


Fiestas Patronales 
en honor a la

Virgen del Rosario

Portada realizada por:
Asun Varó

Impresión y maquetación:
Laboral Gráfica





Un año más Rafal se dispone a vivir los días grandes de sus fiestas patronales. Las celebra-
ciones interrumpen la rutina diaria de los vecinos y como en muchos pueblos y ciudades 
de la Comunidad Valenciana crean en las calles un marco de amistad y plena conviven-
cia. Todo invita a participar activamente en unas jornadas que siempre son singulares e 
irrepetibles. Personas de todas las edades y procedencias acuden para asistir a los mo-
mentos culminantes de la fiesta en un clima acogedor que caracteriza siempre nuestras 
fechas más señaladas.

Las fiestas de Rafal, por su carácter popular y por el clima hospitalario que preside todos 
los actos previstos son un gran atractivo que atrae cada año a un gran número de visitan-
tes. Espero que una vez más estas celebraciones sean un gran punto de encuentro para 
mucha gente y que todas y todos disfrutéis de muchos buenos momentos a lo largo de 
estos días

Desde aquí quiero enviaros mi saludo más cordial a todas las amigas y los amigos de Rafal 
con motivo de las fiestas patronales de 2019, junto con un fuerte abrazo y mis mejores 
deseos para el futuro.

Ximo Puig i Ferrer
Presidente de la Generalitat
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En pleno corazón de la Vega Baja, rodeado de huertas, el 
municipio de Rafal ultima los preparativos para celebrar 
un año más las fiestas en honor a la Virgen del Rosa-
rio. El trabajo y el tesón de la Comisión de Fiestas y el 
Ayuntamiento dará sus frutos con un potente programa 
de actos y, a buen seguro, el pueblo aprovechará esta 
cita para mostrar su hospitalidad y para hacer partícipes 
a vecinos y visitantes de la ilusión y el entusiasmo que 
inundarán cada rincón de sus calles.

Nuestras fiestas populares son una de las manifestacio-
nes que más nos identifican como provincia, porque re-
memoran nuestro pasado, representan nuestra historia 
y forman parte del extraordinario legado heredado de las 
generaciones que nos precedieron. Por eso, la Diputación 
de Alicante defiende, promueve y pone en valor este im-
portante patrimonio cultural que refleja el carácter y la 
idiosincrasia de cada uno de nuestros municipios.

La elección de las damas y reinas o la ruta de la tapa 
son algunas de las actividades tan multitudinarias como 
emotivas que se han organizado, pero, sin duda, uno de 
los eventos más esperados volverá a ser el estruja, ese 
original campeonato que os ha hecho únicos. Desde la 
Diputación de Alicante trabajamos diariamente para 
potenciar y difundir nuestras costumbres y tradiciones 
porque es importante la conservación de aquellas sin-
gularidades que nos hacen únicos con el objetivo de en-
grandecer nuestra riqueza turística y cultural. 

En mi nueva responsabilidad como presidente de la ins-
titución provincial, quisiera enviaros un afectuoso salu-
do y desearos que paséis unas agradables jornadas en 
las que hagáis gala del carácter hospitalario, amigable y 
distendido que os caracteriza.

¡Felices fiestas!

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante
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Inmersos en el verano, viendo como los pueblos de al-
rededor engalanan y celebran sus fiestas en honor a sus 
patrones o patronas, los rafaleños comenzamos a sentir 
el deseo de celebrar las nuestras.

Estamos ansiosos por dar el pistoletazo de salida con la 
elección de la Reina 2019 en la primera verbena de sep-
tiembre. Esa noche, empezamos a vernos todos nueva-
mente en el recinto y sentimos que las fiestas ya están 
aquí, y ¡que son las nuestras! y que septiembre, un  acto 
tras otro, avanza imparablemente hasta el día de la Co-
munidad Valenciana: la “Ruta de la Tapa”, la Carrera po-
pular, El Gran Prix, Los Cargos Festeros, La Coronación, 
nuestros desfiles de Moros y Cristianos, la Ofrenda de 
flores, la Procesión y muchos más que no dejan tiempo 
de sosiego para el descanso del festero.

La fiesta son recuerdos, encuentros, sabores, sentimien-
tos,… todo debe estar preparado para evocar los mejo-
res momentos de nuestra vida. Son nuestras fiestas, las 
de septiembre y octubre, las de Rafal, las de Nuestra Sra. 
La Virgen del Rosario.

Son días de bullicio y puede surgir la contrariedad. A las 
personas que pueden sentirse molestas con el desarro-
llo de la fiesta quiero expresarles de antemano mis dis-
culpas. Les agradezco su paciencia. Espero que entien-
dan que estos días, ¡únicos!, escriben, también, parte 
de nuestra historia.

A los jóvenes, espero que no faltéis y que participéis.

A los ausentes, residentes en otros lugares, deseo que 
regreséis.

A los rafaleños, que viváis el momento como si no hu-
biera mañana

¡Ojalá que no falte nadie!
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva Rafal!

Manuel Pineda Cuenca
Alcalde de Rafal
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Estimados/as vecinos y vecinas:

Es para mí un placer, como nueva concejala de fiestas , 
dirigirme a la gran familia rafaleña, asumiendo con or-
gullo y responsabilidad la organización de las fiestas en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario, nuestras 
fiestas más esperadas y queridas.

Son tiempos de: reír, bailar, cantar, … ,en definitiva, 
tiempo de disfrutar.

Para ello os pido vuestra máxima participación, ya que 
los/as protagonistas sois vosotros/as. Es el momento de 
salir a la calle ,dejar lo cotidiano a un lado y disfrutar al 
máximo.

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a la Co-
misión de Fiestas, que hacen posible que todos los actos 
que componen nuestras fiestas sean un éxito.

Gracias chicos y chicas, sin vosotros/as , no sería posible.

También agradecer a todas las asociaciones, comparsas, 
trabajadores del ayuntamiento  y vecinos que colaboran 
para que nuestras fiestas sean únicas e inolvidables.

No quiero olvidarme  de todos/as los/as ausentes, que 
por unas circunstancias u otras, no están presentes en 
estas fechas.

Siempre se ha dicho que nunca llueve a gusto de todos/
as, pero les aseguro que pondré toda la intención y el 
esfuerzo para que también sea cierto el dicho de que , al 
final, la intención es lo que cuenta.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡VIVA RAFAL!

Esmeralda Hidalgo Griñán
Concejala de Fiestas
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Con estas palabras comenzamos cada 24 de septiembre 
a cantar a la Virgen del Rosario de Rafal, llamando a to-
dos sus habitantes para anunciarles que están cercanas 
las fiestas en honor a Su Patrona. A las cinco y media de la 
mañana se comienza tirando el primer cohete que, tras 
el segundo y el tercero, en un intervalo de 30 minutos, 
dará comienzo “El Zapatero”: unos versos musicalizados 
y cantados por las calles de nuestro pueblo,  anuncian-
do que debemos levantarnos de la cama para, juntos, 
rezar el Santo Rosario que nos llevará al cielo, si con celo 
lo rezamos y con devoción lo cantamos. Cada avemaría 
del Rosario se ofrece a la Virgen como una flor, como 
una rosa, quedándonos al final un rosal entero precioso 
cuando hemos rezado completo el Santo Rosario. Rosal 
y rosario que desde finales de septiembre nos ayudan a 

crecer en el amor y devoción a la Santísima Virgen María 
del Rosario de Rafal, junto a los diversos actos que se 
celebran, días de gozo, felicidad e intensa alegría, con su 
música y su color de fiesta. Fiestas que son posibles gra-
cias a la comisión que se forma cada año para que todo 
esté a punto. Agradezco los esfuerzos, alegrías y “sinsa-
bores” que lleva cada año preparar cada acto, tanto civil 
como religioso. Aprovechemos para disfrutar en familia, 
con los amigos, vecinos y rafaleños en general estos días 
de fiesta, participando en todos y cada uno de los actos 
programados para que la devoción a la Nuestra Patrona 
sea mayor cada día de nuestra vida.

¡¡¡Felices fiestas!!!

Rvdo. D. Antonio Jesús Andújar Birlanga
Cura Párroco de Rafal

“San Francisco se perdió una tarde,
sus hijos llorosos buscándole van,
le encontraron en el Paraíso,
cogiendo las rosas del Santo Rosal”.
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Del 26 de Septiembre al 4 de Octubre 

El tradicional zapatero y despierta y novena a la Vir-
gen por la tarde . 

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 29 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. 

DOMINGO 6 Octubre 

18:00h. Rezo del Santo Rosario. 

18:30h. Rezo de Vísperas. 

19:00h. Celebración Santa Misa. 

