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Como cada año, la querida y entrañable localidad de Fortuna 

celebra sus fi estas mayores en honor de San Roque. Devoción, 

emoción y tradición se dan la mano en estas fi estas en las 

que se rememora, mediante distintas representaciones y 

escenifi caciones, la presencia hace más de dos milenios del 

pueblo romano en esta población.

En ese marco de celebraciones y coincidiendo con la 

celebración en honor a San Roque, Fortuna ha preparado 

un extenso programa de actos y festejos en torno a 

las cuales los vecinos, así como el resto de murcianos, 

disfrutarán de las fi estas patronales, a la vez que podrán 

deleitarse de las bondades de este rincón de Murcia y del 

carácter y hospitalidad de sus vecinos. Especial interés 

despierta, entre otros actos programados, el desfi le Íbero-

Romano, declarado de interés turístico regional, en el que 

la población un año más se vestirá de ilusión reviviendo de 

esta manera tan singular el episodio histórico.

Como presidente de la Comunidad Autónoma con motivo 

de sus fi estas patronales me sumo a la alegría de todos los 

habitantes de Fortuna, les animo a seguir trabajando por la 

prosperidad de su pueblo y su Región e invito a todos los 

murcianos a participar de estas singulares fi estas.

Ramón Luis Valcárcel Siso

Presidente de la Región de Murcia
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En los días centrales de agosto, rememoramos cada año los actos festivos en honor a nuestro Patrón San Roque: 
una nueva ocasión para vivir estas Fiestas tan unidas a la idiosincrasia de Fortuna, con ese carácter abierto y 
hospitalario, alegre y optimista.

Cada año pretendemos superar el programa de actos del anterior. Pienso sinceramente que todos los que aquí 
habitan y cuantos nos visitan -cada San Roque son más- encontrarán en el programa alguna actividad de su gusto. 
Con ese empeño se ha elaborado y creo que el objetivo se verá cumplido.

Son éstas las primeras Fiestas de la nueva etapa inaugurada a raíz de las elecciones municipales del pasado 
27 de mayo. El pueblo, gran protagonista, habló en ellas y, desde estas líneas, debo felicitarlo por su ejemplar 
comportamiento democrático.

En otras ocasiones he puesto el acento en destacar el reto, en buena parte logrado a lo largo de los últimos años, 
de situar a Fortuna en el lugar que le corresponde como enclave privilegiado que aúna unos recursos naturales y 
turísticos que estamos en la obligación de poner en valor. Tengo la convicción de que, todos cuantos formamos 
la Corporación Municipal, coincidimos en la necesidad de continuar la tarea en estos cuatro próximos años. Por 
parte de este Alcalde, no se escatimará esfuerzo alguno en la línea de trabajo que tan buenos frutos ha dado y 
que, seguro, seguirá dando.

Los esfuerzos que ha realizado Fortuna a todos los niveles, se han plasmado en un pueblo más moderno, más 
acogedor, con mejores servicios; aspectos todos que han cambiado nuestra imagen, como reconocen propios y 
extraños. La lista de esas mejoras logradas es quizá demasiado larga para plasmarla aquí, aunque no puedo dejar de 
mencionar la puesta en funcionamiento de la tan ansiada variante de la carretera, pero sí quiero anunciaros cuáles 
son los principales proyectos para los próximos años. Alguno de ellos ya está en marcha, como el “bono-libro” 
implantado para todos los alumnos de Fortuna en los niveles educativos no cubiertos por la Comunidad Autónoma. 
Otros, como el Parque de “Las Palmeras” o el Centro de Visitantes de la Sierra de La Pila, son ya prácticamente 
una realidad. Como proyectos a desarrollar a lo largo de los siguientes cuatro años, destacan la construcción de un 
nuevo colegio público, un centro de salud, un auditorio, un balneario municipal y un tanatorio municipal, sin olvidar 
la prevista remodelación integral de la Avenida Salvador Allende. Pretendemos continuar, cómo no, con la política 
de fomento de la cultura y con la mejora de infraestructuras en el casco urbano y pedanías.

Todas las mejoras llevadas a cabo y las que acometeremos en éste y los próximos ejercicios han de tener el 
impulso del Ayuntamiento, del resto de Administraciones y, desde luego, de nuestros vecinos y vecinas con cuyo 
apoyo, como hasta ahora, estoy seguro de que contaremos.

Vamos pues, con todo merecimiento, a disfrutar de estos días de diversión y a mostrar la mejor imagen porque 
podemos presumir de Fortuna y de nuestras Fiestas de San Roque, en las que se incluyen las magnífi cas Fiestas 
de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional.

Un abrazo de vuestro Alcalde
Matías Carrillo Moreno
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Un año más, el verano nos trae hasta Fortuna la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a 
San Roque. Y una vez más tengo la oportunidad de aprovechar este espacio para dirigirme a todas las 
fortuneras y fortuneros en unas fechas entrañables, donde la alegría, la diversión, la convivencia y el ocio 
son los grandes protagonistas.

Son las nuestras unas fi estas participativas, donde todas y cada una de las personas que se acercan hasta 
esta villa a conocernos y visitarnos, se sienten uno más, se integran desde el primer momento y forman 
parte, como todos nosotros, de nuestro pueblo de Fortuna, un pueblo acogedor y amable del que todos nos 
sentimos muy orgullosos.

