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Las fiestas son importantes en la Comunidad Valenciana. Nos identificamos plenamente con 
ellas, y vivimos con intensidad cada una de esas jornadas en las que en compañía de toda la gente 
que tenemos a nuestro lado pasamos muchos momentos felices.

Como tantas otras cosas, en 2020 las fiestas no siguieron su curso normal. La pandemia obligó 
a adoptar medidas extraordinarias para poder dejar atrás aquella difícil situación y muchas de 
nuestras fiestas y celebraciones fueron suspendidas o vieron alterado su desarrollo habitual. El 
civismo que demostró nuestra sociedad fue clave para hacer frente al enorme desafío al que nos 
enfrentábamos.

Rafal también suspendió en octubre del pasado año la celebración de algunos de los actos más po-
pulares de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, como los desfiles o las barracas, 
con la esperanza puesta en poder recuperar cuanto antes esas tradiciones tan arraigadas.

Quiero agradeceros desde aquí la responsabilidad que demostrasteis en aquellos momentos tan 
duros y animaros a seguir adelante con más fuerza que nunca. Si hicimos frente a la pandemia 
también podremos alcanzar cualquier meta que nos propongamos en el futuro.

Este año 2021 las circunstancias no son las de hace unos meses. Gracias a los avances en la vacu-
nación quizá dentro de poco sea posible volver a las calles para vivir algunos de esos actos entra-
ñables que tanto ansiamos recuperar. Si la evolución de la pandemia lo aconseja y con precaución 
podremos tomar parte en algunas de esas celebraciones de las que estamos tan orgullosos y con-
forman una parte muy destacada de nuestra cultura y de nuestra identidad.

En cualquier caso, las fiestas patronales de Rafal serán de nuevo en 2021 un motivo de alegría 
para todas las personas que siempre se han hermanado en torno a ellas. Por eso desde las pági-
nas de vuestro Libro de Fiestas quiero haceros llegar mi más afectuoso saludo así como un fuerte 
abrazo y mis mejores deseos para el futuro.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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La provincia de Alicante atesora un extraordinario patrimonio artístico y popular que trasciende 
más allá de nuestras fronteras y constituye una atractiva carta de presentación, al tiempo que 
un reclamo turístico de primer orden. Nuestros municipios pueden presumir con orgullo de sus 
celebraciones patronales y Rafal es uno más de los que estos días ultima con ilusión el regreso de 
las fiestas en honor a la Virgen del Rosario.

Sin embargo, este será un año atípico en el que, por encima de todo, reinará la responsabilidad y 
el sentido común impuestos por la crisis sanitaria para minimizar riesgos. Como presidente de la 
Diputación de Alicante aprovecho la oportunidad que me ofrecen estas líneas para felicitaros y 
animaros a mirar al futuro con confianza, con esperanza e ilusión, porque los abrazos que ahora 
nos damos con la mirada volverán más fuertes que nunca.  

Me gustaría reiterar la admiración a esa gran familia que formáis alrededor de la Fiesta, por vues-
tro tesón y por vuestra labor  al frente de nuestras tradiciones, así como reafirmar el compromiso 
de esta institución provincial por seguir trabajando en la protección y promoción de nuestro rico 
bagaje cultural.

Carlos Mazón Guixot
President de la Diputació d’Alacant
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¡Creedme! para mí, en este momento, no es fá-
cil escribir un texto saludando a mi pueblo sin 
que me asista un enorme sentimiento de nos-
talgia y de añoranza. ¡Son dos años sin fiestas 
del Rosario!, dos años organizando “No Fies-
tas”. Me siento como todos vosotros, lleno de 
buenos recuerdos y echando de menos el palpi-
tante bullicio de todo Rafal en fiestas.

¡Nuestras fiestas!, ese momento en que aprove-
chamos para encontrar a ¡tanta gente! que no te-
nemos la oportunidad de ver a lo largo del año. 
Facilitamos el deseo de volvernos a ver y “estre-
charnos, besarnos y volvernos locos de alegría”. 
Somos de sentirnos cerca, ¡muy cerca!, pegados, 
juntos. Es así como nos gusta expresar nuestra 
amistad, nuestra familiaridad, nuestro amor: 
con calor, ¡mucho calor!. Los tiempos no acom-
pañan y por el bien de todos hemos de seguir los 
consejos sanitarios.

Las fiestas han propiciado siempre la cercanía 
y son el ritual del que disponemos para disfru-
tar de lo que nos une. Estas relaciones, también 
establecen compromisos para trabajar y luchar 
por lo que nos beneficia a todos. 

