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Un año más, las fiestas patronales de 
Rafal serán un buen momento para la 
alegría, el encuentro y las emociones 
compartidas por todos los vecinos y 
por todos aquellos que visiten la lo-
calidad. Como siempre, el clima de 
tolerancia, cordialidad y convivencia 
pacífica que caracteriza a Rafal duran-
te todo el año, se vivirá intensamente 
en cada calle y en cada actividad de 
unas celebraciones únicas.

El programa de fiestas de 2017 une 
las tradiciones más arraigadas que 

nos identifican y singularizan, junto 
a nuevas iniciativas e innovaciones 
que renuevan y fortalecen la fiesta. 
Lo solemne, la diversión, la cultura, 
las costumbres, la música, la pólvora 
o la gastronomía conviven armóni-
camente durante unos días y, lo más 
importante, nos harán sentirnos par-
te de una misma comunidad fuerte y 
antigua. Sin darnos cuenta, las calles 
volverán a tener esa atmósfera única 
que surge en nuestros días más seña-
lados. La fiesta hará de Rafal un punto 
de encuentro de gentes diversas que 

comprobarán la capacidad de hacer 
bien las cosas y de mirar al futuro con 
optimismo que tienen Rafal y la Co-
munidad Valenciana.

Desde aquí, y junto con un fuerte abra-
zo, quiero enviar mi saludo más cordial 
a las amigas y los amigos de Rafal y a 
todos los que compartirán con voso-
tros estas fiestas patronales de 2017, 
junto con mis mejores deseos.

Ximo Puig i Ferrer
Presidente de la Generalitat
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César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante

Supone para mí un enorme placer 
volver a dirigirme a los vecinos del 
municipio de Rafal, a través de las 
páginas de esta publicación, para 
desearles a todos unas felices fies-
tas patronales. En pleno corazón 
de la Vega Baja, entre aromas de 
cítricos y rodeados de cultivos, os 
preparáis con entusiasmo y devo-
ción para celebrar los días grandes 
en honor a la Virgen del Rosario, a 
la que brindaréis la multitud de ac-
tos organizados gracias al esfuerzo 
y tesón que realizáis durante todo 
el año. 

Alicante es una provincia abierta, 
hospitalaria, alegre, respetuosa con 
sus tradiciones  y donde las fiestas 
son una parte esencial de su cultura 
e idiosincrasia. Unas celebraciones 
que, con el empeño de todos, hemos 
sabido mantener en el tiempo con-
virtiéndolas en un excelente reclamo 
turístico. Es por ello por lo que la Di-
putación de Alicante que me honro 
en presidir ha hecho una gran apues-
ta por promocionar nuestras fiestas y 
por respaldar a aquellos municipios 
que las mantienen vivas, conscien-
tes como somos de su potencial para 
atraer visitantes y generar empleo. 

Quiero felicitar especialmente al 
Ayuntamiento de Rafal por el res-
paldo que brinda para que todos los 
que durante estos días se acercan a 
la localidad puedan compartir con 
vosotros estas jornadas de alegría 
y convivencia. Estoy convencido de 
que una vez más la respuesta será 
extraordinaria y cada rincón brillará 
con el color, la alegría y la música 
que caracterizan vuestras fiestas. Os 
deseo a todos que las disfrutéis al 
máximo.
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Rafaleños y Rafaleñas:

Con la misma emoción de cada año, 
aprovecho esta atalaya para poner 
en valor la importancia de nuestras 
fiestas.

Quiero empezar este Saluda con un 
deseo: “Que estas fiestas sean las 
de todos y todas, la de nuestros ma-
yores, jóvenes y niños”. 

Tenemos un extenso y variado pro-
grama de actos para participar y 
disfrutar. Sabéis que todos vosotros 
sois los auténticos protagonistas 
para hacer que las fiestas sean un 
año más especiales e inolvidables y 
así conseguimos entre todos hacer 
grande nuestro pueblo.

Como las de cualquier población, 
para nosotros, son celebraciones 
únicas. Son días para abrir nuestras 
casas y llenarlas con la alegría de fa-
miliares y amigos. Este sentimiento 
de compartir todo lo que nos une, 
crea momentos inolvidables y evo-
cadores; estos serán los que nos in-
viten a volver, a disfrutarlas siempre.

Es también una oportunidad para 
sentirnos orgullosos de todos aque-
llos valores culturales, costumbres y 
tradiciones que hacen que Rafal sea 
un pueblo singular y extraordinario.

Agradezco a la concejalía y a la co-
misión de fiestas todo su trabajo y 
dedicación. Gracias también a los 
grupos y asociaciones. Gracias a las 
Comparsas que llenáis las calles y 
kábilas de júbilo. Gracias al personal 

del Ayuntamiento por el esfuerzo 
añadido de estos días. Mil gracias a 
todos porque con vuestra colabora-
ción hacéis grande nuestras fiestas.

Os animo a tomar las calles, a pre-
parar la mesa con nuestros platos y 
que sus olores y sabores os trasladen 
a las comidas de siempre, comparti-
das con los que hoy están y, también, 
con aquellos que nos dejaron.

Evocar estas vivencias van unidas al 
cariño y a la devoción a Nuestra Pa-
trona, Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario, que nos acompaña siempre, 
pero especialmente en estos días.

Rafaleños y Rafaleñas disfrutemos 
las Fiestas de 2017.

Viva Rafal 
Viva la Virgen del Rosario 

Manuel Pineda Cuenca
Alcalde de Rafal
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Un año más se acerca esa fecha tan 
importante para todo el pueblo de 
Rafal, las fiestas en honor a Nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario.

 Supone una alegría para mí, poder 
saludar a todos los vecinos en estos 
días tan entrañables, días en los que 
las calles romperán su tranquilidad 
llenándose  de bullicio y alegría, 
acogiendo los numerosos actos que 
con tanta ilusión ha preparado la 
Comisión de Fiestas, a la cual le doy 
las gracias.

Nuestra intención no es otra que 
hacer que todo salga bien, por lo 
que pedimos disculpas de todos los 
errores que podamos cometer, así 
de aquellas molestias que podamos 
ocasionar. 

Espero que una vez más la religiosi-
dad, devoción y alegría de mayores 
y pequeños se haga patente y estéis  
dispuestos a vivir intensamente es-
tos días tan especiales.

Como no puede ser de otro modo, 
en estos momentos tan difíciles que 

atravesamos simplemente con vues-
tra presencia y colaboración, en-
grandecéis todos y cada uno de los 
actos que se organizan, ya que sin las 
comparsas, asociaciones, comercios, 
empresas y vecinos en general no se-
ría posible llevar a cabo la realización 
de las actividades que hacen posible 
el disfrutar de estos días tanto a los 
rafaleños como a todos los que nos 
visitan.

No me queda más que daros las gra-
cias y desearos unas Felices Fiestas. 

Alberto Hidalgo Griñán
Concejal de Fiestas
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Queridos feligreses del pueblo de 
Rafal:

Me dirijo por primera vez a vosotros 
a través de este libro de fiestas, tras 
pasar mi primer año viviendo en 
este pueblo.

Hace algo más de un año, en el mes 
de junio, que el Sr. Obispo me envió 
a este pueblo, para vivir la fe entre 
vosotros, y tengo que decir que ha 
sido un año feliz. Me habéis trans-
mitido muchas cosas, pero entre 
todas ellas, que gozáis de un gran 
amor a nuestra Madre, la Virgen 
del Rosario, que tiene a este pue-
blo como protector. Así lo hacemos 
cuando celebramos el Sacramento 
del Bautismo: ofrecer a las criaturas 
recién nacidas, que reciben el pri-
mero de los Sacramentos de la Igle-

sia, a la Virgen del Rosario para que 
Ella sea su luz y su guía durante toda 
la vida. Este gran amor que le profe-
samos los cristianos, se debe, como 
sabéis, a la victoria el 7 de octubre 
de 1571 en la batalla de Lepanto. Es 
una hermosa oración la del santo 
Rosario, recordando los misterios 
del amor de Cristo a todos nosotros. 

Por eso, cada día en nuestra parro-
quia se reza el Santo Rosario y se le 
canta, gozosos de amarla cada día 
y darle gracias por todo lo que re-
cibimos de Ella. Es Nuestra Madre y 
por eso Ella se desvive por impetrar 
de Dios Padre todas las gracias que 
necesitamos y las oraciones que le 
encomendamos por nuestros her-
manos enfermos o impedidos que 
le imploran con fe. 

No dejemos de participar activamen-
te en todos los actos que se organi-
zan pues son el motivo de nuestra 
felicidad por ser Hijos de tan tierna 
Madre que nos ama inmensamente. 

Os invito, desde estas líneas, a vivir 
con fe las celebraciones religiosas, a 
orar por nuestros difuntos y, como 
no, a seguir pidiendo a Nuestra Ma-
dre que no nos desampare nunca y 
que nuestras súplicas a Ella dirigidas 
sean escuchas por Dios Padre Todo-
poderoso.

¡Felices fiestas a todos!

Antonio Jesús Andújar Birlanga
Cura Párroco de Rafal
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Del 26 de Septiembre al 4 de Octubre 

El tradicional Zapatero y despierta. 

6:00h. Despierta. 

7:00h. Rosario de la Aurora. 

7:30h. Celebración Santa Misa. 

18:00h. Rezo del Santo Rosario. 

18:30h. Rezo de Vísperas. 

19:00h. Celebración Santa Misa. 

