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Sa
lu
da

del Presidente 
de la Región de 
Murcia

Cuando el verano alcanza su zenit, la hermosa localidad de Fortuna celebra del 12 al 16 de agosto 
sus fiestas patronales en honor a san Roque, en cuyo marco se inscriben también desde hace poco 
más de una década las populares Fiestas de Sodales Íbero-Romanos.

Son unas jornadas éstas en las que conviven con toda naturalidad el fervor y la devoción religiosa, 
en homenaje al santo patrono, con otras manifestaciones más lúdicas que integran un extenso pro-
grama de actos cuyas diferentes actividades van dirigidas a un público familiar. Un amplio y variado 
abanico de propuestas en cuyo origen están muy presentes los usos y tradiciones de la localidad 
y entre las que no faltan las de índole deportiva, social y cultural, que hacen de estas fiestas una 
garantía de diversión, alegría y jolgorio.

Alicientes a los que se suman también los indudables atractivos paisajísticos, históricos y culturales 
propios de Fortuna que invitan a sumarse, aún más, a tan divertidas y variadas celebraciones, con-
formando de este modo unos festejos que otorgan a esta localidad de la Vega Media del Segura su 
condición de improvisada capital del entretenimiento y la alegría, merced al carácter abierto y la 
conocida hospitalidad de sus vecinos.

Por tantas buenas razones, invito a todos los murcianos, y a cuantos visiten nuestra Comunidad 
Autónoma por estas fechas, a que participen de estos emblemáticos festejos y compartan con las 
gentes de Fortuna tan singulares e inolvidables momentos, como estupendo colofón a estos días 
de descanso estival.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma
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Sa
lu
da

del Alcalde
de Fortuna

Cuando el mes de agosto se acerca a su ecuador, los fortuneros y fortuneras nos despedimos por 
unos cuantos días de la calma para zambullirnos, auténticamente, en la alegría que inunda todos los 
rincones de nuestro municipio.

Hablamos, cómo no, de nuestras Fiestas de San Roque, que se han estado preparando, un año más, 
para su puesta en escena con el ánimo de contentar a todos y no defraudar a nadie, pues cada uno 
de nosotros tiene su lugar en los festejos; disfruta de alguna oportunidad para la diversión.

A pesar de los vientos contrarios que soplan, no serán éstas unas Fiestas en crisis. Y no lo serán, por-
que el Ayuntamiento, con el empuje de las gentes de Fortuna, ha apostado por unas Fiestas dignas, 
por la programación de unos actos que estén a la altura de lo que Fortuna merece. Estoy seguro de 
que así sabrá reconocerlo la mayoría y que el esfuerzo se verá recompensado en estos tiempos en los 
que, sin perjuicio de la diversión y el entretenimiento también necesarios en época de dificultades, 
las Administraciones han de velar por la ayuda a quienes más lo necesitan.

Por eso, el Ayuntamiento continúa en su línea de mantenimiento y creación de puestos de trabajo, por-
que creo que no hay mejor política social que el empleo; la posibilidad de que, al menos, un miembro 
de cada familia pueda trabajar y contribuir cada mes con un sueldo a las muchas cargas familiares.

Así, todos habremos podido comprobar el importante volumen de obra pública que el Ayuntamien-
to de Fortuna, con la colaboración de las distintas Administraciones, está acometiendo. A las obras en 
el centro urbano, se suman otras actuaciones muy significadas como el acondicionamiento de una 
parcela donde se ubicará un Centro de Equipamientos Sociales -que contará con nuevos servicios 
para nuestros mayores y nuestros discapacitados- y un Colegio Público, con 6 unidades de educación 
infantil y 12 de educación primaria que servirá para descongestionar los otros dos centros ya exis-
tentes, de manera que este tercer Colegio dará cobertura a unos 450 alumnos. En total, la inversión 
en esta parcela y en los nuevos equipamientos, se acerca a los 8 millones de euros, por lo que es de 
imaginar el notable volumen de empleo y la mejora que para las infraestructuras de Fortuna, supon-
drán estas construcciones.