LUNES 7 Octubre -Día de Nuestra Patrona- 

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 13, 20 Y 27 de Octubre

8:30h. Rosario de la Aurora. 

9:00h. Celebración Santa Misa. 

12:00h. Celebración Santa Misa.

MARTES 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.

 MIÉRCOLES 9 de Octubre

9:00 h. Celebración de la Santa Misa.

SÁBADO 12 de octubre -Virgen del Pilar-

9:00 h. Celebración de la Santa Misa.

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

Cura Párroco de Rafal

Programación Actos Religiosos
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Desde nuestra infancia, las fiestas de nuestro pueblo son un 
referente en el calendario, decir Octubre, es decir Fiestas Pa-
tronales; con todo lo que conllevan esos días de: celebración, 
alegría, recuerdos, diversión, encuentros, … Son las fiestas en 
honor a nuestra Patrona la Virgen del Rosario.

Tenemos como objetivo el que todos/as disfrutemos al máxi-
mo, porque estas fiestas están hechas para cada uno/a de vo-
sotros/as, desde el/la más pequeño/a hasta el/la más grande y 
organizadas con mucha ilusión por nosotros/as.

A todos/as los/as que trabajan directa o indirectamente du-
rante nuestras fiestas, y a todo el equipo de trabajadores del 
Ayuntamiento, felicidades por seguir engrandeciendo con 
vuestra ayuda estos días tan importantes para todos/as los/as 
rafaleños/as.

Así mismo, no pueden faltar los buenos recuerdos sobre todo 
de aquellos/as que nos faltan y con los/as que disfrutamos en 
años pasados de nuestras fiestas patronales.

La comisión de fiestas desea a todos/as los/as vecinos/as y visi-
tantes unas felices Fiestas Patronales 2019.

¡Vive estas fiestas hasta el último minuto, porque el tiempo se 
pasa en un segundo!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!   ¡VIVA RAFAL!

Comisión de Fiestas Carla Pina Miralles
Presidente de la Comisión
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Queridas amigas y amigos, queridas rafa-
leñas y rafaleños.

Dar las gracias en nombre de todos y ha-
blar por boca de uno no es un cometido 
fácil para un foro tan prestigioso que nos 
llena de orgullo pero también de una gran 
responsabilidad, nuestro pueblo. Vengo 
aquí convocado por los afectos, ya que 
fui pregonero a petición de Antonio “el 
Cristo”, a quien le dedico un hermoso re-
cuerdo, a Pepe el de la barbería, amigo 
en donde los hay que me convenció con 
su afecto, con el visto bueno del alcalde, 
Francisco Bernabeu, también atendien-
do la petición de algunos de vosotros. Os 
confieso que los escasos conocimientos 
que poseo sobre la existencia, los adqui-
rí leyendo un poco, viviendo mucho, re-
flexionando sobre lo leído y lo vivido y, 
con excesiva frecuencia, luchando contra 
todo lo que me querían imponer, supon-
go que casi como todos. Por eso, no me 
pidáis sabiduría, aunque pueda hablar de 
algunos caminos, de ciertas gentes, de las 
horas que nos tocó vivir y conmemorar, 
que simplemente es recordar juntos estos 
30 años dando las gracias. . ¡Qué tiempos 
aquellos y cómo pasan!

Nuestro paso por la vida, también como 
pregoneros, así como el de algunos otros, 
ha sido luchar, compartir, andar mucho y 
nuestras soledades.   Una gran mayoría, 
bueno, unos más que otros, habéis es-
crito algo, habéis leído un poco y habéis 
escuchado mucho, por eso quizá, a estas 
alturas ya no habléis sólo de libros, de au-
tores, de contadores de historias, de filó-
sofos y de poetas. Ellos sólo son parte de 
esa fiesta que es universal y fantástica, o 
sea, de la vida. La lectura de todos vues-
tros pregones se me ha convertido en una 
encrucijada de historias personales y aje-
nas, pobladas por personajes distintos y al 
mismo tiempo conocidos, espacio plural, 
inmenso y profundo, que lógicamente, 
espero seguir surcando en una aventura 
de descubrimiento. En fin, creo que cada 
uno de ellos no es más que la metáfora de 
nuestro deambular humano que nos abre 
para la comprensión de lo que a nosotros 
mismos nos pasa, de lo que en la sociedad 
sucede, del devenir de nuestro pueblo, de 
lo que ha significado el transcurrir históri-
co, en definitiva, parafraseando a Ortega 
y Gasset, del hombre y sus circunstancias, 
como casi en todo.

Creo que nos hemos dado cuenta, llegado 
este momento, de que vivir, convivir, pen-
sar, razonar, educar, y un largo etc. no es 
una acción independiente, sino que todo 
esto se hace o se debería hacer desde los 
propios sentimientos y convencimientos, 

desde las últimas capacidades del alma. A 
esto se le llama compromiso y es el que, 
cada uno hemos tenido con nuestra vida, 
con nuestro trabajo, con nuestro pueblo 
y, posiblemente, con nosotros mismos.

Cuando nos paramos a leer los 30 años de 
la vida y de las ideas, tanto en una como 
en las otras hay párrafos que se nos ha-
cen dolorosos, otros atraen a la ternura, y 
algunos son una alegría. Todos, enraizán-
dose en la memoria, se hacen parte de 
nosotros, pues como dijo alguien: todo lo 
que tienes, es lo que recuerdas. Sabemos 
que quien sólo se alimenta de emocio-
nes ajenas, ha perdido las horas, porque 
el tiempo casi sin que lo notemos será el 
que gane. Se quedará al final con todo lo 
que fuimos o no fuimos, con todo lo que 
hicimos o dejamos de hacer.

Cuando se vive, como creo que lo ha he-
cho nuestra generación, ha de hacerse a 
tumba abierta, para que se abran los es-
pacios, los tiempos y los sentidos. Vivir 
en libertad y luchar por ella, es humani-
zar, abrir caminos al alma, por eso hemos 
utilizado y deberemos seguir utilizando el 
diálogo y la palabra.

Deseo que sigamos siendo esa genera-
ción en la que nunca se haga el silencio, 
por eso, no seríamos buenos paladines, 
ni siquiera sería sensato, que cargando 
las culpas sobre un pasado o un presente 
conflictivo, dejásemos que una genera-
ción, dos, tres, perdiesen la libertad. Mi-
remos y sigamos luchando por el futuro. 
Podéis, podemos y deberemos ya que 
tengo la certeza de que la historia, el pro-
greso, la esperanza, le deben casi todo a 
los sueños. No olvidemos los anteriores 
sueños o utopías de toda la gente que nos 
ha marcado los caminos a seguir entre los 
que nos encontramos nosotros, también. 

En definitiva, sueños, utopías, aunque 
muchos de ellos ya hecho realidades.

Se me ocurre que, un hombre o mujer 
que no haya trepado, como lo hicimos 
nosotros, con Pedro por la mata de ha-
bichuelas, para según su convicción estar 
de acuerdo con Pedro o con el gigante, no 
podrá enfrentarse al juvenil y apasiona-
do Ovidio, se tragará las enseñanzas del 
Quijote que quieran darle por buenas, no 
será capaz de tomar partido entre Mon-
tescos y Capuletos, será incapaz de leer el 
tiempo que le tocó vivir, será dominado 
por el discurso del demagogo, la artimaña 
del publicista, el énfasis del intolerante y 
cualquiera de tantas plagas que amarran 
a tantos en beneficio de unos pocos.

Por eso, ojalá, sigamos viviendo, sintien-
do, luchando, sin pudor alguno por nues-
tra vida, por nuestra profesión, por nues-
tro pueblo, asumiendo todas nuestras 
responsabilidades, y a los que sepamos 
enamorados pongámosles en la manos 
las Rimas de Bécquer, para que sumen 
suspiros a sus suspiros, amorosamente 
porque, a lo mejor, lo amoroso no es otra 
cosa que el respeto. Y, a lo mejor, el res-
peto no es otra cosa que dejar espacio a 
la libertad del otro, o sea, a la tolerancia, 
a la democracia.

Como despedida de estas reflexiones, que 
no de vuestras vidas, os debo indicar que 
no han estado ni todos los hechos, ni to-
das las personas, aunque os puedo asegu-
rar que tanto los unos como las otras per-
durarán en nuestro recuerdo y en nuestro 
infinito agradecimiento. Ojalá nunca nos 
falte el entusiasmo por la vida, ya que es-
toy convencido de que el Alzheimer em-
pieza cuando dejamos de sonreír, la vejez 
cuando dejamos de amar y la muerte 
cuando dejamos de soñar. Gracias a todas 
mis compañeras/os por hacer que estos 
30 años de pregones, cada uno a su estilo 
y según sus ideas, ilusiones, sentimientos 
hayan existido y podamos celebrarlos jun-
tos, dándole gracias a la vida que nos dio 
el honor y el privilegio de ser uno de ellos.