DOMINGO 1 Octubre 

6:00h. Despierta. 

7:00h. Rosario de la Aurora. 

7:30h. Celebración Santa Misa. 

12:00h. Celebración Santa Misa. 

19:00h. Ofrenda de flores y frutos a la Patrona.

 

VIERNES 6 Octubre 

8:00h. Rezo del Santo Rosario. 

18:30h. Rezo de Vísperas. 

19:00h. Celebración Santa Misa. 

SÁBADO 7 Octubre VIRGEN DEL ROSARIO 

8:30h. Rosario de la Aurora. 

9:00h. Celebración de la Eucaristía. 

12:00h. Celebración Solemne de la Santa Misa en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. 

20:00h. Solemne Procesión con la imagen de nuestra 
patrona la Virgen del Rosario. 

LOS DOMINGOS 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE

8:30h. Rosario de la Aurora. 

9:00h. Celebración Santa Misa. 

12:00h. Celebración Santa Misa.

 DOMINGO 8 Octubre 

9:00 h. Celebración de la Santa Misa por todos los di-
funtos, visita y ofrenda de flores en el Campo Santo y 
Responso por todos nuestros seres queridos difuntos.

 

LUNES 9 de octubre

9:00 h. Celebración de la Santa Misa.

JUEVES 12 de octubre -Virgen del Pilar-

9:00 h. Celebración de la Santa Misa.

(No hay misa de 12 h)

Vº Bº del Párroco
Rvdo. D. Antonio Jesús Andújar Birlanga

Cura Párroco de Rafal

Programación Actos Religiosos
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Estimados vecin@s de Rafal:

Un año más llegan los días más es-
perados por todos en nuestro pue-
blo y la Comisión no ha faltado a 
su cita con los preparativos de tan 
grandes días, donde esperamos 
contar con vuestra presencia en la 
multitud de actos que se desarro-
llarán. Os animamos a la PARTICIPA-
CIÓN, eje fundamental del éxito de 
las fiestas.

Tenemos como objetivo el que to-
dos disfrutemos al máximo, porque 
estas fiestas están hechas para cada 
uno de vosotros, desde el más pe-
queño al más grande y organizadas 
con mucha ilusión por nosotros.

Esperamos que seáis comprensivos 
si cometemos algún fallo y os pedi-
mos máxima colaboración por parte 
de todos para conseguir unas bue-
nas fiestas.

Estamos ante una de las mejores 
oportunidades para reunirnos, con-
vivir unos con otros, y porqué no, 
conocernos. Si hay algo que mantie-
ne un pueblo con vida es su gente, 
su participación y, por su puesto su 
implicación. No debemos olvidar 
que la chispa que da vida a Rafal 
somos nosotros mismos, y que esa 
chispa no debe apagarse jamás.

Así mismo, no pueden faltar los 
buenos recuerdos, sobre todo de 

aquellos que nos faltan y con los 
que disfrutamos en años pasados 
de nuestras Fiestas Patronales.

La Comisión de Fiestas desea a to-
dos los vecinos y visitantes unas 
buenas Fiestas Patronales 2017 que 
ayuden a desconectar de los proble-
mas cotidianos y nos renueven para 
seguir adelante.

¡¡¡Vivamos estas fiestas hasta el úl-
timo minuto porque el tiempo se 
pasa en un segundo!!!

¡FELICES FIESTAS PARA TOD@S!

¡VIVA RAFAL!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Comisión de Fiestas
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AGRADECIMIENTO

Queridas  rafaleñas y rafaleños
Aprovecho este foro festivo 
para hacer mi presentación 
oficial ya que el 19 de febrero 
de 2016, tomé posesión  como 
I Cronista de la Villa de Rafal, 
elegido por unanimidad de 
todo el Consistorio Municipal 
a quien agradezco este honor 
y esta gran responsabilidad. El 
acto comenzó con la presenta-
ción cariñosa y lúcida de Dña. 
Yolanda Leal Monera, Conceja-
la de Cultura, que definió, muy 
acertadamente, cual debería 
ser mi función cuando dijo: “sé 
que desempeñarás y pondrás 
todo tu corazón, así como lo 
has puesto en todo lo que has 
realizado hasta ahora y tiene 
que ver con tu pueblo, en esta 
tarea que es la de escribir, de 
forma desinteresada, la cróni-
ca de esta Villa con objetividad 
e imparcialidad, ordenando 
y transmitiendo sus aconteci-
mientos, sin más sumisión que 
a la verdad histórica, median-
te hechos documentados para 
que perduren en el tiempo”
Mi objetivo será intentar den-
tro de un mundo en el que 
predomina el materialismo 
más exacerbado, y en el que 
las actividades intelectuales 
son pretéritas, cuando no ig-
noradas –y, tal vez, en más de 
una ocasión, hasta desprecia-
das- trabajar calladamente, sin 
más ambición que la de dejar 
a mis contemporáneos y a las 

generaciones futuras el fruto 
de un trabajo, a través de la 
observación, del estudio, de 
la investigación y difusión de 
temáticas relacionadas con el 
pueblo, con la tradición y la 
cultura, eligiendo las tareas 
más adecuadas con las que 
considere que sirvo mejor a 
toda la población.
Según cuentan, la personali-
dad del cronista oficial en su 
perspectiva local es, ni más ni 
menos, el de un estereotipo 
de integridad sin identificación 
política, que ejerce un aposto-
lado en el cual tiene opinión 
pero no poder ejecutivo. Por 
eso, os prometo seguir siendo 
totalmente independiente, es-
forzándome por movilizar una 
realidad y unos objetivos que 
impulsen a trabajar sobre la 
historia y a revitalizar la actua-
lidad, siempre que sea posible.
Creo que el cronista debe es-
tar alejado de todo vínculo 
que pueda desvirtuar su cró-
nica. Aunque los contactos 
con toda clase de personas y 
entidades son necesarios y, 
en ocasiones imprescindibles, 
esto no debe significar excluir 
de su crónica a ningún habi-
tante ni suceso histórico de la 
población que representa, por 
lo que siempre deberá aten-
der con la mayor objetividad 
posible cualquier dato históri-
co o acontecimiento local, in-
dependientemente de su con-
dición y su opinión personal.

Os necesito a todos. Cada in-
dividuo es un punto de vista 
esencial, dijo Ortega. Suman-
do todas las visiones parcia-
les de cada uno de nosotros 
conseguiremos acercarnos al 
concepto más puro que de la 
verdad existe. Ese sería mi prin-
cipal objetivo, ya que creo en la 
libertad de expresión, creo en 
la verdad, la justicia y la repara-
ción como caminos justos para 
entender la historia.
Espero que al menos mi tra-
bajo, con todos y para todos, 
dé tantos frutos y pueda ser 
tan humano como el progra-
ma o la serie de TV, que al-
gunos recordamos, “Crónicas 
de un pueblo”, intentando ser 
un depósito universal que al-
bergue la memoria colectiva, 
en la que se juntan historias y 
sueños, llantos y risas, luces y 
sombras, vientos y calmas, en 
definitiva, que sea como depó-
sito de vida y sirva como me-
moria de las palabras.
El acto lo cerró con unas her-
mosas, afectuosas e ilusio-
nantes palabras el Sr. Alcalde, 
D. Manuel Pineda Cuenca, en 
presencia del Presidente de la 
Real Asociación Española de 
Cronistas Nacionales, D. Anto-
nio-Luis Galiano, El Secretario 
Nacional, D. Luis Lisón Hernán-
dez y un nutrido grupo de Cro-
nistas de la Vega.
Gracias Rafal por tan alto ho-
nor y felices fiestas.

Por Antonio Mula FrancoI 
Cronista de la Villa de Rafal
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Queridos vecinos y vecinas de Rafal:

Nuestro pueblo se viste de fiesta un 
año más. Sirvan estas líneas y desde 
el corazón para deciros que es un 
auténtico placer pregonar las Fiestas 
de nuestra Patrona la Virgen del Ro-
sario, al tiempo que emplazo a todos 

los rafaleños y rafaleñas a olvidar los 
problemas cotidianos pues son días 
para  disfrutar con nuestros familia-
res y amigos intensamente.

Recordad que las fiestas es un punto 
de encuentro, tanto para los de aquí 
como para los que vienen a visitar-

nos. La alegría y la participación en 
los actos que la comisión de fiestas 
prepara para todos, es lo que deseo, 
y como no, disfrutar de nuestra exce-
lente gastronomía.

   ¡¡ VIVA RAFAL!!      