La pertenencia, sentir el orgullo de Rafal, el or-
gullo de pertenecer a un lugar es potenciado 
por sus fiestas, incrementan ese sentimiento. 
Pone en valor “aquello” por lo que somos ca-
paces de entregarnos, aplazando compromisos, 
porque ¡se trata de Rafal, mi pueblo!, #Orgullo-
DeRafal. Así nos sentimos los mayores porque 
hemos trabajado desde hace años para hacerlo 
grande y los jóvenes porque no dudan en echar-
nos una mano para mantener un Rafal compro-
metido con la cultura, con el medio ambiente, 
siempre aportando para mejorar el futuro.

¡Nostalgia de vosotros!, es lo que siento. 

Espero que vuelvan los días donde poder ex-
presar los sentimientos de ayer. Espero que este 
virus maldito sea erradicado y no vuelva más.

Quiero agradeceros toda vuestra paciencia du-
rante este tiempo. Agradeceros vuestro com-
promiso en la observación de las medidas sani-
tarias, ha sido y es ejemplar. Ha prevalecido ese 
sentimiento de “blindar Rafal” para que aquí 
no entre ese “mal” y se ha conseguido. ¡Gracias!

Un recuerdo muy especial para todas las fami-
lias que han perdido a esa persona querida y 
que no pudieron despedirla de forma digna. 
¡Un abrazo enorme!. ¡Ha sido muy duro! Y no 
queremos volver a pasar por ahí.

En otro orden de cosas, quiero deciros que la 
gestión municipal sigue activa, la estáis viendo 
claramente, estamos aprovechando todas las 
ayudas de las distintas administraciones para 
mejorar las instalaciones públicas y nuestros 
servicios básicos. 

Los intereses de los vecinos de las “casas bara-
tas” me desvelan y sigo en ello. También hemos 
puesto en marcha los medios necesarios por 
conseguir que Rafal y San Bartolomé estén co-
nectados de forma digna, como corresponde a 
dos pueblos hermanos.

Este año, hemos preparado unos actos para los 
días señalados. Esperamos que asistáis y que 
sean de vuestro agrado. Deseamos que la alegría 
y el júbilo no desaparezca, volveremos a encon-
trarnos al año que viene, seguro que, de otra ma-
nera, como antes, donde podamos estrecharnos, 
besarnos y volvernos locos de alegría.

FELICES FIESTAS DE LA VIRGEN DEL RO-
SARIO.

Manuel Pineda Cuenca
Alcalde de Rafal
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Esmeralda Hidalgo Griñán
Concejala de Fiestas

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todas y todos l@s rafaleñ@s como son las 
fiestas de nuestra patrona la Virgen del Rosario.

Después de un año especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar 
las fiestas y actos con gran afluencia de personas, retomamos la celebración de nuestra patrona 
con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo tod@s junt@s una nueva etapa.

Este año, queremos promover una actividad segura, en la que se priorice la salud de nuestros 
vecinos y vecinas de Rafal, así como de l@s que nos visitan, con la celebración de un programa 
de actividades marcado por las restricciones y medidas aprobadas por las autoridades sanitarias.

Los deportes, la cultura y el ocio volverán a formar parte de las fiestas, si bien tendremos que 
posponer para otros años algunas de nuestras tradiciones más arraigadas.

Estos cambios no afectan, sin embargo, a lo más importante de estas fiestas, como es el sentimien-
to de unión, de solidaridad y de empatía que compartimos tod@s l@s que formamos parte de 
Rafal y que hacen de nuestras fiestas, una de las celebraciones más esperadas del año.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡VIVA RAFAL!
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Queridos vecinos y vecinas de Rafal.

Ya han pasado dos años desde las últimas fiestas patronales. Ahora más que nunca recordamos 
con añoranza esos momentos de reencuentro entre amigos y familiares, vecinos y visitantes, to-
dos juntos, para pasar unos días de diversión. Momentos que esta maldita pandemia nos ha roba-
do e impide que podamos celebrar como nos hubiera gustado a todos, nuestras fiestas en honor 
a nuestra patrona la Virgen del Rosario.

Estas líneas nos sirven para hacer balance de estos años tan diferentes y pedir a todos que siga-
mos siendo responsables por nuestra salud y por la de los demás.

Aunque este año se realizará algún acto, no podremos hacer las fiestas que a todos nos gustaría, 
pero no queda otra.

Desde la comisión de fiestas pedimos máxima colaboración al pueblo para poder llevar a cabo los 
actos programados con todas las medidas sanitarias.