Y es la villa de Fortuna una tierra de rica cultura, ancestrales tradiciones y amplia historia que durante estos días 
todos recordamos gracias a las actividades que se han preparado en nuestro programa de fi estas. La alegría y la 
devoción, la música y el deporte, la gastronomía y el espectáculo… todos se dan cita estos días en Fortuna y de 
todos ellos participaremos con el mismo espíritu entusiasta de otros años.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado un año más para que el programa de fi estas ofrezca actividades 
para todos, desde los más pequeños a nuestros mayores. Tenemos más ilusión si cabe, y más ganas de 
trabajar e incorporar nuevas ideas al programa de fi estas, con el único objetivo de que éstas sean inolvidables. 
Disfrutaremos nuevamente de festejos taurinos, como novedad este año hemos incorporado un espectáculo 
de recortadores, actuaciones musicales, deportes, juegos infantiles, actividades para los jóvenes y la tercera 
edad… Y como cada año, la Federación de Sodales Íbero-Romanos nos sorprenderá con su grandioso desfi le 
el día 15 y otras numerosas actividades.

No puedo dejar de mencionar la celebración durante los días 11 y 12 de agosto del Campeonato de España de 
Ciclismo de Élite, un reto deportivo que hemos acogido con gran ilusión y que difundirá el nombre de Fortuna a 
nivel regional y nacional, dando mayor realce a nuestras fi estas patronales.

Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a todas las asociaciones, empresas y personas que colaboran 
con la Concejalía de Festejos en la elaboración y organización de nuestras fi estas. Y, como no podía ser de 
otro modo, gracias a los miembros de las fuerzas de orden público que velan por la seguridad y tranquilidad 
de todos en estos días estivales.

Para fi nalizar, solo me queda pediros que disfrutéis de las fi estas, que participéis del amplio abanico de actividades 
programadas y que os contagiéis de la alegría que respira nuestro pueblo estos días.

Felices fi estas a todos.

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos



Fiestas de San Roque    Saludas    Página 4

d
e

l P
á

rro
c

o
 d

e
 F

o
rt

un
a

Cuando me senté para escribir estas palabras como saluda para los ya próximos festejos de San Roque se me 
ocurrió comenzar dando gracias por la acogida que el pueblo de Fortuna me ha brindado durante estos diez 
meses que estoy desempeñando mi labor como párroco. Ciertamente, y no lo digo porque quede bien o por 
cumplir, estoy contento -muy contento- de estar con vosotros. Claro que también tendría que pedir perdón por 
mis errores, que no dudo que habrán sido muchos.

Pero cuando ya tenía casi redactado el primer párrafo me di cuenta de una cosa. Un pueblo no se conoce 
realmente hasta que se viven sus fi estas. Son muchas las ocasiones a lo largo del año en las que tenemos 
fi estas más o menos grandes, más o menos vistosas, siempre alegres y a menudo espectaculares. Pero las fi estas 
patronales es otra cosa. Están en un escalón más alto. Son la expresión más genuina del “ser” y el “sentir” de un 
pueblo. Por eso no podré decir que conozco Fortuna hasta que no viva y participe de vuestra fi esta en honor de 
San Roque y la haga mía. Entonces sí, seré -eso espero con toda mi alma- un fortunero más en Fortuna.

Desde aquí mi saludo, por tanto, y mi invitación a vivir estas fi estas con grandeza de espíritu: con alegría, con acogida, 
con diversión sana, sin exclusiones de ningún tipo… Mostremos lo que somos celebrando lo excepcional, la fi esta. 
Afi rmemos lo que somos -nuestra historia, nuestro carácter, nuestras razones de ser- celebrando lo que nos une.

Y no olvidemos que el núcleo de estas fi estas es religioso. Celebramos a nuestro patrón, a San Roque, que 
durante tantos siglos ha protegido con su patronazgo a nuestro pueblo. No está reñida, ni mucho menos, la 
celebración de San Roque con la de los “Sodales”. ¡Ni mucho menos! Ambas se pueden y se deben armonizar, 
porque ambas son una mirada a nuestra historia para celebrar y comprender mejor nuestro presente. ¿Puede un 
pueblo vivir sin la herencia de su pasado? Absolutamente no. ¿Puede vivir un pueblo si renuncia a las raíces más 
profundas sobre las que está edifi cado? Estaría abocado al fracaso.

Queridos amigos, no olvidemos que las raíces de nuestro pueblo son antiquísimas, y son también cristianas. No 
dejemos de lado la profesión de la fe, la celebración de la fe y la vivencia de la fe, como nos ha invitado recientemente 
el papa Benedicto XVI hablándonos de la eucaristía. Si lo hiciéramos perderíamos lo más valioso: la familia cristiana, 
la transmisión de la fe, la comunidad de los discípulos de Cristo, los valores que humanizan profundamente a las 
personas. ¿Y sobre qué construiríamos entonces nuestra sociedad, nuestro pueblo? ¿Qué sucedáneo encontraríamos 
que tuviera la misma autenticidad que aquel modo de vida, afi anzado en Cristo como los sarmientos a la vid, que 
nos transmitieron nuestros mayores y que en ningún modo está ni anticuado ni obsoleto?