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

Saluda Pregonero 2017

Pedro Maciá Castillo
Pregonero 2017
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Tras saludar a las autoridades y agra-
decer a mis amigas: Marina, Yolanda 
y Mª Dolores la excelente presenta-
ción que me han dedicado, comien-
zo mi discurso festivo.
Ser la Pregonera de las Fiestas de 
Rafal 2016 es algo insólito para mí. 
Nunca he pisado este escenario y 
no me creo que esté aquí ahora. El 
pánico escénico me llevó a rechazar 
la petición del Señor Alcalde, pero la 
ilusión de mis amigas y amigos por-
que yo les hablara de nuestras fiestas 
fue lo que me hizo cambiar de idea. 
“Mari, si tú eres la Pregonera, noso-
tros también lo somos contigo”, me 
dijeron. Y, ante estas palabras aquí 
me tienen, nerviosa y preocupada ya 
que no sé si estaré a la altura de la 
confianza e ilusión que han deposi-
tado en mí. Espero reflejar las Fies-
tas que mis amigas, “las chicas del 
Calvario”, mis amigos y los “jóvenes”  
de mi generación hemos vivido. Ade-
más, los pregones de los años ante-
riores han sido muy buenos. Espero 
que el mío no les defraude.
Si he accedido a pregonar las Fies-
tas de Rafal es porque quiero ser la 
portavoz de todas las personas que 
anónimamente trabajan y se esfuer-
zan para que los actos festivos se 
enriquezcan año tras año y estén en 
sintonía con lo que nuestro pueblo 
se merece (miembros de la Comi-
sión de Fiestas, participantes de los 
campeonatos, desfiles, juegos in-
fantiles… etc.) y, sobre todo, quiero 
realzar el papel que desempañan las 
madres en las fiestas. Son el núcleo 
principal del hogar y se sacrifican 
para que todos los suyos disfruten 
de ellas. Por tanto, mi pregón va de-
dicado a todas las madres en gene-
ral,  a mi madre, Asunción Martínez 
Leal, en particular, y,  ¡claro está!, a 
la madre de todos los rafaleños, a la 
Santísima Virgen del Rosario, a quien 

pido ayuda para seguir adelante esta 
noche y a lo largo de toda mi vida.
El pregón es un discurso literario en 
el que se anuncia al público la cele-
bración de una fiesta y se le anima 
a participar en ella. Espero y deseo 
alcanzar este objetivo y que mi dis-
curso despierte el entusiasmo de 
manera que  las calles se llenen del 
bullicio, la diversión y la alegría que 
conlleva todo acto festivo. Para ello 
no voy a enumerar los actos que po-
demos leer en cualquier Programa 
de Fiestas de cualquier localidad. Mi 
intención es recordar con todos vo-
sotros los momentos que he vivido 
con mi familia y amigos en estos días 
festivos en los que todos nos senti-
mos orgullosos de ser rafaleños. 
Durante todo el verano, mi mente ha 
estado ocupada por un solo tema, el 
pregón. En mis paseos en solitario 
por la mañana temprano, no he cap-
turado pokémon si no recuerdos de 
mi memoria. Muchas imágenes me 
asaltaron como instantáneas de una 
máquina de fotos. Fui interpretando 
cada una de ellas e intenté coordinar-
las. Necesitaba ayuda y recurrí a mis 
amigas: Mari Paz, Yolanda, Susi, Mª 
Ángeles, Carmen y a mis amigos: Blas, 
José Antonio, Pedro y Martín, los que 
han vivido conmigo las Fiestas. Al con-
sultar los Programas de Fiestas que 
guarda mi amiga Susi Clemente, me 
di cuenta de que citar datos y fechas 
resulta algo aburrido, por lo que deci-
dí guiarme por los datos que guarda 
mi corazón sobre los actos y las per-
sonas que me sorprendieron y de los 
que no me he olvidado. Muchas de 
ellas ya no están con nosotros. De-
seamos que descansen en paz.
El recuerdo más lejano que tengo de 
las Fiestas es ver correr la vaca por el 
Barrio desde la sala de mi tía Rosa-
rio, la Leala. Allí me llevaba mi abue-
la Asunción, mi tita.

Cuando  me fui a estudiar a Alicante, 
siempre mi tía María, la Leala, y yo 
nos veníamos la víspera del día de 
la Virgen para ver pasar el desfile de 
carrozas y disfrutar del día más gran-
de del año en familia. Nunca falta-
mos a la cita como buenas rafaleñas.
La primera coronación de la reina 
que recuerdo es la de Mari Carmen, 
la hija de Paquito Maestrillo. Fue en 
la Parrala. Sus pajes fueron Bautista y 
su hermana Mª Antonia. Y quizá sea 
por ellos por lo que me acuerdo, pues 
con ellos y con los hijos de los amigos 
de mis padres he jugado durante mi 
infancia los días de merienda en los 
pinos de Guardamar y en la playa. Eva 
María se fue y Un rayo de sol provo-
caron nuestros primeros bailes.
Fue en esta terraza de verano del 
cine Avenida donde, con motivo de 
la Semana cultural que se celebraba 
a finales de septiembre,  presen-
ciamos el  divertido  Un, dos, tres… 
rafaleño. Con qué ingenio Martín 
Torres organizó el concurso con aza-
fatas, concursantes, preguntas, jue-
gos, premios y un humor que  nada 
tenían que envidiar al programa de 
televisión española. En 1979, Martín  
preparó y dirigió el Concurso popu-
lar: En busca de la fantástica sonrisa. 
Se puso por nombre Pepe Mari Mo-
ñíñigo y con él actuaron: Rocío Juz-
gado, es decir, mi amiga Mª Dolores, 
las “tres lisas” (el Tari, Antonio, el 
Sapo y Pepe, el Cartero) que acom-
pañaron a Julio Catedrales, que era 
él mismo, entre otros artistas. Años 
más tarde, en 1986, Martín preparó 
Buenas noches, Rafal. En ese progra-
ma descubrimos que las tres lisas 
o trillizas de oro ya no cantaban, lo 
suyo era el ballet clásico, y con tutú 
las vimos bailar “El charco de los pa-
tos”, por supuesto, una versión muy 
particular de El lago de los cisnes de 
Tchaikowsky. No sé cuánto tiempo 

Pregón 2016María Asunción Mora Martínez
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pasó hasta que escribió y dio a co-
nocer la letra del Himno a Rafal,  que 
con la música don Gabriel García 
Martínez, seguramente escuchare-
mos esta noche.
¡Cómo no mencionar el teatro!, que 
año tras año hemos visto represen-
tado por el grupo de la hermana Car-
men, de Callosa de Segura, con  Ma-
nolo  Santacruz,  que tan bien imitaba 
a Paco Martínez Soria y  al Polvoroso, 
cuya presencia arrancaba la carcajada.
Y si de teatro hablamos, en el cine 
Avenida presenciamos Escenas ra-
faleñas. Se trataba de un grupo de 
mujeres de pueblo que en la sala de 
espera de  la consulta del médico co-
mentaban la vida que llevaban ellas 
y todas las vecinas que conocían. 
Y estas jóvenes del pueblo, aman-
tes del teatro, se encerraron du-
rante bastante tiempo en una casa 
famosa, La casa de Bernarda Alba. 
Esta obra de Federico García Lorca 
se representó en octubre de 1982, 
en el teatro “Arte Musical”, es decir, 
el teatro de la Pía. Fue dirigida ma-
gistralmente por Pepe,  el Pacho,  y 
protagonizada por Mª José Salazar. 
Yolanda Leal interpretó el papel de 
Adela; Trinita Parres a la Poncia y Mª 
Carmen Ferrández, Encarnita y Mº 
Carmen Mateo al resto de las hijas. 
A tantos ensayos fui con mis amigas 
que hay fragmentos de la obra que 
me sé de memoria. Fue una inter-
pretación magnífica, al igual que la 
última que yo vi en el Auditorio, in-
terpretada por Inmaculada Mirete.
Mi más sincero homenaje a estas 
personas del pueblo que trabajaron 
incansablemente para que todos pa-
sáramos un rato agradable. Gracias a  
Pepe, el Pacho, a Pepe, el Troco,  a 
Martín Torres, a Pepito el de la Roja, 
al Cristo… y a todos los que ya no es-
tán con nosotros y han enriquecido 
nuestras Fiestas.
Algunos cantantes famosos vinieron 
a actuar al patio del colegio “Trinita-
rio Seva”; otros, al Polideportivo. No 
pude asistir porque nos visitaron  en-
tre semana. Yo sólo presencié la ac-
tuación de David Bisbal, realmente 
entretenida por sus piruetas de baile 
y revuelo de rizos. 
Después del acto de la  Coronación 
de la Reina, sea juvenil o infantil, to-
davía es tradición que la reina cele-
bre, con una cena en su casa,  el ini-
cio de su reinado. Todos los vecinos y 
amigos comen y beben,  a la vez que 
brindan  para que sean unas buenas 
Fiestas Patronales. Con este motivo 
estuvimos en 1977 en  casa de mi 
amiga Mª Dolores, que  fue dama y  
al año siguiente en casa de Yolanda, 

