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Comienzan en Rafal las Fiestas Patronales, y con ellas 
unas  jornadas de intensa convivencia que  los vecinos 
esperan con ilusión. 

A lo largo de estos días costumbres y tradiciones 
muy arraigadas en nuestra Comunidad Valenciana se 
alternarán con un buen número de propuestas populares 
que ofrecerán a muchas personas la oportunidad 
de compartir  momentos felices en un ambiente de 
hermandad.

La alegría de los más jóvenes se multiplicará en estos días 
en los que será patente la emoción de la gente de Rafal y 

de los visitantes que acudan para unirse a ellos en estas 
fiestas. 

El espíritu  hospitalario y la voluntad de compartir 
animarán a todos a tomar parte activa en unas 
celebraciones participativas que sin duda recordaréis por 
mucho tiempo.

Desde aquí quiero hacer llegar a todas las amigas y los 
amigos de  Rafal mi saludo más afectuoso junto con 
un fuerte abrazo y mis mejores deseos para las Fiestas 
Patronales de 2018.

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

El patrimonio artístico y cultural que atesora la provincia 
de Alicante nos convierte en un destino único a todos 
los niveles, y cada uno de los municipios de nuestro 
territorio contribuye a enriquecer ese rico legado. En 
pleno corazón de la Vega Baja, Rafal se prepara para sus 
días grandes y, desde las páginas de este llibret, es para 
mí un orgullo poder compartir con sus vecinos y vecinas 
las fiestas en honor a la Virgen del Rosario.

Os preparáis para celebrar estas jornadas con la 
generosidad que os caracteriza. Un municipio abierto 
donde curiosos y turistas disfrutarán junto a vosotros 
de estos días llenos de color y armonía repletos de 
verbenas, pasacalles, desfiles de Moros y Cristianos, 
juegos y actividades para todas las edades. Un ambiente 
bullicioso que se tornará solemne para dar paso a los 
actos religiosos que girarán en torno a la patrona, 

ofrenda, procesiones o la Despierta

Una vez más quiero hacer llegar desde estas líneas 
mi agradecimiento, enhorabuena y admiración al 
Ayuntamiento y al colectivo festero por la entrega, 
compromiso y cariño con el que año tras año trabajáis 
para preparar estas celebraciones. 

La Diputación de Alicante siempre estará a vuestro 
lado, apoyándoos y aunando esfuerzos por difundir y 
potenciar nuestro acervo popular. Un legado que nos 
sitúa privilegiadamente en el mapa como una de las 
provincias más visitadas, con una rica y variada oferta 
turística y cultural. 

¡Felices fiestas!
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Rafaleñas y Rafaleños:
Entre la tarea del día a día, hemos de buscar ese hueco 
necesario para dedicárselo a nuestro entorno más cercano 
como es nuestra familia y también nuestro pueblo.
¡Octubre! resuena como un tañido de campana en el corazón 
de Rafal. No hay persona, hombre o mujer vinculado a  nuestro 
pueblo que no repare en su esencia. 
La vida política vive un momento convulso a nivel nacional y 
Rafal no es ajeno a ello, pero ¡Octubre! tiene poder, más de lo 
que imaginamos, reúne en torno a los valores colectivos que 
sostiene el orgullo de un pueblo; aquello que nos diferencia de 
otras localidades cercanas y más alejadas.
¡Las fiestas de Rafal! es la mayor expresión de la creatividad de 
nuestra gente, de la armonía de un pueblo, de la solidaridad 
para con los más necesitados y cómo no, de la hospitalidad con 
la gente que viene a visitarnos. 
Las fiestas muestran nuestra franqueza, nos revelan tal y como 
somos, fortaleciendo al pueblo en el que nacimos o decidimos 
vivir y del que todos estamos enamorados. 
Con las fiestas manifestamos lo que fueron capaces los 
antepasados de transmitirnos. Su legado, es nuestra tarjeta de 
presentación. 
La música es un claro ejemplo: “Rafal es un pueblo de músicos”, 
“Rafal es una nota en el pentagrama” decía el desaparecido 
Martín Torres o recientemente: “Rafal se escribe con notas 
musicales”, como dice María José Salazar. ¡Por algo será! estos 
son lemas que nos hacen grandes en nuestros alrededores y 
en la Comunidad Valenciana, en España y actualmente, a nivel 
internacional con Pepe García, el hijo del “Maestro”. 

El fervor a la patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario, 
protagoniza gran parte de los actos de la Fiesta, es otro 
gran ejemplo de legado de nuestros antecesores, y que la 
Cofradía cuida con mimo cada detalle, para lograr que sea 
un sentimiento de todos y lo consigue. Quiero agradecer su 
extraordinario trabajo y poner el foco en ellos y aplaudirles, 
siempre lo tienen todo apunto, ¡Gracias!
Los Moros y Cristianos, son jóvenes ¡si!, pero la creatividad 
de este colectivo es capaz de hacer brillar “la Fiesta” cada año 
con más esplendor. Casi sin notarse, cada 365 días dan un paso 
más hacia la excelencia, que estoy seguro que será, en Rafal no 
sabemos hacer las cosas de otra manera.
Un recuerdo para los que no están por motivos laborales y 
desde la lejanía no pueden contener sus lágrimas en estos 
días, ellos y ellas también nos hacen grandes.
Mando un abrazo a las familias que cuentan con un miembro 
menos este año, y les animo a que recuerden los momentos de 
su compañía en la Fiesta y rían con él o con ella en su recuerdo.
Agradezco a la concejalía y a la comisión de fiestas todo su 
trabajo y dedicación. Han preparado un extenso y variado 
programa de actos para participar y disfrutar hasta la 
extenuación.
¡Disfrutad estos días!. ¡Sed generosos! La generosidad hace 
feliz a quien la practica ¡Sed felices!.
Gracias a todos y a todas sin vuestra ayuda esto no es posible. 
¡Haz grande la fiesta de Rafal!.
¡Viva Rafal!
¡Viva la Virgen del Rosario!

Manuel Pineda Cuenca
Alcalde de Rafal
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Queridos vecinos y vecinas de Rafal

Al llegar estas fechas tan importantes como son las 
fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario. 
Supone para mí un gran honor poder dirigirme a 
vosotros desde estas páginas.

 Que sepáis que los verdaderos protagonistas durante 
estos  días sois vosotros, ya que sin vuestra presencia 
sería imposible poder llenar las calles de alegría, ilusión 
y devoción.

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento en 
primer lugar a la Comisión de Fiestas, gente entregada, 
que con su extraordinario esfuerzo y dedicación realizan  
todos y cada uno de los actos, con la única finalidad de 
que llegadas estas fechas, todo este preparado y así 
poder olvidar por unos días los quehaceres y disfrutar 
de las Fiestas.

Agradecer también a las asociaciones, peñas, empresas 
y voluntarios que colaboran y participan para que todos, 
tanto los rafaleños como los que nos visitan durante 
estos días, podamos tener un grato recuerdo de cada 
uno de los momentos que disfrutemos en estos días.

No quiero olvidarme de todos los ausentes, que por 
unas circunstancias u otras, no están presentes en estas 
fechas tan entrañables. Mi recuerdo y cariño para todos 
ellos.

Por último pediros comprensión por las molestias y 
errores que podamos cometer.

No me queda más que daros las gracias y desearos unas 
Felices Fiestas.

Yolanda
Concejal de Fiestas
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Queridos feligreses del pueblo de Rafal:

Un año más nuestro pueblo se dispone a celebrar las 
fiestas de Su Patrona, la Virgen del Rosario, una fiesta 
que está íntimamente ligada a Santo Domingo de 
Guzmán, que aprendió de la misma Madre de Dios 
a rezar el Santo Rosario en el año 1208, y le dijo que 
propagara esta devoción y la utilizara como arma 
poderosa en contra de los enemigos de la Fe.

Santo Domingo de Guzmán fue un santo sacerdote 
español que viajó al sur de Francia para convertir a 
los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía 
albigense. Predicó durante muchos años y, por medio 
de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró 
convertir a unos pocos. Dio inicio a una orden religiosa 
para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se 
encontraba en Prouille, junto a una capilla dedicada a 
la Santísima Virgen. Fue en esta capilla donde le suplicó 
a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no 
estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en 
la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó 
a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo 
el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se 
convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo 

salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. 
Efectivamente, lo predicó con gran éxito, porque 
muchos albigenses volvieron a la fe católica.

Un creciente número de hombres se unió a la obra 
apostólica de Santo Domingo y, con la aprobación del 
Santo Padre, formó la Orden de Predicadores (más 
conocidos como Dominicos). Con gran celo predicaban, 
enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida 
que la orden crecía, se extendieron a diferentes países 
como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen.

Querido rafaleño, ahora ya sabes por qué en nuestra 
parroquia se reza cada día el Santo Rosario y, cuando lo 
reces, lo podrás hacer con más profundidad, sabiendo los 
innumerables milagros que la Virgen realiza a través de 
esta oración. Y cuando entres en la Iglesia, encontrarás 
en el retablo de nuestra parroquia, la imagen de Santo 
Domingo recibiendo el Rosario de manos de La Virgen. 
Rézalo mirando a la Virgen, mirando a Santo Domingo, 
abandonándote en las Manos de María para que sea 
Ella la que te conceda aquello que necesitas.