Deseando que todo esto pase y que podamos juntarnos como de verdad nos gusta a los rafaleños 
y rafaleñas.

Solo nos queda decir:

¡VIVA RAFAL!

¡VIVAN LAS FIESTAS PATRONALES!

Comisión de Fiestas
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Otro año más viviendo con la pandemia y de-
jando parte de nuestras tradiciones y fiestas, si 
no en el olvido, al menos en el recuerdo. La tra-
vesía va a ser larga, azarosa y llena de escollos, 
pero nadie nos podrá negar el derecho a arribar 
felizmente a la isla soñada como final del duro 
camino si somos responsables con nosotros y 
con los demás. El tesoro es todo lo que hemos 
aprendido, los libros que hayamos leído, la cul-
tura que hayamos adquirido que nunca nadie 
nos lo podrá arrebatar.
Siempre que se acercan las fiestas del Rosario, 
se me ocurre pensar que Rafal es para mí el olor 
feliz de la infancia; la limpieza inconfundible 
de una forma de hablar que me perteneció y 
que de algún modo todavía me pertenece; el 
susurro perdurable de una legión de antepasa-
dos que sobreviven en mí; la hospitalidad de 
la gente; el calor de los atardeceres inacabables 
del verano; el recuerdo de una patria; Rafal es 
para mí el mundo.
Todos podemos pensar que la literatura es ante 
todo palabra. El viaje hacia la palabra que todo 
lo nombra es el más seductor de cuantos viajes 
podríamos hacer. Cada palabra es un continen-
te de experiencia humana, pero no debemos ol-
vidar que también es un proyecto de realidades 
nuevas, de universos posibles.
La soledad, problema vivido por muchos en 
este tiempo, no existe mientras exista un libro. 
Porque la lectura es la demostración de que na-
die está solo en la vida: alguien nos busca igual 
que nosotros buscamos en alguien, y el libro, 
como lectura y escritura, es la cita en la que se 
produce o puede producirse el hallazgo.

En este mundo convulso de pandemia en que 
nos ha tocado vivir, la literatura es el único lu-
gar al que nadie puede impedirnos entrar y go-
zar de su hospitalidad. Si seguimos buscando 
la complicidad de la literatura, declararemos 
el amor a la fuerza humanizadora de las pala-
bras. Así miraremos de otra manera el mundo 
que tenemos. Ya que un libro, un texto es un 
hombre/mujer callado/a que pensó en silencio 
y cuya voz resuena descubriendo las verdades 
eternas y desenmascarando las mentiras.

La literatura es el gran descubrimiento de la 
humanidad: cada palabra es un trozo de sílex 
tallado a golpes de deseo: el de reflejar la vida, 
el mundo, el pensamiento, la verdad y la no 
verdad, lo real y lo ficticio, lo monstruoso y lo 
bello, lo que es y lo que parece, lo que fue y lo 
que será: la persona nombrándose y diciéndose 
a sí misma.

Nada es eterno y esta pandemia tampoco lo 
va a ser si somos generosos en nuestro actuar 
diario para con nuestro pueblo, nuestra gente 
y nuestro mundo en general. Y aunque sea con 
cierta distancia, ojalá que todas nuestras voces 
al unísono, cada uno desde su intimidad, acla-
men a nuestra Patrona unidos por la música, 
ya que el que escucha la música siente que su 
soledad, de repente, se puebla conservando in-
tacto el encanto de su perfume, ya que además 
su arte es el que más cercano se halla de las lá-
grimas y los recuerdos de tantas ausencias. 

Queridos rafaleños y rafaleñas, las fiestas son 
importantes pero la vida lo es más. 

Fiesta y Literatura en Tiempo de Pandemia
Por Antonio Mula Franco - Cronista de la Villa de Rafal
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Un año raro… otro año más

Corría el fin del año 2019, la cosa empezó en el 
continente chino, algo de un virus nuevo que nos 
traía a la memoria otros virus de la gripe aviar 
o de las vacas… lo veíamos lejano, no creíamos 
que llegaría hasta nosotros, aunque había mu-
chas posibilidades, y se hablaba entonces de:

“es como una gripe…”,
“estamos preparados…”,
“no habrá más que uno o dos casos…”,

… y noticias que llegaban hasta nuestras casas 
sobre el posible origen, sobre cómo podía haber 
ocurrido, cómo fue que pudo ser que empeza-
ran a contagiarse tan rápidamente…

Y llegó…

Aprendimos frases y palabras hasta ahora no 
usadas antes como “toque de queda”, “estado 
de alarma”, “confinamiento”, “yo me quedo en 
casa”, … y empezamos a vivir una situación 
hasta entonces desconocida como iglesias ce-
rradas, distanciamiento social, mascarillas, gel 
¿”hidroqué”? hidroalcohólico, vivir sin fiestas, 
sin procesiones, sin desfiles, sin bodas, sin ac-
tos sociales… menudo año. 