que fue Reina de las Fiestas. En  1981  
tocó cenar en mi casa, pues  mi her-
mana fue la Reina. Todavía me río 
cuando recuerdo que en las tres oca-
siones tuvimos música en directo: 
el dúo formado por Quino, el Leal, 
con su famoso acordeón, y Dolores, 
la mujer de Manolo el Perniles, can-
tando canciones de la tuna o de su 
cantante favorito, Manolo Escobar. 
Las fiestas ponen de relieve lo mejor 
de cada uno. Las casas se abren para 
todo el que llega. Se saca una silla 
para el desfile, se le invita a una cer-
veza. Uno se ofrece para lo que haga 
falta. De hecho, en la calle donde vive 
una dama o la reina los vecinos se re-
únen para pintarla  y adornarla. Sien-
ten la fiesta como suya y se prestan 
a ayudar en lo que pueden. Siempre 
recordaré a mi amigo José Manuel, el 
Fonta, que cedió su brazo y acompa-
ñó a mi hermana a la verbena de la 
elección de la reina, pues mi herma-
no estaba en Galicia con la banda de 
Rafal, y a mi amiga Marina Herrero, 
peluquera de excepción de mi herma-
na. Es el espíritu de las fiestas, contri-
buir para que todo salga bien.
Los juegos infantiles siempre se han 
organizado tres o cuatro días antes 
del día de la Virgen. A la salida del 
colegio, a las 12 de la mañana y a las 
5 de la tarde, la calle Mayor se llena-
ba del bullicio infantil. Ahí teníamos 
a Luis que cortaba la calle y se pelea-
ba con quien fuera,  pero no pasaba 
ni un coche. ¡Cuánto hemos peleado 
todas las amigas y amigos! Como ol-
vidar la carrera de sacos, gimkanas, 
la cucaña, carrera de bicicletas len-
tas, probar sabores o dar de comer 
chocolate con mona con los ojos 
vendados, romper pucheros colga-
dos en una cuerda con un palo… y 
muchos más. Hubo una pareja de 
hermanos, bastante conocidos en 
el pueblo, Richard y Charlie  Hidal-
go,  que estaban siempre en primera 
línea; no se perdían un juego. Casi 
siempre recibían  premio. 
Recuerdo los viajes a Elche para vi-
sitar la fábrica  de caramelos Damel, 
en la que  nos regalaban  caramelos, 
palotes y piruletas para hacerles pro-
paganda,  y la  visita a Continente, 
de donde nos traíamos balones de 
goma de cinco o diez pesetas para 
darlos como premio especial; tam-
bién adquiríamos en la papelería 
Plumier lápices bonitos a cinco pe-
setas. No había dinero para fiestas, 
pero con estos premios tan sencillos 
hacíamos felices a los niños, que 
competían  por una piruleta.
Nunca se me olvidará el viaje de un 
día que regalamos con ocasión de 

juntar a todos los niños ganadores 
de cuantos concursos de pintura, 
villancicos, christmas y de cuentos 
hicimos ese año por Navidad. Ele-
gimos un sitio muy bonito, el na-
cimiento del río Mundo, pero nos 
equivocamos en la fecha. El 28 de 
diciembre allí estaba todo nevado, 
hasta la carretera. ¡Qué miedo pa-
samos al comprobar que el autobús 
se podía deslizar hacia el acantilado! 
No sé si Rosarito Torres, que iba con 
los niños del coro del colegio,  y Juan 
Hidalgo y Pilar, que iban con sus en-
tonces siete hijos, se les ha olvidado. 
A mis amigas y a mí, no. 
El primer desfile de carrozas que 
recuerdo es el de 1976. Estuvimos 
todo el verano pegando papelitos 
en los laterales de la carroza y en un 
águila gigante que montaron Martín 
Ruiz, Antonio Gómez y Antonio,  el 
Solivella. Se quedó tan bonita que 
el plumaje del águila parecía de ter-
ciopelo. Nunca pensé en subir arriba 
y desfilar por las calles del pueblo,  
pero a mi amiga Marina le hacía mu-
cha ilusión. No paraba de decirme 
que si yo no subía, ella tampoco. Y 
así me vi arriba. Pasaron dos años y 
volvimos a subir a otra carroza, aun-
que esta vez fue alquilada por la Caja 
Rural. Ya no me tuvo que rogar Mari-
na. De la carroza sólo recuerdo, por 
la foto, que tenía cuatro columnas. 
Yolanda y Mª Dolores iban en la Ca-
rroza de las damas y reinas. 
Mucho ha cambiado el desfile desde 
entonces. Se incorporaron los moros 
Salicareros, los Piratas, el grupo de la 
calle Miguel de Cervantes, que tan 
originales disfraces y coreografías 
formaban, los Cristianos… y tantos 
otros, que hoy en día contamos con 
dos desfiles. Tenemos la suerte de 
que la ilusión por mejorar las Fiestas 
Patronales se contagia y cada año, 
los grupos compiten sanamente 
para  ser los mejores.  
La verbena de la víspera de la Virgen 
siempre ha sido la mejor verbena 
de las Fiestas. Iba muchísima gente 
y traían dos conjuntos para que no 
parara la gente de bailar. Hoy en día 
apenas hay ambiente. Todos los que 
hemos disfrutado en ellas, esa noche 
al encontrarnos en la Plaza, nuestro 
saludo es un lamento. Y me refiero al 
grupo de amigos de  Angelita y José 
Antonio Murcia. Siempre nos de-
cimos lo mismo: “Esto no es lo que 
era. ¡Qué pena! ¿Verbenas? Las del 
patio del colegio “. 
En esa noche apenas hay gente en el 
baile. Se hace tarde para cenar pues 
el desfile es largo.  Y cuando llegas, 
los que han venido pronto se están 
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marchando. Es un ir y venir de gru-
pos. Ahora bien, cuando a lo lejos se 
oye la Charanga, cientos de jóvenes 
vienen a por el sombrero y es ¡la lo-
cura! Me cuenta mi hermano Mano-
lo que fue Quino, el Leal y Antonio, 
el Engracio, los que se presentaron 
en mi casa a darle la serenata a mi 
hermana cuando fue Reina. Mis pa-
dres abrieron la puerta y les invita-
ron a dulces y un cubata. Mi herma-
no tomó nota y al año siguiente, muy 
jovencito, salió con José Fernando  y 
algún otro músico a cantarle a la 
reina. Esto se fue transmitiendo de 
boca en boca y, tantos músicos lle-
garon a juntarse, que la familia de la 
Reina ya no les abría las puertas.  La 
solución que acordaron fue esperar 
en la Academia con las luces apa-
gadas hasta que todos se fueran y 
después salir tocando por las calles. 
El año que tenían otros planes,  esa 
noche no salían,  por lo que la rei-
na se sentía algo ignorada ya que los 
músicos no la habían rondado.
El sonido de la música y el olor a pól-
vora indican que la fiesta comienza. 
Ambas son el  pistoletazo de salida 
para el acto festivo que comienza. La 
noche de la elección de las Reinas de 
las Fiestas, la persona que no está en 
la Plaza de España sabe que el pri-
mer cohete que escucha indica que 
la Reina infantil ya ha sido elegida; el 
segundo cohete, una hora más tar-
de, que ya tenemos Reina juvenil. 
Ahora después, el castillo de fuegos 
artificiales que oiremos, supongo, 
tras la Coronación de cada reina,  
nos informa de que en ese momento 
se inicia su reinado.
Durante muchos años, un cohete a 
las tres y media o cuatro de la tarde 
indicaba la suelta de la vaca. Todos 
los que querían correr delante de 
ella, se iban al Barrio y allí la esqui-
vaban, la toreaban o se subían arriba 
de ella. Tanto se llegaron a entrenar 
los aficionados que, al llegar el 8 de 
octubre, el día de la Morera, se em-
pezaron a organizar corridas taurinas 
que ni en la Feria de San Isidro. Los 
primeros que nos mostraron su arte 
fueron: Juan Manuel, Pedro, el Rullo,  
y Tayo Seva; al año siguiente Andrés, 
el Rullo, Antonio, el Engracio,  y el 
Titirre. El paseíllo por el recinto tau-
rino  se les quedó pequeño,  por lo 
que optaron por comenzarlo  en El 
Calvario y llegar con toda la afición a 
la plaza. Daba gusto verlos tan orgu-
llosos acompañados por sus mujeres 
engalanadas con los mantones de 
Manila, los claveles rojos y la peine-
ta,  tan española. Hasta el cura, Ma-
nolo, el Bruno, no paraba de echarles 
bendiciones. También los moros, los 

piratas y los que pasaban se dejaban 
embargar por el ambiente y se unían 
a la fiesta tan española.
Hablando del día de la Morera, no se 
me puede pasar sin agradecer  a to-
dos los que viven en las Casas Baratas 
la ilusión que, año tras año,  ponen 
en el desfile y han hecho que ese día 
todos los estemos esperando que pa-
sen  y así participar de su alegría. 
Y hablando de vecinos, también los 
de la calle Agustín Bertomeu nos hi-
cieron disfrutar del baile que tenía 
lugar casi en la puerta de la cafetería 
Doky. Aprovechábamos hasta el últi-
mo momento la música de la Técnica 
2000 pues ya no la volveríamos a es-
cuchar hasta el año siguiente.
Un cohete a las seis de la mañana, 
concretamente, el 26 de septiem-
bre, nos comunica que empieza la 
despierta. En la Plaza de la Iglesia la 
gente que vive alrededor se enca-
mina hacia El Calvario para cantar el 
Rosario de la Aurora, nuestro “Zapa-
tero”. Sólo disfruto de la despierta el 
fin o fines de semana que duermo en 
Rafal. Confieso que sólo me sé las dos 
estrofas que escucho desde mi cama. 
La ilusión infantil que todos los rafa-
leños y rafaleñas hemos tenido por 
levantarnos al zapatero,  hoy conti-
núa en nuestros niños. Mis sobrinos 
se han levantado durante algunos 
años. Aprovechaban el sábado sin 
colegio para recorrer al ritmo de la 
música las calles del pueblo. Y como 
ellos, sus amigos del colegio o insti-
tuto. Sí, las tradiciones hay que ense-
ñarlas con la experiencia,  no como 
una leyenda antigua, de otro tiempo, 
que ya ha pasado de moda. 
La música y el ruido de la pólvo-
ra no descansan el día de la Virgen 
del Rosario. A las 9 de la mañana, 
el estruendo de un cohete despier-
ta a algún que otro músico que ha 
dormido poco. Desde El Calvario se 
oye  Alegría Agostense  y uno pien-
sa ¡Otro año más!  ¡Qué rápido se 
ha pasado el año! Y enseguida nos 
damos cuenta de que ya no se oye 
nada. Hasta que nos asomamos a la 
calle y los vemos parados, alrededor 
de una mesa, comiendo lo que les 
ha preparado la familia de Tono, el 
Cuco. Al terminar, enfilan rumbo a 
la calle Mayor. Eso sí, mucho paso-
doble pero cuando pasan por delan-
te de mi casa, sea la fecha y la hora 
que sea, se escucha solo la caja, pom 
poropom poropompompom… Ángel 
se ríe al mirarnos a mi madre y a mí. 
La composición se acaba un poco 
antes, en la casa de mi tía Carmita. 
En fin, que nos tenemos que esperar 
hasta que llega a la papelería Plu-