Termino como casi terminaron todos 
nuestros pregones con una alabanza a 
nuestra patrona, la Virgen del Rosario:

Eres el verso azul, inacabable/ hecho de 
estrellas y de cielo líquido/

sembrado de naranjas y de lunas/ donde 
ata mi amor sus pensamientos.

¡Rafaleñas, Rafaleños, pueblo de Rafal, 
felices fiestas!

PREGONERAS/OS, 30 AÑOS AL HILO DE LA PALABRA Y DE LA VIDA.
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal.
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Homenaje a nuestros 
mayores

D. Francisco García Guillén
Dña. Manuela Antonio García

Dña. Manuela Mompeán Villaescusa
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QUERIDOS RAFALEÑOS

Otro año más nos disponemos a celebrar las fiestas patronales en honor a nuestra Sra. la Virgen del Rosario.

Es para mí un honor haber sido nombrado pregonero en este 2019.

En estas fechas se cumplen 32 años que ejerzo como médico en Rafal, pueblo en el que han crecido mis hi-
jos, he creado una familia y que ya siento como mío. Desde aquellos inicios he sido testigo de su crecimiento 
y progreso hasta el día de hoy de la gran calidad humana de su gente, por la que siento gran aprecio.

Quiero tener un recuerdo especial hacia todos aquellos que nos han dejado en este largo camino.

FELICES FIESTAS A TODOS, QUE LAS DISFRUTEIS, PERO CON MESURA.

José Martín Ruiz Valdés
Pregonero 2019

Fiestas Patronales 2019 13



PREGÓN 2018
Rafal, 29 de septiembre de 2018

Buenas noches, señoras y señores.

Autoridades civiles y eclesiásticas, car-
gos festeros, gentes de Rafal y venidas 
de otros lugares, amigos todos.

Es de sobra conocido que lo mío no es la 
palabra, sino la música; o, en todo caso, 
la palabra hecha sonido; porque, como 
decía Beethoven, “la música viene a mí 
con más claridad que las palabras”; es 
decir, con la música me expreso mejor.

Cuando acepté ser pregonero de las Fies-
tas Patronales de 2018, sentí, automá-
ticamente, la responsabilidad que ello 
conlleva. Empecé a recordar mi vida des-
de los primeros años de mi memoria y 
lo que nunca imaginé es la felicidad que 
me iban a proporcionar estas vivencias 
un poco olvidadas. ¡Cuánta emoción! 

Ahondando en mis recuerdos, estos 
afloraron a mi mente de una manera tan 
sentida como maravillosa; y esto me ha 
servido para comprender el porqué de 
mi amor hacia este Pueblo, por qué he 
amado tanto a este Pueblo. Prueba de 
ello es que, rechazando grandes oportu-
nidades profesionales fuera y habiendo 
vivido también algo lejos, siempre he 
regresado a Rafal y me he entregado 
en cuerpo y alma a su progreso. A este 
sentimiento también contribuyó mi fa-
milia: mis padres, Julio y Margarita. Mis 
hermanos: Julio, Pepe, Paco y Rosarito; y, 
cómo no, la barbería… Todo aquello que 
se escuchaba allí, junto a lo que se vive, 
hace el querer al pueblo: que si Rafal tie-
ne el mejor equipo de fútbol, la mejor 
banda, la mayor gracia para engalanar 
calles en fiestas, la mejor solidaridad en-
tre vecinos… En definitiva, se hace vivo el 
lema  ¡“Mi pueblo es el mejor”! Todo ello 
fomenta el deseo de luchar para mejorar 
la “Patria chica”.

Por el lugar donde me crié, la barbería de 
mis padres, pasaron tal número de per-
sonas que el anecdotario sería intermi-

nable. Pero, lo más importante es lo que 
acabo de decirles: cómo me han hecho 
sentir el amor al pueblo.

Y, hoy, aquí, como pregonero de Fiestas 
no veo otra alternativa que rememorar 
con ustedes algunas vicisitudes de mi ser 
rafaleño, y mi estar, porque hay que es-
tar, no solo ser…

«LA BARBERÍA Y LA BANDA, MIS DOS 
LUGARES BÁSICOS Y PRIMIGENIOS DE 
FORMACIÓN» o “DONDE MÁS COBIJO Y 
CARIÑO ENCONTRÉ»

Mi padre fue la persona que más influ-
yó en mi pasión por la música, pero no 
solo fue una gran influencia para mí, sino 
también para mis hermanos. Ellos, por 
cierto, fueron mi primer coro, donde yo 
me inicié como director. La Farandola de 
L´Arlesienne” era la obra con la que me 
“entrenaba”. Mis hermanos tarareaban 
mientras yo les dirigía… Con qué felicidad 
lo recuerdo y cuánto les agradezco su en-
trega y generosidad porque hicieron posi-
ble que yo pudiera dedicarme a la música, 
aunque también fui barbero, a la par.

Mi padre me llevaba a los ensayos de la 
Banda “Arte Musical” donde él era percu-
sionista. Tendría yo cuatro o cinco años. 
Me sentí muy acogido en el seno de esta 
banda, cuantitativamente pequeña y, sin 
embargo, enorme agrupación musical, 
cualitativamente. 

Explico: con el maestro Valero Urios se-
rían unos 23 músicos; después, con el 
Maestro Quino, D. Joaquín Gómez Juan, 
llegarían a los 30. Y es preciso considerar 
que, para alcanzar este número de pla-
zas, casi todos los hermanos de una mis-
ma familia tenían que hacerse músicos. 
Sirva como ejemplo, entre otras, la fami-
lia de “Los Palomos” (es decir, la familia 
del propio Maestro Quino y sus herma-
nos: Antonio, Pepe, Manuel…).  Y es que 
Rafal no contaba entonces con muchos 
habitantes, pero sí con mucha inquietud 

musical. Yo encontré en aquella banda 
una serie de personas que me dieron su 
cariño y, aun siendo tan pequeño, me 
aceptaron como si fuera un músico ya 
formado.

El entonces director, D. Joaquín Gómez 
Juan, atraía poderosamente mi aten-
ción porque corregía a los músicos con 
una amabilidad y una bondad que me 
impresionaban sobremanera. También 
me impactaba el respeto con el que los 
componentes de la banda acogían las in-
dicaciones del maestro, demostrándole 
un reconocimiento rayano en la venera-
ción. Mi padre lo adoraba y hablaba de 
él con una admiración extrema. Verda-
deramente, el maestro Quino era un ser 
especial, con un concepto muy profundo 
de la música y una gran sensibilidad. Los 
programas para interpretar en los con-
ciertos eran seleccionados con una gran 
ambición musical; no en vano, sus com-
positores favoritos eran Mozart, Rossini, 
el maestro Villa, Chapí… Imagínense, in-
terpretar piezas de tan grandes músicos 
en un Rafal de los años 40 del siglo pasa-
do. Tuve ocasión de hablar mucho con él 
en Alicante -ambos residíamos allí-, y me 
aportó esa forma suya tan perfeccionista 
de apreciar la música. 

En suma, el legado de estas primeras 
generaciones de músicos de la Banda 
“Arte Musical” ha sido determinante en 
el quehacer musical posterior en nues-
tra localidad. Ellas han sido un ejemplo 
para mí y yo he intentado que perdure 
esta forma de buen hacer musical: per-
fección con entrega, humildad, respeto, 
reconocimiento y progresión con conti-
nuidad. Esa ha sido mi máxima -y sigue 
siendo-, aprendida de aquellas personas 
buenas amantes de la buena música. No 
quiero dejar pasar esta ocasión sin recor-
dar a mi primo Fidel Griñán García, direc-
tor de la banda durante 12 años, más o 
menos, que contribuyó a su engrandeci-

Gabriel García Martínez
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miento con su trabajo en la escuela de 
música. Numerosos y buenos músicos 
salieron de su mano, entre los que me 
cuento.

Otro aspecto destacable e insoslayable 
de aquella época, a mi juicio, es el es-
píritu de los músicos y su voluntad de 
conectar con su pueblo. Una actitud de 
comunión, de común-unión con Rafal, 
que presidió también el desarrollo de 
mi actividad como director de la Banda 
“Arte Musical” durante los casi treinta 
años que estuve al frente. Todo se hacía 
pensando en agradar al pueblo: desfiles, 
conciertos, procesiones, misas, cursos 
musicales y otros actos cuya preparación 
estaba destinada y dedicada a Rafal. El 
empeño y el trabajo era el mismo, aun-
que, si actuábamos en Rafal, era para 
Rafal; y si lo hacíamos fuera, era para 
que el nombre de Rafal -y su esencia- se 
proyectara y se engrandeciera.  El insig-
ne músico rafaleño, D. Agustín Bertomeu 
Salazar, a quien admiro y quien confió 
mucho en mí, dijo: “La Banda Arte Musi-
cal hace grande al pueblo y le da mucha 
personalidad”.