San Roque, cuyas fi estas celebramos, es para nosotros una catequesis viva de que esto es posible. Si leemos algo 
de su vida inmediatamente entendemos que para él había dos valores que tenían importancia por encima de 
cualesquiera otros: la fe, que le impulsaba a peregrinar, a caminar, a salir de sí mismo, y el servicio, porque en el 
servicio a los enfermos y a los pobres encontró Roque el fi nal inesperado de su peregrinación. En el fondo Cristo 
le estaba esperando en aquellos enfermos de lepra tanto como le esperaba en los lugares de peregrinación en 
Roma o en cualquier otro lugar.



Fortuna 2007    Saludas    Página 5

Pongámonos pues en camino, queridos amigos, a ejemplo de San Roque. Que estas fiestas sean para nosotros 
una celebración de lo que fuimos, lo que somos, y lo que queremos ser. Y no excluyamos de ellas a lo que debería 
ser más importante para nosotros, porque es capaz de dar sentido a todo lo demás: Dios que nos ama en Cristo 
y las demás personas, porque particularmente las que más nos necesitan serán el camino para huir de lo que 
destruye el corazón del hombre: el egoísmo y la soberbia. 

Amigos, felices fiestas de San Roque para todos. Y que, como se canta en los gozos del Santo, que San Roque 
bendito nos dé su mano para subir a los cielos.

Ramón Navarro Gómez
Párroco de la Purísima de Fortuna

Actos Religiosos
Domingo 5 de agosto
• A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la Parroquial

Lunes 6 de agosto
• Comienza el solemne novenario en honor de San Roque. Cada día a las 8 de la tarde en el templo parroquial

Martes 14 de agosto
• A las 7 de la tarde, Santa Misa de la Vigilia de la Asunción de María
 Tras la Misa, Ofrenda Floral a San Roque, en la Plaza Juan XXIII. (El Ayuntamiento de Fortuna y la
 Federación de Sodales Íbero-Romanos invitan a todo el pueblo de Fortuna a participar en esta ofrenda)

Miércoles 15 de agosto
• A las 12 del mediodía, Solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma a los Cielos. Santa Misa

Jueves 16 de agosto
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

• A las 12 del mediodía, celebración de la Santa Misa

• A las 8 de la tarde, Misa Solemne en honor de San Roque

• A continuación, se procederá a la Solemne Procesión del Santo Patrón hasta su ermita
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Vuelven a las calles de Fortuna los alegres Sodales. 
Regresan los mitos, las leyendas y la magia de un mundo 
clásico que, aun habiendo desaparecido hace siglos, 
ha dejado en nuestro pueblo una huella indeleble. Este 
pasado histórico es patrimonio de todos y por eso os 
animo desde aquí para que participéis en las actividades 
que se han programado desde la Federación. Existe una 
rica oferta que cada año intentamos mejorar y ampliar.

En este año de especial signifi cado personal para mí. 
Recientemente he asumido nuevas responsabilidades 
que me han llenado de ilusión. Precisamente ahora quiero 
reiterar mi compromiso con la fi esta como una sodal más 
(‘sodal’ signifi ca compañero) e independientemente de 
la posición en la que me encuentre. Me siento parte de 
este esfuerzo colectivo y orgullosa de la labor de cuantos 
me rodean. En apenas diez años se han construido 
unas fi estas que han logrado combinar, con gran éxito, 
la tradicional celebración en honor a San Roque y los 
actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-
Romanos. La consecución de la declaración de Interés 
Turístico Regional es buena prueba de ello. Tenemos 
motivos para mirar al trabajo realizado con satisfacción y 
al futuro de la fi esta con optimismo.

Concluyo deseando lo mejor para todos los fortuneros y 
para aquellos que nos visitáis en estos días, esperando 
que disfrutéis intensamente durante este tiempo festivo.

Toñi Soler Bernal
Presidenta de la Federación de Sodales Íbero-Romanos

Vuelvo a tener este año la oportunidad de dirigirme a todos vosotros como Presidenta de la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos. Es una satisfacción saber que estas palabras os llegarán cuando se acercan días dedicados en exclusiva 
al disfrute y la diversión. Justamente en estos momentos gratos es necesario el reconocimiento al trabajo de todos los 
miembros de la Federación, que se esfuerzan para hacer posible que, una vez más, mediado el mes de agosto, se unan 
en una celebración: la reivindicación del pasado y el disfrute del presente festivo. Vaya para ellos mi agradecimiento.

Cartel de las Fiestas de Sodales
Íbero-Romanos 2007

d
e

 la
 P

re
sid

e
nt

a
 d

e
 la

 F
e

d
e

ra
c

ió
n 

d
e

So
d

a
le

s 
Íb

e
ro

-R
o

m
a

no
s



Fortuna 2007    Saludas    Página 7

1. Sodales de Apolo

2. Sodales de Baco

3. Sodales de Esculapio

4. Sodales de Júpiter

5. Adoradores de Venus

6. Adoradores de Tánatos

7. Sodales de la Diosa Fortuna

1 2

3 4

5 6

7
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María Dolores Cutillas Bernal

Sodales de Apolo

María Isabel Herrero Martínez

Sodales de Baco

Sonia Palazón Campillo

Sodales de Júpiter
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María Teresa Valero Pagán