mier y empiece Fiesta en Benidorm 
para oír ese sonido inigualable que 
tiene nuestra banda “Arte Musical”. 
De nuevo, toda la calle se llena de los 
acordes tan alegres que estábamos 
esperando.
Pasadas dos horas volvemos a oír 
desde mi casa Amparito Roca. La 
banda va acompañando a toda la 
Corporación Municipal y a las Cortes 
de Honor. Van hacia la Iglesia. Los 
cohetes no paran. Llaman a los rafa-
leños y rafaleñas para que salgan a 
su paso y todos vayan a encontrarse 
con su Madre. ¡Es su santo! ¡Hay que 
felicitarla!
Al llegar a la calle Mayor, el volteo 
de las campanas anuncia que es un 
día grande, una festividad especial. 
Es el día de la Madre de todos los 
rafaleños. La Virgen tiene prepara-
da su casa para acogernos a todos; 
le han puesto sus mejores galas; han 
elegido para ella las más bonitas flo-
res. ¡Todo le parece poco para que la 
vean bien sus hijos! Sabe que si to-
dos no han venido a verla es porque 
están trabajando. Y sonríe. ¡Qué can-
ciones más bonitas le cantan!,  ¡Qué 
guapos van todos!  Felicita a nuestra 
madre, -se dicen unos a otros. Pasa y 
salúdala, no la dejes esperando. 
A las ocho menos cuarto de la tar-
de suenan los cohetes de nuevo y la 
banda de música. Toda la Corpora-
ción Municipal y las Cortes de Honor 
salen de la puerta del Ayuntamiento 
hacia la Iglesia. Van a acompañar a 
la Virgen del Rosario que a las ocho 
sale de su casa al ritmo de Mater 
Mea. Todo el pueblo de Rafal  sale 
orgulloso a pasear con su Madre. 
¡Qué orgullosa va! Las campanas no 
dejan de sonar. Sus hijos llenan  las 
calles. El principio de la procesión se 
junta con el final. “Todos. Todos han 
venido verme” les cuenta a los de su 
alrededor. Y la música suena y suena 
con alegría y los cohetes se disparan 
sin cesar. Todos los pueblos de alre-
dedor tienen que enterarse  que la 
Virgen del Rosario va con sus hijos.
Y al acabar el paseo y volver a su casa, 
empieza la alborada. Si cerramos los 
ojos un momento y escuchamos con 
atención, seguro que apreciamos la 
risa de la Virgen. No puede parar de 
reirse. ¡Son mis hijos! ¡Cuánto me  
quieren!
Quedan inauguradas las Fiestas del 
Rosario 2016
¡Brindemos todos por la alegría y la 
amistad!
OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
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Sandra Vera Mora
Reina Juvenil 2017
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Corte de Honor 2017

Julia M. Murcia Ruiz

Sandra García Monteagudo
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Olga Guadalupe Ferrández García
Reina Infantil 2017
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Damas Infantiles 2016

Jennifer Martínez Parres

Amanda Robles Villena
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
23:30h. Verbena (Orquesta Everest). Elección de las 
Reinas Infantil y Juvenil 2.017. 

VIERNES 8, SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
Campeonato de Pádel Rafal en el Polideportivo
Municipal.

SÁBADO 9  DE SEPTIEMBRE
17:00h. “Party Animal Vol.1” grupos locales, en el par-
que Los Olivos. 

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
20:00h. Inauguración Ruta de la Tapa en la Plaza de 
España.

SÁBADO DE SEPTIEMBRE
Ruta de la Tapa.
10:30h. Jornada puertas abiertas de Tenis.

20:30h. Presentación libro “7 días de marzo” de nuestro 
escritor local Blas Ruiz Grau. Sala de exposiciones.

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
8:30h. XII Campeonato de Golf “Virgen del Rosario” 
Rafal. Club de Golf La Marquesa de Ciudad Quesada.

Ruta de la Tapa.
10:00h. Zumbatón en la Plaza de España para todo el 
que quiera participar. A cargo de “Finita y Virginia”

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
21:30h. Recogida y exaltación de los Cargos Festeros en 
la carpa municipal.

Al finalizar habrá disco móvil.
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
10:00h. Juegos Infantiles en bici organizados por el Club 
Ciclista Rafal Bike. Plaza de España.

12:30h. “El Mangueraso” donde nuestras reinas darán 
el inicio de las fiestas. En la Parrala.

Programa de fiestas 2017Programa de fiestas 2017
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20:00h. Recogida de Damas y Reinas para el acto de 
“Pregón y Coronación” en la carpa municipal.

23:30h. Verbena amenizada por el Grupo “EVEREST”.
02:00h. Disco móvil con DJ Doky.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
10:00h. Campeonato de Estruja femenino. Polideporti-
vo Municipal.

17:00h. Grand Prix. En el Campo de Fútbol.

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE
Campeonato de Dominó Virgen del Rosario.

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
20:30h. Recogida del bando Moro y del bando Cristiano 
para la tradicional “Toma del Castillo”. Plaza de España

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
21:00h. Retreta por las calles del pueblo con las com-
parsas y todo aquel que quiera participar.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
20:30h. Presentación C.F. Rafal en el Polideportivo Mu-
nicipal.

22:00h. Gran espectáculo de magia a cargo de “los Tap” y de 
humor con los Hermanos Calatrava en la  Plaza de España. 

02:00 h. “Rafal Latin Fest” con la actuación de  DCS y DJ 
locales. Plaza de España.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
10:00h. Campeonato Futbolin . Carpa Municipal.
11:00h. “mañana de cultura solidaria” con juegos para 
niños, tapeo casero y mucha diversión, a cargo de la 
Asociación AARDA. En la carpa Municipal.
11:00h. Dulzaina y tamboril por las calles del pueblo 
acompañados por cabezudos.

20:30h. Desfile de Moros y Cristianos.

23:30h. Verbena en la Plaza de España. Actuación de 
“Técnica 2000”, “A7” y Salva Ortega.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
08:00h. Despierta por el pueblo amenizada por la Dul-
zaina.
10:00h. Campeonato Masculino de Estruja. LUGAR: 
Polideportivo Municipal.

12:00 h. Jornadas Gastronómicas organizas por “Asocia-
ción Mujeres de Rafal”. En la carpa municipal.



Rafal24

13:00h. Exposición Motos Antiguas en la carpa munici-
pal, reconocimiento a Joaquín Gómez. Carpa Municipal.

19:00h. Ofrenda de Flores en honor a la Stma. Virgen 
del Rosario. Salida desde El Calvario.

20:30h: Exhibición de Bailes Latinos a cargo de “Oscar y 
Ángela”. Plaza de España.

LUNES 2 DE OCTUBRE
17:30h. Carrera de cintas infantil. Salida desde El Calvario.

MARTES 3 DE OCTUBRE
20:30h. Actuación de las alumnas de ballet de Susi y las 
alumnas de baile de Alegría. Auditorio Municipal.

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE
10:00h. Estruja infantil alumnos de 5º de primaria en el 
CEIP Trinitario Seva.

JUEVES 5 DE OCTUBRE
10:00h. Estruja infantil alumnos de 6º de primaria en el 
CEIP Trinitario Seva.
20:00h. Cena Homenaje a nuestros mayores en la Plaza de 
España, con la actuación del grupo de música “Bolero 7”.

VIERNES 6 DE OCTUBRE 
11:00h. Colchonetas organizadas por La Graná en la Plaza 
de España.
20:30h. Desfile multicolor presidido por las Damas y Rei-
nas. Salida desde El Calvario.

04:30h. Charanga por las calles del pueblo con salida 
desde el Parque de los Olivos. (al finalizar, habrá pan con 
manteca, sobrasada y cerveza en la Plaza de España).
SÁBADO 7 DE OCTUBRE
10:00h. Pasacalles a cargo de la Banda “Arte Musical”.

12:00h. Misa en Honor a Ntra. Patrona Virgen del Rosario

20:00h. Procesión en honor a la Sta. Virgen del Rosario. 
Al acabar se disparará un castillo de fuegos artificiales.
DOMINGO 8 DE OCTUBRE
11:00h. Desfile de Casas Baratas. (Al finalizar, habrá una 
sardinada en el lugar de partida).

19:30h. Carrera de cintas, este año correrán los hom-
bres, en la Plaza de España.

LUNES 9 DE OCTUBRE
09:00h. Paellas en la Plaza de España (las mesas, sillas y 
cerveza correrán a cargo del Ayuntamiento).

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
17:00h. IV carrera popular “Villa de Rafal”

20:00h. Concierto de la Banda Juvenil en el Auditorio 
Musical.
DOMINGO 22 DE OCTUBRE
09:00h. 12+1 Moto-Almuerzo en la cafetería Boulevar 
“Cal Javi”.
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Moros y Cristianos 2017
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Después de siete años, ¡ya podemos 
disfrutar de nuestra ansiada primera 
capitanía mora!