¡Felices fiestas a todos!

Rvdo. D. 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 30 Septiembre 

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.

 

SÁBADO 6 Octubre 

8:00h. Rezo del Santo Rosario. 

18:30h. Rezo de Vísperas. 

19:00h. Celebración Santa Misa. 

DOMINGO 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  14, 21 Y 28 DE OCTUBRE

8:30h. Rosario de la Aurora. 

9:00h. Celebración Santa Misa. 

12:00h. Celebración Santa Misa.

 LUNES 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.

 

MARTES 9 de Octubre

9:00 h. Celebración de la Santa Misa.

VIERNES 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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Otro año más han llegado las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen del Rosario, desde la Comisión de 
Fiestas esperamos que disfrutéis de todos los actos. 

Hemos intentado, con nuestras mejores intenciones, 
incluir en el programa actos para todas las edades desde 
los más pequeños hasta los mayores de nuestro pueblo.  

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que 
de un modo u otro, y en mayor o menor medida, han 

colaborado en la elaboración de las Fiestas.  

Recordamos a los que ya no están por diferentes causas 
de la vida, y damos la bienvenida a todos los que visiten 
nuestro pueblo en Fiestas. Por otro lado, agradecer al 
ayuntamiento el apoyo y la confianza que deposita en 
todos nosotros.    

¡Que nadie se quede en casa y a divertirse!  

¡Viva la Virgen del Rosario!  ¡Viva Rafal!

Comisión de Fiestas
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Querido pueblo de Rafal:

Me honra el nombramiento de pregonero de las Fiestas Patronales del año en curso pues, como rafaleño de corazón 
y de razón, siempre he sido feliz colaborando en esos momentos de alegría y convivencia que son las fiestas locales.

A través de las palabras, relacionadas con mis más profundas vivencias en nuestro Rafal, espero  traer al recuerdo 
momentos entrañables de su historia, del bagaje memorativo de un pueblo de la Vega Baja del Segura que comenzó 
siendo pequeño en su geografía y fue creciendo, enormemente, en su espíritu.

 

¡Felices Fiestas del Rosario!

Gabriel García Martínez

D. Gabriel García Martínez 
Pregonero 2018
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     PREGÓN  FIESTAS RAFAL EN HONOR A 
LA VIRGEN DEL ROSARIO Y DE MOROS Y 
CRISTIANOS 2017
La fiesta del pueblo, de mi pueblo, es una bella 
y apasionante experiencia; reaviva nuestros 
sentimientos y valores y nos acerca a la 
tradición y al pasado. 
Las fiestas de Rafal rompen la monotonía, 
suspenden el ritmo de la vida cotidiana, son 
esperadas  y ansiadas por todos, muestra lo 
mejor de sí a sus visitantes y convoca a sus hijos 
ausentes  al retorno y al encuentro familiar. 
Sr. Alcalde y Diputado autonómico, Sr. 
Diputado Provincial, Corporación Municipal, 
Señores Alcaldes y Concejales de pueblos 
vecinos, Sr. Cura Párroco, Reinas y Damas de 
Honor, Sr. Cronista oficial de Rafal, sultanes, 
abanderados y festeros de las distintas 
Comparsas de Moros y Cristianos, Comisión 
de Fiestas, rafaleños y rafaleñas, amigos y 
asistentes a este acto que da el  Pistoletazo 
de salida a las Fiestas 2017 en honor a nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario. Buenas noches y 
bienvenidos todos.
Antes de nada, me vais a permitir hacer una 
mención a un gran amigo que ya no está entre 
nosotros y que dedicó muchos años de su vida 
a la fiesta, tanto en la organización, siendo 
concejal de fiestas, como en la participación en 
distintos actos. Me estoy refiriendo a Antonio 
García Albero, “El Cristo”.
En primer lugar agradezco al equipo de gobierno 
la deferencia que han tenido nombrándome 
pregonero de las fiestas  de mi querido Rafal. 
Confieso que a pesar de los nervios que pasé 
los primeros días de la proclamación, me hizo 
mucha ilusión pensar que estas fiestas las 
viviría de una forma distinta. 
Distinta porque hace ya más de 40 años que 
vivo intensamente las fiestas pero desde el 
plano profesional de la fotografía; no me he 
perdido acto con mi cámara, plasmando en ella 
el colorido de la fiesta, las reinas y damas en 
sus carrozas, los desfiles, la procesión y cuantos 
eventos  sucediesen. 
Dispongo de un archivo muy extenso, archivo 
que me comprometo a donar al Excmo. 
Ayuntamiento de Rafal cuando me jubile para 
que las generaciones futuras conozcan  a través 

de las imágenes cómo era Rafal y sus gentes.
Quiero dedicar este  pregón a todos y cada 
uno de los vecinos de este pueblo y cómo no, 
también a los del Mudamiento porque, al fin y 
al cabo, también los  consideramos rafaleños, 
por la intensa relación que mantenemos con 
sus gentes.
He sido muy afortunado naciendo en esta tierra, 
en mi  Rafal, en mi Calvario y, más afortunado 
aún, pudiendo vivir y trabajar en ella. Soy 
de una generación de la que algunos, con el 
sacrificio de nuestros padres, pudimos acceder 
a estudios  superiores y una vez titulados, había 
que buscarse la vida; yo me la pude buscar aquí, 
en mi pueblo, con mi familia, con mi gente. 
Nací en el seno de una familia humilde; mi 
padre, como muchos de esa época trabajaba 
en la tierra y en el cáñamo  pero instaló en el 
pueblo el primer quiosco de prensa; después, 
las Apuestas del Estado; el quiosco era pequeño 
pero con tanta variedad como  el “Corte Inglés” 
pues se vendía de todo. 
Mi padre  compaginaba estas labores con la 
música,  formó varias orquestinas con las que 
actuaba por toda la zona. Se fabricó su propia 
batería, la tenía  instalada en casa y yo fui 
aprendiendo de él todos los ritmos y canciones 
de la época. Recuerdo que mi debut como 
baterista fue en San Bartolomé, en el bar Salas, 
que todavía existe;  me dejó tocar con ellos dos 
o tres canciones; era tan pequeño que mi pie 
no llegaba al pedal del bombo. 
Eran los difíciles años 60, la España en “Blanco 
y Negro”. No había piscinas en nuestro pueblo, 
las más cercanas estaban en Callosa o Albatera 
pero teníamos la “Acequia Grande”  como 
la llamábamos, el hoyo de la Capitana y la 
balsa de “los Gasparos”, con el agua verde 
y las ranas como compañeras de baño. En 
la “Acequia Grande”, cuando venía la tanda,  
los más atrevidos accedíamos a ella por el 
camino de San Bartolomé, justo detrás de la ya 
desaparecida tienda de comestibles de Quino 
“El Leal” y salíamos por la casa del “Panes”, 
atravesando el pueblo, agua al cuello, con el 
peligro que conllevaba.  
Eran los años  del comienzo de la TV en blanco 
y negro, de los dos rombos que, cuando 
aparecían en la pantalla nos mandaban a la 
cama, la serie Bonanza, que todos los domingos 

íbamos a ver al bar de Juan o al desaparecido 
bar del Sindicato porque las televisiones no 
abundaban. Mi abuela “La Majaera” veía 
hasta la Carta de Ajuste  y los domingos por 
la tarde no se perdía “Reina por un Día”  que 
presentaban Mario Cabré y José Luis Barcelona. 
Las películas de Tarzán las repetían domingo sí 
y domingo también en el cine “Arte Musical” 
conocido popularmente como cine de “La Pía” 
y más tarde en los del “Chirulí”.
Y hablando del pasado, el primer recuerdo que 
tengo de las fiestas en honor a la Virgen del 
Rosario está relacionado con “El Zapatero”  o 
Cantos del Rosario de la Aurora. Tendría unos 
tres años cuando lo descubrí; sonaba en la 
puerta de mi vecina Encarna “la Petrola”  y, os 
puedo asegurar que sentía miedo al escuchar 
los cantos en el silencio de la noche y, ese 
sonido tan grave de bombo, con parches de 
piel escarchado por la humedad de la mañana, 
que me ponía los pelos de punta. Más tarde fui 
yo el que llegué a tocar ese bombo que tanto 
me aterraba, junto con José “El Emilio”, hijo,  y 
Paco“El Petrolo”.
Mi primer grupo musical estaba formado por 
Paco el Sito, Joaquinito, sobrino del señor 
Clemente, mi gran amigo Quinto, hijo de 
Rosarico “La Nelas” y Antonio “El Engracio”, 
nuestro cantante. Decidimos ahorrar entre 
todos 5 duros a la semana para la compra de 
instrumentos, y Antonio comentaba; si tengo 
que poner un duro de la paga que me dan, 
me dedicaré a mirar escaparates todo el fin de 
semana.  
La batería estaba hecha de tambores de jabón 
“Colón” y latas de pimentón “La Carriola”. 
Actuábamos en el  salón de actos del convento, 
actual Colegio La Purísima, de Callosa y en los 
salones de la OJE, también de Callosa. 
Por esas fechas el maestro Gabriel García se 
hizo cargo de la banda “Arte Musical” y fruto 
de su trabajo surgió una importante generación 
de músicos. De ahí nació el grupo musical 
“Amanecer Junior” que hizo su presentación 
en “La Parrala”, precisamente en unas fiestas 
del Rosario. Nuestros padres hacían de  
representantes, de taxistas; recuerdo a mi 
padre con la batería cargada arriba de la baca 
del 600. Llegamos a actuar en muchos pueblos 
de las provincias de Alicante y Murcia, siendo 

