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Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

D ear citizens,  the Festivities in honour of our Patron Saint, 
La Virgen del Rosario, are approaching. A few months 
ago I addressed the people of Rojales about a longlasting 

event that was sad and undesirable. Now, in view of the forth-
coming event, I do not wish to go back to the sadness that struck 
all of us.

Now, fortunately, another time has come. This new situation allows 
us to enjoy life, to go out and interact with other people. With this 
in mind, we have prepared a Programme of Events for our beloved 
Fiestas which will have very positive effects for our Municipality. 
Thus, the Local Government has designed a series of Events which 
I hope will be to your general liking and will satisfy both adults 
and Children. There will be, among others, a Multicolour Parade, 
a Ribbon Race, the Festival “Noche de Estrellas”, Games for Chil-
dren, etc.

I would like to express all my gratitude  to the people who have 
taken an active part in the organisation and development of these 
Festivities, without them, they would not be happening. In the 
same way, I appeal for the responsibility and respect for others to 
all those who take part in the events. 

My emotional remembrance to all those who are not with us 
anymore but participated  in our Fiestas with as much enthusiasm 
as we do now.

As a Rojalero, receive my warmest greetings. 

Your Mayor

Antonio Pérez García

E stimadas vecinas/estimados vecinos: se acercan las fiestas 
patronales en honor de nuestra santa Patrona la Virgen del 
Rosario. Hace unos meses me dirigí a todas las personas de 

este pueblo haciendo alusión a un acontecimiento que fue largo, 
triste e indeseable. Ahora, ante el evento que se avecina, no deseo 
volver a tener en la cabeza aquella tristeza que a todas y a todos 
nos abatió.

Ahora ya ha llegado, afortunadamente, otro tiempo, otra situación 
que nos permite disfrutar, salir a interactuar con otras personas. 
Pensando en lo anterior, hemos preparado un programa para 
nuestras queridas fiestas que tendrán unos hechos muy positivos 
para este pueblo. Para ello, este equipo de gobierno, ha diseñado 
una serie de actos que espero sea del agrado general y satisfaga 
a mayores y hasta a los más pequeños. Habrá, entre otros, desfi-
le multicolor, carrera de cintas, festival noche de estrellas, juegos 
infantiles, etc.

Agradezco, de manera sincera, a todas las personas que, con su 
trabajo, han hecho posible estas fiestas tomando parte activa en 
su desarrollo y para que esta celebración sea posible. De la misma 
manera, apelo a la responsabilidad y al respeto a los demás para 
todas las personas que participen en los eventos.

Vaya también mi recuerdo emocionado para todas aquellas perso-
nas que ya no están entre nosotros pero que tomaron parte en 
las fiestas de antaño con tanta ilusión como nosotros lo hacemos 
ahora.

Como un rojalero más, recibid mis más cordiales saludos.

 Vuestro Alcalde,

Antonio Pérez García.
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Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

When Autumn begins, we celebrate in Rojales the 
Festivities in honour of our Patron Saint La Virgen del 
Rosario, Fiestas that we can finally celebrate following 

an unexpected break of two years. 

These festivities have always been noted by all Rojaleros and Rojal-
eras as days full of affection and joy, in which traditions and new 
events are the protagonists, thus strengthening a festive calendar 
for the enjoyment of all.

Many are the people who collaborate, year after year, in the 
organisation of these Fiestas, as well as the Brotherhood of the 
Virgen del Rosario. To all of them, thank you very much for your 
selfless work and unconditional support to the Department for 
Fiestas.

During these days, coexistence, music and fun are guaranteed, a 
perfect occasion for our municipality to enjoy. 

Finally, I would like to invite all the citizens of Rojales and all those 
who visit us during these days to make joy and enjoyment your 
priority. Enjoy our festivities as much as the people who collab-
orate with their effort and dedication do, doing their bit to make 
our Fiestas better every year. 

Dear Citizens of Rojales, I wish you a happy Fiestas with all your 
beloved ones.

A fond embrace from your Councillor

Jesús Martínez Pascual

Con la llegada del otoño, volvemos a celebrar nuestras fiestas 
patronales en honor a la Virgen del Rosario, unas fiestas 
que por fin, podremos disfrutar después de esta inesperada 

pausa de dos años. 

Estas fiestas siempre han sido disfrutadas por todos los rojaleros 
y rojaleras como días cargados de afecto y alegría, en los que las 
tradiciones y nuevos actos son los protagonistas, afianzando así, 
un calendario festivo para la diversión de todos.