Los Al-garagès tenemos listas nues-
tras mejores galas para acompañar 
a los majestuosos sultanes, Antonio 
Mora Clemente (“El Perullo”) y Carla 
Andrea Vidal. Es un orgullo para esta 
comparsa poder contar con ellos, 
por lo que aprovechamos estas lí-
neas para agradecerles su implica-
ción, ¡nos representarán como na-
die! destacando de ellos siempre su 
mano tendida a participar en cual-
quier sarao que se tercie, y la sonrisa 
que ilumina sus caras, que seguro 
nos hará que disfrutemos más de las 
fiestas de este año.

Estamos encantados preparando la 
kábila, planchando los polos y faji-

nes, desempolvando nuestra ban-
dera, comprando la pólvora para el 
retumbar de los cañones, ensayando 
actos y desfiles, y en definitiva sa-
cando a la luz esa alegría y ganas con 
las que vamos a reunirnos estos días 
de moros y cristianos de Rafal.

No debemos desperdiciar esta oca-
sión para animar a los rafaleños y 
vecinos de esta Vega, a que invadan 
nuestro pueblo, se vuelquen con no-
sotros en colaborar en las fiestas de 
Rafal, invitándoles especialmente a 
visitarnos y participar con nosotros 
en esta capitanía.

Agradecer a la concejalía de fiestas, 
junto con su comisión, su implica-
ción y colaboración con las compar-
sas. Felicitar a todas esas personas 
que se vuelcan para que podamos 

disfrutar de nuestras fiestas, espe-
cialmente al resto de directivas de 
otras comparsas, a sus abanderados 
y con un guiño cercano al bando cris-
tiano y sus capitanes.

No nos olvidamos de las personas 
que le dan sentido a todo, nuestros 
comparsistas, vosotros fomentáis y 
creáis ese gran orgullo y sentimiento 
Al-garagès. “Como no te voy a que-
rer, fundamos hace siete años, mo-
ros Al-garagès”.

¡¡Viva la capitanía de los moros 
Al-garagès!!

¡¡Viva Rafal y sus gentes!!

Un abrazo y felices fiestas,

La directiva de moros Al-garagès

Abanderados Moros Al-Garagès

Antonio Mora Clemente
Carla Andrea Vidal
Antonio Mora Clemente
Carla Andrea Vidal
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Cuando octubre llega, el calor remi-
te y Rafal se despierta con la energía 
de celebrar nuestra historia. Recor-
damos nuestro pasado a la vez que 
brindamos por el presente. 

Nuestras tradiciones nos llevan a la 
calle a rendir homenaje a nuestra Pa-
trona, la Virgen del Rosario.

Cada una de las comparsas de Mo-
ros y Cristianos, así como cada uno 
de los rafaleños/as, nos cogemos de 
la mano, unimos nuestros corazo-
nes y salimos a las calles altitmo de 
pasodobles y timbales. Este año con-
tamos con la presencia de nuevos 
miembros en nuestra junta directiva. 

Gracias a ellos y a los veteranos por 
seguir manteniendo la fiesta viva. 
Felices fiestas, rafaleños/as.

Viva los Moros Tuareg!
Viva la Virgen del Rosario!

Moros Tuareg



Como cada año, en la estación en la que 
los arboles dejan caer sus hojas comien-
zan las fiestas patronales de  Rafal. Por 
este motivo, la comparsa Moros Al-Rafa-
lies quiere desearos felices fiestas. Pero 
este año más que nunca, pues estamos 
de celebración,  esta comparsa  veterana 
cumple la mayoría de edad, 18 maravi-
llosos años, de los cuales estamos orgu-
llosos de los innumerables momentos vi-
vidos,  emociones, dedicación, sacrificios 
y alegrías. Agradecidos de la iniciativa de 
un grupo de jóvenes que se enzarzo en 

este gran proyecto y que hicieron  po-
sible que a día de hoy sigamos dando 
guerra en la toma del castillo. Por este 
motivo, mil gracias a ellos y a todos los 
comparsitas que nos han acompañado 
durante este tiempo. 

Como cada primero de octubre los com-
parsitas se reúnen en cavilas para convi-
vir juntos una semana de jolgorio, risas 
y  compartir junto con el resto de com-
parsas y vecinos estos días de diversión, 
reuniones y actos. Llenando las calles de 

colorido, con nuestros trajes de faena,  
el característico azul marino y naranja 
que nos están acompañando todos estos 
años, en el desfile de moros por llenar 
de brillos, maquillajes y baile las calles 
de Rafal y como no con el multicolor, 
sacando sonrisas a todos los vecinos del 
municipio.  

Un cordial saludo a todas las comparsas,  
peñas y vecinos de Rafal. 

Felices fiestas 2017. 
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Moros Al-Rafalies
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Queridos amigos festeros y rafale-
ños:

Hace ya un año que fui proclamado 
Abanderado de la Comparsa Moros 
Salicareros en el año de su Emba-
jada Mora. Ahora, me dirijo a vo-
sotros para desearos unas Felices 
Fiestas en honor a Nuestra Patrona 

la Virgen del Rosario. Para mí ha sido 
muy emocionante cada uno de los 
eventos vividos, los he disfrutado 
mucho junto a todos los rafaleños, 
comparsistas y, como no, junto a mis 
Moros Salicareros, a los que aprecio 
y quiero muchísimo, ha sido un año 
inolvidable.

Quiero agradecer a la Comparsa Mo-
ros Salicareros por darme la oportu-
nidad de haber vivido esta experien-
cia. ¡Felices Fiestas! Y ¡Viva la Virgen 
del Rosario!

Iván García Albero, Abanderado Sali-
carero 2016

Abanderada Salicareros

Marta Rodríguez VelascoMarta Rodríguez Velasco
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Abanderados Contrabandistas

Queridos rafaleños/as, otro año más 
llegan las fiestas de Rafal. Las fies-
tas en honor a NtraSra del Rosario, 
nuestra patrona. 

Y como todos los años, la comparsa 
de los Contrabandistas se prepara 
para celebrar estas fiestas; una com-
parsa pequeña pero una gran familia.

Este año, nuestros abanderados son 
dos jóvenes, Richard Hidalgo Ricarte 
y Lidia Baeza Paredes. Dos jóvenes 

que se sienten muy orgullosos de re-
presentar a la comparsa que les ha 
visto crecer y que, gracias a la cual, 
guardan hermosos recuerdos.

También asumimos con mucha ilu-
sión la capitanía del bando cristiano. 
Una capitanía que ejerceremos con 
mucho orgullo.

Desde aquí animamos a todos los 
vecinos de Rafal y a aquellos que se 
acerquen a nuestro pueblo durante 

las fiestas, a que vengan a nuestra 
kábila a disfrutar del buen ambiente 
que en ella se respira.

La comparsa de los Contrabandistas 
les desea que pasen unas fiestas di-
vertidas e inolvidables.

¡FELICES FIESTAS! Y ¡¡VIVA LA VIR-
GEN DEL ROSARIO!!

Un saludo

Richard Hidalgo Ricarte 
Lidia Baeza Paredes
Richard Hidalgo Ricarte 
Lidia Baeza Paredes
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Abanderado Jove Piratas

Hola vecinos/as del Pueblo de Rafal, 
nos enorgullece y satisface poder sa-
ludar a toda la gente que compone 
el municipio como una comparsa  ya 
oficial, puesto que el año pasado fui-
mos acogidos con los brazos abiertos 
y todo el agrado del mundo siendo 
asociación. Ahora se puede decir 
que estamos y somos parte de las 
fiestas patronales y de nuestra Sra. 
Virgen del Rosario.

La juventud se ha unido formando 

un gran equipo para ser un pedacito 
de la cultura de la que rebosa este 
gran pueblo, y esto no ha sido más 
que el nacimiento de la que algún 
día, será una gran familia.

Ansiosos por comenzar a aportar 
nuestro granito de arena, dentro de 
cada uno de los actos que componen 
nuestras fiestas (desfiles, ofrenda de 
flores, toma del castillo, etc), como 
buenos piratas, para que estos días 
sean rememorados con la alegría y 

diversión que todo aquel que forma 
parte del pueblo y de las grandes 
comparsas, sabe disfrutar como na-
die.Desde la Comparsa Jove Pirata, se 
os quiere invitar a que nos acompa-
ñéis para poder escribir esta historia 
juntos, como un todo, porque la ilu-
sión de las personas del pueblo es la 
nuestra, porque nadie vive con esta 
misma intensidad las fiestas y porque.

..¡VIVA RAFAL Y LA VIRGEN DEL RO-
SARIO!

Manuel Simón RufeteManuel Simón Rufete
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Antonio Cabrera Mazón 
07-07-1927

Carmen Canales Bravo 
05-02-1924

Homenaje a nuestros mayores



El intentar escribir un poco de la historia 
de este negocio se debe, además de mi 
curiosidad por completar etapas de su 
andadura que desconocía, a que algunas 
personas me han preguntado y animado 
a que lo hiciera. Espero estar a la altura de 
lo que se merece ésta, la que considero 
mi casa y de la que guardo de forma im-
borrable recuerdos y vivencias que nunca 
podré plasmar en lo que pretendo sea 
éste: un pequeño artículo.

Aunque nací allí, al igual que la mayoría de 
mis hermanos, he tenido que preguntar a 
mi madre, porque el principio de lo que es 
hoy el Bar Juan se remonta a muchos años 
antes. En nuestra familia, (Grau-Juan), la 
historia es de  sesenta y muchos años.