Pregón 2017

Pedro Maciá Castillo
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finalistas del programa de radio “Cantera de 
Artistas”, de La Voz de Alicante  y, también 
grabamos para Radio Nacional de España una 
maqueta con melodías musicales de la época, 
entre ellas “Mamy Blue” y “Soul Finger”. 
Las fiestas patronales se vivían intensamente, 
sólo duraban 3 ó 4 días pero muy bien 
aprovechados. 
Qué cantidad de recuerdos: El festival de la 
canción que organizaba Pepe Mira Galiana, de la 
emisora de radio “La voz de Alicante”, en el que 
por primera vez apareció en Rafal un conjunto 
musical compuesto por cinco músicos, “Los 
Diablos Rojos”, de Alicante; el escándalo que 
se formó fue mayúsculo pues todos llevaban el 
pelo muy largo y nuestros mayores no estaban 
acostumbrados a ver “chicos yeyés” como 
decían; también comentaban -Recojones, eso 
“paesen”, diablos.
 Mencionar las multitudinarias  verbenas que 
se organizaban con motivo de las fiestas y los 
conjuntos y orquestas que nos visitaban: Los 
Bantúes, Los Kinder’s,  Los Rayos, Los Ford 
Kafres, Los Aries, Orquesta Umal  y, como no, 
Técnica 2000 entre otros,  teniendo como 
escenario el cine de verano, el patio del colegio, 
el polideportivo -que por la distancia que lo 
separaba del pueblo se decía que se habían 
llevado las fiestas a Benejúzar-  y últimamente 
en la plaza de España, donde nos encontramos.
Como miembro de Técnica 2000 he vivido 
intensamente las verbenas de las fiestas y hasta 
sufrí un accidente, diríamos laboral, en una 
de ellas; fue en el antiguo colegio “Trinitario 
Seva”, donde se ubica actualmente nuestro 
Ayuntamiento. El escenario estaba formado 
por tableros y caballetes muy deteriorados, 
tanto es así, que en una de las actuaciones 
cedió un tablero y caí al fondo con batería 
incluida ¡qué susto, casi me mato! Menos mal 
que se encontraban en la verbena los operarios 
que lo habían montado, “El Papa” y “El Tari” 
y lo  reconstruimos en pocos minutos.  Los 
compañeros del conjunto me dedicaron una 
canción de cachondeo,  titulada “Cuéntame 
qué te pasó”. 
Aunque la música de fiestas haya sufrido 
cambios, no sé si para bien o para mal, lo cierto 
es que las verbenas  han ido desapareciendo, 
la música “en lata” ha ido desbancando a la 
música en directo, debido a que es más cómoda 
y más económica. 
Recuerdo las verbenas previas a las fiestas, que 
comenzaban en septiembre y se prolongaban 
hasta el “Día de la Morera”. Actualmente el 
público está más repartido, unos están en 
las comparsas, otros en los chiringuitos y 
ha desaparecido el concepto de punto de 
encuentro para los más jóvenes. 
Pero las fiestas no pueden concebirse sin 
música, ya sea de banda, de grupos musicales, 
de música coral  para la misa de la Patrona, 
interpretada por nuestro Coro Parroquial, 
de charangas para acompañar a las distintas 
comparsas... Se hace imprescindible, sobre 
todo, porque Rafal es una potencia de músicos, 

ya lo dice su lema: “Rafal, una nota en el 
pentagrama” y, porque la música es alegría, es 
sentimiento, es pasión, es ilusión y diversión.
Muchas han sido las satisfacciones que me ha 
dado la música, la mejor, pertenecer a la banda 
de Rafal. Sus conciertos, su participación en  
festivales con otras bandas y sobre todo  los 
certámenes, donde “La Barriora” arrasaba, 
todo ello es lo que más  me llena  de orgullo. 
Los que no habéis pertenecido a la banda 
no sabéis a qué me refiero con “La Barriora”, 
es el cuarto tiempo de la 4ª sinfonía de 
Tchaikovski que triunfaba, “barría”, allá donde 
la interpretábamos, por la gran dificultad que 
tenía de ejecución. 
Sobre esta obra tengo una anécdota que 
todavía me recuerdan los músicos más 
veteranos. La banda participó en el Certamen 
del Sureste de España celebrado en Cartagena 
y poco antes de comenzar la actuación me doy 
cuenta que la carpeta con mis partituras no 
estaba -¿recuerdas Redondo?- pero, Gabriel y 
yo estábamos tranquilos pues, de tanto ensayo, 
la sabía de memoria.  Nos alzamos con el 
primer premio. 
Y llegaba el día más esperado, el 7 de octubre, 
el día de la Virgen del Rosario, el día grande de 
Rafal, en el que todo el pueblo se vestía de gala 
para recibir a los familiares y amigos que venían 
de otros lugares para acompañarnos.
Por la mañana temprano el pasacalles de la 
banda “Arte Musical” comenzando en la punta 
del Calvario y con parada obligatoria en la 
puerta de la tía María “La Pita”  y el Tío Blas “El 
Cuco”; tradición que todavía conserva la familia 
agasajando a los músicos con dulces, refrescos 
y licores. 
A las 11:30, el pasacalles, desde el viejo 
Ayuntamiento a la Iglesia Parroquial, con 
todas las autoridades locales, para asistir a la 
Misa en honor a la Patrona que oficiaba algún 
sacerdote, hijo de Rafal; a la salida, nuevamente 
formaba la banda para devolver las autoridades 
al Ayuntamiento con el regalo de un puro 
“Farias”  a los músicos, que  repartía Fidel, el 
Alguacil, de parte del Sr. Alcalde y, que José “El 
Emilio” se encargaba de recoger porque casi 
nadie fumaba puros y así  tenía él para fumar 
durante un año. 
Después de la misa tocaba aperitivo  en los bares 
de Juan, Juan Manuel o   de Hermenegildo para, 
posteriormente degustar el cocido con pelotas 
o el arroz con costra que desde bien temprano 
habían comenzado a elaborar las mujeres antes 
de ir a la misa.
A finales de los años 70, los actos de las fiestas 
fueron cambiando, haciéndose eco de la 
transición política de nuestro país. Comienza 
otro periodo en la historia de las fiestas de 
Rafal, dando paso a diferentes acontecimientos, 
variados y de gran participación, como 
la Semana Cultural con representaciones 
teatrales, conciertos y concursos, con el famoso 
”Un, dos, tres, responda otra vez”, réplica del 
original de Chicho Ibáñez Serrador, que se 
ponía en escena en el ya desaparecido teatro 