Muchas son las personas que colaboran, año tras año, en el desa-
rrollo de las fiestas. Así como también la Hermandad y Mayor-
domía de la Virgen del Rosario, a todos ellos, un especial agra-
decimiento por vuestra desinteresada labor y por vuestro apoyo 
incondicional a la concejalía de Fiestas.

Durante estos días, la convivencia, la música y la diversión están 
aseguradas y es la ocasión perfecta para disfrutar de nuestro 
municipio. 

Por último, me gustaría invitar a todos los vecin@s tanto de Rojales 
como a todas aquellas personas que nos visiten estos días, a que 
el disfrute sea lo primordial, la alegría lo fundamental y vivan las 
fiestas como lo hacen todas las personas que colaboran con esfuer-
zo y dedicación aportando con su grano de arena a que nuestras 
fiestas sean mejores cada año.

Vecinas, vecinos, os deseo unas felices fiestas junto con todos vues-
tros seres más queridos.

Un afectuoso abrazo de vuestro concejal.

Jesús Martínez Pascual 
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Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

Dear Parishioners, 

F ollowing two years without the presence of the image of 
our Virgen del Rosario on the streets and squares of our 
Parish due to the pandemic, we are once again recovering 

this endearing custom of celebrating the feast of Our Lady of the 
Rosary. It is a boost in many aspects that seem important to me. 
I will point out at least three of them: the affection and devotion 
to the Blessed Virgin, the unavoidable need to meet as a Parish 
community and the implications that faith has on our people.

Christian people throughout centuries have recognised the Virgin 
Mary as the Mother of God and our Mother. She loves her chil-
dren dearly. She becomes the Mother who leads her children by 
the hand through the mysteries of the Rosary. Those who have 
Mary as their Mother will always have a tender heart, capable of 
understanding God’s Mercy and opening it to others. The spir-
it of solidarity and community has become indispensable. Being 
together is of paramount importance in a world as complex as 
ours; to support each other, to strengthen each other, to respect 
each other and to help each other. The celebration of these festiv-
ities helps the whole Parish to have a much needed opportunity 
for encounter, joy and hope. And as for faith, remember that it is 
always present in every religious celebration. It is Faith that reveals 
the true personality of the Virgin Mary within her title of Our Lady 
of the Rosary: the Mother of God does not end her mission with 
the care of Jesus, but extends and prolongs it to protect all of us 
who turn to her.

I am convinced that the festivity of Nuestra Señora del Rosario 
can make us better people. Beyond the materialism and religious 
indifference that invades us and makes us selfish, on the horizon, 
the light represented by Our Lady, Star of the morning, invites us 
to celebrate her Fiesta in all its glory and raising our own dignity. 
These elements are the building blocks for a new and better world. 

Happy Fiestas. 

Queridos feligreses, 

D espués de dos años de ausencia de la presencia de la 
imagen de la Virgen del Rosario, en las calles y plazas 
de nuestra Parroquia, debido a la pandemia sufrida; de 

nuevo recuperamos esta entrañable costumbre de celebrar la fies-
ta de Nuestra Señora del Rosario. Supone un impulso en muchos 
aspectos que me parecen importantes. Señalaré al menos tres de 
ellos: el cariño y devoción a la Santísima Virgen, la ineludible nece-
sidad de encontrarnos como comunidad Parroquial y las implica-
ciones que la fe tiene en nuestro pueblo.

El pueblo cristiano a lo largo de los siglos reconoce a la Virgen 
María como Madre de Dios y Madre nuestra. Ella quiere con locura 
a sus hijos. Ella se convierte en la Madre que conduce de la mano 
a sus hijos a lo largo de los misterios del Rosario. Quien tiene a 
María por Madre, albergará siempre un tierno corazón, capaz de 
entender la Misericordia de Dios y abrirla a los demás. El espíritu 
solidario y comunitario se ha vuelto imprescindible. Estar juntos 
cobra una importancia capital en un mundo tan complejo como el 
nuestro; para apoyarnos, para fortalecernos, para respetarnos y 
ayudar a todos. La celebración de estas fiestas nos ayuda a toda la 
Parroquia a tener una oportunidad de encuentro, de alegría y de 
esperanza muy necesarias. Y en cuanto a la fe, recordar que está 
siempre en toda celebración religiosa. Es la fe quién descubre la 
verdadera personalidad de la Virgen María en su advocación de 
Nuestra Señora del Rosario: la Madre de Dios no termina su misión 
con el cuidado de Jesús, sino que se amplía y prolonga para ampa-
rar a todos los que a ella nos dirigimos.

