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Como no podía ser menos, a comienzos de otoño, 
celebramos nuestras fiestas patronales en honor de 
nuestra excelsa patrona, la Virgen del Rosario. Apro-

vechando este evento, quiero mandar un afectuoso saludo a 
todo el pueblo de Rojales y en especial a todas aquellas per-
sonas que, de manera desinteresada, han aportado su ayuda 
para que nuestras fiestas luzcan con luz propia y sean de entera 
satisfacción para todos los habitantes de Rojales.

En estos memorables días debemos abrir las puertas con ale-
gría a todas aquellas personas que se dedican a visitarnos para 
que disfruten de nuestra hospitalidad y para que se sientan 
como auténticos rojaleros.

Es muy interesante apreciar cómo, gracias al trabajo de integra-
ción que este pueblo ha hecho, una gran mayoría de personas 
extranjeras y residentes en el pueblo toman parte activa en los 
actos que la Concejalía de Fiestas ha programado y que, a buen 
seguro, serán de entera satisfacción para todo nuestro pueblo.

Quiero mandar un afectuoso saludo a la Hermandad y Mayor-
domía de la Virgen del Rosario.

Por último y no menos importante, quiero recordar a todas 
aquellas personas que compartieron con nosotros nuestras 
fiestas patronales y que en estas fechas no se encuentran entre 
sus seres queridos así como a todas aquellas personas de Roja-
les que, por distintos motivos, están ausentes en estas fiestas.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde,
Antonio Pérez García

As it cannot be in any other way, when autumn begins, 
we celebrate our festivities in honour of our Patron 
Saint, the Virgen del Rosario. This occasion gives me 

the opportunity to send warm greetings to all the people liv-
ing in Rojales, and especially to all those who without expect-
ing something in return, have helped in the organisation of 
these Fiestas, which I hope will be for the satisfaction of eve-
ryone in Rojales.

On these memorable days, let’s welcome with joy all the peo-
ple visiting us, for them to enjoy our hospitality, for them to 
feel also genuine Rojaleros.

It is very interesting to see, thanks to integration efforts by our 
citizens, how a vast majority of foreign residents in our munici-
pality take part actively in the programmed events organised 
by our Department of Fiestas. I am sure that all these events 
will please everybody.

Warm and special greetings to the Brotherhood of the Virgen 
del Rosario.

Last but not least, a special remembrance to all those who 
once shared with us our festivities and today are no longer 
among their beloved ones, as well as to those Rojaleros who 
for various reasons, will be absent from these Fiestas.

Be happy and enjoy.

Your Mayor,
Antonio Pérez García
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Dear Citizens:

T he Department for Fiestas of Rojales Town Council 
has organised a series of events that we hope you will 
enjoy. Our Fiestas are the best showcase of Rojales, for 

the people living here, as well as for the people visiting us for 
these special days.

During these festivities, the religious fervour to our Patron 
Saint the Virgen del Rosario, come together with the joy of 
various events that have been organised with a great deal 
of dedication and love. For all of this, we can feel proud of 
our town, which is open minded, generous, multicultural and 
hard-working, a town which faces its vital needs day by day.

I would like to send my warm greetings to all the people liv-
ing in Rojales and to all our visitors. Special greetings to all 
those who have given their time and effort to help in the 
organisation of these days of Fiestas without expecting 
something in return.

Another special greeting to the Brotherhood of the Virgen 
del Rosario. Their work and effort have been essential to 
make these festivities unforgettable for all of us.

All the best.

The Councillor for Fiestas
Charo López González

Estimad@s vecin@s:

Desde la Concejalía de Fiestas hemos preparado 
una serie de actos que quiero que sean de entera 
satisfacción de todas y de todos, pues con este fin 

han sido programados. Nuestras fiestas han de ser el mejor 
escaparate de nuestro pueblo tanto para habitantes propios 
como para todas aquellas personas que nos visiten en estos 
memorables días.

En estas fiestas se une el fervor religioso a nuestra santa patro-
na, la Virgen del Rosario, con el gusto por el disfrute de actos 
de diversa índole preparados con gran cariño y dedicación 
durante un largo periodo de tiempo. Por todo ello, podemos 
presumir de un pueblo abierto, generoso, plural y trabajador 
que hace frente a las necesidades vitales día a día.

Quiero mandar un cariñoso saludo a cada persona que habita 
en Rojales así como a cualquier otra que quiera visitarnos. De 
manera especial mando un saludo a todas aquellas personas 
que han aportado su tiempo y trabajo de manera desintere-
sada para ayudar a que estas fiestas se desarrollen de la mejor 
manera posible.