de “La Pía”, donde  los jóvenes de nuestro 
pueblo sacaban su vena artística: Martín Torres 
era nuestro presentador de moda, Adaucto, 
José Antonio Ramos y José Manuel, hijo de “El 
Panes”, los tacañones y/ la jovencísima Yolanda 
Leal, nuestra concejala, interpretando el papel 
de una guapa azafata. 
En esa época aparecen las primeras comparsas 
de Moros y Cristianos en los pueblos de nuestra 
comarca y Rafal se sumó a este acontecimiento, 
siendo los hermanos Salinas quienes formaron 
la primera Comparsa  de Moros en Rafal, 
los “Salicareros”; posteriormente aparece la 
Comparsa Cristiana  “Piratas Delfines”. 
Actualmente y fruto de aquella iniciativa, son 
seis las comparsas que desfilan en nuestras 
fiestas. Mi felicitación personal a los cargos 
festeros y comparsistas que hacen grande la 
fiesta: ¡Arriba la fiesta!
También destacaban en aquellos años las 
distintas Peñas que, engalanando calles y 
confeccionando su propio vestuario, ponían 
en escena grandes coreografías para  el 
desfile Multicolor, a veces reivindicativo o 
simplemente peculiar, con la finalidad de hacer 
reír al público. Por citar alguno y sin lugar a 
dudas, uno de los mejores fue la banda de 
Majorettes  que organizaron “Los Engracios” y 
en el que uno de los participantes dio el golpe 
con sus peludas piernas  -me estoy refiriendo 
al Espadas, el fontanero, que ha cambiado 
su varita de majorette por los palillos de un  
tambor.
Al final del desfile Multicolor, nuestras Reinas 
y Damas en majestuosas carrozas y cerrando 
el desfile, nuestra banda  y  así desde 1968 
cuando  se proclamó la primera Reina de 
Fiestas, Rosarito Salinas, que junto a su Corte 
de Honor  formada por nueve guapas señoritas 
de Rafal y El Mudamiento, se amplió el sentido 
de la fiesta. 
La ilusión de todos los niños eran los esperados 
puestos de feria que llenaban la calle Mayor 
de dulces, como los puros que hacían 
artesanalmente y para la ocasión, en casa,  mis 
vecinos Antonio, Isabel y  Cosme, su hermano, 
que duraban una eternidad en la boca, o 
de garbanzos “torraos”, que te rompían los 
dientes de leche de lo duros que estaban, o de 
juguetes; una vez instalados, nuestros ojos se 
fijaban siempre en alguno en especial e íbamos 
corriendo a decírselo a nuestros padres para 
que fueran a comprarlo. En mi caso concreto 
era un caballo de cartón que por más que lo 
pedía año tras año, nunca me lo compraban; 
hasta que un año fue mi madre y lo encargó, 
seguramente por la tabarra que le daba. Fueron 
mis mejores fiestas.
Este recuerdo de mi niñez, me trae a la memoria 
las carreras de caballos celebradas en la Torreta 
o en la Concepción y en las que participaba 
el caballo del “Petrolo” con su gran jinete “El 
Periche” que casi siempre se llevaba la pava; 
era el premio por participar, de ahí el popular 
dicho rafaleño “A correr “pa” la pava”.
Y de caballos a la Ginkana de coches, en la que 
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participaban bellas señoritas de copilotos, y de 
la Ginkana a la cucaña, a las 12 del medio día 
para los pequeños y a las 6 de la tarde para los 
mayores y de la cucaña a la vaca en el barrio, en 
la que cortaban las calles con carros y gruesos 
maderos y por supuesto,  la charamita de Paco  
“El Petrolo” con los Gigantes y Cabezudos 
recorriendo el pueblo en pasacalles, las 
carrozas  hechas a mano por las distintas peñas 
del pueblo, papel a papel durante casi todo un 
año y a la una de la madrugada la cuerda, con 
la tirada de carretillas y melones pirotécnicos. 
Haciendo este recordatorio de las fiestas, no 
puedo dejar de mencionar la gran rivalidad sana 
que existía entre San Bartolomé y Rafal, sobre 
todo  en la contratación de artistas famosos 
de la época: Rocío Durcal, Raphael, Fórmula V, 
Lola Flores y El Pescailla, Machín, Salomé, Juan 
Pardo… o los púgiles internacionales  Urtain 
y Pedro Carrasco aunque Rafal por esos años 
también contratara cantantes y humoristas 
como Luis Aguilé, Los Tres Sudamericanos, Los 
Hermanos Calatrava …
San Bartolomé celebra sus fiestas en agosto, 
gozando de buen tiempo pero las de Rafal eran 
pasadas por agua la mayoría de las veces; eso 
sí, jamás nos ganaron en la alborada, el trueno 
final  se hacía más de rogar en Rafal. 
Y siguiendo con el día grande, ya por la tarde 
la procesión, acompañando a la Virgen del 
Rosario y en la que participaba y participa todo 
Rafal, todo el Badén, todo el Mudamiento y 
medio San Bartolomé. 
La devoción a la Virgen del Rosario viene 
de siglos atrás. El “zapatero”, la ofrenda de 
flores, La procesión,…son actos religiosos que 
han pasado a ser parte de nuestra tradición 
y que debemos conservar. Ella ha sido y es 
protectora de nuestro pueblo y los rafaleños y 
rafaleñas nos sentimos orgullosos de venerar 
a la Patrona.
Desde hace 25 años tengo el honor de 
acompañar a la Virgen cerrando la procesión, 
con la Corporación Municipal.
25 años como Juez de Paz de Rafal, con dos 
despachos, uno en el Ayuntamiento y otro en 
mi casa, este último abierto 24 horas.
Años al servicio de la gente de mi pueblo, 
intentando conciliar a los vecinos que han 
tenido alguna discrepancia, solucionando 
problemas familiares, bodas civiles, que 
año tras año se han ido incrementando –
en detrimento de las que oficia el señor 
cura- asesorar a cualquier ciudadano que ha 
necesitado consejo  y como no, las firmas de 
“Fe de vida” a las personas que tuvieron que 
emigrar a otros países europeos. 
Desde aquí y en estos momentos, mi recuerdo 
a todos esos jóvenes que han tenido que 
marcharse de nuestro pueblo a buscar otros 
horizontes para su vida. 
También se celebran juicios de Faltas Menores 
y ejecuciones de embargos que nos llegan 
de los Juzgados de Primera Instancia.  Como 
hecho curioso, un embargo especial: le 
preguntamos a la persona en cuestión que nos 

diera la relación de bienes y su respuesta fue: 
-No tengo “na” a mi nombre
  -¿estás seguro? le dije
 me contesta en plan irónico: -bueno, tengo un  
nicho en el Cementerio 
la secretaria del juzgado, Inmaculada Salazar 
y yo nos quedamos a cuadros, pero le dije, 
-apunta, se lo embargamos. 
Y así sucedió, quedó embargado. La justicia es 
ciega e imparcial.
Al término de la procesión, la alborada y como 
colofón final el concierto de la banda “Arte 
Musical” en la Parrala, deleitándonos con 
su mejor repertorio; concierto que hemos 
perdido en los últimos años y que se podría 
volver a retomar.
¡Cuántas imágenes captadas con mi cámara 
fotográfica y de vídeo, de la alborada y de las 
fiestas! Las he plasmado en papel fotográfico 
en mi cuarto oscuro, en discos duros, en 
tarjetas y también los vídeos en diferentes 
formatos  y últimamente en formato digital. 
Muchas son las anécdotas vividas, los que me 
conocéis, sabéis lo espontáneo que soy. 
Os voy a relatar brevemente algunos 
momentos de esta etapa profesional aunque 
parezcan esperpénticos: Se persona en mi 
tienda una mujer vestida de negro y con los 
ojos llorosos; me comenta si podría ir a San 
Bartolomé, ya que su padre había fallecido y 
no tenía ninguna foto para poner en la lápida. 
Ante mi asombro, le digo que sí y, me desplazo 
al domicilio del difunto. Nada más entrar en 
la casa, su viuda me comenta -“Sáquelo usted 
propio”; le hago 4 ó 5 disparos y les comento 
que ya estaban las fotos. La viuda, sin parar de 
llorar, vuelve a insistir  -Usted cree que habrá 
“salío” bien. Mi reacción –Si no se ha movido, 
sí.
Algo  parecido me ocurrió con D. Antonio 
Mazón, nuestro querido médico de toda la 
vida; falleció y me llama su mujer, Doña Pepita; 
me comenta que quería tener un recuerdo de 
su marido muerto y también hacer algunas 
copias para enviar a sus familiares de Euskadi. 
Cojo la cámara, me persono en su domicilio 
y allí estaba don Antonio expuesto en el 
comedor; le pregunto a Doña Pepita cómo 
quería la foto, me dice que de medio cuerpo, 
y alguna de primer plano; le comento que me 
haría falta una escalera para hacer la toma 
desde arriba; me traen la escalera, hago las 
fotos pero al intentar bajar, había un peldaño 
suelto y… ¡casi le doy un beso de despedida! 
ante el asombro de los presentes. En fin, son 
gajes del oficio.
Otros son puro milagro: reportaje de boda en 
la Iglesia de Santiago, en Orihuela; cuando fui a 
revelar los carretes, faltaba el de la ceremonia; 
por más que lo busqué, no apareció. A la 
semana decidí volver a la iglesia y allí estaba, 
en la columna en donde lo dejé.
Y continúa la fiesta el día 8; las Casas Baratas 
se visten de gala el “Día de la Morera” con 
su tradicional desfile de disfraces, donde 

participan pequeños y mayores y  como no, 
su Reina y Damas  que recorren el pueblo a 
ritmo de charanga; después,  sardinada  y por 
la tarde….. Toros. Cambiando de escenario 
e incluso los decorados del “Barrio”, en la 
calle Hermanos Rodríguez, se pasó al bancal 
del “Chile” para la celebración de los actos 
taurinos. Nacen espontáneos toreros en 
nuestro pueblo, vestidos con sus trajes de 
luces, sus capotes y muletas. “El Rullo”, Juan 
Manuel y Tayín fueron los primeros en tomar la 
alternativa. A los diestros les ponían una gran 
cantidad de pañales  para que los becerros no 
derrapasen y provocaran accidentes aunque 
el equipo médico habitual siempre estaba de 
guardia para cualquier suceso. 
No faltaba de nada, hasta tenían cura propio 
y eran confesados antes de salir a la plaza; 
también hacían su entrada en la Iglesia 
Parroquial para encomendarse a la Virgen 
del Rosario que les librara de las cogidas. Al 
retirarse del mundo taurino estos diestros, 
nacieron otros, si cabe más valientes: Antonio 
“El Engracio”, “El Titirre”, Andrés “El Rullo” y 
Paquito Mazón… ¡Gran Cartel!
El día termina con la Carrera de Cintas  donde 
nuestros vecinos y vecinas participan: unas 
llevan las cintas que ganarán ellos  y al año 
siguiente serán ellas las que ganen las corbatas 
que llevan ellos.
A mediados de los 80 se añade un día más a las 
fiestas, el  9 de octubre, día de la Comunidad 
Valenciana, donde los vecinos se reúnen en 
convivencia  para participar en un excepcional 
concurso de paellas.
Para finalizar este pregón, deseo, Virgen del 
Rosario que Rafal siga siendo un referente 
en la Música y  siga siendo una importante 
cantera de músicos, que la buena convivencia 
que nos caracteriza perdure y sea seña de 
identidad para las generaciones futuras y que 
los hijos e hijas de Rafal puedan prosperar en 
nuestra tierra.
 Me vais a permitir terminar este pregón, 
haciendo uso de una de las estrofas, la que más 
veces he oído, del “Zapatero” , por cantarse 
junto a mi casa.
 Dice así:

“Fue San Pedro la primera piedra
donde Jesucristo la Iglesia formó,
donde vamos todos los cristianos
a oír la palabra del hijo de Dios.