A estas nuevas actuaciones, además de otras de menor envergadura económica que resultaría muy 
prolijo relatar, se une el mantenimiento de los muchos servicios que el Ayuntamiento tiene a dispo-
sición de sus vecinos y vecinas.

Como adelanté, no serán éstas las Fiestas de la crisis, a pesar de que el presupuesto que a ellas se 
destina resulte inferior al de otros años. Contamos con la alegría propia de los hombres y mujeres de 
Fortuna y ese es el principal ingrediente para pasar estos días pues, repito, hay un amplio programa 
de actividades en el que los gustos de cada cual pueden verse reflejados.

Como ya viene siendo tradicional, dentro de las Fiestas Patronales, participaremos de los actos de Inte-
rés Turístico Regional de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, sabiamente preparados por su Federa-
ción y que cuentan una vez más con el apoyo del Ayuntamiento. Fortuna verá de nuevo la recreación 
de unas vivencias milenarias que conforman su pasado y que conviene recordar en el presente.

Sé que no es necesario que os anime para que disfrutéis de las Fiestas de San Roque: estoy seguro de 
que estáis deseando que llegue el día del pregón y den comienzo los festejos. Preparémonos, pues, 
a vivir intensamente las Fiestas Patronales de 2009.

Un abrazo de vuestro Alcalde
Matías Carrillo Moreno
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Sa
lu
da

del Concejal
de Festejos

Las Fiestas Patronales de San Roque representan la esencia y el carácter abierto y cercano de todos 
los fortuneros. A mediados del mes de agosto, llegan las fiestas más representativas de nuestro mu-
nicipio, que cada año vivimos de una forma más intensa en todas sus manifestaciones, sin perder 
ni un ápice de sus raíces populares.

Durante unos días la calle se llena de Fiesta. Las gentes del municipio abandonan su vida cotidiana 
y se trasladan a todos los rincones de Fortuna dispuestas a pasar unos días de alegría compartida. 
Este año, más que nunca, hemos preparado con mucho esfuerzo e ilusión un programa de actos en 
el que nos gustaría que participéis y que viváis todos y cada uno de los momentos que nos ofrece, 
para tratar de olvidar así las dificultades que en los últimos tiempos nos ha tocado afrontar.

Las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, componente clave de estas jornadas festivas, volverán, una 
vez más, a sorprendernos con un programa de actos vistoso y variado que permitirá conocer y 
ahondar un poco más en nuestra historia y en nuestro pasado.

Nuestra Fiesta, de carácter turístico, está marcada por la diversidad de sus actos: variedad de cam-
peonatos deportivos, nuestra tradicional suelta de vaquillas, verbenas amenizadas por importantes 
orquestas, festival folklórico internacional, grandiosos castillos de fuegos artificiales, actividades 
infantiles, actos y actividades para nuestros mayores, actuaciones musicales gratuitas de primer 
nivel: Second, Melocos y Danza Invisible... Un completo programa que estoy seguro cumplirá con 
las expectativas de cada uno de vosotros.

Un año más, mi más sincero agradecimiento a todas las personas, trabajadores municipales, em-
presas y fuerzas de orden público que hacen posible nuestra Fiesta.

Os deseo unas Felices Fiestas y espero que todo el pueblo se vuelque y salga a la calle para compar-
tir y disfrutar de todos los actos que con tanto cariño e ilusión hemos preparado.

Salvador Bernal Gomariz



Fiestas de San Roque    Saludas    Página 4

Sa
lu
da

del Párroco 
de Fortuna

Queridos Fortuneros y Fortuneras:

Un año más estamos a las puertas de las fiestas patronales en honor de San Roque y, con ellas, las 
de Sodales Íbero-Romanos. Felicidades a todos de parte mía, como párroco vuestro, y de Argiro, 
sacerdote colaborador de la parroquia. Nuestro deseo es que estas fiestas sean un acontecimiento 
de alegría y gozo para todos vosotros, para vuestras familias, y en particular para jóvenes y niños.