La Banda. Rafal y su Banda: toda una his-
toria… Muchas líneas harían falta para 
contarla. Historia nada fácil, pero her-
mosa, sentida e intensamente vivida.

Y, a fuer de ser pesado -me disculparán 
por ello- deseo volver, brevemente, a 
mis orígenes. Y en este caso debe ser la 
barbería la protagonista, porque sin ella, 
yo no sería como soy.

Este espacio en los aledaños de la iglesia 
parroquial no solo era un lugar donde la 
gente se afeitaba o se cortaba el pelo; 
allí se hacía la crónica (con opinión) de 
los eventos del pueblo. Los clientes con-
taban anécdotas y vivencias personales, 
realizaban comentarios acerca de lo co-
tidiano y todo aquello que la imagina-
ción de algunas personas podía dar de 
sí. Mi relación con la clientela se inicia, 
prácticamente, desde mi nacimiento ya 
que la casa donde vivíamos y la barbería 
estaban juntas; en consecuencia,  cada 
día me levantaba y ¡a la barbería! Cogía 
a un cliente y enseguida éste empezaba 
a contarme historias: las que un adulto 
suele contar a un niño. Era muy peque-
ño y todavía lo vivo como si fuera ahora. 
Una de las personas que más me hacía 
imaginar era mi tío José “el Mochalis”, 
que me decía que yo tenía plantado 
bancales de clarinetes y árboles con mé-
todos de solfa… Está claro que, para un 
niño, crecer en ese ambiente le ayuda a 
desarrollar la imaginación para toda su 
vida; y la imaginación ha sido un rasgo 
de mi personalidad que me ha ayudado 
a solventar muchas dificultades.

«NO VOY A GLOSAR LOS ÉXITOS DE MI 
BANDA»

Mi tarea en Rafal, por amor, por pasión 
o por “locura”  (como piensan muchos) 
ha sido: ardua, intensa, gratificante, re-
confortante, estimulante, motivadora y 
difícil en cuanto a medios materiales… 
Lograr hacer una banda elevada a la ca-
tegoría de sinfónica -modestia aparte- y 
mantener un repertorio de alta dificul-
tad interpretativa, es, como poco, una 
utopía, un sueño; algo que pude -que 
pudimos- realizar en no pocas ocasiones 
y se mantuvo a lo largo del tiempo. El cu-
rrículum de la banda en el periodo al que 
me refiero está a la vista, es bien conoci-
do; por ello, no hay razón ni necesidad 
de recordarlo en estos momentos. 

No obstante, en mi memoria ha queda-
do, particularmente, el Certamen ce-
lebrado en Bétera (Valencia), en el año 
1978. Además del triunfo obtenido -1º 
Premio-, las emociones se multiplica-
ron al llegar a Rafal: regresábamos tan 
contentos que mi suegro, José Gutiérrez 
Juan, siempre tan ocurrente y sabio, me 
dijo: -“Qué lástima, si la llegada a Rafal 
hubiese sido a unas horas menos intem-
pestivas… Pero, con el frío que hace a las 
seis de la mañana, ¿quién puede estar 
esperando a la banda?”. Cuál fue nuestra 
sorpresa cuando al llegar al Bar Juan, que 
ya estaba abierto, ¡había una multitud 
de personas, tapadas con mantas hasta 
la cabeza! ¡Esperando! ¡Qué alegría! ¡Ví-
tores, vivas, se abrió la iglesia y las cam-
panas tañían más alegres que nunca! Y 
entramos todos a ofrecer el premio a 
la Virgen del Rosario. Este momento ha 
quedado grabado en una de las partes 
más especiales de mi mente.

Los certámenes en los que participamos, 
fueron todos, de una forma u otra  -con 
mayor o menor suerte-, extraordinarios; 
aunque este de Bétera fue especial por 
varios motivos: en primer orden porque 
Rafal fue la primera banda de la provin-
cia de Alicante que ganaba en Valencia 
el afamado “Certamen de las Diputa-
ciones”, aún de actualidad;   además, 
según me contó mi querido profesor, el 
valenciano D. José Peñarrocha Arastey, 
el comentario que circulaba por toda la 
región hacía referencia a que la Banda de 
Rafal tenía una sonoridad excepcional. 
En segundo lugar porque, a partir de ese 
momento, nuestro pueblo, sus gentes y 
su nombre, entraron de lleno y por méri-
to propio en la historia viva de la Música 
en la Comunidad Valenciana. Desde en-
tonces, Rafal, fue muy reconocido en el 
panorama musical. 

Lo más hermoso de todo esto es, sin 
duda, ver cómo todo un grupo, grande, 
de personas se desvive por trabajar para 
mayor perpetuidad del nombre de su 
Banda y de su pueblo.Trabajar para par-
ticipar en certámenes musicales conlleva 
vivir momentos duros; sin embargo, la 

comunión existente entre vecinos, mú-
sicos y no músicos, era tal que se supe-
raban con mayor fuerza las dificultades. 

En definitiva, sin desmayo, todo ha sido 
hecho por y para Rafal.

«UNA BUENA SIEMBRA Y SANA LLUVIA, 
¡MEJOR COSECHA!»

En tierra fértil como la nuestra, la Vega 
Baja del Segura, las cosechas, las buenas 
cosechas, se han ido sucediendo año 
tras año. 

Todo lo que estoy relatando es para in-
tentar transmitirles que la felicidad que 
me ha producido el amor a mi pueblo, se 
refleja en que no he podido hacer otra 
cosa durante toda mi vida que esforzar-
me al máximo para ayudar a incremen-
tar su prestigio en el ámbito nacional e 
internacional. Y todo ello, siempre, des-
de y con ese colectivo de grandes seres 
humanos que ha sido para mí la Banda 
“Arte Musical”.

Y es que hay, hoy, grandes personalida-
des en el panorama musical como, en-
tre otros, José Peñalver Martínez (en la 
prestigiosa Banda Municipal de Madrid), 
Francisco García Hurtado (Teniente Co-
ronel, director de la Banda de Infantería 
de Marina de Madrid), Sixto Manuel He-
rrero Rodes (Compositor y profesor del 
Conservatorio Superior de Música de 
Alicante), mis hijos, Gabriel y Pepe, que 
para mí son “lo más”… Todos nacidos 
del seno de la Banda cuando, modesta-
mente, me correspondía a mí la siembra. 
Todos ellos han hecho grande el nombre 
de Rafal allende fronteras.

Sin embargo, toda esta gloria no solo 
tiene su razón de ser en mi empecina-
miento por demostrar siempre un digno 
quehacer musical (por hacer buena mú-
sica);  porque, como suele decirse, “yo 
no nací enseñado”, sino que debo lo que 
soy a otros grandes músicos; y, sobre 
todo, a dos: D. José Peñarrocha Arastey, 
mi maestro en la batuta, y D. Vicente 
Zarzo Pitarch, mi profesor de Trompa. 
Músicos ilustres que no puedo ni debo 
dejar de mencionar en estos momentos. 
Por Rafal y en Rafal ambos han realizado 
“proezas”; han estado aquí para transmi-
tirnos sus valiosos e inconmensurables 
conocimientos.

Fue la necesidad de evolucionar en el 
campo del arte de Euterpe la que me 
condujo a lanzarme a la búsqueda de 
nuevos horizontes magisteriales, con la 
suerte de encontrar estas impresionan-
tes personalidades que habrían de con-
vertirse en mis “muletas” para caminar 
en la mejor dirección. A estos eminentes 
maestros les debemos mucho en este 
pueblo, todavía. Y, como “es de bien na-
cidos, ser agradecidos”, hoy aquí digo: 
“¡Gracias, maestros! 



Porque, en la siembra, que es magiste-
rio, como el genio de Bonn dijera: “La 
perseverancia en situaciones difíciles es 
lo que hace hombre al hombre”. Y, yo, 
siempre quiero aprender.

«A VECES EL MÉRITO NO ES TANTO DE 
UNO MISMO COMO DE OTRAS PERSO-
NAS»

Esta sentida frase tiene muchos protago-
nistas.