Vamos con fervor
a rezar el Rosario a María

por ser de la Gloria primer escalón”.
Pues bien, rafaleños y rafaleñas, vamos a 
iniciar nuestras fiestas patronales en honor de 
la Virgen del Rosario y de Moros y Cristianos 
2017

Buenas noches
¡Felices fiestas! 

¡Viva la Virgen del Rosario! 
¡Viva Rafal!  

Rafal14
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Reina Juvenil 2018

Ainhoa

Bretons 

Herrero
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Damas Juveniles 2018

Ainhoa Marques Morante

Verónica Parres Alonso
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Reina Infantil 2018

María 

González

Sarmiento
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Damas Infantiles 2018

Jaquelin 

González Torrecillas

Lucía 

Rabasco Vázquez

Paloma 

Hernández Cutillas

Inés 

Sáez Vázquez
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VIERNES 7, SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Campeonato de Pádel Rafal en el Polideportivo
Municipal.

SÁBADO 8  DE SEPTIEMBRE
23:30h. Verbena Elección de las Reinas Infantil y Juvenil 
2.018 con la Orquesta “La Reina” en la Plaza de España

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Inauguración VIII Ruta de la Tapa en la Plaza de 
España.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
Ruta de la Tapa.
20:00h. Conferencia “El Marquesado de Rafal en su 
primer siglo de andadura (1636- 1736). A cargo del DR. 
D. David Bernabé Gil. En la Sala exposiciones del Ayun-
tamiento.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

8:30h. XIII Campeonato de Golf “Virgen del Rosario” 
Rafal. Club de Golf La Marquesa de Ciudad Quesada.

Ruta de la Tapa.
11:00h. Jornada intercultural en la Plaza de España.
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Cena homenaje a nuestros mayores. Con la ac-
tuación de la Orquesta EVEREST en la Carpa Municipal.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

10:00h. Taller de gestión emocional en la Carpa Muni-
cipal.

17:00h. “Party animal Vol. II” en el parque de los Olivos.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

10:00h. Campeonato de Estruja masculino. Polideporti-
vo Municipal.
12:00h. Jornadas gastronómicas a cargo de la Asociación 
Mujeres de Rafal. En la Carpa Municipal.

17:00h. Grand Prix. En el Polideportivo Municipal.

Programa de fiestas 2018Programa de fiestas 2018
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DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

Campeonato de Dominó Virgen del Rosario.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

21:00h. Recogida y exaltación de los Cargos Festeros. En la 
Carpa Municipal.

A continuación habrá Disco Móvil en la Carpa Municipal.
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

10:00h. Juegos Infantiles en bici organizados por el Club Ciclis-
ta Rafal Bike, en el patio del colegio primaria (aulas verdes).
20:00h. Recogida de Damas y Reinas para el acto del 
“Pregón y Coronación”.
A continuación habrá Disco Móvil en la Carpa Municipal.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

10:00h. Campeonato de Estruja Femenino. En el Polide-
portivo Municipal.
19:30 h. Ofrenda floral en Honor a la Stma. Virgen del 
Rosario. Salida desde el Calvario.

LUNES 1 DE OCTUBRE

17:30h. Carrera de cintas infantil. Salida desde El Calvario.

MARTES 2 DE OCTUBRE

22:00h. Revista de variedades con la actuación del hombre 
de las mil voces Larry y Carlos Luna. En la Carpa Municipal.

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE

20:30h. recogida del bando Moro y Cristiano para la tradi-
cional “Toma del Castillo”. En la Carpa Municipal.

JUEVES 4 DE OCTUBRE

21:00h. Retreta por las calles del pueblo con las comparsas 
y todo aquel que quiera participar.E

VIERNES 5 DE OCTUBRE 

20:30h. Desfile multicolor presidido por las Damas y Rei-
nas. Salida desde El Calvario.

23:30h. Actuación a cargo de José de Rico Y DJS. Carpa 
Municipal.

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

11:00h. Colchonetas para los más pequeños en la Plaza 
de España, y la dulzaina, tamboril y los cabezudos reco-
rrerán las calles
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20:30h. Desfile de Moros y Cristianos.
23:30h. Actuación TÉCNICA 2000 Y DJS.

03:30h. Charanga por las calles del pueblo con salida 
desde la carpa Municipal. (al finalizar, habrá pan con 
manteca, sobrasada y cerveza en la Plaza de España). 
DOMINGO 7 DE OCTUBRE

10:00h. Pasacalles a cargo de la Banda “Arte Musical”.
12:00h. Misa en Honor a Ntra. Patrona Virgen del Rosa-
rio.

20:00h. Procesión en honor a la Sta. Virgen del Rosario. 
Al acabar se disparará un castillo de fuegos artificiales.

LUNES 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 Carpa Municipal.

MARTES 9 DE OCTUBRE

09:00h. Paellas en la Carpa Municipal (las mesas, sillas y 
cerveza correrán a cargo del Ayuntamiento).

SÁBADO 27 DE OCTUBRE

V carrera popular “Villa de Rafal”

DOMINGO 28 DE OCTUBRE

09:00h. 14 Moto-Almuerzo en la cafetería Boulevar “Cal 
Javi”.
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Moros y 

Cristianos 

2018
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Buenas vecinos/as del pueblo de Rafal, nos enorgullece 
y satisface el poder saludaros para dar la bienvenida 
a unas nuevas fiestas patronales, un año más y mejor 
todavía, como a lo que acostumbramos.

Llenos de ilusión, alegría, carisma, etc, esta gran familia 
compuesta por parte de la juventud del municipio, tiene 
ganas de disfrutar, reír y ser feliz, participando en todos y 
cada uno de los actos de los que se componen las fiestas 
y la cultura rafaleña, trasmitirlo a otras generaciones, 
pero sobre todo a las personas que al igual que nosotros, 
integran el pueblo y entregan cuerpo y alma para que 
todo salga bien ( Ayto, comisión, comparsistas...), con 
todas las ganas e ilusión que aportamos siempre, para 
vivir y aprovechar esta experiencia al máximo, y poder 
así rememorar estos días sin perder esa motivación que 

cada vez hace que demos más de sí, superando cada 
año más si cabe todas las expectativas.

Desde la Comparsa Jove Pirata, se os quiere invitar, a 
que disfrutéis de estos grandes momentos que se nos 
presentan, a nuestro lado, con toda nuestra energía e 
intensidad ya que se aproximan unos días inigualables 
e irrepetibles, por nosotros, por toda la gente que 
compone el pueblo y por nuestra patrona La Virgen del 
Rosario... 

          ¡HAGAMOS HISTORIA!

          ¡CREEMOS CULTURA POR Y PARA EL PUEBLO! 

          Y porque... ¡QUE VIVA RAFAL!

Alba Manresa Perales

Borja Clemente Terrés

Abanderados Jove Pirata
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Queridos rafaleños;

Como cada primero de Octubre, llegan a Rafal sus 
fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. Del Rosario, 
nuestra patrona. De nuevo, vecinos y comparsistas nos 
preparamos para disfrutar con alegría y orgullo nuestras 
fiestas.

Como cada año, la Comparsa Contrabandistas 
afrontamos, con mayor ilusión que el año pasado, 
si cabe, estas fiestas. Estamos impacientes de que 
lleguen esos días de fiesta porque sabemos que son 
los únicos días en los que podemos juntarnos todos los 

comparsistas.

Este año, nuestra abanderada es Esmeralda Plaza 
Madrid, una de nuestras comparsistas que con orgullo 
nos representará en cada acto de estas fiestas en honor 
a nuestra patrona.

Solo queda invitar a vecinos y a visitantes, a que se 
acerquen a nuestra comparsa a disfrutar con nosotros 
estos maravillosos días de fiesta. 

La Comparsa Contrabandistas de Rafal les desea unas 
felices fiestas y ¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!

Esmeralda Plaza Madrid

Abanderada Contrabandista
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¿Os acordáis del año 2008? España entera aún estaba 
de resaca tras ganar la Eurocopa y los sms eran el 
WhatsApp de la época. Pues en aquel año, en Rafal, un 
grupo de jóvenes se disponían a hacer algo grande.

Este año son unas fiestas muy especiales para nosotros, 
¡cumplimos 10 años como comparsa! Es un honor para 
nosotros desfilar por las calles de Rafal hondeando 
la bandera de los Moros Tuareg como embajador y 
abanderada 2018. Echamos la vista atrás y da un poco 
de vértigo, solo tenemos palabras de agradecimiento 
para aquella primera directiva, sin vosotros esto no 
hubiera sido posible. Por supuesto, agradecer a todas/
os los comparsistas que han llevado el escudo de los 
Moros Tuareg con orgullo.