Un especial saludo a la Hermandad y Mayordomía de la Virgen 
del Rosario cuyo trabajo ha sido fundamental para que estas 
fiestas sean recordadas por todos nosotros.

Reciban mis mejores deseos.

La Concejal de Fiestas
Charo López González
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A migos y feligreses todos de Rojales, un año más nos prepa-
ramos para celebrar las fiestas de nuestra Madre y Patrona 
la Virgen del Rosario. El Papa Francisco, en estos días, ha 

celebrado en Irlanda la Jornada Mundial de la Familias. Nosotros bajo 
la protección de nuestra Madre la Virgen del Rosario, formamos esa 
gran familia de hijos, que tenemos a María del Rosario como Madre.

La familia es la base de la renovación o relajación de la sociedad. 
Ante tanto materialismo y pérdida de valores, es necesario una 
familia más humanizada; una familia acierta a los valores del pro-
greso y de la vida, como son: fraternidad, solidaridad, respeto a los 
demás, aceptación, reconciliación, perdón, servicio, generosidad, 
fidelidad, honradez.

La familia, en una sociedad cambiante como la nuestra, tiene un 
papel importante que realizar: Proporcionar a los hijos sentimientos 
de arraigo. Hoy nos sentimos desarraigados de todo: de la fe, de 
costumbres, moral, creencias, formas sociales, educación. Todo nos 
parece caduco. Proporcionar sentimientos de seguridad, de autoes-
tima. Proporcionar sentimientos de madurez personal, de fortaleza. 
Proporcionar, en el clima familiar, la posibilidad del diálogo.

Las muchas ocupaciones, el “stress” de la vida, no deben ser obstá-
culos a este elemento fundamental en la maduración de los hijos. La 
familia es una auténtica escuela de maduración y el auténtico hogar.

Haremos bien en considerar la familia de Nazaret, como modelo 
de nuestras familias, que se enfrentaban a todas las dificultades del 
día a día. La vida de María, como la nuestra, fue verdaderamente 
humana, y envuelta en toda clase de dificultades. Pero María, con 
su ejemplo, nos mostró cómo la fe en el Dios Vivo es más poderosa 
que la vida humana. Virgen María, Madre del Rosario, nosotros tus 
hijos te pedimos nos protejas cuando nuestras familias naufraguen 
en la desilusión, y desengaños por falta de amor y de unión. Te lo 
pido a tí, que eres Madre, en nombre de todos tus hijos de Rojales.

José Rives Mirete. Cura Párroco

F riends and parishioners of Rojales, once again we 
are ready to celebrate the festivities in honour of 
our Mother and patron saint the Virgen del Rosario. 

Some weeks ago, Pope Francis attended the World Meet-
ing of Families in Ireland. We are part of the big family 
of children who are under the protection of our Mother, 
María del Rosario.

Family is the base of the renewal or relaxation of society. In 
the meantime, we are experiencing too much materialism 
and a loss in values. It is essential to have a more humanised 
family. A family is correct when it promotes values of life 
and progress, such as: fraternity, solidarity, respect for oth-
ers, acceptance, reconciliation, forgiveness, service, gener-
osity, faithfulness, honesty…

Family, in our changing society, has an important role to play: 
to ensure that their children have a feeling of belonging. 
Nowadays, we feel rootless from everything: Faith, Customs, 
Moral, Beliefs, Social Conventions, Politeness. Everything 
seems to be old fashioned: confidence, self-esteem, person-
al maturity, foritude, dialogue in the family environment…

Being too busy, the stress of life, should not be a handicap to 
pass this essential element in the maturing process of chil-
dren. Family is the true school for maturing, the true home.

We should recall the family of Nazareth, facing all difficul-
ties day by day, as the role model of our families. Maria’s life, 
as our faith, was a true human, having all kinds of difficulties. 
But Maria showed us how the Faith in God is more power-
ful than human life. Virgin Mary, Mother of the Rosary, we, 
your children, ask you for protection when our families are 
collapsing in disappointment because of lack of love and 
unity. You are a mother, I pray to you in the name of your 
children of Rojales.

José Rives Mirete. Priest
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Con mucha ilusión, como siempre, desde esta Herman-
dad queremos contribuir a que las fiestas en honor a 
nuestra patrona sean celebradas por todos los Rojale-

ros y aquellos que nos visitan, con fe, alegría y paz.