Hasta hace alrededor de 50 años, que mi 
padre compró la casa de nuestras vecinas 
“las Saboga” para ampliarlo, el Bar Juan 
era la mitad de grande de lo que lo es des-
de entonces. Esa extensión, junto con la 
que fue el bar de mi tía Cecilia (hermana 
de mi madre), que entre los dos estable-
cimientos serían alrededor de 150 m2., es 
lo que,  hasta donde llega la memoria de 
mi madre y por lo que le dijo mi abuela, 
era una carpintería que pertenecía a su 
padre, mi abuelo. La muerte prematura 
de éste cuando mi madre tenía apenas 
dos meses y mi tía dos años, (estamos 
aproximadamente por el año 1926), hizo 
que desapareciera esa carpintería y mi 
abuela alquilara ese local, en principio 
como habitaciones con derecho a cocina 
y más tarde ya pasó a ser alquilado:  un 
poco más de la mitad como bar, y la otra 
parte, de la mitad del local hacia adelan-
te fue en principio taberna, donde había 
también unos barriles y se vendía vino, y 
la parte de detrás era un patio.

Pero centrándonos en el Bar Juan, la per-
sona que lo fundó, aunque al principio se 
llamó BAR CLAUDIA, fue precisamente una 
sobrina de mi abuela: Claudia Rodríguez 
Salinas (para que me entiendan los más 
jóvenes, la madre de Claudeta, Sarete, Lo-
lita y Gabriel Martínez Rodríguez. Y como 
viene “a cuento”, la bisabuela de la reina 
de fiestas 2016, Laura Nicola Velasco). Mi 
madre dice que el negocio, al principio lo 
llevaban a medias Claudia y su cuñado Blas 
Mula (marido de Beatriz, hermana de Ga-
briel, el marido de Claudia). Eso debió ser 
allá por el año 1940 aproximadamente, es 
decir, recién acabada la guerra. 

Mi madre, que llevaba años de chacha, se 
vino del último sitio en el que trabajaba a 
ayudar a su prima al bar. No será necesa-
rio decir que en aquellos tiempos en que 
no había ni para comer, cuánto menos ha-
bría para gastar en “ocio”.

No sé exactamente los años que estuvo 
Claudia al frente del Bar, pero después de 
ella pasó a ser alquilado por Antonio “el 
Maribueno” y su esposa Carmen “la Pani-
za”, y ya a la tercera fue la vencida porque 
pasó a mis padres allá por el año 1950, a 
los tres años de casados.

Arriba del bar vivían mis padres y nacimos 
cuatro de los seis hermanos. Han sido mu-
chas las obras y cambios en el bar a través 
del tiempo, porque mi padre, que era al-
bañil, no tenía pereza en hacer y deshacer 
según su antojo. Bar y obras han sido en 
mi familia el “pan nuestro de cada día”, 
pero vamos a ver si relato unas cuantas 
cuando llegue su momento cronológico.

Mis padres también sufrieron en sus co-
mienzos en el bar, ya que seguían siendo 
tiempos muy difíciles. Al bar sólo iban 
hombres a echar la partida: unas de do-
minó, en aquellas mesitas de mármol, 
donde resonaban las fichas y se pintaba 
con un lápiz el resultado de la partida;  
otras de cartas, en esas otras mesas de 
madera, con el hueco delante de cada 
jugador para, en principio, poner lente-
jas, panizo, garbanzos, etc, como forma 
de controlar quien ganaba; otras de par-
chís, en aquellos gigantes, cubiertos por 
un cristal y donde se accionaba el dado a 
través de un botón que lo hacía saltar y se 
jugaban caramelos o alguna consumición. 
En fin,  poco más. Lo típico entonces era 
tomar vino, absenta, vermouth y algún 
café.  Y  ya aparece en escena mi hermano 
Juan, que desde bien chiquitillo se tenía 

que subir a una silla, o cajón, para tirar del 
brazo de la cafetera. 

Ya empiezo a contar desde mi recuerdo y 
lo primero que me viene a la mente en 
cuanto a clientela, es que al bar sólo iban 
hombres, hasta que llegó Dña. Pepita, la 
esposa de D. Antonio Mazón (el médico) 
y que para nosotros fue una adelantada 
a su tiempo, ya que era de San Sebastián 
y fumaba!!, algo impensable en aquellos 
tiempos para una mujer de pueblo. Pues 
con esta señora, puede decirse que se 
abrió la veda para que empezaran a venir 
al bar, primero las señoras de las “familias 
bien”, que se relacionaban con ésta y des-
pués ya todo el mundo.

Rafal, en aquel entonces, era un pueblo 
casi totalmente agrícola. Por las mañanas, 
antes de amanecer, se reunían en el bar y 
La Parrala los hombres que buscaban tra-
bajo. Al bar acudían quienes lo ofrecían, 
que elegían “a dedo” a los jornaleros. Po-
dían tomar en el bar “café de olla” (malta), 
que preparaba mi madre en una olla, que 
tenía un grifito para servirlo, y que se ven-
día a una peseta el café, al que se podía 
acompañar de una copa de coñac “de ga-
rrafa”, también a una peseta la copa. Los 
más pudientes tomaban café de cafetera y 
coñac de marca, pero eran los menos.

Después, no sé si la idea partió de mi pa-
dre, o se la propusieron algunos de los 
clientes, y como compró un solar frente 
al bar, hizo una casa y ya dejamos de vivir 
arriba del mismo, hizo lo que fue el “pri-
mer casino” de Rafal arriba del bar. Se lla-
mó Club Ahínco (si no recuerdo mal). Ahí 
se puso el segundo televisor que vino al 
pueblo; el primero fue el de la tienda del 
Palomo, que era quien los vendía. Para 
acceder al club había que ser socio y ve-
nían éstos y sus familias (esposa, hij@s y 
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Rafal en el recuerdo
BAR JUAN, una actividad casi centenaria
 (por Carmen Grau Juan).



novi@s de ést@s). Se subía, desde la calle 
mayor, por una escalera que había entre el 
bar de mi tía Cecilia y el nuestro, que es-
taba tras la barra. Había un conserje (Rate 
el “Excusa”), y un timbre, que todavía re-
suena en mis oídos, por el que llamaban, 
teníamos que subir a ver quien lo había 
hecho y qué quería, bajar a prepararlo y 
volver a subir a llevarlo y si con suerte te 
pagaban con el dinero justo ahí acababa la 
cosa, en otro caso, había que subir el cam-
bio. Ganar no ganábamos mucho, pero 
ejercicio sí que hacíamos.

Tratando de liberar espacio en el bar, por-
que ya empezaban a venir mesas de fami-
lias a tomar el aperitivo y con el fin de no 
perder las mesas de las partidas de domi-
nó y cartas, no se le ocurrió mejor cosa a 
mi padre que enfrente, donde vivíamos, 
hacer un piso arriba sin más muebles que 
las camas y algún “camastro” y local en el 
bajo para que allí pudieran jugar (lo más 
parecido a un salón recreativo, pero sin 
máquinas, sólo mesas de juego).

Alrededor del año 1967/68 compró mi 
padre la máquina de hacer helado y hacía-
mos para la BBC (bodas, bautizos y comu-
niones); polos a mansalva (hubo un tiempo 
que le suministramos hasta a la Pía y al Bar-
tolo, para su quiosco del Calvario); cortes y 
coyotes; granizados y helados de crema, de 
los que siempre destacó el mantecado. Los 
hermanos Salinas-Pertusa, que organiza-
ban los eventos mencionados, fueron nues-
tros más importantes clientes. Hablando 
del helado, no puedo dejar de mencionar 
que, mucho antes de comprar la heladora, 
se hacía el helado totalmente manual, en 
el que se pretendía que cuajara a través 
de las garrafas “garrapiñeras”; aquellos in-
olvidables domingos en la mañana, antes 
de los años 60, en los que el gran amigo 
de mi padre, Tono el de la Beatriz (padre 
de Toniqué), al que yo cariñosamente lla-
maba “mi Tata”, que ayudaba a mis padres 
en todo cuanto podía porque nosotros éra-
mos muy pequeños o porque no teníamos 
la suficiente fuerza para ello, machacaba 
en un gran mortero de granito las chufas 
necesarias para hacer la horchata y des-
pués ayudaba a helarla. Han sido muchas 
las personas que, en diferentes épocas, nos 
han ayudado en el bar y que también for-

man parte de su historia; especial mención 
merece Fina Sesé Ferrando (la hija de Cano 
el Rita), que estuvo muchos años con no-
sotros; también durante el tiempo que mi 
hermano Juan estuvo en la mili, nos ayuda-
ba los fines de semana Pepe el Lucas. Mi 
madre me dice también que, cuando éra-
mos muy pequeños, venía a ayudarle en la 
limpieza Sole, la “oficiala”. En fín imposible 
nombrar a todas las personas que, cuando 
nos han visto agobiados, se han brindado a 
ayudarnos en lo que hiciera falta.