Tengo la convicción de que la fiesta retomada de la Virgen del 
Rosario puede hacer de nosotros mejores personas. Más allá del 
materialismo y de la indiferencia religiosa que nos invade, y nos 
hace egoístas, aparece en el horizonte la luz que representa Nues-
tra Señora, Estrella de la mañana, invitándonos a celebrar su fiesta 
por todo lo alto y elevando nuestra propia dignidad. Estos elemen-
tos son los mimbres para un mundo nuevo y mejor. 

Felices Fiestas.

ROJALES 2022
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Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

Dear Rojaleros and Visitors, 

Once again the Brotherhood of the Virgen del Rosario is 
preparing to celebrate the Festivities in honour of our 
Patron Saint with great faith, enthusiasm and immense 

joy following the difficult and painful events that we have had to 
contend with.

As far as possible let’s try to turn the page and overcome the 
sorrows that this Pandemic has caused and make every effort to 
ensure that each of the programmed events helps us to regain 
hope for a better future for our families and our Town.

We invite you to take part in all of them and to enjoy these days in 
which Rojales is full of co-existence and devotion.

We would also like to express a very special Remembrance for all 
those loved ones who are no longer with us but who will always 
be in our hearts.

As always, we would like to thank our members and collaborators 
for their invaluable support, without which it would not be possible 
to celebrate these festivities.

May the Holy Virgen del Rosario help us to overcome difficulties, 
give us strength and serenity and protect us with her infinite and 
generous love. 

Happy fiestas! Viva la virgen del rosario!

Queridos rojaleros y visitantes, 

Un año más la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del 
Rosario se dispone a celebrar las fiestas en honor a nues-
ta patrona con mucha fe, ilusión y una inmensa alegría 

después de los acontecimientos tan difíciles y dolorosos que nos 
ha tocado vivir.

En la medida de lo posible intentaremos pasar página y superar 
los sinsabores que nos ha dejado esta pandemia y pondremos 
todo nuestro esfuerzo para que cada uno de los actos nos ayude a 
recuperar la esperanza en un futuro cada vez mejor para nuestras 
familias y nuestro pueblo.

Os invitamos a todos a participar en ellos y a disfrutar de estos dias 
en que Rojales se llena de convivencia y devoción.

También queremos tener un recuerdo muy especial para todos 
aquellos seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros 
pero que siempre estarán en nuestros corazones.

Como siempre, queremos agradecer a nuestros socios y colabo-
radores su inestimable apoyo, sin el cual no sería posible celebrar 
estas festividades.

Que la Santísima Virgen del Rosario nos ayude a superar las difi-
cultades, nos de fortaleza y serenidad y nos proteja con su infinito 
y generoso amor.

¡¡¡¡Felices fiestas!!!! ¡¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!!

ROJALES 2022
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Fiestas en Honor a la Virgen del RosarioFiestas en Honor a la Virgen del Rosario

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
9:00 h. SENDERO LOCAL HUERTA HISTÓRICA SL-CV 148 de 
Rojales. Salida y llegada en el recinto ferial. Información e inscrip-
ciones en la oficina de información y turismo del Ayuntamiento de 
Rojales.

20:00h. En el Teatro Capitol, concierto de la joven orquesta sinfó-
nica de Torrevieja.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 
20:00 h. En el Teatro Capitol, intercambio de bandas de música 
Juvenil Santa Cecilia con la banda Juvenil Sociedad Arte Musical 
de Rafal. 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBBRE 
17:00h. Presentación de la Escuela de Fútbol temporada 2022/23 
en el campo de césped artificial.

21:00 h. Bingo popular en el Paseo de la Iglesia, organizado por 
la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del Rosario. Todo aquel 
que lo desee podrá cenar en la barra que la Hermandad pone a 
disposición de todo el público asistente. Y antes de finalizar degus-
taremos un estupendo chocolate con 1 bollo, ofrecido por el Ayun-
tamiento de Rojales.

SUNDAY, 18th SEPTEMBER
At 9 A.M. LOCAL ROUTE SL-CV 148 “HUERTA HISTÓRICA DE 
ROJALES”. Guided Tour and Walk commencing and finishing at 
the weekly market grounds. Information and registration at the 
Information Office at Rojales Town Hall.

At 8 P.M. In the Capitol Theatre, the Young Symphonic Orchestra 
of Torrevieja in Concert.

FRIDAY, 23rd SEPTEMBER
At 8 P.M. In the Capitol Theatre, Music Band Exchange. Banda 
Juvenil Santa Cecilia of Rojales and Banda Juvenil Sociedad Arte 
Musical of Rafal.