Agradecemos la colaboración de todos vosotros y especial-
mente de los socios, sin cuyo apoyo no sería posible realizar 
los diferentes actos que cada año preparamos con tanto cari-
ño. Desde aquí os animamos a participar en todos ellos.

Nuestro único afán es preservar nuestras tradiciones y la fe que 
nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rosario, nos inspira des-
de lo más profundo de nuestros corazones. A ella le pedimos 
que nos proteja y nos guíe. 

FELICES FIESTAS. ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

A s is customary, and with a lot of enthusiasm, this 
Brotherhood wishes to always make its best contri-
bution to the festivities in honour of our Patron Saint, 

in order that all Rojaleros and visitors can celebrate them in 
faith, joy and peace.

Our gratitude to all the people who have collaborated, espe-
cially the support of our members, because without them it 
would not have been possible to organise the various events. 
We encourage you to participate in all of them.

Our only aim is to preserve our traditions and the faith that 
our Mother, the Holiest Virgen del Rosario will inspire us to the 
bottom of our hearts. We beg for her protection and guidance. 

HAPPY FIESTAS. ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
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domingo 16 de SePtiembre
9:00 h. SENDERO LOCAL HUERTA HISTÓRICA SL-CV 148 
de Rojales. Salida y llegada en el recinto ferial. Información 
e inscripciones en la oficina de información y turismo del 
Ayuntamiento de Rojales.

SÁbado 22 de SePtiembre 
20:00 h. En el Teatro Capitol, Festival de la Canción.

21:00 h. Bingo popular en el Paseo de la Iglesia, organiza-
do por la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del Rosa-
rio. Todo aquel que lo desee podrá cenar en la barra que la 
Hermandad pone a disposición de todo el público asistente. 
Y antes de finalizar degustaremos un estupendo choco-
late con 1 bollo, ofrecido por el Ayuntamiento de Rojales.

domingo 23 de SePtiembre
19:30 h. En el Teatro Capitol, Coral Allegro de la ONCE.

SÁbado 29 de SePtiembre 
17:00 h. XVI edición 10 Km. Y 5,8 Km. Atletismo Villa 
de Rojales, organizado por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Rojales. La salida será desde el Malecón 
del Soto. Horarios: niños 17:00 h. y adultos 19:00 h.

Programa 
de Fiestas 
Virgen del Rosario

PROGRAMACIÓN
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domingo 30 de SePtiembre
9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial San Pedro Apóstol de Rojales.

10:30 h. Santa Misa en la iglesia San 
José de Ciudad Quesada.

12:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial San Pedro Apóstol de Rojales.

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

19:00 h. Ofrenda de flores a Nues-
tra Patrona, la Santísima Virgen del 
Rosario. Salida desde el Centro de Sa-
lud, con la participación de Reinas, Au-

toridades 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 Cecilia. Al finalizar la misma 
se cantará el himno de la Virgen. 

luneS 1 de octubre 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Pa-
trona en la Plaza Ruperto Chapí, junto 
al Instituto. 

marteS 2 de octubre 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Pa-
trona en la calle Moreras.

miÉrcoleS 3 de octubre 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra Pa-
trona en la calle Daya Nueva.

JueVeS 4 de octubre 
12:00 h. Programa de Radio Onda 
Cero en la Plaza de Abastos.

20:00 h. Santa Misa. Se celebrará en la 
Iglesia San José de Ciudad Quesada.

VierneS 5 de octubre 
19:30 h. Misa en honor a Nuestra 
Patrona en el Malecón del Soto. Al fi-
nalizar, la coral Voces Amigas de Ro-
jales cantará una serenata a la Virgen 
en la Iglesia.

SÁbado 6 de octubre 
11:00 h. Torneo de Pilota Valenciana 
(Llargues) en la Calle Alberto González 
Vergel, junto al Teatro Capitol.

21:00 h. Desfile Multicolor. Pue-
de 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, F. 
Serrano, Puente Carlos III, San Antonio, 
Plaza de España, Rafael Araéz, Orihuela, 
Puente Reina Sofía y Malecón del Soto.

23:00 h. Verbena Popular con la ac-
tuación de la Orquesta Panther en el 
Malecón del Soto.
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domingo 7 de octubre 
“Festividad de la Virgen del Rosario”
Tradicional pasacalle realizado por la 
Dulzaina y el Tamboril acompañados por 
los Cabezudos.