Y pasó el 2020…
Y llegaron las vacunas…

Y aquí estamos, a finales del 2021. Y aún tene-
mos en la retina las imágenes de los ataúdes de 
nuestros compatriotas, vecinos o familiares que 
caían por cientos cada día, víctimas de este bi-
cho que padecemos desde entonces. Y aún no 
se ha acabado.

Nos hemos adaptado a esta nueva situación 
que nos ha traído esta década. Ha afectado a 
todos los sectores, a todos los ciudadanos y he-
mos ido respondiendo a cada uno de los envi-
tes a lo largo de estos meses. 

No podemos celebrar nada de modo masivo, 
como ya sabéis. En todo tenemos siempre un 
aforo limitado y una distancia social que mante-
ner. Esperamos que pronto pase esta situación, 
según vaya avanzando la vacunación entre los 
ciudadanos y podamos ser inmunes al virus 
o atacarlo de mejor manera. Vamos a intentar 
crear en estos días un ambiente lo más festivo 
posible y, sobre todo, ponernos en manos de 
Nuestra Patrona, que Ella nos cuide, cono lo 
hizo con Jesús, como lo hace cada día con no-
sotros y nuestras familias. Si la situación lo per-
mite, intentaremos salir a la calle con la imagen 
de la Virgen, llevarle flores el día de la Ofrenda, 
para poner bajo Su Manto el sufrimiento vivido 
y las lágrimas derramadas, pidiendo la salud 
de los enfermos, la protección de nuestras fa-
milias y el mantenimiento de nuestros trabajos, 
imprescindibles en nuestras vidas.

Así lo haremos estos días de Novena, especial-
mente el día de su Fiesta, Nuestra Fiesta, el día 
de todos los rafaleños que tenemos a la Virgen 
del Rosario como Nuestra Madre y Patrona, re-
cordando a todos nuestros vecinos y familiares 
que nos han dejado en este año y que espera-
mos volver a verlos en el cielo. 

Un abrazo a todos y felices fiestas.

Rvdo. Antonio Jesús Andújar Birlanga
Párroco
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• Del 26 de septiembre al 4 de octubre: 
Tradicional “Zapatero”-

• Domingo 26 de septiembre:
 7:30 h Rosario de la Aurora
 8:00 h. Celebración de la Santa Misa
12:00 h. Celebración de la Santa Misa.

•Del 27 de septiembre al 4 de octubre: 
(menos el día 3)

 7:30 h Rosario de la Aurora
 8:00 h. Celebración de la Santa Misa
18:00 h Rezo del Santo Rosario
18:30 h. Rezo de Vísperas
19:00 h. Celebración de la Santa Misa y 
Novena

•Domingo 3 de octubre
 7:30 h. Rosario de la Aurora
 8:00 h. Celebración de la Santa Misa.
12:00 h. Celebración de la Santa Misa.

•Miércoles 6 de octubre
18:00 h Rezo del Santo Rosario
18:30 h. Rezo de Vísperas
19:00 h. Celebración de la Santa Misa (vís-
pera de la Patrona)

• Jueves 7 de octubre -Día de nuestra 
Patrona-

 8:30 h. Rosario de la Aurora
 9:00 h. Celebración de la Eucaristía
12:00 h. Celebración Solemne de la Santa 
Misa en honor a nuestra patrona la Virgen 
del Rosario.

•Los domingos 10, 17, 24 y 31 de octubre
8:30 h. Rosario de la Aurora
9:00 h. Celebración de la Santa Misa.
12:00 h. Celebración de la Santa Misa.

•Viernes 8 de octubre
9:00 h. Celebración de la Santa Misa por 
todos los difuntos y responso por todos 
nuestros seres queridos difuntos en la 
parroquia.

**NOTA IMPORTANTE**
Se ruega a todos los asistentes a estos actos guarden la distancia interpersonal, vayan provistos 
de mascarillas en todo momento y usen gel hidroalcohólico, así como cumplir el aforo y las in-
dicaciones que se irán dando en cada momento, a fin de guardar las medidas de prevención y 
seguridad que se indiquen por parte de las autoridades sanitarias.  

--Alguno de estos actos podría verse afectado en horario o cancelado—
Muchas gracias

Programa de Actos Religiosos 2021



• SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. Teatro de adultos “Menuda mujer”
Lugar: Auditorio Municipal.

• DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
20:00 h.Concierto Orquesta sinfónica 
Orihuela
Lugar: Auditorio Municipal.

• SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Música y teatro “Abanico de 
coplas”
Lugar: Plaza de España.

•DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. Monólogos “Equipo Che”
Lugar: Plaza de España.

• VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
21:30h. Actividad lúdico educativa de pre-
vención de drogodependencia C2H60 Rafal.
Lugar: Plaza de España.

• SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.Teatro infantil “Simbad el marino”
Lugar: Auditorio municipal.

17:00 h.Carrera popular
Lugar: Salida desde C/ Óscar Esplá. (Calle 
paralela al Colegio Trinitario Seva).

• DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
08:30 h Campeonato de golf “Virgen del 
Rosario”
Lugar: Club de Golf La Marquesa de Ciu-
dad Quesada.

Programación Fiestas Programación Fiestas 20212021



09:00h Jornada de convivencia alzheimer
Lugar: Plaza de España

• SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Mago “Tony Breight”
Lugar: Plaza de España.

• DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE
20:30 h.Concierto Pop sinfónico español a 
cargo de la Banda Arte Musical 
Lugar: Plaza de España.

• MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 DE 
SEPTIEMBRE
18:30h. “Rafaland” jornadas de 
videojuegos y charlas.
Lugar: Bajos del Ayuntamiento de Rafal

• SÁBADO 2 DE OCTUBRE
11:00 h. “Abuelo Chef”
Lugar: Plaza de España.

22:00h. Tributo a ABBA. The troupers
Lugar: Plaza de España.

• DOMINGO 3 DE OCTUBRE
11:00 h. Colchonetas.
Lugar: Plaza de España

20:30h. Rafal Baila 2021.
Lugar: Plaza de España.

• MARTES 5 DE OCTUBRE
20:00 h. Revista de variedades
Lugar. Plaza de España.



• MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE
11:00 h. Colchonetas
Lugar: Plaza de España

11:00h. Dulzaina y tamboril.
Salida: desde la Plaza de España.

A las 22:00 h. Top Talent
Lugar: Colegio Trinitario Seva
(aulas verdes).

• JUEVES 7 DE OCTUBRE 

12:00 h. Misa en honor a Nuestra Patrona
Lugar: Iglesia Parroquial

22.00 h. Castillo de fuegos artificiales
Lugar: Cementerio municipal.

• SÁBADO 9 DE OCTUBRE

22:00 h. Monólogos “Soy de la Vega Baja”
Lugar: Plaza de España.

• LUNES 11 DE OCTUBRE

22:00 h. Show “Manolo y Mindanguillo”
Lugar: Plaza de España.

• SÁBADO 16 DE OCTUBRE

22:00 h. Teatro “feas”
Lugar: Plaza de España.
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Especial X Aniversario

RFL en Corto

Desde Sábado

25 
septiembre 
hasta Sábado

30
octubre

Exposición “10 años
celebrando el cine en
Rafal”.
Lugar: Hall del Auditorio

Viernes 

15 
octubre 

a las 21:00 h.

Inauguración X 
aniversario RFL 
en corto.

Primer pase de cortos.
Lugar: Auditorio Municipal.

Desde Viernes

15
hasta Sábado

23
octubre

Proyección de cortos 
seleccionados vía online 
en Festhome.
Disponible todo el día.

Domingo 

17
octubre

19:00 h.

Concierto BSO. 
A cargo de la Sociedad Arte 
Musical de Rafal.
Lugar: Auditorio Municipal.

Miércoles

20 
octubre 

a las 12:00 h.

Muestra de cortos 
juveniles.
Lugar: Auditorio Municipal.

Viernes

22
octubre

a las 21:30 h.

Segundo pase de 
cortos seleccionados.
Lugar: Auditorio Municipal.

Sábado 

23
octubre

a las 19:00 h.
Proyección finalistas, 
gala clausura y entrega 
de premios.
Lugar: Auditorio Municipal.

Sábado

30
octubre

a las 20:00 h.
Proyección Centenario 
Berlanga
“La escopeta Nacional”
Lugar: Auditorio Municipal.
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Desde una solera cuya historia sería larga de relatar, hacia el año 1935, Julio y 
Margarita -personas que principian estas letras y mi vida-, se prometieron entrega 
mutua para lo que hubiera de venir, bueno o malo…

Julio García Grau y Margarita Martínez Martínez formaron una familia con cuatro 
hijos y una hija, además de una saga profesional, puesto que todos se formaron en 
la barbería. Rosario, la pequeña, se quedó en casa para ayudar. Entonces era así.

