Sangre Gorda, a beneficio de la Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte. Entrada a 3 euros.
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Son muchas las personas de Rojales que 
dicen haber recibido alguna vez un favor 
de nuestra divina patrona, la Virgen del 
Rosario. A mí me hizo uno muy grande, 
más bien material que espiritual, pero 
que no dejó de ser un milagro, un favor 

que me hizo Ntra. Sra. la Virgen del Rosario cuando me 
encontraba yo haciendo la mili.

Era el año 1969 y se acercaba el mes de Octubre 
con la celebración en nuestro pueblo de las fiestas 
patronales de otoño en honor a nuestra divina patrona, 
que caían ese año en fin de semana y a mí me hacía 
mucha ilusión venir a Rojales a pasar aquí las fiestas, 
especialmente a disfrutar de las verbenas del Perico el 
Cano (e.p.d.), en el Cine Gloria de verano, que estaba 
situado en la Avda. de Valentín Fuster, disfrutando de 
la compañía de aquellas chicas tan bonitas que había 
en Rojales en aquellos tiempos y que hoy son, ya 
no mujeres casadas, sino jóvenes y guapas abuelas. 
También me hacía ilusión ver la bellísima imagen de 
la Virgen del Rosario en su procesión acompañada 
de toda la gente del pueblo y los demás festejos que 
se solían celebrar por aquellas fechas, de los que 
recuerdo el baile hippy y el desfile de carrozas. Pero 
para mí, como ya he dicho, lo principal era el baile del 
Perico el Cano. Esa es la verdad.

Contaba con los dedos de la mano los días que 
faltaban para que llegara aquel fin de semana, sin 
dejar de pensar en las chicas con las que solía tratar y 
a cual de ellas sacaría a bailar.

Por fin, llegó el fin de semana y yo me apunté para 
obtener el pase-pernocta que me había de permitir 
salir del cuartel el sábado poco antes del mediodía 
con permiso hasta el lunes por la mañana al toque de 
diana, pero qué casualidad que me tocó servicio de 
imaginaria en la compañía en la noche de viernes a 
sábado. Recuerdo que a lo largo del viernes me entró 
un poco de gripe que me incomodaba mucho, pero 
me lo callé para que no me dieran de baja y se me 
fastidiara el pase-pernocta y consiguientemente mi 
venida a Rojales.

Me tocó entrar de imaginaria (servicio nocturno de 
guardia y vigilancia) de once a una y me senté en la 
puerta de la compañía oyendo los ronquidos de todo el 
personal que descansaba plácidamente y como hacía 
un poco de fresco y sentía los síntomas griposos, me 
eché una manta por encima de los hombros.

De pronto, hacía las doce de la noche, empecé a 
oír pasos fuertes que se me acercaban y en unos 
instantes apareció ante mí por el pasillo el oficial 

de servicio que venía a echar una ojeada antes de 
acostarse. Cuando llegó a la puerta de la compañía, yo, 
en posición de firmes le di la novedad: “sin novedad, 
mi sargento”, pero no lo saludé y él me contestó: 
“muchacho, ¿porqué no me saludas?. La verdad es 
que debí de haberle saludado con la mano extendida 
a la altura de la sien. Entonces yo saqué el brazo de 
debajo de la manta y le saludé así. A continuación, 
me ordenó que a la mañana siguiente me presentara 
al cabo de cuartel y le dijera que me apuntara cuatro 
días de arresto en la compañía, lo que significaba que 
perdía el pase-pernocta y me quedaba sin poder venir 
a Rojales en aquellas fiestas de la Virgen del Rosario.

Aquellas palabras de aquel sargento diciéndome 
que me apuntara los cuatro días de arresto me 
sentaron como una puñalada en la boca del estómago. 
Al oírlas, se me cayó el mundo encima.

Aquel sargento acabó su ronda y se marchó, y yo 
me quedé allí hecho polvo con una tristeza inmensa 
que se había apoderado por completo de mi cuerpo 
y de mi alma.