Sodales de la Diosa Fortuna

Sahara Pagán Palazón

Adoradores de Venus

Noelia Flores Martínez

Sodales de Esculapio

Dolores Bernal Ruiz

Adoradores de Tánatos
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Jueves, 9 de agosto
4:30 de la tarde
PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO “LA CANCIÓN DEL VERANO 07”
A cargo de Radio Sureste
Piscinas Municipales

9 de la noche
FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL
Nuevo Pabellón Deportivo

Viernes, 10 de agosto
7:30 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2007” • TERCER Y CUARTO PUESTOS
Complejo Deportivo “El Saladar”

8:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2007”
Complejo Deportivo “El Saladar”

11 de la noche
VII MARCHA URBANA NOCTURNA “VILLA DE FORTUNA”
Amenizada por la charanga “BOCANA”
Salida desde Plaza Juan XXIII
Acto organizado por la Asociación de Mujeres “La Purísima”

Sábado, 11 de agosto
9 de la mañana
CAMPEONATO DE FRONTENIS “SAN ROQUE 2007”
Polideportivo Municipal

4:30 de la tarde
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO • CONTRARRELOJ CATEGORÍA ÉLITE
Circuito urbano

7:30 de la tarde
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. NOVILLADA PICADA
Seis novillos toros de Aguadulce (Sevilla), para los novilleros Juan Belda,
Salvador García y José Manuel López Valcárcel
Paraje de Machuca
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10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS,
PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS NINFAS
Avda. Juan Carlos I

Tras ello INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO,
por D. Matías Carrillo Moreno, Alcalde de Fortuna
Recinto del CEIP. Vicente Aleixandre
Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ARCO IRIS” y el teclista “FRANCISCO”

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Domingo, 12 de agosto. “Día de la Juventud”
11 de la mañana
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO. FONDO EN CARRETERA CATEGORÍA ÉLITE
Circuito urbano

7 de la tarde
GRAN PARTIDO DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Afi cionados R. Madrid, Barcelona FC. y Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao)
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

10:30 de la noche
CENA ROMANA
Cueva Negra
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos
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11 de la noche
MACROFIESTA JUVENIL
Zona Joven

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ANUBIS” y
la actuación estelar de “SALVA ORTEGA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Lunes, 13 de agosto. “Día de la Tercera Edad”
9 de la mañana
FINAL DEL XXIV TROFEO DE PETANCA “TERCERA EDAD”
Pistas de petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad

4 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

6 de la tarde
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas)
Zona Joven
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

6:30 de la tarde
V CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

7 de la tarde
ZONA INFANTIL “EL RINCÓN DE LOS TALLERES”, con talleres e hinchables
Plaza Reina Sofía

7 de la tarde
PARTIDO DE FÚTBOL 2 X 1 (22 hombres contra 11 mujeres)
Complejo Deportivo “El Saladar”
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8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

9 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD
ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CAMPEONATOS DE PETANCA, DOMINÓ Y TRUQUE

9 de la noche
PASACALLES Y ACTUACIONES a cargo de los grupos invitados al Festival Folklórico

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ROMA” y la actuación estelar de “LOLITA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Martes, 14 de agosto
12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados al Festival Folklórico
Ayuntamiento

4 de la tarde
FIESTA DEL AGUA, con toboganes acuáticos, hinchables, etc.
Piscinas Municipales

8 de la tarde
ESPECTÁCULO DE RECORTADORES
Paraje de Machuca

9 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”
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10 de la noche
XXIV FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”, con la 
colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de los grupos:
• Ballet Folklórico “KORA” (Senegal)
• “RITMOS Y RAÍCES PANAMEÑAS” (Panamá)
• Grup de Dances “REVETLERS DES PUIG D’INCA” (Mallorca)
• Grupo de Coros y Danzas “LA PURÍSIMA” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “IMPACTO”
y la actuación estelar de “LA CAJA DE PANDORA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Miércoles, 15 de agosto. Festividad de la Asunción
5 de la tarde
VII CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2007”
Complejo Deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE ÍBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Bailarinas, gladiadores, Íberos y Romanos, trasladan a Fortuna 2000 años atrás
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos
Itinerario: Avda. Juan Carlos I, C/ Purísima, Plaza 1º de mayo, Avda. Juan Ramón 
Jiménez, Avda. Salzillo, Avda. Salvador Allende, fi nalizando en el Campamento Festero

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de A. CABALLER, S.A.
“Era Colorá”

12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “SHOW BAND” y
la actuación estelar de “MALÚ”
Campamento Festero
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1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

4 de la madrugada
MIGAS GIGANTES
Zona Joven

Jueves, 16 de agosto
Festividad de San Roque, Patrón de Fortuna
7 de la tarde
CAMPEONATO INFANTIL DE BUGGIES
Para niños/as de 4 a 10 años 
Actividad organizada por Talleres Paulin’s
Junto a la Guardería Municipal

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

11 de la noche
Concierto de “MELENDI”
Campamento Festero

1 de la madrugada
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de A. CABALLER, S.A
“Era Colorá”

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL

1:30 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA HABANA” 
Zona Joven

Fortunadmin
Tachado
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Viernes, 17 de agosto
8 de la tarde
TEATRO INFANTIL DE TÍTERES “EL RESCATE DE LA PRINCESA”
Plaza Reina Sofía

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

10 de la noche
ZARZUELA: “La del Soto del Parral”, a cargo de la
Asociación Lírica “AMIGOS DE LA ZARZUELA” de Abarán
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TRAMONTANA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