De este modo se inicia la andadura en un oficio cuyo desarrollo, para una familia 
numerosa y en un pueblo tan pequeño en número de habitantes, resultaba proble-
mática a nivel económico, para subsistir. Esa fue una de las razones por las cuales 
Julio, el mayor, marchara a Alicante donde se asentó como reconocido y premiado 
peluquero; Gabriel, el tercero, también se estableció en la capital de la provincia, si-

Rafal en el Recuerdo
Barbería de Julio

por José García Martínez
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multaneando, al principio, la peluquería del tío Ballesta con la música, para la que 
estaba especialmente dotado y en la que se consolidó profesionalmente; y Paco, 
el más aventurero, que marchó al extranjero -concretamente, a Nicaragua-, donde 
permanece.

Son muchas las anécdotas que habría que contar sobre la, entonces, barbería de 
Julio, hoy Pepe, que alguna vez verán la luz en un espacio más amplio.

Tras la enfermedad y posterior fallecimiento de mi padre, en 1974, quedé al fren-
te del negocio, sito, como saben, en la calle de Dña. Alejandrina, número 5, de 
nuestra localidad. Una peluquería que fue avanzando, progresando e innovando 
hasta el punto de convertirse en sede y centro de tertulias variadas y torneos de 
ajedrez -sirva como ejemplo el memorable del año 1984, patrocinado por la propia 
peluquería, el Ayuntamiento y Caja Murcia-. Allí, el arreglo personal junto a la 
confianza y la atención en lo que fuera necesario eran principios esenciales. Y allí, 
junto a Lolita Valero Gutiérrez, mi compañera, esposa y madre de los tres hijos 
que me honran -Pepe, Julio Manuel y Gabriel-, mi tarea profesional se fortalecía y 
prosperaba -y como no, mi persona-.

Desde siempre, aunque sobre todo desde mi jubilación, en 2005, el testigo de esta 
labor lo ha recogido mi hijo Pepe, en quien confío para que siga perseverando en 
una profesión tan hermosa como esta que alberga tanta humildad como cercanía 
para con la clientela. Es una entrega y un servicio constante y siempre leales.

Confieso que si hay un sentimiento profundo acerca de mi profesión es la pasión 
que he sentido por ella; siempre he estado aprendiendo en ella y por ella… y han 
sido 65 años “al pie del cañón”.

Quiero resaltar el recuerdo imborrable de los intensos momentos vividos en la 
barbería, en el mismo Rafal, cuyas puertas se han cerrado muchas veces mucho 
después de las de la iglesia, justo enfrente, y donde se ha cogido turno al mismo 
tiempo, para confesar y para afeitar… Son muchos los recuerdos, y alcanzan -sin 
contar lo referidos por mi familia- desde mis nueve años, cuando comencé las ta-
reas propias del oficio -aunque con “mando en plaza” desde los quince-, hasta mi 
jubilación, porque la ley así lo indicaba, no porque lo deseara.

En resumen: una peluquería centenaria, prueba de mis sesenta y cinco años de 
aprendizaje y experiencia, también de alegrías y tristezas, pero siempre al servicio 
de mi querido pueblo, que hoy continua mi hijo Pepe.

Muy agradecido por todo.
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Desde A.A.R.D.A. (Asociación Animalista de 
Rafal) queremos expresar nuestros más pro-
fundos agradecimientos a todas las personas 
que se han volcado en ayudar a nuestros ani-
malitos. Este año, como bien sabéis, ha sido 
especialmente duro debido a la crisis sanitaria 
global que estamos viviendo, pasando por mo-
mentos realmente difíciles al no poder realizar 
ni un solo evento, pero hemos visto en el trans-
curso de esta durísima situación, cual grande y 
hermoso puede llegar a ser el compromiso de 
nuestros vecinos y amigos en los casos más vul-
nerables. Con la extraordinaria cooperación del 

ayuntamiento y el firme apoyo de nuestros so-
cios y colaboradores seguiremos al pie del ca-
ñón velando por los habitantes de cuatro patas; 
y este 2021 hemos salido más fortalecidos que 
nunca. Para finalizar, desde la asociación que-
remos hacer una mención especial a la protecto-
ra de Torrevieja: “sois los mejores, sin vosotros 
jamás hubiéramos podido ayudar a la camada 
de perritos, os debemos todo”; y recordamos a 
nuestros queridos vecinos que una mascota no 
es un capricho, es un ser vivo como nosotros 
que sienten, padecen y nos quieren; intentemos 
pagarles con el mismo cariño.