SATURDAY, 24st SEPTEMBER
At 5 P.M. At the Artificial Grass Football Pitch, presentation of 
the Municipal Football School Season 2022/23

At 9 P.M. Bingo on the Church Square, organised by the 
Brotherhood of the Virgen del Rosario. Everyone interested 
has the opportunity to enjoy dinner at the Bar installed by the 
Brotherhood. Prior to the finish, Rojales Town Council will provide 
delicious Hot Chocolate with a Bun to all those present.

ROJALES 2022
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SUNDAY, 25th SEPTEMBER
At 9 A.M. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” 
of Rojales.

At 12 noon. Holy Mass.

At 1 P.M. Tribute to our Senior Citizens. Small gifts will be given 
to our “Elders”. We will be accompanied on our tour by the Music 
Band “Santa Cecilia”.

At 7:30 P.M. In the Capitol Theatre, Music Band Exchange. 
Banda “La Lira” of Rojales and Banda Sociedad Musical of Algorfa.

THURSDAY 29th SEPTEMBER
At 7 P.M. Holy Mass in the Church “San José” of Ciudad Quesada 
in honour of our Patron Saint.

FRIDAY 30th SEPTEMBER
At 7 P.M. In the Sociocultural Centre, next to Rojales Town Hall, 
Talk “Fiestas Patronales de Rojales, Arraigo, Tradición e Identi-
dad Local” by Augusto Viudes.

SATURDAY, 1st OCTOBER
At 5 P.M. 19th 10 & 5 Km Athletics Race “Villa de Rojales” 
organised by the Sports Department of Rojales Town Council. 
Starting from the “Malecón del Carmen”. Children at 5:00 P.M. 
and Adults at 7:00 P.M.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de 
Rojales.

12:00 h. Santa Misa.

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

19:30 h. En el Teatro Capitol, intercambio de bandas de música 
La Lira con la banda Sociedad Musical Algorfa. 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
19:00 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en Ciudad Quesada 
en la Iglesia de San José.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
19:00h. En el Centro Sociocultural, junto al Ayuntamiento, charla 
Fiestas Patronales de Rojales, Arraigo, Tradición e Identidad 
Local impartida por Augusto Viudes. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
17:00 h. XIX edición 10 Km. y 5 Km. Atletismo Villa de Rojales, 
organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Rojales. La salida será desde el Malecón del Carmen. Horarios: 
niños 17:00 h. y adultos 19:00 h.

ROJALES 2022
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SUNDAY, 2nd OCTOBER
At 6 A.M. “Rosario de la Aurora” (Reciting the Rosary at Sunrise), 
with the participation of an “Auroros” Association from Formen-
tera del Segura.

At 10 A.M. In the Rodeo Caves “Arts and Craftwork Meeting” 
with workshops and performances.

At 7 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 the Music Bands “La Lira” and “Santa Cecilia”, with the partici-
pation of our Queens of Fiestas, Authorities and all the Local Asso-
ciations wishing to take part. At the end, the anthem of the Virgin 
will be sung.

TUESDAY, 4th OCTOBER
At 7:30 P.M. Holy Mass in honour of our Patron Saint in calle 
Huertos.

WEDNESDAY, 5th OCTOBER
At 7:30 P.M. Holy Mass in honour of our Patron Saint in Plaza 
Ruperto Chapí.

THURSDAY, 6th OCTOBER
At 12 noon. At the Indoors Market, live broadcasting of ONDA 
CERO Radio Station.

At 7:30 P.M. Holy Mass in honour of our Patron Saint 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.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
6:00 h. Rosario de la Aurora. Con la participación del Grupo de 
Auroros de Formentera del Segura.

10:00 h. En las Cuevas del Rodeo “Encuentro de Arte y Artesanía” 
con talleres y actuaciones.

19:00 h. Ofrenda de flores a Nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen del Rosario. Salida desde el Centro de Salud, con la parti-
cipación de Reinas, Autoridades y todas aquellas asociaciones del 
pueblo que deseen participar. Nos acompañará en el recorrido la 
dulzaina y el tamboril y las Bandas de Música, La Lira y Santa Ceci-
lia. Al finalizar la misma se cantará el himno de la Virgen. 

MARTES 4 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en la calle Huertos.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Patrona en la Plaza Ruperto 
Chapí.

JUEVES 6 DE OCTUBRE 
12:00 h. Programa de Radio Onda Cero en la Plaza de Abastos.

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

ROJALES 2022
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FRIDAY, 7th OCTOBER
“VIRGEN DEL ROSARIO’S DAY”

Giants and Big Heads traditional parading round the streets. 
They will be accompanied by the “Dulzaina” and Drum.