Sin ánimo de omitir a nadie y, disculpán-
dome de antemano por ausencias invo-
luntarias, mi primer agradecimiento es, 
como no puede ser de otra forma, para 
Angelita, Ángeles Gutiérrez Gómez, mi 
esposa, a quien considero un baluarte de 
todos mis proyectos y ambiciones. Ma-
ravillosa mujer que me ha acompañado 
y comprendido en mis cuitas personales 
y profesionales. Ella, como yo, hemos es-
tado al servicio de la Banda para lo que 
fuera menester. No hay palabras para 
describir la ingente y desinteresada la-
bor de Angelita en estas lides.

También el agradecimiento es para mis 
hijos, Gabriel y Pepe (hoy grandes per-
sonalidades en el ámbito musical), que 
nunca se quejaron por tener que com-
partir mi atención con otros alumnos del 
pueblo en esas clases de música que yo 
ofrecía para mayor “gloria” de mis pupi-
los y de Rafal. Por mi exacerbada pasión, 
tal vez, mis hijos compartieron conmigo 
el entusiasmo por llevar a cabo mi pro-
yecto en y con la Banda “Arte Musical”. Y 
a través de ellos, mis nietos:  Eva, la pri-
mogénita, una muchacha de gran valor 
por su madurez y profundidad; Antonio 
y Gabriel, los mellizos, que me ayudan a 
vivir el día a día de mi jubilación; Lucas y 
Sara, que cada día nos alegran el ánimo 
desde Malta. Y a mis nueras, Eva y María, 
porque nos hacen vivir las fiestas de for-
ma especial, entre otras hermosas cosas.

Son muchas las personas que han estado 
a mi lado en momentos señeros. Nom-
brarlos, uno a uno, sería muy largo. Pero, 
hoy me vienen, especialmente, a la me-
moria: Miguel “el oficial” (ayuda inesti-
mable en mis empeños), D. Mariano Ca-
yuelas (que fue presidente de la Banda, 
muy positivo para esta), Mariano Bas, 
José Mirete, “el Tío Lolo”, Antonio “el re-
dondo”, Antonio Gómez… y, particular-
mente,  Mª Asunción Soriano Rodríguez, 
secretaria de la Banda durante casi doce 
años, con quien también he podido con-
tar siempre para lo que he necesitado 
tanto a nivel profesional como familiar, y 
su marido, el doctor Díez Miralles.

Como he dicho, son muchas las personas 
que han dado, generosamente, su méri-
to tanto a mí como a la Banda; y, en de-
finitiva, a Rafal.

“PENSAR EN VIVENCIAS EMOCIONAN-
TES Y COMUNICAR FELICIDAD, ALEGRÍA 
Y BELLEZA ES VIVIR LAS FIESTAS”

Apuntaba ya que mi existencia y las fies-
tas van de la mano a causa de la música. 
Ya sea en Navidad, Semana Santa, Pas-
cua o las fiestas de octubre, en Rafal, 
todo en mi vida ha sido música. 

En mis tiempos jóvenes -y en la actuali-
dad- las fiestas estaban llenas de viven-
cias maravillosas como: la participación 
del pueblo engalanando las calles, los 
juegos infantiles (con las carrera de sa-
cos, cintas, pucherada…), las verbenas, 
las serenatas, la “vaca” (cuando se hacía 
en las calles y los pequeños la veíamos 
desde el balcón de la casa), las carretillas 
que se desprendían de lo que llamába-
mos “melón”, con aquellas explosiones 
tan peligrosas… Y, tiempo después, entre 
muchos otros actos lúdico-festivos, creo 
que merece la pena destacar las exposi-
ciones de pintura de gentes del pueblo (y 
también de algunas localidades vecinas) 
de la mano de Angelita, mi mujer, que 
con su desinteresada entrega contribuyó 
al desarrollo cultural de Rafal. Evidente-
mente, nuestro pueblo también ha de-
mostrado estar dotado para este bello y 
difícil arte del pincel al óleo.

Aquella “Escuela de pintura”, promo-
vida por la Concejalía de Cultura, duró 
casi una veintena de años y son muchas 
las personas que allí se iniciaron o per-
feccionaron. Angelita esperaba siempre 
a sus alumnas porque muchas de ellas 
salían tarde de sus trabajos, de manera 
que llegaba a casa siendo ya altas horas 
de la noche. Yo le preguntaba si estaba 
cansada y me respondía: -“Sí, pero satis-
fecha”. Se sentía contenta por poder rea-
lizar esa labor en pro de la cultura.

Vivir las fiestas como músico, trabajan-
do, ha sido una experiencia que me ha 
marcado y me ha llevado a saborear el 
placer que proporciona comunicar arte 
en las calles del pueblo: los conciertos, 
pasacalles y dianas, desfiles y proce-
siones, son otra forma de arte musical 
vivo y directo que enriquece y nos hace 
humildes. Nunca pude evitar tener pre-
sente la necesidad de ofrecer ese placer 
de escuchar la música en la calle que, 
como se ha demostrado, sentían las 
personas de este pueblo, tan sensible a 
este arte. Sones hermosos que dejaban 
buen ambiente y animaban a participar 
en las fiestas.

El pasacalle del día de la Patrona era un 
homenaje a la Virgen del Rosario; pero 
también, a su vez, el pueblo homenajea-
ba a su banda, abriendo las puertas de 
los hogares, sacando las mesas a la ca-
lle e invitando con dulces elaborados ex 
profeso para celebrar. Memoria especial 
tiene para mí la despedida de las fiestas, 

con el concierto en la Plaza de la Iglesia, 
que la banda preparaba durante todo el 
año con el fin de que esta semana gran-
de de octubre tuviera un broche de oro 
después de la procesión, con una imagen 
de la Virgen que lucía sus mejores galas 
gracias a los arreglos de Martín Ruiz.

Es bien cierto que festejar y trabajar al 
mismo tiempo era muy duro, pero se 
realizaba con ilusión y devoción.

Permítanme que vaya cerrando ya estas 
palabras del pregón con otras más poéti-
cas y mejor elaboradas: un bello poema 
de mi suegro titulado “A Nuestra Señora 
del Rosario con motivo de sus fiestas”, 
que sirvió para inspirar el himno a la Vir-
gen que compuse hace tres años, toda-
vía sin estrenar.

De este precioso poema tomo única-
mente los versos de principio y del final 
por razón de tiempo y porque son los 
más apreciados para esta ocasión:

Se inicia así:

“Cuando en los años en que estás metido
reposas en calma y echas las cuentas
de los sinsabores en que has vivido,
buscando en el recuerdo también 

encuentras,
lechas de júbilo en la diana del sentido.”

Y finaliza:

“En el aire notas melódicas y dulces
rasgando el silencio con las campanas.

y al fin, la emoción y alegría sube,
en luz, humo y estruendo en blanca 

nube.
He aquí un pueblo unido para aclamarte

en grito sincero, leal y profundo,
que sabe que, de la redención del mundo,

eres, Señora, el más firme baluarte”.

Decirles, para acabar, que, para mí, 
como para mi admirado Beethoven: “La 
música constituye una revelación más 
alta que la filosofía” y que “Nada es más 
bello que hacer felices a otros”.

Estas frases definen (resumen) bien mi 
amor por el pueblo.

¡Vivan las Fiestas del Rosario 2018! ¡Viva 
Rafal!

Gracias y feliz noche.

Rafal16
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Reina Juvenil 2019
Jennifer López Rufete
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Reina Infantil 2019
Noemí Morant García
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SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
23:30h. Verbena Elección de las Reinas Infantil y Juvenil 
2.019 con la Orquesta “La Reina” en la Plaza de España

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
20:00h. Inauguración IX Ruta de la Tapa en la Plaza de 
España.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Ruta de la Tapa.
23:00h.: Concierto “Situación Límite”. Plaza de España.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Ruta de la Tapa.
17:00h. Presentación de los equipos de fútbol base del 
CF Rafal, en el campo municipal de Rafal. Y 1º partido 
de 1ª Regional CF Rafal- CD Cox.

Del 16 al 19 y del 23 al 25 DE SEPTIEMBRE
22:00h. III Campeonato Dominó Virgen del Rosario. En 
el Club del pensionista de Rafal.

20:00h. Presentación del CB Rafal. En el Pabellón muni-
cipal.

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
17:00h. Carrera infantil.
19:30h. VI carrera Popular.

19:30h. Party Animal Vol. III en el Parque de los Olivos.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
08:30h. XIII Campeonato de Golf “Virgen del Rosario” Rafal. 
Club de Golf La Marquesa de Ciudad Quesada.

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 2019Programa de fiestas 2019
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JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
20:00h. Homenaje a Nuestros mayores en la Plaza de España. 
Con la actuación del “Grupo Everest”.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
21:00h. Recogida y exaltación de los Cargos Festeros. En 
la Carpa Municipal.