Aarda

18
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Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rafal, les deseamos 
unas Felices Fiestas del Rosario.

Estamos viviendo tiempos dificiles a consecuencia de esta pandemia, como 
Asociación queremos mostrar nuestro apoyo al comercia y a las empresas 
de nuestro pueblo, sabemos las grades dificultades que atraviesan.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN 
DEL ROSARIO!!!

ACER
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Sociedad “Arte Musical” 

En estos últimos tiempos todos hemos vivido una situación excepcional, la música también lo ha 
sufrido como cualquier sector. El confinamiento y aislamiento de los primeros meses nos ha he-
cho más fuertes y ha desarrollado entre nosotros esa especial sintonía que comparte  la Sociedad 
“Arte Musical” con el pueblo de Rafal. Ha sido una realidad compartida que ha transformado las 
actividades cotidianas de ensayos, audiciones, conciertos o apoyos académicos en otras alterna-
tivas llevadas al ámbito familiar o social a través del uso de plataformas o transmisiones online.

Esta situación sin precedentes queremos transformarla en alegría para todos los rafaleños, fami-
liares y vecinos que comparten con nosotros la fiestas patronales de Nuestra Señora La Virgen del 
Rosario.

La Sociedad “Arte Musical” os desea  alegría y salud  en estas fiestas.

¡Viva la Virgen del Rosario!
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Rafaleñas y rafaleños, un año más nos acercamos 
a los días más significativos y entrañables de la 
villa de Rafal, la celebración de las fiestas Patro-
nales en honor a la Virgen del Rosario, y un año 
más empezaríamos a escuchar los redobles del 
tambor y los sones de la dulzaina, los sinuosos 
compases de las marchas moras y cristianas y el 
estruendo y belleza de la alborada después de 
una emotiva procesión, pero por desgracia sola-
mente aparecerá en nuestros recuerdos y corazo-
nes, pues un año más no realizaremos las fiestas 
dedicadas a nuestra Patrona con el empaque que 
estamos acostumbrados y que Ella se merece.

Desde nuestra asociación ATRA TEATRO hemos 
intentado introducir por los resquicios de la se-
guridad un poco de alegría, humor e ilusión en 
los corazones de los rafaleños/as al representar 
la obra “Las locas de la pandemia” en el audito-
rio municipal, para goce y disfrute de los especta-
dores asistentes, así como de la representación de 
la misma en la televisión local y acercar el espec-
táculo a nuestras casas. Y así queremos seguir. 

La asociación ATRA tiene el compromiso con 
la sociedad rafaleña de continuar esforzándose 

para conseguir arrancar una sonrisa de nues-
tros labios, o una emoción o un pensamiento, 
y dejar, aunque sea por un tiempo, la tristeza 
y los malos momentos. Nuestras puertas están 
abiertas: público, actrices y actores nos necesi-
tamos, hoy más que nunca. Juntos seremos me-
jores personas.

El teatro no es solo comedia y con sus varia-
dos géneros, el teatro ofrece un espacio para la 
reflexión, intenta comprender la complejidad, 
las diferentes realidades, las idas y venidas de 
la sociedad. El teatro trata de revelar lo que es 
invisible a la vida cotidiana o normal. El tea-
tro provoca, espolea, desconcierta, emociona, 
sensibiliza. Este es el camino donde queremos 
seguir descubriendo, jugando, aprendiendo. 
Contamos con vosotros. 

La Asociación ATRA TEATRO os desea que, 
dentro de las restricciones, paséis unas felices 
fiestas, porque el recuerdo, los pensamientos y 
la sonrisa son patrimonio individual e intrans-
ferible de cada persona, y donde el pueblo de 
Rafal siempre ha sabido estar a gran altura.

¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!!

ATRA
Asociación Teatro de Rafal
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Las mujeres del pueblo de Rafal seguimos viviendo momentos difíciles de-
bido a la situación tan desagradable como nos está haciendo pasar el covid.

Queremos trasladar nuestro apoyo a todas las mujeres que esperan con de-
seo volver a una vida medianamente normal, y en especial a las mujeres de 
nuestra asociación. 

Podemos creer que esta situación terminará algún día y las mujeres de Rafal 
volvamos a empezar a compartir momentos agradables acompañados de ri-
sas.

Es cuestión de tiempo que nuestra actividad  comience de nuevo, trabajando 
con esperanza que sea lo más breve posible nuestro reencuentro.

Sin embargo no debemos perder la ilusión y la  fortaleza, que hemos demos-
trado en estos meses tan complicados para todos.