At 9 A.M. Holy Mass in the Parish Church “San Pedro Apóstol” 
of Rojales.

At 10 A.M. Music band “Santa Cecilia” parading round the streets.

At 10.30 A.M. In the Malecón del Soto, Games and Bouncy 
Castles for Children.

At 7 P.M. Holy Mass in honour of the “Virgen del Rosario” sung 
by the choir “Voces Amigas” of Rojales, with the attendance of His 
Excellency Mr. José Ignacio Munilla Aguirre, Bishop of Orihue-
la-Alicante, and the Authorities and Queens of Fiestas.

At 8 P.M. Solemn Procession in honour of our Patron Saint the 
“Virgen del Rosario”, accompanied by the “Dulzaina” and Drum 
and the Music Band “Santa Cecilia”. 

At the end of the Procession, a magnificent Firework Display will 
be given by Pirotecnia Ferrández from Redován.

At 11 P.M. In the Malecón del Soto, concert by “La Hornet” Music 
Band organised by the Brotherhood Virgen del Rosario in collab-
oration with the Rojales Town Council.

VIERNES 7 DE OCTUBRE 
“FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO”

Tradicional pasacalle realizado por la Dulzaina y el Tamboril acom-
pañados por los 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 Santa Cecilia.

10:30 h. En el Malecón del Soto, juegos e hinchables para que 
disfruten los más pequeños.

19:00 h. Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario con la 
presencia del señor Obispo José Ignacio Munilla Aguirre, cantada 
por la Coral Voces Amigas de Rojales y con la asistencia de Auto-
ridades y Reinas.

20:00 h. Solemne procesión en honor a Nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario. Nos acompañará en el recorrido la dulzaina y 
el tamboril y la Banda de Música Santa Cecilia.

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

23:00 h. En el Malecón del Soto concierto del grupo “La Hornet”, 
organizado por la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del 
Rosario y en colaboración con el Ayuntamiento de Rojales.

ROJALES 2022
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SATURDAY, 8th OCTOBER
At 9 P.M. Fancy Dress Parade. Everybody is welcome to take 
part. Register at the Information Office at Rojales Town Hall!

Departure from Rojales Health Centre. Route: Cortes Valencianas, 
Valentín Fuster, 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. Live music by 
“La Vendetta Project” Music Band.

SUNDAY, 9th OCTOBER
“VALENCIAN COMMUNITY’S DAY”

At 10:30 A.M. In the Malecón del Soto, Games and Bouncy 
Castles for Children.

At 6:15 P.M. Music band “La Lira” parading round the streets, 
collecting the contestants of the ribbon race. (All the participants 
will depart from Rojales Town Hall)

At 6:30 P.M. Ribbon Race in the Malecon del Soto. Information 
and Registration at the Information Office at Rojales Town Hall.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE 
21:00 h. Desfile Multicolor. Puede participar todo aquel que 
lo desee. ¡Apúntate en la oficina de Información y Turismo del 
Ayuntamiento! 

Salida desde el Centro de Salud, con el siguiente recorrido: Cortes 
Valencianas, Valentín Fuster, Francisco Serrano, Puente Carlos III, 
San Antonio, Plaza de España, Rafael Aráez, Orihuela, Puente 
Reina Sofía y Malecón del Soto.

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

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
“DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”

10:30 h. En el Malecón del Soto, juegos e hinchables para que 
disfruten los más pequeños.

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

18:30 h. Carrera de cintas en el Malecón del Soto. Información 
e inscripciones en la oficina de Información y Turismo del Ayunta-
miento de Rojales.
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MONDAY, 10th OCTOBER
At 6:30 P.M. “Running of Bulls” through the streets of Rojales 
for all the public, starting at the Malecón del Soto.

TUESDAY, 11th OCTOBER
At 9 P.M. 7th Festival “Night of Stars Rojales 2022” in the 
Malecón del Soto. Everybody is welcome to participate. Regis-
ter at the Information Office at Rojales Town Hall! Deadline 16th 
September.

At 11 P.M. In the Malecón del Soto, Disco-Mobile by DJ Chumi.

FRIDAY 14th OCTOBER
At 9 P.M. Open Air Cinema at the Malecón del Soto with the 
movie “Lunáticos”.

LUNES 10 DE OCTUBRE 
18:30 h. Encierro Infantil y para todos los públicos, con inicio en 
el Malecón del Soto y transcurso por las calles de nuestro pueblo.