Al finalizar habrá Disco Móvil con Dj´s en la Carpa mu-
nicipal.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBREE

10:00h: Juegos Infantiles en bici organizados por el Club 
Ciclista Rafal Bike. Plaza de España.
10:00h: Campeonato de futbolín en la Plaza de España.
20:00h: Recogida de Damas y Reinas para el acto del 
“Pregón y Coronación”.

A continuación habrá Disco Móvil con DJ Doky en la 
Carpa Municipal.
DOMINGO 29  DE SEPTIEMBRE
10:00h: Campeonato de Estruja Femenino y Masculino. 
En el Polideportivo Municipal.
10:00h: Talleres infantiles, Gymkana y juegos infantiles 
con el CB Rafal, en la Plaza de España.
19:30h: Ofrenda floral en Honor a la Stma. Virgen del 
Rosario. Salida desde el Calvario.

A continuación Homenaje a los Pregoneros de las Fies-
tas. Plaza de España.

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
17:30h. Carrera de cintas infantil. Salida desde el Calvario.

MARTES 1 DE OCTUBRE
21:30h. Revista de variedades en la Plaza de España.

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE 
20:30h. Recogida del bando Moro y Cristiano para la tradi-
cional “Toma del Castillo”. En la Carpa Municipal.

JUEVES 3 DE OCTUBRE
21:00h. Retreta por las calles del pueblo con las com-
parsas y todo aquel que quiera participar.
22:00h. Entrega de Trofeos III Torneo de Dominó Virgen 
del Rosario, en el Club del Pensionista de Rafal.
VIERNES 4 DE OCTUBRE
19:30h. Color Fest. En el parque de los Olivos
00:00h: Actuación de la Orquesta Shákara en la Plaza de 
España.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
11:00h. Colchonetas en la Plaza de España.
20:30h. Desfile de Moros y cristianos. Salida desde El 
Calvario.
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23:30h. Latin Fest con la actuación de “La nueva escue-
la” en la Carpa Municipal.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
11:30h. Charanga infantil por las calles del municipio, 
con salida desde la Plaza de España.
20:30h: Desfile de multicolor presidido por las Damas y 
Reinas. Salida desde el Calvario.

23:30. Actuación a cargo de Técnica 2000 en la Carpa 
Municipal donde se le rendirá un homenaje de 50 ani-
versario a los fundadores del conjunto

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

MARTES 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.
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
09:00h. Paellas en la Carpa Municipal (las mesas, sillas y 
cerveza correrán a cargo del Ayuntamiento).

DOMINGO 13 DE OCTUBRE
09:00h. XV Moto-Almuerzo en la cafetería Boulevar “Cal  
Javi”.

23:30h. Latin Fest con la actuación de “La nueva escue- MARTES 8 DE OCTUBRE

Rafal24
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Moros y 
Cristianos 

2019
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 Un año más el pueblo se inunda de colores, fiesta, músi-
ca y alegría pero para nosotros es un año especial ¡cum-
plimos 20 años y tenemos la capitanía Mora! Nada más 
y nada menos, dos décadas luciendo nuestros trajes de 
faena, desfilando cada sábado dando luz y color a los 
desfiles junto con el resto de comparsas. Es un año para 
echar la vista atrás y agradecer a aquellos jóvenes que 
juntos dieron forma y color a la que hoy es nuestra com-
parsa, a los socios que nos han acompañado durante 
todos estos años, a los que ya no están pero formaron 
parte de esta gran familia, a todos, gracias por hacer de 
esto la familia que es hoy. 

Y aprovechamos para presentarles a nuestros sultanes 
2019, Fernando Ferrández “ El Lillo”  y su hija Alba Fe-

rrández, son unos de los comparsistas más veteranos de 
nuestra comparsa que con orgullo y mucha ilusión nos 
representarán en cada acto de estas fiestas en honor a 
la virgen del Rosario.

Este año intentaremos dar lo mejor de nosotros, desfilar 
como mejor sabemos, bailar, dar alegría y diversión a las 
fiestas patronales de Rafal, sin olvidarnos de nuestros 
vecinos, pues no sería posible sin su presencia en cada 
acto. Por ello, os queremos invitar un año más a que 
viváis y disfrutéis de las fiestas con mostros. 

¡Viva los moros Al- Rafalies! 
¡Viva la virgen del Rosario! 
Felices fiestas. 

Alba Ferrández García
Fernando Ferrández Villaescusa

Moros Al-Rafalies
Abanderados
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Adrián Romero Selva

Moros Salicareros

Queridos festeros:

Como cada año recibimos nuestras fiestas patronales 
con gran ilusión y alegría. Poder compartir y disfrutar 
de la retreta, la toma del castillo, los desfiles…y sobre-
todo venerar a nuestra Virgen del Rosario.

Como Abanderada 2018 de los Moros Salicareros estoy 
muy orgullosa de todo lo que he vivido junto a mi com-
parsa, disfrutando mucho de todos los actos, saborean-
do y compartiendo la ilusión por las fiestas. Ha sido 

un honor representar a los Salicareros, una magnífica 
comparsa y una gran familia. 

Este año daremos lo mejor de nosotros para que la 
fiesta y el olor a pólvora recorra las calles de nuestro 
pueblo.

Solo me queda desearos a todos los rafaleños y rafale-
ñas felices fiestas.

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

Abanderado
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Queridos Rafaleños/as, otro año más llegan las fiestas 
de Rafal, fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, 
nuestra patrona.

Este año tengo el inmenso honor de representar el car-
go de abanderada de la comparsa moros Al-garagès. Es-
pero estar a la altura de mi antecesor Pablo Rabasco y 
sus hijos Pablo y Jorge, que con tanto orgullo nos han 
representado, desde aquí darles las gracias.

Ya se prepara la Kábila, se planchan los polos y fajines, 
desempolvamos nuestra bandera, compramos la pólvo-
ra para el retumbar de los cañones, ya huele a fiesta.

Desde la Comparsa moros Al-garagès, invitamos a todos 
los vecinos de Rafal y pueblos de alrededor que vengan 
y disfruten y participen de todos los actos que se reali-
zan a lo largo de todas las fiestas.

No nos olvidamos de las personas que dan sentido a todo, 
nuestros comparsitas, vosotros fomentáis y creáis ese 
gran orgullo y sentimiento Al-garagès : “Como no te voy 
a querer, fundamos hace nueve años moros Al-garagès”

Os esperamos e invitamos a todos en nuestra Kábila.
¡VIVA RAFAL Y SUS GENTES!
¡VIVAN LOS MOROS AL-GARAGÈS!
Un abrazo y felices fiestas.

Estefanía Madrid Arques

Moros Al-Garagés
Abanderada
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Grano a grano, como si de un reloj de arena se tratara 
van pasando unos largos 365 días, pero ¡ya están aquí! 
La espera ha terminado y la semana grande de Rafal 
arranca.

La indecisión de elegir el traje perfecto, la incesante 
búsqueda por encontrar a la mejor banda, los nervios 
previos a los actos se alejan y ya no hay tiempo para 
más ensayos. El olor a pólvora y el sonido de las charan-
gas se hacen notar para anunciarnos que unas nuevas 
fiestas patronales han comenzado. 

Para nosotros es un sueño seguir aportando año a año 
todo nuestro esfuerzo para contribuir a seguir poniendo 

las fiestas de Rafal en el mapa. No nos gustaría despe-
dirnos sin agradecer al nuevo equipo de gobierno por 
las facilidades brindadas. Como olvidarnos del resto de 
comparsas, que de nuevo sean unas fiestas fraternales 
y llenas de color. 

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.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVA EL PUEBLO DE RAFAL!
¡VIVAN LOS MOROS TUAREG!

Aurora Guillén Chazarra

Moros Tuareg
Abanderada
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Querid@s rafaleñ@s:

Soy Gisela Trives y este año tengo el privilegio de repre-
sentar a mi comparsa como abanderada .

Cuando se me invitó a escribir el saluda Contrabandista 
no pude evitar echar la vista atrás y recordar que hace 
siete años desempeñé este mismo cargo y que pasado 
ese año cedía el testigo a una joven  comparsista llena 
de ilusión y de nervios: Esmeralda Plaza. Curiosamente 
es ella la que hoy me cede el cargo a mi.

Desde ese año nosotras hemos cambiado, hemos ma-
durado,... sin embargo el espíritu de nuestra comparsa 
sigue siendo el mismo: ser una gran familia.

Es verdad que hay personas que por distintas circunstan-
cias han tenido que dejar de estar físicamente con noso-
tros durante las fiestas, pero siempre están en nuestra 
mente.