A todas las comparsas, por hacer de la unión una de 

las características principales de nuestras fiestas y a los 
distintos equipos de gobierno de nuestro Ayuntamiento 
por contribuir y facilitarnos en la medida de lo posible 
el crecimiento de la asociación en esta década. Desde 
los Moros Tuareg os invitamos a todos a disfrutar del 
mejor espectáculo de la comarca, a que nos alentéis en 
el desfile y por supuesto, a visitar nuestra kábila.

Este décimo aniversario solo es el preludio, esperamos 
seguir aportando alegría, luz y color a las fiestas 
patronales muchos años más. Gracias de corazón por 
hacernos sentir una parte importante del pueblo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡VIVA EL PUEBLO DE RAFAL!

¡VIVAN LOS MOROS TUAREG!

Alberto Pastor Maciá

María Iborra Llopis

Embajador Moros Tuareg

Abanderada Moros Tuareg
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Queridos vecinos y vecinas de Rafal. Es para mi un 
orgullo poder representar este año  a la comparsa 
Moros Al-Rafalies. Siento una gran emoción con esta 
nueva experiencia, pues he nacido con ella y he visto 
como otros lo disfrutaban, he bailado en sus boatos 
con mis compañeras Azaharas, he reído en la kábila y 
disfrutado de la mano de mis compañeros comparsitas, 
por ello me inunda de alegría poder representarles este 
año en cada acto.  Ahora, me dirijo a vosotros, vecinos,  
para desearos unas felices fiestas en honor a nuestra 
patrona la virgen del Rosario, espero que disfrutéis cada 

uno de sus festejos ya que no dejan nada por desear, por 
ello invito a todos los vecinos de Rafal y de la comarca 
a disfrutar conmigo estas fiestas y que me acompañáis 
en esta semana de luz, color y diversión. Por último, 
quiero agradecer a la comparsa Moros Al-Rafalies por 
brindarme esta oportunidad tan especial y de vivir esta 
experiencia. 

¡Felices Fiestas!

 ¡Viva la Virgen del Rosario!

Coral Ruiz Bazán

Abanderada Al-rafalíes
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Queridos festeros:

Como cada año llegan las fechas señaladas en nuestro 
calendario como días de comparsa, de compartir con 
amigos y de unirnos al resto del pueblo para venerar a 
nuestra patrona, la Virgen del Rosario. 

Al igual que siempre prepararemos actos con toda 
nuestra ilusión y todo nuestro cariño para que, junto 

con el resto de festeros del pueblo, podamos salir a 
llenar de color y música a nuestras calles.

Al resto del pueblo les invitamos a compartir con 
nosotros la alegría de la fiesta y el amor a la Virgen.

¡¡Viva la Virgen del Rosario!! ¡¡ Viva los Moros 
Salicareros!!

Ángela Ruiz Ferrández

Abanderada Salicareros
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Este año la comparsa moros Al-Garagès redobla sus esfuerzos 
con más ilusión que nunca y enfrenta nuevos retos. Es un año 
de despedidas, y al mismo tiempo, de renovadas ilusiones 
por seguir participando y hacer todavía más grandes nuestras 
queridas fiestas de moros y cristianos.
Despedimos nuestra primera capitanía mora, por lo que 
queremos agradecer en primer lugar a nuestros sultanes, 
Antonio Mora Clemente (“El Perullo”) y Carla Andrea Vidal 
el gran trabajo que han realizado representando a esta 
comparsa. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros sultanes.
Además, renovamos nuestra junta directiva para seguir con 
más fuerzas que nunca el camino que hemos ido recorriendo 
a lo largo de estos ochos años. Queremos dedicar un saludo 
muy especial y con todo nuestro cariño a Daniel Árques 
Griñán, Francisco Rabasco Rodríguez y Trino Griñán Gutiérrez 
por la ardua labor realizada.
Y aprovechamos para presentarles a nuestro nuevo 
abanderado 2018, Pablo Rabasco Rodríguez, y a sus hijos, 
Jorge y Pablo Rabasco Ñíguez que estrenan la figura de 

abanderados infantiles. Un cargo para empezar a implicar a 
los más benjamines, ya que son el futuro de nuestra comparsa 
y de nuestras queridas fiestas.
Y como no, un recuerdo muy especial y emotivo a nuestro 
querido compañero, comparsista y fotógrafo, Antonio Vicent 
Ombuena (“Toni”). Una persona muy querida y especial para 
todos nosotros del que siempre llevaremos buenos recuerdos 
en nuestros corazones.
Este año intentaremos dar como siempre lo mejor de nuestra 
comparsa para que la fiesta, la alegría y el olor a pólvora 
recorran de nuevo las calles de nuestro querido pueblo. Os 
invitamos a venir a nuestra Kábila a participar con nosotros 
de las fiestas.
¡Viva Rafal y sus gentes!
¡Vivan los moros Al-Garagès!
Un abrazo a todos y felices fiestas.
La directiva.

Pablo Rabasco Rodríguez

Pablo Rabasco Ñíguez

Jorge Rabasco Ñíguez

Abanderados Moros Al-GaragésAbanderados Moros Al-Garagés



Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal.

“Cambiar el mundo, amigo Sancho,
No es locura ni utopía, sino justicia”

Cervantes

El fenómeno de la inmigración es una constante a lo lar-
go de la historia entre países y continentes, unas veces 
a causa de las guerras, otras por la persecución política 
y otras, sencillamente, en busca de un futuro mejor. Los 
primeros años del siglo XXI se han caracterizado por el 
aumento considerable del flujo migratorio hacia Europa 
de personas procedentes del África subsahariana, Suda-
mérica y países de la Europa del Este, mayoritariamente 
en busca de trabajo, que ha hecho aumentar considera-
blemente la población extranjera en la mayor parte de 
las ciudades y pueblos españoles.

Ante la globalización, realidad patente, entendida como 
pensamiento único, como imposición es una manera 
de pensar y de vivir, es preciso defender la diversidad 
cultural que es enriquecedora y se halla arraigada en 
lo más profundo de nuestros pueblos. La globalización 
destruye la diversidad para implantar un modelo único. 
La universalidad por el contrario, no se construye por la 
abstracción, sino por la suma de realidades concretas. 
Preservar nuestras fiestas significa vivirlas como un rito 
comunitario que a su vez nos hace más universales. La 
fiesta nos ayuda a crear una sociedad en la que el valor 
no puede ser la acumulación de bienes; nos ayuda a pen-
sar que lo más útil es la inversión en los valores morales, 
en los valores ciudadanos de la sociedad; nos ayuda a 
mantener un sentido utópico en nuestra vida; no me re-
fiero con ello al olvido de la realidad presente, sino por 
el contrario, a saber imaginar una realidad diferente a la 
que se vive cada día.

Rafal no es una excepción a este fenómeno por parte de 
su origen histórico y tiene que convivir con la llegada de 
otras personas procedentes de otros países de diferente 
cultura y, en ocasiones, religión, que trae consigo nuevas 
situaciones en la convivencia. Estas nuevas situaciones 
producen interrogantes que deben ser pensados.

Si queremos ser consecuentes con estas nuevas realida-
des hemos de asumir que la educación intercultural es la 
clave y se fundamenta, en primer lugar, en la asunción 
de la diversidad humana como positiva, más como un 

desafío que como un problema de compleja resolución. 
En segundo lugar, la educación cultural, como parte del 
elemento intrínseco de su naturaleza, se dirige a todos 
los integrantes de todas las culturas.

Queridos rafaleños y rafaleñas aprovechemos estos días 
de fiesta para conseguir la plena convivencia, desarro-
llando la habilidad de comunicarnos mutuamente, es de-
cir, haciéndonos entender y la habilidad de escucharnos 
activa y recíprocamente, comprendiéndonos como per-
sonas. Que la nobleza, bravura y generosidad siga sien-
do nuestra bandera más preciada para que el idealismo 
nunca muera.

Solo aquellos pueblos con sus instituciones más justas y 
solidarias y más sensibles a los nuevos fenómenos socio-
lógicos serán capaces de afrontar los retos actuales de 
convivencia y de ir vertebrando una sociedad que sepa 
guardar lo que fue y de incorporar, a la par, lo nuevo de 
los nuevos tiempos.

La fiesta es siempre una manifestación abierta a los 
otros, de convivencia, justamente lo contrario de lo 
que algunos vienen predicando de la identidad cuando 
se habla de los territorios. Por eso creo que entre otras 
cosas, hemos de plantear el valor de la identidad desde 
el punto de vista de la apertura y la convivencia y no la 
división y la cerrazón. A muchos políticos de nuestro país 
habría que recordarles que la función de la política es la 
concordancia de intereses, no la búsqueda de las dife-
rencias. La búsqueda de la identidad debiera servir más 
que para ahondar en las diferencias para reconocernos 
en las semejanzas. Profundizar en la identidad nos lleva 
a encontrarnos con lo más universal; lo más propio es lo 
que se comparte con los otros.