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

9:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial 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.

11:00 h. En las Cuevas del Rodeo “En-
cuentro de Arte y Artesanía” con ta-
lleres y actuaciones.

12:00 h. Santa Misa en la iglesia Parro-
quial San Pedro Apóstol de Rojales.

19:00 h. Santa Misa en honor a la Vir-
gen del Rosario, cantada por la Coral Vo-
ces Amigas de Rojales y con la asistencia 
de Autoridades y Reinas.

20:00 h. Solemne procesión en honor 
a Nuestra Patrona la Virgen del Rosa-

rio. Nos acompañará en el recorrido la 
dulzaina y el tamboril y la Banda de Mú-
sica Santa Cecilia.

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

luneS 8 de octubre 
21:00 h. Cine en el Malecón del Soto, 
con la película “Tadeo Jones 2”. 

marteS 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 recogida de partici-
pantes de la carrera de cintas. (Todos los 
participantes saldrán desde la puerta 
del Ayuntamiento)

18:30 h. Carrera de cintas en el Male-
cón del Soto. Información e inscripcio-
nes en la oficina de Información y Turis-
mo del Ayuntamiento de Rojales.

miÉrcoleS 10 de octubre 
18:30 h. Encierro Infantil y para to-
dos los públicos, con inicio en el Ma-
lecón del Soto y transcurso por las calles 
de nuestro pueblo.

JueVeS 11 de octubre 
21:00 h. IV Festival “NOCHE DE ES-
TRELLAS ROJALES 2018” en el Ma-
lecón del Soto, disfrutaremos de las 
actuaciones de todo aquel que quiera 
participar. ¡Apúntate en la oficina de In-
formación y Turismo del Ayuntamien-
to! Tienes de tiempo hasta el día 17 de 
septiembre.

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

SÁbado 13 de octubre
20:30 h. En el Teatro Capitol, obra de 
teatro “75 Puñaladas”.

domingo 14 de octubre
10:00 h. Torneo de Ajedrez en la terraza 
del Centro Social, junto al Ayuntamiento.

SÁbado 20 y  
domingo 21 de octubre
Durante todo el día. En el Malecón del 
Soto, jornadas Segura Transparente.

SÁbado 27 de octubre
En el Teatro Capitol, musical de Peter 
Pan. 

domingo 28 de octubre
9:00 h. V Torneo de Golf Excmo. Ayun-
tamiento de Rojales en las instalacio-
nes del Campo de Golf La Marquesa.
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SundaY, 16th SePtember
At 9:00 a.m. Local Route SL-CV 148 “Huerta Histórica 
de Rojales”. Guided tour and walk starting and finishing at 
the weekly market grounds. Information and registration at 
the Information Office at Rojales Town Hall.

SaturdaY, 22nd SePtember
At 8 p.m. In the Capitol Theatre, Song Festival.

At 9:00 p.m. Bingo on the Church Square, organised by 
the Fiestas Committee. Everyone interested has the oppor-
tunity to enjoy dinner at the bar installed by the Brother-
hood Virgen del Rosario. Before the finish, Rojales Town 
Council will provide delicious hot chocolate with a bun to 
all those present.

SundaY, 23rd SePtember
At 7.30 p.m. In the Capitol Theatre, Allegro Choir ONCE.

SaturdaY, 29th SePtember
At 5:00 p.m. 16th 10 & 5.8 Km Race “Villa de Rojales” or-
ganised by the Sports Department of Rojales Town Council. 
Starting from the “Malecón del Soto”. Children at 5:00 p.m. 
and Adults at 7:00 p.m.

PROGRAMME

Virgen del Rosario

Programme 
of Festivities 
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SundaY, 30th SePtember
At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish 
Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.

At 10:30 a.m. Holy Mass in the Church 
“San José” of Ciudad Quesada.

At 12 noon. Holy Mass in the Parish 
Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.

At 1:00 p.m. Tribute to our senior 
citizens. Small gifts will be given to our 
“elders”. We will be accompanied on our 
tour by the music band “Santa Cecilia”.

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

mondaY, 1st october
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour 
of our Patron Saint in Plaza Ruperto 
Chapí, next to the High School.

tueSdaY, 2nd october
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in calle Moreras.

WedneSdaY, 3rd october
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in calle Daya Nueva.

tHurSdaY, 4th october
At 12 noon, at the Indoors Market, live 
broadcasting of ONDA CERO radio 
station.

At 8:00 p.m. Holy Mass in the Church 
“San José” of Ciudad Quesada.