Y así como esperamos volver a compartir con ellos mo-
mentos inolvidables, también invitamos a l@s vecin@s 
de Rafal a  que se unan a nosotros en la celebración de 
nuestras fiestas patronales. Les podemos garantizar que 
habrá música, bailes, disfraces, comidas, risas y mucho, 
mucho cariño.

Desde la comparsa Contrabandista les deseamos a los 
rafaleñ@s y a los visitantes que vienen a compartir con 
nosotros estos días, que pasen unas felices fiestas .

No puedo despedirme sin hacer una mención especial 
a la que es protagonista de estas fiestas: Nuestra Seño-
ra la Virgen del Rosario. Y por eso quiero que se unan 
todos a este fuerte vítor de parte de la familia Contra-
bandista:

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!

Gisela Trives Iglesias

Contrabandistas
Abanderada
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Buenas vacinos/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 to-
davía, como a lo que acostumbramos.

Llenos de ilusión, alegría, carisma, etc, esta gran fami-
lia 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 ge-
neraciones, pero sobretodo a las personas que al igual 
que nosotros, componen el pueblo y entregan cuerpo 
y alma para que todo salga bien ( Ayto, comisión, com-
parsistas …) , con todas las ganas e ilusión que aporta-

mos siempre, para vivir y aprovechar esta experiencia 
al máximo, y poder así rememorar estos días sin perder 
esa ilusión que cada año hace que demos más de sí, su-
perando 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 nuestra patrona la Virgen del Rosario…

¡AGAMOS HISTORIA!
¡CREEMOS CULTURA POR Y PARA EL PUEBLO!

Y porque…¡QUE VIVA RAFAL!

José Griñán Belda
Ángen Griñán Belda

Jove Pirata
Abanderados



Siempre resulta apasionante zambullirse en la his-
toria de su familia para recordar cuáles fueron sus 
orígenes, y los comienzos del que quizá sea hoy, 
uno de los negocios más antiguos que todavía si-
guen funcionando y dando servicio como el primer 
día a todo el Municipio de Rafal.

Nuestros Establecimientos E. Bernabéu, porque 
todo el mundo sabe que son varios en uno, se tra-
ta de una empresa familiar desde que abrió sus 
puertas en Rafal allá por el año 1850 de la mano 
de nuestro abuelo Antonio Bernabéu Rives. Venido 
desde Cox a un lugar de tan sólo 500 habitantes 
si llegaba y con unas pocas barracas por vivienda, 
porque ni casas de obra había. Se decía en algunos 
libros que recogen nuestras historias que por el año 
1894 todo son barracas en rafal menos un edificio 
de dos plantas que es la vivienda y la tienda del 
Sardinero, pues así se le llamaba a nuestro abuelo.

Así empezó la aventura de este covero o cojense 
como los llaman ahora, y de su esposa Carmen con 
la que formó una familia de 7 hijos. Nuestro padre 
José María fue el menor de todos, y el que con-
tinuó esta labor empresarial que ya comenzara el 
Sardinero a finales del siglo XIX, y para lo que fue 
a formarse en contabilidad y otras materias nece-
sarias para hacerse cargo del negocio familiar, tras 
los estudios en la escuela elemental de Rafal, al 
Colegio Diocesano de Santo Domingo. Allí no sólo 
adquirió los conocimientos que después necesita-
ría para seguir emprendiendo empresa, sino que 
además fue compañero del poeta oriolano Miguel 
Hernández, con quien compartió muchas travesu-
ras y experiencias junto a los sacerdotes que en-
tonces dirigían aquel Colegio.

Nuestra Familia siempre ha tenido, además de mu-
chas ganas de vivir, mucho olfato para los estable-
cimientos de servicios, de hecho, a nuestro padre 
José María le llamaban “el intelectual” porque puso 
de manera paralela, una armería que costaba de 
regentar porque en aquellos tiempos había que ir 
a Madrid en tren para comprar escopetas y cartu-
chos. Fíjense si nuestro padre llevaba el negocio en 
el ADN que cuando le tocó prestar el servicio militar 
en Cádiz, se las apañó para colocarse en la cocina 
del ejército y desde allí negociar con los proveedo-
res para sacar beneficio para su destacamento.

A su regreso a Rafal, contrajo matrimonio con nues-
tra madre Adelaida, una de las mejores modistas 
que haya habido jamás, y consiguió comprar el ne-

gocio que entonces se compartía entre tres herma-
nos. Algunos recordarán aquella tienda de antaño 
de puertas de madera en la entrada que eran tan 
buenas y robustas, que nuestro abuelo decía que 
fueron hechas en Canadá. En el hall, unas puertas 
de cristal que daban acceso a la tienda pequeña 
de estantes de cristal y mostrador en forma de L, 
donde se podía encontrar de todo: botellas de co-
lonia de 1 litro, ya que se vendía a granel, verdura, 
pintura, tornillos, jabón lagarto para el lavadero,... 
y una trastienda oscura oculta por una cortina de 
igual diseño que la que daba acceso al patio techa-
do donde se almacenaban los botes de sardinas, 
bonito, bacalao, todo tipo de salado y hasta petró-
leo para los hogariles de cocinar. De todo se podía 
encontrar en la tienda del Tío Sardinero, y si no lo 
veías a mano y le preguntabas a nuestro abuelo: 
Tío Sardinero, ¿tiene usted...? Aunque no lo tuvie-
ra, Él respondía: “No queda, está en la estación que 
acaba de llegar y hay que ir a recogerlo. A la tarde 
te lo damos”. La que más se acuerda de aquella 
tienda era nuestra hermana Adelaida que siempre 
estaba en las rodillas del abuelo Antonio, a quien 
se podía encontrar sentado en un sillón al lado de 
una bota de sardinas dentro de la tienda, gastando 
bromas a todos los clientes que por aquellas puer-
tas entraban.

Tras nacer nuestro tercer hermano, Joaquín Anto-
nio, y allá por el año 1960, nuestro padre seguía 
ampliando las dependencias de la tienda con obras 
de reforma, y sentados a la mesa le dijo a nuestra 
madre sin apenas respirar: “Adelaida, Dieguete y 
yo nos vamos a ir a Madrid en la Vespa y vamos 
a solicitar la apertura de un nuevo estanco” (por 
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Rafal en el recuerdo
Establecimientos Bernabéu. Donde uno encuentra lo que busca desde 1850.

Rafal en el recuerdo

tra madre Adelaida, una de las mejores modistas 
que haya habido jamás, y consiguió comprar el ne-

madre sin apenas respirar: “Adelaida, Dieguete y 
yo nos vamos a ir a Madrid en la Vespa y vamos 
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Rafal32



aquel entonces, sólo estaba el estanco del Calva-
rio). Y nadie sabe ni cómo ni por qué, pero llegaron 
de Madrid con la licencia bajo el brazo del que hoy 
es el Estanco no 2 de Rafal.

Y llegó otra novedad al pueblo y a los alrededores 
de la comarca cuando en el año 1962, mi padre em-
prendió una nueva empresa: reformar de nuevo para 
acoger en nuestra casa el primer supermercado del 
pueblo de la línea SPAR. Todo envasado y al alcance 
de la mano del cliente. Un negocio con mayor volu-
men de trabajo requería la incorporación de nuevos 
trabajadores que nos ayudaran a la familia que ya es-
tábamos trabajando. Por aquel entonces se unieron a 
nuestro proyecto Rosarito, la hija de José Leal y Mer-
cedes del Picharra.

En el año 1963 nació nuestro hermano pequeño Je-
sús Rafael, y fue cuando nos planteamos poner en 
venta el negocio que nos quería comprar José Leal 
a su vuelta de Alemania, por tener que trasladarnos 
a Madrid para dar respuesta en intervenciones mé-
dicas y educación escolar al problema de audición 
que presentaban nuestro hermano Joaquín Anto-
nio, pero al final, alguien nos habló de un Colegio 
en Valencia para niños con necesidades especia-
les como las de nuestro hermano, y el intento de 
venta quedó en el olvido. Continuamos la familia 
del Sardinero con nuestra empresa familiar. Lo que 
sí que tuvimos que vender para poder costear la 
educación de Joaquín Antonio y de Adelaida en el 
Internado de Valencia fue el huerto que después se 
convirtió en lo que hoy es el nuevo cementerio. Aún 
nos acordamos hoy de aquella famosa visita a Va-
lencia en busca de Colegio: imagínenlo por un mo-
mento, nuestros padres, Inocencia nuestra ama de 
llaves y nodriza, todos nosotros los hijos, y Rosario 
la cuñada de la Chon del Correte que aprovechó el 
viaje para llevarle unos papeles a su cuñado Fe-

dero porque decía que por correo no iban a llegar. 
En total 8 personas en aquel Citroën que nos llevó 
a encontrar lo que buscábamos en Valencia, y con 
la ayuda de la Virgen del Rosario, a quien nuestro 
Padre le confiaba todos sus esfuerzos.