MARTES 11 DE OCTUBRE 
21:00 h. VII Festival “NOCHE DE ESTRELLAS ROJALES 2022” 
en el Malecón del Soto, disfrutaremos de las actuaciones de todo 
aquel que quiera participar. ¡Apúntate en la oficina de Información 
y Turismo del Ayuntamiento! Tienes de tiempo hasta el día 16 de 
septiembre.

23:00 h. Disco-Móvil con la actuación de Dj Chumi en el malecón 
del soto.

VIERNES 14 DE OCTUBRE
21:00 h. Cine en el Malecón del Soto, con la película “Lunáticos”. 
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SATURDAY 15th OCTOBER
At 4 P.M. Uphill time trial “Virgen del Rosario” at Calle San Pedro. 
Start at the Hydraulic Monumental Site, following through Calle 
Héroes de África towards Calle San Pedro.

At 8 P.M. In the Capitol Theatre, “The Swing Notes” in Concert.

SUNDAY 16th OCTOBER
At 11 A.M. Guided Tour through “El Recorral” Spot.

At 6 P.M. In the Capitol Theatre, Charity Concert of “La Lira” Music 
Band in aid of the NGO Educas.

SATURDAY 22nd OCTOBER
At 8 P.M. In the Capitol Theatre, the José Soriano Dance Company 
presents the show “Amor Brujo & Flamenquerías”

SUNDAY, 30th OCTOBER
At 7 P.M. In the Capitol Theatre, the Drama Company Teatro 
Expresión Orihuela presents the Play “Comando Kurata”.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
16:00 h. Cronoescalada Virgen del rosario en la C/ San Pedro, 
salida desde conjunto monumental hidráulico por C/ Héroes de 
África hacía C/ San Pedro.

20:00 h. En el Teatro Capitol, concierto “The Swing Notes”. 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE
11:00 h. Ruta guiada por el paraje del Recorral. 

18:00 h. En el Teatro Capitol, concierto benéfico de la banda de 
música La Lira organizado por la ONG Educas. 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
20:00 h. En el Teatro Capitol, actuación de la compañía de danza 
José Soriano con el espectáculo “Amor Brujo & Flamenquerías”.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE
19:00 h. En el Teatro Capitol, actuación de Teatro Expresión 
Orihuela con la obra “Comando Kurata”.
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S on las nueve de la mañana y estoy 
barriendo la acera justo la que da a 
la entrada de casa, cuando de pron-

to veo que se acerca una joven de mediana 
edad.

—Buenos días.

—Buenos días. 

—¿Esta casa pertenece a la familia 
García?

—Vivieron aquí, pero hace un tiempo que 
ya no.

—Disculpe si parezco entrometida, pero 
conozco a una señora que quiere saber 
de ellos. ¿Usted los conoce?

—Sí, no a todos, pero si he conocido 
algunos miembros de la familia.

—Si no le importa, voy a traer a la señora 
que quiere hacer algunas preguntas.

—De acuerdo, sin problema.

Dejo la escoba y me quedo esperando a 
que lleguen. En un momento dado, veo 
venir a la joven acompañada con una seño-
ra mayor cogida de su brazo y que por su 
forma de andar, aparte que le cuesta, se 
nota que es muy mayor.

Al acercarse me quedo impactada por su 
maquillaje, pues parece que haya venido 

de otra época, aparte debajo de él, obser-
vo un semblante muy triste y lleno de 
preocupación.

—Buenos días (me dice con una débil voz)

 —Buenos días,  pasen por aquí  y 
acomódense.

Les invito a sentarse y ambas dan las 
gracias. Se presenta la señora, María, y 
acto seguido empieza a preguntar:

 —¿Conoce o sabe algo de un señor 
llamado “Angelito” de la familia García? 
Era el mayor de los hermanos. 

Me explica que se llama Ángel pero ella 
siempre lo había llamado “Angelito”.

 —Hacía mucho que no sabía nada de 
esa familia, pero hace poco desgracia-
damente, justo ayer, me enteré que él 
había fallecido.

De repente María cambia totalmente su 
semblante de preocupación por uno desga-
rrado de tristeza, donde brotan lágrimas de 
sus ojos y caen por sus mejillas llevándose 
parte del maquillaje. Ella se disculpa.

Al verla en ese estado se me estremece el 
cuerpo, y al percibir su tristeza y angustia, 
siento su dolor profundo como mío. 
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Cuando se recompone un poco, me relata 
el porqué de su visita.

 —Llevo dos días entrando a la cocina de 
mi casa oliendo a flores, y en mi casa, 
no hay flores. No entendía que pasa-
ba, hasta que de repente se me apare-
ció la Virgen del Rosario, y justo en ese 
momento, comprendí que algo le había 
pasado a “Angelito” y tenía que venir 
urgente para saber de él. Es más, percibí 
que estaba enfermo, como que ella me 
lo dijo y de una muy mala enfermedad. 
¿Sabes si tenía alguna enfermedad?