FridaY, 5th october
At 7:30 p.m. Holy Mass in honour of 
our Patron Saint in the Malecón del So-
to. At the end of the Mass, in the Church, 
the choir “Voces amigas” of Rojales will 
sing a serenade in honour of the Virgin.

SaturdaY, 6th october
At 11:00 a.m. Valenecian Ball (Long) 
Tournament at calle Alberto González 
Vergel, next to the Capitol Theatre.

At 9:00 p.m. Fancy Dress Parade. Eve-
rybody is welcome to take part. Regis-
ter at the Information Office at Rojales 
Town Hall!
Departure from Rojales Health Cen-
tre. 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 11:00 p.m. Open Air Dance in the 
Malecón del Soto. Music by the “Or-
questa Panther” Band.

SundaY, 7th october
“Virgen del Rosario’s Day”
Giants and big heads parading round 
the streets all day. They will be accompa-
nied by the “dulzaina” and drum.

At 6:00 a.m. “Rosario de la Aurora” 
(reciting the rosary at sunrise), with 
the participation of “Los Auroros” from 
Formentera del Segura.

At 9:00 a.m. Holy Mass in the Parish 
Church “San Pedro Apóstol” of Rojales.

At 10:00 a.m. Music band “Santa Ce-
cilia” parading round the streets.

At 10.30 a.m. In the Malecón del Soto, 
games and bouncy castles for children.

At 11:00 a.m. In the Rodeo Caves, “Art 
and Craftwork Meeting” with work-
shops and performances.

At 12 noon. Holy Mass in the Parish 
Church “San Pedro Apóstol” of Rojales

At 7:00 p.m. Holy Mass in honour of 
the “Virgen del Rosario” sung by the 
choir “Voces Amigas” of Rojales, with 

PROGRAMME
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the attendance of Authorities and the 
Queens of Fiestas.

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

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

mondaY 8th october
At 9:00 p.m. Open Air Cinema at the 
Malecón del Soto with the movie “Tadeo 
Jones 2”.

tueSdaY, 9th october
“Valencian Community’s Day”
At 10:30 a.m. In the Malecón del 
Soto, games and bouncy castles for 
children.

At 6:15 p.m. Music band “La Lira” pa-
rading round the streets, collecting 
the contestants of the ribbon race. (All 
the participants will depart from the Ro-
jales Town Hall)

At 6:30 p.m. Ribbon Race in the Ma-
lecon del Soto. Information and registra-
tion at the Information Office at Rojales 
Town Hall.

WedneSdaY, 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.

tHurSdaY, 11th october
At 9:00 p.m. 4th Festival “Night of Stars 
Rojales 2018” in the Malecón del Soto. 
Everybody is welcome to participate. 
Register at the Information Office at Ro-
jales Town Hall! Deadline 17th September.

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

SaturdaY, 13th october
At 8:30 p.m. In the Capitol Theatre, the 
play “75 puñaladas”.

SundaY, 14th october
At 10:00 a.m. Chess tournament at 
the terrace of the Social Centre, next to 
Rojales Town Hall.

SaturdaY 20th  
& SundaY 21st october
All day long, in the Malecón del Soto 
“Segura Transparente” workshops.

SaturdaY, 27th october
At 8:30 p.m. In the Capitol Theatre, the 
musical “Peter Pan”.

SundaY, 28th october
At 9:00 a.m. 5th Golf Tournament Ro-
jales Town Council at the facilities of 
“La Marquesa” Golf Course.
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Y o un día rebuscando en el desván encontré un baúl 
viejo y abandonado forcé la cerradura del mismo 
y en el fondo, atadas con cintas de colores habían 

unas cartas del recuerdo. Todavía seguían perfumadas y en 
ellas permanecían esqueletos disecados de pétalos.

En las cartas entre otras cosas brotaba el amor de dos jóve-
nes enamorados, él partía a la guerra y ella quedaba sola 
y triste, sus cartas quedaron siempre olvidadas en un baúl 
que nunca se abriría, y nunca se abrió, esas cartas que un 
día fueron mandadas desde la lejanía.

Decían así: Amada mía me encuentro triste y solo, y en la 
distancia no hago más que pensar y escribir para ti, Teresa 
que gran recuerdo el de aquellos días de verano cuando 
nos bañábamos en la acequia y el ramaje del sauce, con el 
agua, nos aturdía, esa agua dulce y limpia que solo el perluz 
habitaba. Teresa cuan bello era entonces y que triste estoy 
ahora.