Volví a sentarme y empecé a pensar en lo que 
acababa de sucederme y dando vueltas al asunto, 
llegué a la siguiente conclusión: “Yo, mañana, ni me 
presento al cabo de cuartel ni le digo que me apunte 
cuatro días de arresto, y si me pillan que me fusilen, y 
qué sea lo que Dios quiera”. Y así lo hice.

A la mañana siguiente, salí del servicio de imaginaria 
y me incorporé al zafarrancho de limpieza que se 
hacía todos los sábados y no me presenté al cabo 
de cuartel. Tras ello, me afeité y aseé y me cambié de 
uniforme y con el de paseo bajé al patio a recoger el 
pase-pernocta que había solicitado, pensando que el 
oficial de servicio del día anterior habría acabado ya 
su servicio y que ahora habría otro que no tendría 
ni remota idea de lo que me había pasado la noche 
anterior, pero cuál no sería mi sorpresa cuando vi 
que el nuevo oficial de servicio era el mismo sargento 
que el día anterior, es decir, el que me ordenó que me 
apuntara los cuatro días de arresto, que era el que 
nos tenía que entregar en mano los pases-pernocta. 
Me entró el susto de la muerte, pero deseaba 
profundamente venir a Rojales a las fiestas de la 
Virgen del Rosario y seguí adelante con mi plan.

Y llegó el momento de la entrega de los pases-
pernocta. Formamos todos y el sargento empezó a 
pasarnos revista como paso previo a la entrega de 
los pases.

Cuando llegó a mí, se detuvo y empezó a mirarme 

de arriba abajo y entonces sí que me entró el susto de 
la muerte, pues yo supuse que me había pillado y que 
me iba a caer un arresto bueno.

-“A ver, tú, sal de formación”, me ordenó.
Yo salí de formación y empecé a encomendarme 

a la Virgen del Rosario, cuyo rostro y figura se 
apoderaron por completo de mi mente. “Virgen del 
Rosario, Señora, -le pedía yo en silencio-, acudid en 
mi ayuda, que el arresto no sea muy grande, a Vos me 
encomiendo”.

Y cuál no sería mi sorpresa cuando aquel sargento 
empezó a explicar la razón por la que me había 
ordenado salir de formación.

-“Fijaos todos bien en este compañero vuestro. 
Así como va él, debéis de ir todos, con ese corte de 
pelo que lleva él, con los zapatos igual de limpios y 
brillantes como los lleva él, con el pantalón planchado 
como lo lleva él, con la boina centrada como la lleva 
él y con la chaqueta bien ajustada como la lleva él”- 
dijo el sargento. Total, que me puso ante todos mis 
compañeros como modelo a seguir. (Tengo que decir 
que yo era muy marchoso y me gustaba ir siempre 
como mandaban las ordenanzas).

Yo no me lo creía y entonces pensé que la Virgen 
del Rosario había acudido desde el cielo en mi ayuda, 
salvándome de la comprometida situación en que me 
había visto atrapado.

-“Toma, muchacho, -se dirigió directamente a mí el 
sargento aquel-, toma tu pase y ya te puedes ir”.

Yo salí de allí tan deprisa que los pies me daban en 
el culo y cuando venía en el autobús hacia Rojales, 
pensaba en todo ello con sorpresa y alegría. Estaba 
plenamente convencido que venía a Rojales porque 
la Virgen del Rosario había escuchado mi petición de 
ayuda y me la había concedido.

En el Cine Gloria de verano del Perico el Cano 
asistí a los bailes programados, en los que bailé con 
chicas de Rojales muy guapas y simpáticas, oyendo 
música muy bonita que interpretaban los conjuntos 
contratados.

El día 7 de Octubre, domingo por la tarde-noche, vi 
a nuestra divina patrona, la Stsma. Virgen del Rosario, 
tan bella como siempre en su solemne procesión por 
las calles del pueblo. Cuando pasó por donde yo 
estaba, la miré al rostro y le dije con el pensamiento 
“Gracias por tu ayuda, Virgen del Rosario”, y me 
pareció que ella me brindó una sonrisa.