1 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTAS

Exposición de pintura. Del 12 al 16 de agosto
INTIMIDADES de José María Palazón
Salón Parroquial. Horario de visitas: de 19:00 a 21:00 horas

NOTA: La Comisión de Festejos se reserva el derecho de
modifi car cualquier actividad en mejora de la programación
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Juan Belda
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Fortuneros, Fortuneras, Amigos Todos,

Es una satisfacción para mí que se me haya invitado a ser Pregonera de las 
fiestas en honor de vuestro patrón, San Roque. Resulta muy gratificante que 
se me haya escogido para dar voz a este momento de alegría colectiva y 
reencuentro. Pero al mismo tiempo, supone una cierta responsabilidad. El 
trabajo en televisión hace que la gente tenga la sensación de conocerte; 
al fin y al cabo, todos hemos comido más veces con los presentadores del 
telediario que con algunos miembros de nuestra propia familia. Pero, ¿qué 
puedo deciros yo de vuestro pueblo, cómo dar voz a lo que todos ya sabéis, 
a las tradiciones en las que os habéis desenvuelto desde siempre?

La Región de Murcia no es una desconocida para mí. Se me ha invitado 
en alguna ocasión para participar en actos similares a éste y siempre se 
me ha recibido con una maravillosa hospitalidad. Así que, cuando se me 
requiere desde Murcia, tengo la sensación de estar jugando un poco en 
casa. El trato que he recibido en Fortuna me ha confirmado aún más en 
esta impresión. Pero, ¿de qué hablar, en cualquier caso? Lo primero que 
tuve claro fueron algunos noes. Por ejemplo, nada de decir que me sentía 
muy afortunada, o que qué gran fortuna estar esta noche con vosotros. No 
estaría mintiendo si lo dijera, pero los juegos de palabras con el nombre 
del pueblo están muy manidos. Por supuesto, nada de empezar el pregón 
diciendo Hola, Fortuneros (aunque no sé por qué, sospecho que es lo que 
más de uno estaría esperando). Así que he decidido centrarme en lo que 
sí sé de vosotros y de vuestras fiestas, lo que me habéis podido contar y lo 
que he podido ver por mí misma, en las gentes y en los paisajes.

En todos los lugares, las fiestas suponen un paréntesis necesario en la actividad 
del año. Por supuesto, no son los únicos paréntesis: nuestra vida cotidiana 
está jalonada de pequeñas y grandes celebraciones, que nos compensan de 
las cosas menos agradables de la vida. Veo en este pueblo la misma alegría 
compartida, la misma vitalidad desatada, la misma mirada optimista hacia la 
vida que podría ver en mi casa, entre los míos. Y puedo entender y compartir 
el espíritu festivo que en este momento os une. Por eso os animo a que 
disfrutéis de él, con la tranquilidad de quien sabe que quedan muchos días 
de fiesta por venir y el ansia de quien creyera que éste iba a ser el último.

Supongo que estos deben ser para vosotros días de reencuentro. No sólo 
reencuentro con aquellos que no viven aquí y regresan a pasar las fiestas. 
También reencuentro con todos los amigos, familiares y conocidos con los 
que se comparte la vida diaria, a través de un apresurado saludo de camino 
al trabajo, o del café de media mañana. Ahora, que parece haber tiempo 
para todo; ahora, que las prisas quedan aparcadas hasta nueva orden, 
es el momento de hacer y decir las cosas que el ritmo de vida que nos 
imponemos no nos permite. Es el momento de alargar las noches hasta el 
amanecer e incluso, para los más aguerridos, de prolongar la fiesta en la 
mañana, sabiendo que los horarios han quedado temporalmente abolidos.

El paisaje de camino a Fortuna me ha contado, en un diálogo silencioso, muchas 
cosas sobre vuestro pueblo. Para unos ojos del norte, la cegadora intensidad 
de vuestro sol y la desnuda hermosura de vuestros campos, salpicados de 
almendros y olivos, transmiten una emoción distinta y cautivadora. Veo en esta 
tierra mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha lucha contra los elementos para 
arrancar frutos de la tierra. Probablemente es lo mismo que veía en Fortuna 
vuestro paisano de corazón, el poeta Sánchez Bautista, cuando escribía:
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Sin embargo, en esta descorazonadora descripción de vuestro 
pasado no se reconoce en nada el pueblo que yo he encontrado 
al llegar. Puede que todavía perdure la escasez de agua, como 
fantasma sediente. Pero de la angustia y la miseria no queda ni la 
sombra. Fortuna ha sabido, con decisión y valentía, romper con 
la descorazonadora carga del tópico. Donde había resignación, 
ahora hay futuro; donde se engendraban penas, hoy se engendra 
esperanza; donde había pobreza, reina la prosperidad. Mucho ha 
cambiado todo desde que Sánchez Bautista escribiera sus versos, 
allá por 1957. Incluso ese sol, que puede ser azote del trabajo 
del campo, se ha convertido en uno de vuestros principales 
atractivos. Gentes de toda Europa se trasladan, dejan sus 
hogares y vienen a Fortuna buscando vuestro clima y el encanto 
de la zona. Se ha pasado de la emigración a la inmigración; de 
ser tierra de la que se parte a ser lugar de acogida. Sé que habéis 
recibido a esta marea humana con los brazos abiertos y, por lo 
que puedo ver, muchos de ellos se sientan junto con vosotros, 
participando del arranque de vuestras fiestas.