Un saludo afectuoso.

Asociación de Mujeres de Rafal
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Por segundo año consecutivo, no podemos celebrar las Fiestas Patronales en honor a la Santísima 
Virgen del Rosario como nos gustaría y como sabemos hacerlo todos los rafaleños. Aunque em-
pezamos a ver algo de luz al final del túnel, no se dan las circunstancias para ello. La responsabi-
lidad y el sentido común deben ser nuestro rumbo en estos momentos.

Debemos homenajear a Nuestra Patrona con el recogimiento que nos impone la pandemia y sin 
la completa brillantez de años precedentes. Pero estoy seguro, que nada de eso restará devoción, 
júbilo y alegría, pues como protectora de nuestro pueblo, bajo su manto, tenemos y debemos 
seguir adelante. Seguir luchando contra este virus. Mantener la esperanza, la ilusión y el ánimo.

Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer nuevamente el gran trabajo que han realizado 
todos los músicos. Juntos hemos seguido con nuestra formación musical en pro de la cultura de 
nuestro pueblo.

¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Rafal!

Por Francisco González Espadas
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Estimados vecinos y vecinas de Rafal,

Este año supone un hito en nuestra historia cultural, pues celebramos el décimo aniversario de 
nuestro Festival Nacional de cortometrajes y audiovisual, Rafal en Corto.

Y esto es posible gracias a vosotros y vosotras, que edición tras edición nos acompañáis en la 
fiesta del cine rafaleña.

Así que este año hemos decidido acercarnos más a las fechas más resaltadas de nuestra localidad, 
para compartir la celebración de nuestras fiestas patronales con nuestra apuesta por el cine na-
cional, en nuestra villa.

La cultura ha demostrado, una vez más, ser una fuente de inspiración, de expiación, de desco-
nexión… un salvavidas y una ruta de escape a nuestra realidad, que tan tristemente continúa 
poniéndonos a prueba como especie. Gracias a la cultura, nos descubrimos, nos reinventamos, 
nos alejamos del dolor para volver con más fuerza. Y gracias a vosotros, en Rafal, contamos con 
una plataforma para la difusión de esa cultura, en formato corto.

Así que, queremos desearos felices fiestas, que las disfrutemos y las hagamos disfrutar, con res-
ponsabilidad y con alegría y… ¡que celebréis con nosotros nuestros 10 años!

¡Felices fiestas!

RFL en corto
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Como el año pasado, nos preparamos para unas fiestas patronales en honor a nuestra patrona la 
Virgen del Rosario diferentes.

Deberían ser unos días para poder pasar todos juntos unas fiestas lo mejor posible en compañía 
de amigos y familiares, pero la situación sanitaria nos impide poder juntarnos todos, como siem-
pre hemos hecho.

La Asociación de la tercera edad colabora en el desarrollo de las actividades que se realizan e 
invita a todos/as sus socios/as participar en todos ellos. 

Esperamos que pronto podamos abrir el hogar y disfrutar de las mejoras realizadas.

Desde aquí mandamos un saludo a todos los rafaleños/as y les deseamos unas felices fiestas pa-
tronales de parte de su presidente D. Isidro Gamarra y su junta directiva.

Asociación de la Tercera Edad
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Policia Local

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todas y todos los que vivimos Rafal como 
son las fiestas de Ntra. Señora La Virgen del Rosario.

Después de un año especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar 
las fiestas y actos municipales con gran afluencia de personas, retomamos la celebración de nues-
tra patrona  con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo todos juntos una nueva etapa.

Estas fiestas, debemos   promover una festividad segura, en la que se priorice la salud de nuestros 
vecinos y vecinas de Rafal, así como de los que nos visitan, tendremos que posponer para otros 
años algunas de las tradiciones más arraigadas.

Estos cambios no afectan, sin embargo, a lo más importante de estas fiestas, como es el sentimien-
to de unión, de solidaridad y de empatía que compartimos todos los que formamos parte de Rafal  
y que hacen de La Virgen del Rosario  una de las celebraciones más esperadas del año.

Desde la Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Rafal, aprovechamos la ocasión, para 
mostrar nuestra total  disponibilidad a la ciudadanía, así como la atención, el servicio y la protección

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!

por Francisco Javier Navarro. Jefe de la Policía Local de Rafal.



R a f a l  |  F i e s t a s  P a t r o n a l e s  2 0 2 1

27

DESDE EL 
AYUNTAMIENTO

DE RAFAL 
APOYAMOS EL

COMERCIO LOCAL.

¡¡HAZ TUS COMPRAS
EN RAFAL!!