El negocio familiar seguía creciendo: ahora reparto 
de butano... y de nuevo otra oportunidad de hacer 
grande la empresa. Salieron a la venta los bajos del 
edifico de enfrente y nuestro Padre los compró para 
abrir allí un negocio distinto de muebles, reglaos y 
electrodomésticos. Y, por si fuera poco, instalación 
de cristales en obra nueva, así que, entre vacacio-
nes escolares y permisos militares, todos al coche 
y a los Balcones a poner cristales en las obras de 
Lucas Clemente y José Herrero.

No se pueden imaginar lo que costaban en aquel 
entonces, instalar una casa nueva de muebles en 
un quinto piso con entresuelo y sin ascensor, te-
niendo que subir todo por piezas. Aún recordamos 
cuando Rosario la de Blasín dijo de irse a vivir a Ali-
cante y le contrató a nuestro padre la instalación de 
muebles y menaje de toda la vivienda. Todo subió 
por piezas, pero la cama de matrimonio no había 
manera de que cupiese por el hueco de la escalera. 
Después de muchos malabares y artes de instala-
dores profesionales, conseguimos llegar hasta el 
dormitorio del matrimonio y la buena mujer se que-
dó mirándolo y nos dijo: Y si mi marido no duerme 
bien en esta cama ¿qué hacemos?

Entonces nos giramos todos hacia a ella, sudando y 
con la respiración a media hasta, y le dijimos a una 
sola voz: “Pues lo tiras por el balcón”.

El servicio de los cristales y el buen hacer de ne-
gociante de nuestro padre, hizo que pudiéramos 
adquirir un apartamento en la Playa de Guardamar 
poniendo cristales en las obras de un constructor 
amigo de nuestro padre, con el que pusimos cris-
tales en todas sus obras de la provincia hasta que 
saldamos la cuenta.

Y hasta nuestros días sigue el legado que nos dejó 
nuestro Padre y nuestros antepasados con los Es-
tablecimientos Bernabéu a pesar de que José Ma-
ría el Sardinero muriera demasiado pronto en el año 
1988 pero con una gran ilusión y ganas de servir 
a los demás con negocios de servicio, nunca con 
aquellos que puedan hacer que pierdas a los ami-
gos de verdad o con los que te pudieras lucrar a 
costa del dolor ajeno. Sólo con aquellos con los que 
se pudiera construir un mundo mejor y más fraterno.

la cuñada de la Chon del Correte que aprovechó el 
viaje para llevarle unos papeles a su cuñado Fe-
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Club Pensionista
Como en años anteriores, nos preparamos para unas fiestas patronales en honor a nuestra Patrona la Virgen del 
Rosario.

Comienzan unos días llenos de acontecimientos, donde todo el pueblo, disfruta  con alegría y diversión.

La Asociación de la Tercera Edad, colabora con las actividades que se organizan e invita a sus socios y socias a parti-
cipar en todos ellos.

Desde aquí mandamos un saludo a todos/as los/as rafaleños y rafaleñas deseandoles unas felices fiestas patronales 
de su presidente D. Isidro Gamarra y su junta directiva.



Fiestas Patronales 2019 35

Mujeres Rafal
Un año más, septiembre y octubre viene cargado de días  festivos  y alegres con  momentos grandes, que con   ilusión   
esperamos  durante el año.

Desde la asociación y en representación de tod@s l@s soci@s y mujeres de rafal.

Aprovechamos estos momentos para invitar y animar  a todas las mujeres a compartir y disfrutar con nosotras nues-
tras fiestas patronales.

Esperamos que estas fiestas sean especiales para cada una de vosotras.

Les deseamos que pasen felices fiestas
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Aarda
Queridos vecinos/as de Rafal

Un año más, la asociación Aarda, quiere desear a todo el pueblo de Rafal felices 
fiestas. Ha sido un año complicado, lleno de sufrimientos y piedras en el camino pero 
también lleno de momentos y finales felices. Hemos conseguido que los animales 
sean reconocidos como vecinos no humanos. ¡Hemos hecho historia! Con esto que-
remos reivindicar la importancia de que los animales sean tratados como miembros 
de la familia. Ellos sienten y padecen al igual que nosotros...

Hemos tenido toda variedad de animales a nuestro cargo. Alguno de ellos nos ha 
dado más de una noche en vela pero con lucha, amor y constancia hemos conseguido 

que todos esten en la actualidad en hogares llenos de amor, cariño y mimos.

Desde Aarda os deseamos un gran disfrute de las fiestas patronales y sobre todo respeto a los vecinos no humanos 
del municipio en estos días de festejos y alegría.

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

FELICES FIESTAS 2019
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Sociedad “Arte Musical”
“La música expresa lo que no se puede decir

 y aquello sobre lo que es imposible estar en silencio”
Víctor Hugo

Con este sentimiento la Sociedad “Arte Musical” de Rafal saluda a los  rafaleños este año en estos días tan señala-
dos. Para la mayoría de nosotros  vivir sin lectura, sin palabras o sin comunicación sería imposible. Del mismo modo 
sería inimaginable unas fiestas tan importantes sin música o sin el acompañamiento de los tradicionales pasacalles 
o las composiciones tan maravillosas que procesionan por las calles de Rafal el día de nuestra patrona, la Virgen del 
Rosario. A ella le dedicamos todo nuestro esfuerzo y trabajo: conciertos, pasacalles, trabajo interno de la Sociedad y 
la enseñanza a los más pequeños y mayores en la Escuela de Música, germen y futuro de nuestra banda y músicos. 
La escuela de Música desarrolla ,no solo un proyecto cultural para nuestro pueblo, sino también un proyecto cultural 
para nuestro pueblo, sino también un proyecto social, educativo y formativo continuó para el presente futuro.

La Sociedad “Arte Musical” tiene música de fondo y es un elemento central en la vida de todos. Este año, en especial, 
hemos querido trasladar y compartir este sentimiento rafaleño mucho más allá de nuestras fronteras, a Budapest; 
nuestros músicos, los instrumentos de la Sociedad de toda la vida y un trayecto compartido con mucha ilusión ha 
llevado el nombre de Rafal por otros mundos.

Por tanto, y como siempre, os invitamos a seguir viviendo la música con nosotros y a seguir su melodía por las calles 
de Rafal.

Os deseamos: ¡Mucha salud! Y ¡Felices Fiestas!

¡Viva la Virgen del Rosario!
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Desde la Banda El Nazareno no podemos dejar de dirigirnos a nuestro pueblo, en estos días tan especiales para todos 
los Rafaleños.

Queremos agradecer vuestra presencia en aquéllos actos que ofrecemos a lo largo de todo el año. Para nosotros es 
un orgullo haceros disfrutar, ya que nuestro trabajo se ve recompensado con vuestra cálida acogida y sus reconfor-
tantes aplausos.

Agradecer a todos aquellos músicos, socios, padres, colaboradores, simpatizantes, etc. que de una forma u otra, 
dedican su tiempo a esta formación.

Un año más, la Banda El Nazareno os desea unas felices Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

¡Felices Fiestas!

¡Viva Rafal!
¡Viva la Virgen del Rosario!

Banda “El Nazareno”



Queridos vecinos y vecinas de Rafal, 

Un año más compartimos con todos vosotros estos días tan especiales, las fiestas patronales de nuestro municipio. 
Días de alegría, celebración y diversión para toda la familia en los que queremos que tanto vecinos como visitantes 
puedan disfrutar de los diferentes eventos y actividades con total seguridad y tranquilidad. 

Para ello, como todos los años, desde la Policía Local de Rafal pondremos todo nuestro esfuerzo y empeño. Se refor-
zarán con un mayor número de agentes los turnos más importantes, tanto para aumentar nuestra presencia en los 
eventos, como para disponer de efectivos que garanticen la seguridad en el resto del municipio.

Agradecemos la excelente colaboración ciudadana que siempre se nos ha brindado, puesto que sin ella nuestra labor 
se vería mermada. La tranquila convivencia y la seguridad son nuestras prioridades, y para conseguirlas daremos lo 
mejor de nosotros mismos, especialmente en estos días de fiesta y celebración.

Como otros años 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.

¡¡¡FELICES FIESTAS DE RAFAL 2019!!!

Jefatura de Policía Local de Rafal

                                                      

Tlf. 630 077 891     #PLRFL

Fax. 966752017

Correo-e: policialocal@rafal.es

Twitter: @Rafal.

#PLRFL

Policía Local