Por lo que me han contado, no es la primera vez que Fortuna se 
convierte en punto de atracción para los extranjeros. Hace ya dos 
mil años, el imperio más poderoso del mundo puso sus ojos en un 

Pardas tierras de vides, tierras secas,
de horizontes desnudos y agrias sierras,

esquilmadas tierras de sol y brega,
engendradoras de hijos y penas.

Soñaron a ser Mancha y a ser Vega,
¡ay!, y se quedaron en eso: en tierras

paridoras, dolidas, tristes, hambrientas...
¡Gredosos campos de Fortuna a Yecla,
un fantasma sediente pasa y os deja

una siembra de angustia y de miseria!
Labradores ceñudos de estas tierras,

zahoríes en lluvias y tormentas,
¡qué resignados lleváis la muerte a cuestas!

paisaje, probablemente muy similar a éste, y se benefició de los 
efectos curativos de las aguas de Fortuna. Vuestro pueblo se convirtió 
en un punto de referencia para los que necesitaban sanar cuerpo y 
alma. Y, al marcharse, los sodales romanos dejaron testimonio de su 
presencia –inscripciones, ruinas de un balneario– para que, quienes 
estuvieran por venir, supieran siempre de dónde procedían y quiénes 
habían sido. Gracias al trabajo de los investigadores y a la iniciativa de 
muchos fortuneros emprendedores, el pueblo ha recuperado parte 
de su pasado romano, que se ha incorporado a las tradicionales 
celebraciones en honor a vuestro patrón.

Me cuentan que todo empezó a mediados de los años 80 del 
pasado siglo, cuando un equipo de investigadores encabezado 
por el profesor Antonino González Blanco comenzó a estudiar las 
inscripciones en las paredes de la Cueva Negra (‘Tituli Picti’). Su 
labor fue esencial para poner en valor un patrimonio arqueológico 
que había sido ignorado durante mucho tiempo. Los fragmentos 
escritos en latín sitúan a la Cueva Negra como un lugar de culto 
de gran influencia hace ya dos mil años; es un hallazgo único 
de un enorme valor. A todo ello se suma la belleza natural de la 
Cueva, integrada en las tradiciones y el imaginario colectivo de 
los fortuneros durante siglos.
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A comienzos de los años 90 empiezan las excavaciones del 
antiguo Balneario Romano. Es el profesor Gonzalo Matilla quien, 
a finales de esa década, comienza a realizar los hallazgos más 
sorprendentes. Partiendo de los restos de lo que pudo ser un 
alojamiento cercano a las aguas termales, se consiguió localizar 
el nacimiento, que había sido monumentalizado y transformado 
también en centro de sanación, con connotaciones religiosas. El 
trabajo de estos investigadores continúa hoy en día y es posible 
que todavía queden por descubrirse multitud de aspectos 
sorprendentes sobre el papel de Fortuna, su Balneario y la 
Cueva Negra en la Antigüedad.

Me cuentan que hace ya diez años que se organizan las Fiestas 
de Sodales Íbero-Romanos y que, hoy por hoy, son ya una parte 
imprescindible de vuestro patrimonio festivo. Es bueno estar 
orgulloso de los propios orígenes. Especialmente cuando la 
historia se ofrece como regalo al visitante y nexo de unión con 
los que nos rodean. Hojeando vuestro programa de fiestas, he 
quedado impresionada por la variedad de actividades que se 
organizan durante estos días, culminado todo por el desfile Íbero-
Romano. El próximo 15 de agosto los sodales romanos volverán 
a tomar las calles, como un homenaje a lo que fuisteis y como 
un regalo para el visitante. Mi enhorabuena por haber puesto en 
marcha esta celebración y por haber mantenido el impulso durante 
diez años. Es de sobra sabido –y mucho más en mi profesión– que 
puede costar más mantenerse que llegar. Por eso os animo para 
que nunca flaquee el entusiasmo por vuestras fiestas.

Las aguas termales son uno de los atractivos indiscutibles de 
Fortuna, lo que ha convertido el nombre de vuestro pueblo en 
una referencia inexcusable cuando de turismo de salud se trata. 
Me han estado hablando mucho de ellas y todo lo que me han 
dicho ha sido bueno y sorprendente. Por ejemplo, que éstas 
nacen, naturalmente, a una temperatura de 52 ºC y que su 
especial composición química las hace idóneas para el tratamiento 
de multitud de dolencias. También me han dicho que miles de 
personas de lugares distantes recorren cientos de kilómetros 
para beneficiarse de sus propiedades y encontrar alivio para sus 
afecciones. También me han contado que el descubrimiento de 
nuevos manantiales de aguas termales hará posible que todos los 
habitantes del pueblo disfrutéis de las ventajas que éstas ofrecen.