Por eso, rafaleños y rafaleñas olvidad las preocupaciones, 
que nuestro pueblo se vista de gala, que se embriague 
de alegría, de anhelos, reafirmando nuestra cohesión 
como pueblo, disfrutando con nuestra participación, en 
una palabra, de fiesta, de vuestra fiesta, de nuestra fies-
ta, a través de una plena integración con una convivencia 
justa y generosa, ya que ésta aumenta la solidaridad y la 
tolerancia con otras realidades sociales, con otras cultu-
ras, en definitiva, con otros pueblos.

Felices Fiestas del Rosario de 2018.
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Convivir

con lo diferente



“Nuestros mayores, labraron las tierras de España
Con la corvilla, el legón y el azadón
sudando gotas de sangre y sudor.
Tan honrados como la copa de un pino,
Segando copas por un vaso de vino
y, al final, la muerte fue su destino
sin andar más por los caminos.
Siendo hombres de palabra,
levantándose al salir el alba
para ver si tenían jornal del patrón.
Ellos sudaban sin ser quienes
se comían el jamón.
El trigo trillaba, el trillo se lo comían los que no lo regaban,
ni lo labraban ni lo segaban.

Nuestros mayores labraron
los surcos de la libertad
donde todos los podemos disfrutar.
Esta herencia nos dejaron
con su sangre y sus manos,
éstos sí que eran humanos.
Yo recuerdo a nuestros mayores
con mi pensamiento
y aliento de mi CORAZÓN”

Tus poesías permanecerán por siempre en nuestro 
recuerdo.
A MARCELINO GONZÁLEZ ESQUIVA

NUESTROS MAYORES
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Manuel Ñíguez Morante 
19/02/1928

Carmen Arques Alonso 
29/07/1925

Homenaje a

nuestros mayores



No es fácil recordar y organizar la historia de un comercio 
familiar que se ha mantenido regentado por varias 
generaciones. Los recuerdos se llenan de afecto y las palabras, 
cargadas de emoción, nostalgia y cariño, describen la leyenda 
de toda una familia y la de un pueblo.

A lo largo del año 1895, Tono “el Palomo” abrió la primera 
carnicería en Rafal. Era una época muy difícil, donde la 
precariedad de las condiciones, demandaba la colaboración 
de todos los miembros de una familia. Todo lo que se vendía, 
se hacía de forma manual y artesanal con la única ayuda del 
esfuerzo y la fuerza de los brazos. En esa época la carne era un 
artículo de lujo que pocos podían permitirse. Su consumo se 
limitaba a la crianza de aves en los corrales de las casas y pocas 
personas acudían a una carnicería para abastecerse.

Como sucedía en los comercios familiares, Tono “el Palomo” 
dejó la tienda a su hijo Roque, el menor de once hermanos que 
se dedicaba, en ese momento, a labores de pastoreo.

Roque, que heredó de su padre, no solo la carnicería sino 
también el apodo, “el Palomo”, junto con su esposa, Trinidad 
Ñíguez, iniciaron otra época, llenos de ilusión al frente del 
comercio. La venta al público se realizaba en plena calle, 
como queda reflejado en una de las fotos que se adjuntan y 
que se ha convertido en el emblema de la actual carnicería. 
A una ventana que se abría formando un techado, llamada la 
“Portilla” y que servía de refugio para protegerse del sol y de 
la lluvia, acudían las clientas con grandes cestas de mimbre. 

La carne que se vendía se encontraba en el interior, sobre una 
mesa o colgada de ganchos y argollas: embutidos, costillas de 
lomo, tocino magroso, tocino para salar, huesos, pavo negro y 
cordero.

La matanza se realizaba los viernes en plena calle, en la esquina 
de la actual carnicería. Se echaba el cerdo a una banca y su 
sangre se recogía en un lebrillo. Para este pesado y laborioso 
trabajo se necesitaba ayuda y acudían varios voluntarios que 
eran gratificados con el rabo del cerdo.

Después de dejar orear la carne durante horas, se vendía 
durante todo el sábado y el domingo por la mañana a la 
salida de misa de siete. Siempre se reservaba la parte más 

demandada del cordero: la “Rabá”, para las clientas especiales.

En aquellos tiempos no había cámaras frigoríficas para la 
conservación y se habilitaba un armario con barras de hielo 
donde se guardaba toda la venta. 

Rafal crecía y se abrieron otras carnicerías: la de Morante, 
la del Perniles, la de “Pepe el amor”, la del “Porringue”, y la 
posterior de Antonio “el Rollao”. Sin olvidar nunca la carnicería 
de Antonio “El Cociol”, en el Mudamiento. Hay que mencionar 
que Roque y el Cociol forjaron una amistad inquebrantable y 
cuenta la familia que jamás llegaba a su casa sin entrar antes a 
la carnicería de su amigo Roque.

Con los años Roque decidió comprar una cámara frigorífica, la 
primera del pueblo.

La relación mantenida por todos los que pertenecían a este 
gremio era excelente, no solo se compartía la clientela 
sino también se compartían mitades de cerdo y corderos 
dependiendo de las demandas de las ventas semanales.

Los cerdos se compraban al tío “Mula” que los traía andando 
atados a un cordel. Los corderos eran del tío “Sandalio” que 
los acercaba en bicicleta desde la Matanza (Orihuela).  José “el 
Recovero” venía en bicicleta de Callosa de Segura y llegaba con 
todos los pavos que podía atados a los manillares y el resto 
en la parte de atrás. Las especias para hacer el embutido, 
eran de la marca murciana “San José de la Montaña”. “La 
Carriola”, la empresa rafaleña aportaba el excelente pimentón. 
Las cebollas, para las morcillas, venían de Cox y eran traídas 
también en bicicleta por un “Vicentorro”.

Todo el embutido se elaboraba entre semana: morcilla de 
verano, morcilla de cebolla, blanco, longaniza y sobrasada, que 
era lo más pesado de amasar.

En aquellos tiempos la elaboración del embutido era muy 
laborioso. Todo el picado y amasado de la carne se hacía de 
forma manual. Habían personas que ayudaban a Roque, como 
el inolvidable Juan “de la Pura” que semanalmente, después 
de su jornada laboral, se acercaba a mover la pesada manivela 
de la picadora de carne.

Las calderas, donde se hervía el embutido sobre un fuego 
de leña, eran de cobre. Tras la cocción había que limpiarlas 

salida de misa de siete. Siempre se reservaba la parte más 
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Rafal en el recuerdo

Carniceria de Roque



minuciosamente con limón, tierraglea 
y estropajo de esparto. Para esta tarea 
siempre habían voluntarias para ayudar: 
la tía Manuela de Miguel “el Oficial”, la 
tía “Escusa” y la tía “Pura”. Acabada la 
faena estas mujeres se llevaban a casa el 
sabroso caldo del embutido para realizar 
sus propios guisos.

Se vendían dos tipos de manteca, la de 
“la caldera” especiada y “la blanca”. 
La manteca blanca  se deshacía en una 
sartén y los restos se aprovechaban para 
hacer un dulce exquisito: “la torta de 
chicharones”.

Durante el verano no se hacía embutido 
porque las altas temperaturas no 
permitían el secado y la conservación.

No se puede olvidar la única vez al 
año que se vendía la ternera en Rafal. 
Acontecía en octubre cuando se 
sacrificaba la vaquilla que corría en las 
fiestas patronales de nuestro pueblo. 
Roque, sacaba a la plaza su banca y 
vendía a todo el pueblo la ternera más 
tierna que se podía cocinar.

Con los primeros fríos comenzaba 
la época de la matanza del cerdo en 
casas particulares. Un cerdo aseguraba 
la manutención de carne a toda una 
familia durante meses. Se necesitaban 
carniceros con experiencia. Roque y 
Morante, colaboraban en esta tarea 
y eran requeridos por los vecinos. 
Se llevaban cuchillos y hachas recién 
amoladas “al agua” y un buen surtido 
de especias para hacer el embutido que 
se colgaba en cañas en lugares frescos 
y oscuros. Los jamones de enterraban 
en sal y se cubrían con pesadas piedras 
de balsa. A la una de la tarde se servía 
“la fritá” que consistía en un revuelto 

de patatas, hígado, riñones, asadura y 
corazón y, de esta forma, se invitaba a 
todos los que ayudaban en la matanza.

En aquellos años, la ingesta de carne 
como alimentación diaria, no era nada 
común en la dieta de las humildes 
familias Rafaleñas y por esta razón las 
ganancias económicas que daba la 
carnicería eran escasas para mantener 
a sus cuatro hijos: Trinita, Mari-Carmen, 
Roque y Antonio. Fue esta la razón que 
animó al padre de familia a aceptar el 
trabajo de matarife en el matadero de 
Callosa de Segura. Recuerda su familia 
con orgullo que nadie despiezaba 
y cortaba la carne como Roque “el 
Palomo”. Fue considerado como uno de 
los mejores matarifes de la zona.

En 1992, murió Roque, pero su ciencia 
y su sabiduría fueron la mejor escuela 
para su hijo Antonio Gómez, actual 
propietario de este comercio.