Retomando la cronología, después com-
pró mi padre la casa de nuestras vecinas 
“las Saboga”, como he dicho al principio, 
con lo que el bar pasó a ser justo el doble 
de grande. Ya desapareció el casino, ha-
ciendo algunos de los socios una especie 
de amenaza velada a mis padres, como un 
augurio, de que nos íbamos a quedar sin 
clientela. Por suerte para nuestra familia, 
no sólo no se cumplieron sus pronósticos, 
sino que con motivo de que mi padre hi-
ciera arriba del bar un local en el que los 
domingos había baile, tuvimos a todo el 
pueblo en pleno, más las gentes que ve-
nían de los pueblos de alrededor. Los con-
juntos “más en boga” del  momento pasa-
ron por allí. Ya llevábamos varios años en 
que todos los de la familia que levantába-
mos dos palmos del suelo, mis padres y mi 
abuela Cecilia andábamos como locos en 
el bar y faltaron los bailes. 

El bar fue objeto de algunas obras más, pues 
mi padre decidió hacer pisos arriba para 
venderlos y hubo que volverlo a tirar, para 
hacer la cimentación necesaria, aunque, 
eso sí, de forma que siempre hubiera un 
pequeño tambalache donde pudiera haber 
una cafetera y un serpentín de cerveza para 
dar servicio a los clientes habituales que 
se resistían a irse a otros establecimientos. 
Esto ya fue a principios de la década de los 
80. Las obras siempre capitaneadas por mi 
padre, (que tuvo más de un susto y mucha 
suerte), seguido por mis hermanos Juan y 
Jesús y también en alguna ocasión por el 
“Escorpión”, que quería a mi padre como 
un hermano, eran los que se ocupaban de 
hacer todas las obras que se han hecho en 
el bar, o en la casa. Mientras que ellos ha-
cían de albañiles, ¿quién estaba siempre 
detrás de la barra?, pues la que suscribe. Es 

en esta época que, cuando vamos a poner 
el nombre del bar en la fachada, consen-
suamos su nombre: hasta entonces, se le 
llamaba “el bar de Juan”, pero en ese mo-
mento, y con todo el sentido cuando diga 
el motivo, pasó a ser “BAR JUAN”, y es que, 
por si alguien no lo sabe, TOD@S éramos 
JUAN, unos por nombre, como mi padre 
y hermano, y otros por apellido, como mi 
madre (se llama Carmen Juan Salinas) y to-
dos nosotros, sus descendientes, así que el 
nombre estaba muy justificado.

Antes de hacer esta última reforma en el 
bar, mi padre había decidido hacer pisos 
en donde vivíamos y entonces nos tras-
ladamos a vivir arriba del bar, el cual era 
el anterior salón de baile, y donde “dividi-
mos” las habitaciones con sábanas, como 
si estuvieran tendidas; nuestra querida 
vecina Rosario la Paniza nos prestó una 
habitación para utilizarla de cocina, y nos 
aseábamos en un minúsculo cuarto de 
baño y utilizando las duchas de los veci-
nos. Toda una epopeya!, pero vivida con 
mucha alegría e ilusión.

Tras la jubilación de mi padre, y estando yo 
ya fuera trabajando unos años, aunque los 
fines de semana colaboraba en el bar, mis 
hermanos Juan y Jesús, junto a sus esposas, 
se hicieron cargo del negocio, hasta que en 
abril de 1.995 falleció mi hermano Juan y 
ya se quedó sólo Jesús y su esposa al frente 
del mismo. En la actualidad, tienen la ayuda 
inestimable de su hijo Jesús que, como de-
cimos los mayores, aprovecha muchísimo.

En cuanto a lo típico del bar, en los tiempos 
en que mi madre estaba en la cocina, las ta-
pas como los callos, ternera, albóndigas, etc. 
estaban muy solicitadas. En la actualidad, 
quizá lo más solicitado sea la sepia a la plan-
cha, que está especialmente buena y, por su-
puesto, en todas las épocas, el mantecado.

Todos los que hemos trabajado en el Bar 
Juan tendríamos muchísimas anécdotas 
que contar, podríamos nombrar a cientos, 
o miles, de personas, pues el bar, quizá 
por su “situación estratégica” ha sido tes-
tigo, a través de los que hemos trabajado 
en él, de todos los acontecimientos que 
han sucedido en éste, nuestro pueblo.

Siento haberme extendido tanto, (lo de pe-
queño artículo dicho al principio, ya no lo 
es) aunque me he dejado mucho por con-
tar. He tenido que hacer un gran esfuerzo 
para no hablar de todo lo visto y vivido 
desde allí y de que los clientes, más que 
eso, eran grandes amigos; de lo mucho que 
trabajamos y sufrimos todos, pero también 
de lo bien que lo pasábamos, sobre todo, 
los hermanos; de la psicología que se de-
sarrolla detrás de una barra; y de tantas y 
tantas cosas…..! Pero sí que quiero apro-
vechar estas líneas para agradecer, desde 
aquí, el respeto y cariño demostrado a toda 
la familia Grau-Juan a lo largo de todas las 
épocas que hemos vivido, y algunos siguen 
viviendo, en  el BAR JUAN. 
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Club Pensionista

Desde el club del Pensionista y con motivo de las Fiestas Patronales, queremos desear a todos los rafaleños que 
participen y vivan cada uno de los actos que se realizan, ya que su finalidad no es otra que al paso  del tiempo sean 
recordados con verdadero cariño y se vuelvan entrañables.

Nosotros por experiencia sabemos que recordar tan intensamente las fiestas de tu pueblo cuando llegas a cierta 
edad, es una de las mejores cosas que te pueden pasar. 

Desde aquí mandamos un saludo a todos los rafaleños, esperando que las fiestas sean de vuestro agrado y las dis-
frutéis.

Solo nos queda decir      

¡Felices Fiestas!

La Junta Directiva
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Mujeres Rafal
Vive la vida y disfruta el momento, porque te tiene que gustar a ti, no a los demás!!

La felicidad generalmente se logra con pequeñas cosas que ocurren todos los días.

Por eso desde la asociación mujeres de  rafal y en representación de tod@s l@s soci@s.

Aprovechamos estas páginas para invitar y animar a todas las mujeres  a compartir y  disfrutar nuestras fiestas patro-
nales, en honor a la patrona la virgen del rosario.

Les deseamos que pasen felices  fiestas
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Aarda
Desde la Asociación Animalista de Rafal por el Derecho Animal (AARDA), queremos desearos Felices Fiestas. 

Para nosotros y nosotras, este año es muy importante ya que supone un gran salto en la historia del pueblo de Rafal 
el hecho de unirnos al movimiento animalista, que cada día se hace más fuerte a nivel mundial. La sociedad actual 
está luchando por dejar atrás las antiguas tradiciones que consistían en la diversión a costa del sufrimiento animal, 
condenando todo tipo de maltrato hacia ellos.

Gracias a la labor de Asociaciones como la nuestra, defendemos los derechos de los animales y conseguimos poner-
les voz a los seres vivos que no la tienen.

Por eso, Rafaleños y Rafaleñas, disfrutemos de unas fiestas libres de maltrato animal. Os animamos a que vosotros 
y vosotras también seáis su voz. 

FELICES FIESTAS. VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO 
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Saluda  Sociedad “Arte Musical” 2017

Se oyen los primeros acordes, a lo lejos un pasodoble, los vecinos salen a las calles, preguntan y a su paso aplauden 
y saludan, es la Banda “Arte Musical” ¡Ya han empezado la Fiestas de Rafal!

Las calles se inundan de músicos y un sonido muy especial nos arropa por la mañana, por la tarde o por la noche. 
Son días muy intensos que vivimos con muchos actos; pasacalles, desfiles, ofrendas, conciertos o procesiones, todos 
dedicados a nuestra patrona La Virgen del Rosario.

A todas horas vemos pasar a los músicos con su uniforme e instrumento bajo el brazo; algunos llaman la atención 
por su constancia y por su experiencia, otros nos hacen levantarnos  por su corta edad y hasta intentamos saber “de 
quién es”. 

Es el sonido característico de este pueblo. Es el sonido de tantas casas y familias implicadas en la música que llena los 
actos de las Fiestas, que nos reúne, que nos hace tararear o bailar. Es el empeño y afán por alegrar a nuestra patrona. 
Es la ilusión de muchas personas la que siempre ha formado parte de la idiosincrasia de Rafal.

La Sociedad “Arte Musical” se enorgullece de participar en tantos actos y acercarse a los rafaleños y rafaleñas en 
momentos tan señalados.

Por tanto, os animamos a disfrutar de las Fiestas en honor a Nuestra Señora La Virgendel Rosario con vuestras fami-
lias y amigos, acompañados por la Banda “Arte Musical”.

¡Viva la Virgen del Rosario! 

Sociedad “Arte Musical”



Este cuerpo de policía velará por su seguridad y protección, para que todos los actos organizados por el Ayuntamien-
to se desarrollen de la mejor manera posible, y sean unos días de fiesta en buena convivencia.

Nos gustaría que estas fiestas fueran las más alegres de cuantas podamos recordar, pero para eso necesitamos vues-
tra desinteresada colaboración.

Pensar en vosotros mismos y en los demás. Nadie puede justificar ni dar sentido a la sin razón. Nadie puede, ni debe, 
obligar a nadie solo por el mero hecho del orgullo propio y de la imposición.

Queremos recordar que queda totalmente prohibida la venta y el consumo de alcohol a menores de 18 años, y ade-
más estarán prohibidas las fiestas fuera de los recintos habilitados.

El cuerpo de la Policía Local desea a todos los vecinos y visitantes, unas felices Fiestas Patronales 2017.  

                                               

Tlf. 630 077 891

Fax. 966 752 017

Correo-e: policialocal@rafal.es

Twitter: @Rafal.

#PLRFL

mailto:policialocal@rafal.es
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