Perpleja por lo que me acaba de contar. 
Aun así contesto: Si, efectivamente falleció 
por una enfermedad grave.

 —¿Conoces a su esposa y a su familia?

 —Sí, conocí a su esposa y algunos hijos 
y nietos.

 —¿Su esposa era buena?¿Sabe si lo 
quería?

A pesar de ser raras sus preguntas intento 
contestar con total sinceridad y de la mejor 
manera posible, aunque no comprendo 
porqué me las hace.

 —Señora María, la conocí poco pero me 
pareció buena persona y la impresión 
que tuve de ella es que lo quería mucho.

 —Disculpe las preguntas, seguro la he 
sorprendido, pero hace muchos años que 
no vivo aquí a pesar ser natal de Roja-
les, donde viví gran parte de mi infan-

cia hasta mi juventud. Siempre jugaba y 
tenía relación con “Angelito” y su familia. 
Cuando cumplí los dieciséis el tendría más 
o menos catorce años. Por aquel enton-
ces, estaba muy mal visto, que una chica 
mayor que un chico, tuvieran relaciones, 
así que cuando mi familia se enteró del 
amor que sentíamos el uno por el otro, 
me prohibieron seguir teniendo contacto 
con él. Me apartaron, alejaron y al poco 
tiempo nos mudamos y ya no le pude 
volver a ver. Las pocas veces que me han 
podido traer, nunca había nadie en la 
casa y nunca pude dar con alguien que 
lo conociera hasta hoy. 

Siento una pena enorme en mi corazón 
pues cuando por fin puedo saber de él, 
ahora sé que nunca jamás le podré volver 
a ver, en esta vida .

Se me parte el alma, y solo me sale decir un 
triste: Lo siento.

María entre lágrimas nuevamente se 
disculpa, pero esta vez por el tiempo que 
me ha robado y me da las gracias por mi 
atención, aún a pesar que he sido porta-
dora de tan malas noticias. Antes de partir, 
me dice:

 —Sabe, le apreciaba muchísimo, tanto, 
que siempre he pensado en él. Siempre 
me ha acompañado en mi corazón. 
Ahora lo único que me queda, es poner 
unas flores a la Virgen del Rosario por él. 
Muchísimas gracias por todo.

 —Gracias a usted por haber compartido 
algo tan íntimo conmigo.

 —Adiós.

 —Adiós, que tengan buen viaje

Y así se marcha María, desolada y rota en 
mil pedazos.

Quedo pensando lo triste que habrá sido 
para ella alejarse de la persona que tanto 
amaba. Me pregunto si su amor fue corres-
pondido de la misma manera. Si “Angelito”, 
a pesar de hacer su vida también tenía muy 
presente a María en el corazón. ¿No sería 
por eso que la Virgen se le apareció? 

El último intento de unir nuevamente dos 
almas que se procesan un amor verdadero.

Podía haber preguntado muchas cosas a 
María, pero vi mejor no hacerlo, simple-
mente vi una persona que necesitaba 
hablar y desahogarse, y yo, me limité a 
responder y escuchar.

Imagino a María llevando sus flores y me 
vuelvo a preguntar, ¿cuántas peticiones, 
oraciones, flores… habrá recibido nuestra 
Patrona por historias iguales o parecidas?

Katy
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Misterio
Estaba el cielo revuelto 
aquel día por la mañana. 
Se movían mucho las nubes. 
No quería salir el alba.

Ni siquiera las estrellas 
querían irse a la cama. 
La luna, muy remolona, 
también ella se negaba. 
Hasta, incluso, una paloma 
por allí revoloteaba. 

Y sentado en su sitial, 
el Dios Padre se atusaba  
con calma y solemnidad 
su larga barba muy cana.  
Serio estaba y cabizbajo.  
Algo a él le preocupaba.

Jesús, su hijo, curioso,  
preguntó qué le pasaba.  
Y el Padre le contestó  
con voz queda, muy pausada:

“Lo que está pasando abajo  
a mí no me gusta nada; 
no cumplen los Mandamientos 
que a Moisés di yo en la Tabla 
y si no pongo remedio 
aquí ya no entra un alma.  
Lo creé y quiero salvarlo.  
Voy a explicarte la trama:

Bajarás tú a redimirlos  
sin pedir a cambio nada. 
Morirás por todos ellos  
y lo harás de buena gana.

—¿Por qué pones es cara?