José González García
(Rojales, Octubre de 2015)

AQUEL FAVOR QUE ME HIZO LA VIRGEN DEL ROSARIO

ruzan el puente que separa la 
ciudad en ambos lados del río 
Thader y se bifurca la huerta 
con aromas de azahares, entre 
plantaciones variadas. Una luz 
alumbra caminos huertanos que 

atraviesan los senderos, las risas y las voces 
que se dilatan hasta el puente de Carlos III. Una 
copla con dejo cartagenero dispara el silencio 
nocturno.

A lo alto, el monte La Atalaya, balcón del 
Segura, la Cruz de la Beata y el Calvario con 
tres cruces y distintas cuevas deshabitadas en 
sus laderas.

El río, dividiendo siempre el alto y bajo, roza 
los aledaños trigueros de las campiñas de la 
Vega Baja, surcando todos los senderos de las 
masías y senias, rodando y sacando el agua de 
los acueductos con sus bestias vertiendo a los 
campos.

Y desde la cima del Cabezo Soler se 
vislumbran todas las tierras que nuestros 
antepasados nos dejan. En la lejanía vez 
como se conservaban los caminos y regadíos 
tradicionales, sus tierras cortadas hacia el 
centro de la vega, tierras y acueductos de 
tradición islámica donde tantas y tantas 
generaciones han luchado por conservar sus 
terruños hereditarios ya lapidados.

Hoy, la pobre huerta casi se nos muere por 
la mala gestión de los gobernantes. La tierra se 
nos olvida de que existe y es nuestro pan.

Ni filósofos ni profetas son los políticos 
y gobernantes profesionales. Si lo fueran, 
se hallarían filosofando y profetizando y no 
descuidando ambas cosas por el trabajo 
práctico de la gobernabilidad deteriorada del 
político.

José Gómez Mora

“PUEBLOS DIVIDIDOS 
POR EL RÍO”

FOTOS PARA EL RECUERDO

Bañándose en La Noria y en La Hila, Francisco Navarro Cartagena 
“El Maseto”.

Cumpleaños de José Antonio López con amigos.

Carnaval del año 1952. Rodolfo González Mirete y su esposa, Don 
José Ramos Pastor y José Bas Rodríguez “Turubio”.

Cumpleaños José Enrique Cartagena con familiares y amigos.

Teresa Chazarra (La Trescalea). Pedro Piernas y Josefa Andreu Roca.Fina Piernas Andreu.
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Nochevieja del 1967. Antonio El Ruvira y Carmen, Teresa Alberca y 
Joaquín, Encarnita y Jose A. “El Pascualico”.

Jesús “El Culico”, Manolo “El Formenterero”, Antonio “El Ruvira”, 
Cayetano “El Medrano”, Quino “El Fillo”, Manolo “El Conserje del 
Colegio”.

Miguel Cartagena en su carpintería. Sensi Cartagena vestida de huertana.
Fina Piernas Andreu e hijos Francisco Javier y 
Pedro José.

Músicos de la banda La Lira, el día de Santa Cecilia.Higinio y Antonio “El Ruvira” con su perra Natacha.

Vicente Andreu y Encarnación Roca.
Mari Carmen Cerezo Piernas y Pepe Cerezo 
Piernas.

Familiares en la boda de Antonio López y Carmen González. Grupo de chicos y chicas un día de merienda en la Berna.Una tarde de Fiesta en Rojales.

José “El Jarrañao”, Antonio “El Murcia” y Antonio 
“El Ruvira”.

Pedro Piernas Gallego jurando bandera.Rosario Piernas Andreu, Antonio Vicente Piernas 
Andreu y Fina Piernas Andreu.

Obreros en el Barrio Las Escarribuelas. Pepe Ferrer Pérez en la Berna, con garrafa de vino 
en alto.

Excursión con don José Ripol Martí, Cura de Rojales.

Familia Segarra en un día de merienda en La Bernada.

Miguel Cartagena festeando una tarde con su 
mujer Teresa “La Trescalea”. Trinidad Lorenzo y Antonio López.