Antonio heredó ese conocimiento que 
imprime sello a su carnicería, una mezcla 
entre tradición artesanal y modernidad. 
Con María José, su esposa, defienden 
sus productos artesanales semana 
a semana. Ambos comenzaron  otra 
andadura en el negocio, ampliaron 
la carnicería y actualizaron toda la 
maquinaria. Los servicios se adaptaron 
a las nuevas exigencias sanitarias. Los 
métodos de producción y la oferta de 
carne han evolucionado con el tiempo, 
siempre dando respuesta a los gustos de 
los consumidores. Se venden todo tipo 
de carnes, fiambres y embutidos frescos, 
como salchichas y hamburguesas 
elaboradas diariamente. Siguiendo la 
tradición, Adrián colabora en el trabajo 
de corte y picado de la carne del 

embutido y Antonio, el pequeño, mira 
expectante toda esta labor que pronto 
necesitará de su ayuda.

Actualmente, la Carnicería de Roque, 
está tramitando la obtención del Título 
de “Establecimiento Artesanal”. Sería un 
reconocimiento justo a todo el esfuerzo 
en mantener una elaboración de 
productos donde se integra la tradición 
y la modernidad. 

En pocos años todo ha cambiado 
muchísimo, pero todavía hoy, cuando 
la venta de carne no permite descanso 
y faltan manos… toda su familia, como 
antes, ofrecen su ayuda: Trinita, Mari-
Carmen y Roque, se anudan el delantal 
describiendo con afecto el auténtico 
significado de lo que es un comercio 
familiar.

Todavía hoy, como antes, acuden a la 
trastienda, amigos, que ofrecen sus 
manos hábiles para ayudar, como el 
cirujano Manolo Díez. 

Todavía hoy, como antes, la mujer de 
Antonio, María José, aporta su arte 
culinario y su exquisito gusto para 
innovar en el mostrador, presentando 
productos de una calidad extraordinaria. 

Ya no están muchos de aquellos que 
comenzaron esta historia … Pero cuando 
Antonio abre todas las mañanas su 
carnicería y levanta su moderna persiana 
metálica, resuena en su memoria el 
eco de aquella voz antigua: “¡abrid la 
portilla!” y la misma luz de entonces, 
inunda cada rincón. Es en ese momento, 
cuando orgulloso y agradecido se coloca 
tras el moderno mostrador para seguir 
ofreciendo “lo mejor” a su querido 
pueblo, Rafal.

FAMILIA GÓMEZ ÑIGUEZ
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Club Pensionista

Característico es de Rafal el encuentro en las mesas donde nosotros, los mayores, con orgullo somos el 
centro de reunión. Nos convertimos en punto de referencia y de refugio de hacer familia, y alrededor 
reunimos a nuestros allegados en estas fechas.

Ábranse las puertas de nuestro querido Hogar del pensionista, llenas de alegría, de historias y recuerdos 
donde nos agrupamos los socios y socias de la Tercera Edad rafaleña.

La Asociación de la Tercera Edad desea a todos los rafaleños y rafaleñas unas maravillosas Fiestas Patronales 
y en especial a nuestros mayores.

¡Viva Rafal y sus Fiestas Patronales y vivan nuestros maravillosos años que son nuestro orgullo y el de 
nuestras familias!

La Directiva de la Asociación Tercera Edad de Rafal.
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Mujeres Rafal

Celebramos nuestro Aniversario!!

En un año como este, hace 30 años comenzó nuestra maravillosa historia.

Un aniversario es un momento para celebrar las alegriz de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del 
mañana.

Llegar al 30 aniversario no es solo cuestión de constancia sino también de amistad, ilusión y confianza.

Queremos seguir escribiendo nuestra historia durante muchos años más…

Por eso invitamos un año más a todas las mujeres a compartir y disfrutar de nuestras Fiestas Patronales.

 FELICES FIESTAS!!
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Aarda

La Asociación AARDA, un año más, quiere desear a todo el pueblo de Rafal felices 
fiestas. Ha sido un año complicado, lleno de sufrimientos, pero también lleno de 
momentos y finales felices, y es que nuestra Asociación ha llegado a otros países 
como Suecia y Bélgica para dar en adopción a nuestros peluditos. 

De manera especial, queremos hablar de Lucas, un perro mestizo (sin raza) con una 
vida pasada rodeada de calamidades, adoptado por una familia belga a la que le ha 
cambiado la vida tras la llegada de Lucas. El hijo menor de la familia ha encontrado 
en Lucas la mejor terapia para poder comunicarse y estar más tranquilo, llegando 

a lograr enormes avances en la enfermedad del niño, como mirar a los ojos a alguien y, ahora, tener a un gran 
amigo.

Con esto queremos reivindicar la importancia de que los animales sean tratados como miembros de la familia 
y la necesidad de protegerlos, ya que ellos por sí solos no pueden. No existen animales con mejores o peores 
razas. Todos son iguales.

Sintámonos orgullosos también de ser un pueblo que no utiliza animales para divertirse en las fiestas porque 
sabemos que la diversión humana no precisa del sufrimiento animal.

<<ESTERILIZA, ADOPTA, SALVA vidas y RESPETA a todos los seres vivos>>

FELICES FIESTAS 2018
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Sociedad “Arte Musical”

La música es el arte más vivo,
entra  por el oído,

y nos llega al corazón.

La Sociedad “Arte Musical” saluda a los vecinos de Rafal en estos días tan importantes del año cuando celebramos 
la festividad de Nuestra Señora La Virgen del Rosario.
El arte nos da una visión del mundo, nos transmite ideas y valores inseparables de cualquier cultura. La festividad 
de nuestra patrona siempre va acompañada por numerosos actos musicales que llenan de emoción y sentimientos 
las calles de Rafal. Ese es el objetivo: sentir y transmitir emociones a lo largo del tiempo y del espacio. 
El nombre de la sociedad ”Arte Musical” nos define porque afecta tanto a las personas que lo practican como a 
quienes nos escuchan.
Experiencia, esmero y dedicación.
Una sociedad que cuenta con una experiencia importante y de la que todos nos sentimos orgullosos. La fecha de 
su fundación en 1883 nos avala dónde la nombremos. El esmero con que la cuidamos y la defendemos es nuestro 
motor y la dedicación es la ilusión de todos sus miembros; padres, músicos y  socios. Gracias a todos ellos.
Nuestra mayor satisfacción son los conciertos, pasacalles, coronación de la reina y damas de las fiestas, la procesión, 
el aplauso de los rafaleños cuando nos acompañan a cualquier acto, como en las dos ocasiones que hemos visitado 
el ADDA de Alicante, pero nuestro mayor premio y orgullo es la Escuela de Música, ver como acuden todas las 
tardes alumnos y profesores, las idas y venidas de padres, hermanos o vecinos que recogen puntualmente a los 
alumnos. La cultura siempre es motivo de orgullo, de unión y satisfacción.
Nuestra experiencia, esmero y dedicación se lo ofrecemos a nuestra patrona.
Deseamos a todos los vecinos de Rafal que disfruten de las fiestas con amigos y familiares, que las vivan en unión 
y con mucha salud, siempre acompañados por la Banda “Arte Musical”.

¡Felices fiestas!   y   ¡Viva la Virgen del Rosario!
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Es un honor para mí, como presidente de la Banda “El Nazareno”, dirigirme a todos los vecinos para 
saludarles en estos días tan especiales para todos los Rafaleños.

El trabajo constante con el objetivo de seguir creciendo musical y personalmente, contribuye a promulgar 
los valores que esta agrupación porta como bandera, tales como el respeto, el esfuerzo, la cooperación, la 
responsabilidad y la amistad.

Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a todos aquellos (músicos, socios, padres, colaboradores, 
simpatizantes, etc.) que de una forma u otra dedican su tiempo a esta formación.

Esta banda se encuentra en un proceso de crecimiento artístico y humano en pro de la cultura musical que 
tanto arraigo e historia tiene en nuestra localidad.

Animarles también, a formar parte de nuestra humilde familia, donde todos seréis bien recibidos.

Me despido esperando que vivan unas fiestas en armonía y júbilo. ¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen del 
Rosario! ¡Viva Rafal!

Francisco González Espadas

Banda “El Nazareno”



Queridos vecinos de Rafal, 

Es mi deseo aprovechar la ocasión que me ofrecen, para dar un cordial saludo, en mi nombre y en el de la 
Policía Local, a todos los vecinos de Rafal.

En primer lugar, quiero agradecer a todas aquellas personas que han participado en la elaboración y 
preparación de estas fiestas. Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo que habéis aportado para que los 
vecinos y visitantes lo pasen muy bien estos días. 

Nuestro deseo es que jóvenes y mayores disfruten de la fiesta estos días: de sus verbenas, barracas, 
terrazas, etc….. Disfrutemos con moderación para que nuestras fiestas sean excelentes, no puede faltar la 
paz y la armonía en general.

Como siempre estaremos presentes en todos y cada uno de los actos festivos velando para que podáis 
disfrutarlos con libertad y seguridad, estando en todo momento a vuestro lado para solucionar cualquier 
problema que pueda surgir.

Queremos recordar que queda totalmente prohibida la venta y el consumo de alcohol a menores de 18 
años, y además 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 2018.
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