—Después de ser yo la diana 
¿cómo quieres que me 
encuentre? 

No te preocupes, atiende: 

Aunque alguno dudaría, 
te encarnarás en el vientre  
de una joven doncella.  
En Nazaret vive ella.  
El nombre suyo, MARÍA

Es virgen mas desposada  
con el muy casto José; 
hija de Joaquín y Ana,  
prima hermana de Isabel. 

Y, oh prodigio, al nacer  
serás Dios y hombre a la vez 
porque yo soy padre tuyo  
y tu madre, una mujer.

Enviaré pronto a Gabriel, 
arcángel él muy veloz, 
para que de viva voz 
le explique bien su papel. 

Le dirá que la escogí 
desde el tiempo más profundo 
para tan alta misión:  
dar a luz al Salvador  
que redimiría al mundo. 

Y también le aclarará  
que vivirá con estrés, 
que sufrirá un gran calvario  
y también que morirá  
a la edad de treinta y tres. 
Ese será el calendario.

Después resucitará,  
subirá de nuevo al cielo  

obteniendo ella el consuelo  
de subir también con él.”

Y allá que se fue Gabriel 
y entró a su habitación.  
Allí estaba ella orando  
como costumbre tenía,  
y, tras un rato observando, 
mirándola y contemplando, 
así le dijo: “MARÍA,  
hallaste gracia ante Dios; 
muy pronto darás a luz  
a un precioso varón. 
Su nombre será Jesús.  
Será nuestro salvador. 
Puedes irte preparando”.

Y siguió Gabriel contando 
lo que Dios le encomendó  
y, una vez hubo acabado,  
tal como vino, marchó.

¡AY VIRGEN, VIRGEN MARÍA! 
¡Vaya un susto que te dio! 
¡Qué sorpresa te llevaste  
y qué poquito dudaste  
en darle el SÍ a tu Señor!

 “¡¿Es que estoy embarazada?!”,  
soltaste de sopetón.

“Pues… de seis ya, salvo error”.

 “¡Si no conozco varón!”,  
dijiste toda turbada. 

“Virgen soy, aunque desposa-
da. ¿No será una confusión?”

“Para Dios eso no es nada;  
él tiene la solución”.

“Pues, Señor, aquí tu esclava: 
cúmplase la Anunciación”.

Y este es el gran misterio  
que en la Iglesia se celebra 
desde ya hace dos milenios. 

 Y aquí en Rojales, María 
 —Rosario de advocación—, 
te tienen tal devoción,  
te tienen tanto cariño,  
que cuando sales, tan guapa, 
llevando en brazos al Niño, 
se desgañitan gritando 
mostrando gran emoción.  
¡A tantos “vivas” me ciño!

Y cuentan, no sin razón,  
que el mismísimo san Pedro,  
fíjate, que es el Patrón, 
se pone un poco celoso  
y, a veces, hasta nervioso  
cuando ve tu procesión.  
¡Y mira que él es famoso 
además de bonachón!

Es que en Rojales, María… 

Lo que sienten en Rojales 
por ti no es solo cariño:  
es puro amor, sin aliño; 
es devoción a raudales.

Por eso, los rojaleros  
que te quieren con pasión 
llevan grabada tu imagen  
muy dentro del corazón.

 

 Carmelo González Ferrández
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A Teresica  
y Rosarito,  
In Memoriam
Desde la Hermandad y Mayordomía de la Virgen 
del Rosario, queremos hacer un humilde home-
naje a una persona muy importante que nos 
ha dejado este año, Teresa Ferrández Calvo, la 
“Teresica del cojo el Linos” o la mujer del Joaquín 
el sacristán.

Ella fue trabajadora por su Virgen muchísimos 
años. Ahora ella con su amiga del alma, también 
trabajadora incansable y merecedora de este 
homenaje, Rosario Martínez Calvo, “la Rosarito 
del Pepe el Café” o “la Rosarito del gas”, disfrutan 
de la cercanía de su querida Virgen del Rosario a 
la que tanto amaban.

Y claro, se fue una y un tiempo después se marchó 
la otra, porque ¡¡¡ERAN INSEPARABLES!!!

Tenemos miles de anécdotas con ellas, siempre 
graciosas. Y allí donde estén, velen por nosotros 
al lado de NUESTRA VIRGEN DEL ROSARIO.

Y como decían ellas:  
¿qué se le dice a la Virgen?  
GUAPA, GUAPA Y GUAPA.

¡¡UN GRAN BESO AL CIELO PARA ELLAS!!
¡¡ Y VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

Leonor Penalva Murcia 
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