Fortuna es, por lo visto, un municipio que esconde bajo la 
superficie algunas de sus mayores riquezas. Hace un instante 
hacíamos referencia al agua que brota desde hace al menos 
dos milenios, en lo que parecería una contradicción flagrante 
con el medio que la rodea. Otra de las sorpresas que guarda 
esta tierra es su riqueza en áridos (sobre todo en las pedanías 
de Caprés y Hoya Hermosa) y mármol (principalmente en Peña 
de la Zafra), cuya explotación supone una fuente de ingresos 
fundamental para el pueblo. Las canteras, que aún hoy siguen 
siendo de capital importancia para la economía de Fortuna, 
se complementan cada vez más con una incipiente actividad 
industrial. Turismo e industria se configuran como los dos nuevos 
motores capaces de dar un decisivo impulso a Fortuna.

Por si todo lo que me cuentan no hubiera sido suficiente para 
impresionarme, me dicen además que vuestro pueblo posee una 
envidiable riqueza natural. El Parque Regional de la Sierra de la Pila 
ofrece una exuberante riqueza de flora y fauna: más de seiscientas 
especies vegetales que se extienden a lo largo de sus 8.836 hectáreas. 

Es un tesoro que os ha sido concedido y que me consta que cuidáis 
con esmero. Es también una fuente inagotable de satisfacciones y 
buenos momentos para los amantes de la naturaleza que, mejor que 
nadie, saben cómo disfrutar de ella sin destruirla.

Mis Cicerones particulares también han llamado mi atención 
sobre el hecho de que Fortuna no es solamente el núcleo 
urbano en el que ahora nos encontramos. Me han aconsejado, 
que, antes de marcharme, realice una visita a las distintas 
pedanías del municipio y su amabilidad ha llegado hasta el 
punto de sugerirme la ruta a seguir. Me dicen que la visita 
podría comenzar subiendo por la carretera de La Garapacha 
y haciendo un alto en el impresionante paraje del “Cortao de 
las Peñas”. Aunque quizá sólo sea el resultado de procesos 
normales de erosión, es imposible no fantasear sobre cuál sería 
el grandioso cataclismo capaz de abrir herida semejante en la 
montaña. Sobrecoge su grandiosidad y su belleza, su imponente 
majestuosidad y su desgarro. Desde él, se domina un hermoso 
paisaje, con Fortuna al fondo. Si seguimos ascendiendo, 
llegaremos a las Casicas y, desde allí, a La Garapacha, pedanía 
situada de modo envidiable al pie de la Sierra de la Pila. Desde 
allí, continuaremos viaje hasta Fuente Blanca y Hoya Hermosa, 
con sus canteras de áridos. Nuestro itinerario concluirá en la 
Peña de la Zafra y sus canteras de mármol.

Otro de mis guías, siempre al quite, me ha dicho que no debería 
olvidarme de visitar otras pedanías importantes. Por ejemplo, 
Caprés, a la que ya hacíamos referencia con anterioridad por 
sus canteras de áridos, y que está experimentando, según me 
cuentan, un acelerado proceso de recuperación y rehabilitación 
de viviendas y casas-cueva. Una vez más, el progreso material 
va acompañado de un intento de recuperación de los modos 
de vida tradicional. Los Baños de Fortuna es la pedanía que 
guarda la mayor parte de vuestros tesoros termales: el balneario 
actual y los restos del balneario romano. Finalmente, merecen 
una mención las pedanías de Rambla Salada, con el Humedal 
del Ajauque y su centro de interpretación para visitantes, así 
como La Matanza y la Gineta. Estas dos pedanías de la zona 
sur gozan de una ubicación estratégica, cercana a la A-7, lo 
que está fomentando una importante expansión y la creación 
de nuevos núcleos de población.

No voy a extenderme mucho más, porque sé que estáis 
impacientes por que comiencen las celebraciones. Quiero 
agradecer de nuevo la oportunidad que se me ha brindado 
para estar esta noche con vosotros. Cuando os miro, veo a 
un pueblo que se ha puesto en marcha, dispuesto a avanzar, 
dispuesto a solucionar los problemas y mejorar las condiciones 
de vida de todos. Ninguna de estas cosas se consigue sin 
trabajo. También veo a un pueblo que, a pesar del progreso 
material, permanece fiel a sus tradiciones, a lo que ha sido. No 
como una carga, no como un lastre que impide seguir adelante. 
Más bien, como una guía, como la referencia necesaria para 
mantener la orientación en tiempos de cambio. Tanto esfuerzo 
os ha hecho merecedores de este periódico oasis de descanso 
y disfrute que son vuestras fiestas. En estos días no hay más 
obligación que divertirse ni más horario que el propio capricho: 
esta pequeña anarquía inofensiva, en pequeñas dosis, es la sal 
de la vida. Desde aquí, os envío a todos un abrazo y mis mejores 
deseos para estos días. Y acabo diciendo, como no podía ser 
de otra manera, ¡Viva Fortuna!, ¡Viva San Roque!
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La diosa Fortuna se entrega a sus hijos en todo tiempo. 
Como las diosas griegas emplazan a sus habitantes a dejar 
la fragancia de sus sentimientos, conectarse con el pasado y 
gozar de las horas, hijas de aquella, que danzan a su ritmo en 
voluptuosas contorsiones.

No os dejéis llevar por el ocio, sino ocupar vuestro tiempo 
en meditar sobre lo que fuisteis en el pasado, cuando 
las vestales eran fieles a sus oficios de velar por el fuego 
sagrado, cuando, en la cueva, se cantaba a la primavera y 
lucía la vida en su esplendor.