Teresa como es natural leía, y sus libros también aparecie-
ron en aquel baúl junto a las cartas y a un rosario que le 
regalo su novio de cuba. 

José Mora Gómez

las cartas 
del baúl

COLABORACIONES
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Junto al pozo jugábamos sin apurarnos, esperando el paso del 
día, esperando a que refrescara la tarde, rociando el suelo con 
agua del cubo, esperando que se acercara alguien a la verja.

Recibiendo el atardecer unos se sentaban en la pinada miran-
do el tiempo pasar, otros osaban cruzar la verja en bicicletas 
en búsqueda de nuevas aventuras - probablemente en direc-
ción a casa del Tío Gaspar…

Marieta González Merello

Luchy Merello, Amparo González Feliu, Agus González Merello  
y Marieta González Merello. 

el museo de la Huerta 
a través de los ojos de aquellos  
que un día lo habitaron

R ecordaba con nostalgia aquellos interminables y calu-
rosos días de verano en el campo de casa del abuelo. 
Días impregnados del olor a azahar de los naranjos y 

limoneros.

Cada mañana se abría camino pausadamente por la vereda su 
silueta escuálida que terminaba en una cara puntiaguda mar-
cada por pómulos pronunciados, anticipadores de  los  ojos 
hundidos de esa cara de piel curtida por las largas horas de sol. 

Pedaleadas largas y tempranas anunciaban la ruptura de nues-
tra ininterrumpida monotonía veraniega y el comienzo del 
que sería un nuevo día.

Pepe, ese hombre parco pero entrañable, había sido durante 
años el celador de Los Llanos y ya entonces formaría parte de 
nuestros primeros recuerdos de la niñez…

A veces me preguntaba qué tipo de vida habría llevado 
el hombre que avanzaba cabalgando bajo la nube de polvo 
que levantaba su desgastada bicicleta; el mismo hombre que 
amanecía cargando el pan con el cantar de los pavos reales y 
se recogía con el pudor del más fiel trabajador al rojo del atar-
decer. Probablemente la vida de un buen hombre de la Vega 
Baja del Segura - habría dicho el abuelo Florencio.

...
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Programa de Fiestas  
Virgen del Rosario

año 1918 

COLABORACIONES
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Coplas Rosario  
de la Aurora

año 1941 
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Fotos 
para el recuerdo
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José Manuel, Máximo 
Pérez, Mari Sary, Daniel 

Pérez y Joaquín Arce

Agramadores 
del Cañamo en 

Los Palacios

Catalina 
González Feliu

Encarnación Vidal, Vicente,  
hermanos de Encarnación

Familia de Don Florencio y  
Doña Catalina en la puerta de 
entrada al Museo de La Huerta

Trabajadoras de Copelche de Rojales,  
el día de la entrega de la cesta de navidad
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La familia Mora en Francia
Antonio Gambín, Pedro Ignacio,  

Daniel Pérez, Miguel Ángel

Don Florencio  
y su nieto

Concepción, 
José Manuel  
y Daniel Pérez

Maja de la Fiesta 
año 1920

Imagen de la Virgen del 
Rosario en el año 1920

Don Florencio 
González Aráez

José Sáez  
García

Pepe de los Cherros 
en la hacienda de 

Don Florencio

Antonio Linage 
Conde y Catalina 

González Feliu

Patio Interior de la 
Casa de Los Llanos, 
Museo de la Huerta
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Cogiendo Algodón en la huerta de Rojales

Carro de gramisas 
del Porro

Mercedes, Asunción, 
Candelaria, Maruja y 
la mujer del Tosino

Majas de las Fiestas 
del año 1920

José Mora haciendo 
el servicio militar

Rosario Mora, 
José García y 

Asunción Gracía

Cabañas y 
veraneantes 
en la playa

Rosario Gómez,  
Antonio Gómez y esposa

Un grupo de amigos de 
Rojales en la Bernada
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Paco el Viejo  
y un amigo

Antonio López, Antonio 
Martínez y Filomeno Martínez

Colmenas de abejas 
del tío Meno

Las hijas de  
la ampedibles

Antonio El Rulo regando 
un día de tanda

Antonio El Rulo en la 
huerta labrando en 1976

Antonio 
Gómez

El tio Antonio el ciego 
con sus nietas

Familia del tio Antonio  
el ciego en Plaza de la Iglesia

Familia de  
Don Florencio 25
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