Porque todo es vanidad y el tiempo fluye con su garra de 
impenitente. Mas escuchar el eco de la historia que vige y 
restaura, enseña y cumple, estalla y significa, pues los hados 
han procurado respetar el ocaso de siglas ajustadas y el amor 
circula en derredor.

La diosa se ha esforzado en mitigar el dolor de la ausencia, en 
quebrar los tonos trágicos para forjar, fumigar el desconcierto y 
dar alas a la poesía, para el que distinga la belleza de lo futeso.

Dejadme que interprete la historia con la lealtad de mi 
corazón y que rubrique con mi sangre la prudencia de 
los sabios, pues ese roce del viejo documento no me lo 
podréis quitar nadie, ni ausentarme de aquellos momentos 
del siglo XVII, cuando la villa lució su Concejo Abierto, en 
necesario trámite de fuero propio. Porque lo contrario es 
huero y sin aplomo. Dejad las cosas como son y apelar a 
los dioses para hallar lo justo.

El honeste vívere es una regla de vida y os convoco a la plegaria 
de esta forma de ser y pensar. Pero dejad a los poetas que 
hablen y se escuchen sus voces por el silencio de su paisaje.

Nada es tan intenso como la voz apasionada de quien ama a 
su terruño. Es como una emoción incontrolada que se apresta 
a entonar su ritual, acaso como un anhelo del hijo que ama a 
su patria chica y que la busca en sus días festeros, cuando el 
concejo recarga tintas en su prestancia.

Me consta que todos vosotros; los que formáis la Corporación 
ponéis énfasis en las fiestas de agosto, porque formáis parte 
de la villa, como sus mágicas Noches y cada evento que 
surge a lo largo del año.

Pero agosto es un mes especial. Desde su ámbito se nota 
el paisaje y surgen los duendes del estío. Sobre el horizonte 
se otea la silueta de San Roque con su porte y mirada 
acogedora. Se alzan las nubes sobre el templo parroquial y 
las ermitas vibran con su latido entrañable.

Dejadme que torne a Fortuna, que es diosa y villa, que es 
alma y paisaje. Que me apreste a retomar la voz de los poetas 
muertos en acción de gracias, y que me convierta en vuestro 
pregonero de buenas nuevas, a través de las inquietas horas 
de los días. Pero sobre todo anhelo narrar las cosas que os 

suceden en los quietos surcos del tiempo que sigue, con sus 
gestas y trances, con sus desgarros y glorias fecundas.

La fiesta es regocijo, relajo del espíritu que fortalece y ampara. 
Se nutre de tolerancia y coloquio. Como en Grecia y Roma, 
todo se carga con su nuevo tiempo de miradas y palabras. 
Hablar es convocar a la razón y al sentimiento, evocar el paso 
del tiempo que nos hunde en la vejez y como Andrenio, 
nos disponemos a conjugar el pasado con el presente, 
aprovechando el eco del instante que renace en la Cueva 
Negra al son de sus cadencias y corifeos clásicos, dejando 
en los rostros, la honorabilidad del viejo sodal requeridor 
de la amistad. Porque como dice Cicerón: “nada hay más 
auténtico que la amistad”, y como apunta Séneca: “con la 
amistad nos hacemos humanos y tolerantes”. 

Este espíritu convive con los penates de Fortuna que es villa y 
diosa, que es casta y ternura, don y alivio, roce y cañada.

Se arrebuja en su ámbito, en esta hora de la fiesta, el detalle y 
el encuentro con los seres queridos con el fin de arrimarlos al 
hogar, templando sus ánimos en misión de ternuras infinitas. 
Pues es el instante de amar y ser agradecido, como los fueron 
nuestros antepasados, siguiendo el curso de las estrellas y las 
buenas intenciones.

Todo a la vez y más aún querencia de fervor hacia el santo 
patrón que es miel del alma, silencio de siglos acomodados a 
la fidelidad de sus habitantes, que desde el sigo XVII buscan 
al santo para sus cuitas y plegarias.

Estamos en agosto y el campesino se refocila en su cosecha. 
Pone razones a su mente para estar a bien con sus mayores, 
con la propia naturaleza que le acompaña cada día. Esto es 
suficiente y además convive con el forastero que se cita en su 
terruño. Nada más hermoso que acoger al extraño y entregarle 
un botijo de agua, acercarlo a los sitios de costumbre, gozando 
con los campamentos de las legiones romanas, con la clase de 
los Sodales Íbero-Romanos, que conjugan su presencia en el 
aporte y gestualidad, desde sus calendas lustrosas.

Nuestro poeta hablaba de que Fortuna es lugar de ver y 
andar. También de estar y gozar. Fortuna del alma que se 
hace crónica de hombres y mujeres prestos a enfrentarse 
a las calamidades. Tierra de moriscos que buscaron en su 
haber el signo y la gracia. Tierra de aventureros y patriotas, 
de trabajadores y sibaritas que tomaban sus aguas termales 
como Proust acudía a Combray a mirar el azul del mar.

Un año más que es igual al anterior. Un año que se convoca a 
todos para la diestra armonía de la vida, para templar cuitas 
y rozar mirada con mirada, entre el fulgor de la romería del 
Santo y la hidalga parsimonia de los Sodales, tan mágicos 
como la Cueva Negra que nos atrae como un imán.

Fulgencio Saura Mira
Cronista Oficial de la Villa
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