Son momentos difíciles los que nos toca vivir a nivel mundial, nacional e incluso local. Crisis econó-
mica y financiera, que nos golpea concretamente con el azote del paro. Crisis también de valores, 
como han recordado recientemente nuestros obispos. ¿Es el momento adecuado para hacer fies-
ta? Sin duda que sí. La fiesta, como hemos dicho otras veces, es la posibilidad que tenemos, año 
tras año en este caso, de liberarnos de los convencionalismos y ataduras de la monotonía del día a 
día y de descubrir y celebrar lo verdaderamente importante: lo que somos realmente, lo que hemos 
recibido como herencia preciosa de nuestros antepasados, y hacerlo con esperanza en un futuro 
que se abre ante nosotros.

El Santo Padre Benedicto XVI nos ha regalado recientemente la tercera encíclica de su pontificado. 
Se llama “Caritas in Veritate”, lo que se traduciría más o menos como “el Amor en la Verdad”. Nos 
recuerda, precisamente, que el Amor y la Verdad son los dos pilares sobre los que descansa el desa-
rrollo integral de la persona, también el desarrollo económico, que es el que el Santo Padre intenta 
iluminar con su reflexión, hecha desde la fe y desde el evangelio.

Amor, entendido como “una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con 
valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz”. Verdad, entendida como la verdad 
del Evangelio de Jesucristo, que llena y cambia la vida del hombre. En San Roque, nuestro patrono, 
vemos ese hermoso ejemplo de Amor en la Verdad: su fe, la verdad que llenaba su vida, le lleva a 
dar esa vida por los enfermos durante la epidemia de peste. Ahí vemos el reflejo de gran testimonio 
del Amor en la Verdad: la Cruz de Cristo.

Por eso nuestras fiestas son también una celebración que nos ha de llevar a preguntarnos qué 
verdad llena nuestra vida y cómo esa verdad toma cuerpo en un amor-caridad que poco sabe de 
egoísmos, y mucho de entrega generosa. Durante las fiestas tendremos mil oportunidades de aco-
ger a los demás, de compartir generosamente, de dejar atrás suspicacias o recelos... Si eso mismo 
llenara nuestra vida más allá de las fiestas, sin duda el curso que comenzará después del verano, 
que se promete aún difícil, estaría lleno de esperanza.

Para ello os invito a dejaros impregnar de la fiesta, y en particular a participar de las celebraciones 
religiosas y litúrgicas en la parroquia: el traslado, la novena, la misa y la procesión del día de San 
Roque, la ofrenda floral... Que San Roque, nuestro patrono, ruegue por nosotros al Padre por medio 
de Jesucristo, y que no nos falte su bendición a todos nosotros, a nuestras familias, en particular a 
enfermos, jóvenes y niños, y a todos los que se acerquen a Fortuna durante estos días.

Felices fiestas a todos y que el Señor os bendiga
Vuestro Párroco, Ramón
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Ac
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el
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so
s Domingo 2 de agosto

•	 A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la iglesia parroquial

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

Viernes 14 de agosto
•	 A las 8 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)

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

Domingo 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, Solemne Procesión del Santo Patrón hasta su ermita
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Sa
lu
da

del Presidente 
de la Federación

de Sodales
Íbero-Romanos

de Fortuna

El sentimiento hecho Fiesta.

Fiel a su cita, San Roque regresa al corazón de los Fortuneros como cada año, y nos envuelve de ese 
placentero estado en el que nos sentimos más pueblo, más unidos, más felices... Sin duda el fervor 
religioso a San Roque ha contribuido, a lo largo de los siglos, a que definitivamente estos días sean 
mágicos para todos.

Las fiestas de un pueblo son verdaderamente significativas cuando están llenas de sentimientos, 
cuando las personas las sienten dentro, independientemente del envoltorio con que se presenten.

Desde hace ya 13 años, los Fortuneros hemos rescatado de nuestro pasado el vestuario y las 
costumbres de los primeros pobladores de Fortuna, de los fundadores de nuestro pueblo, he-
mos hecho de sitios como la Cueva Negra o el Balneario Romano un estandarte de orgullo para 
todos; ese sentimiento, viene a engrandecer al primero, y a impregnar también el corazón de los 
Fortuneros. Nos vestimos de época íbero-romana en estos días tan significativos, para lanzar a los 
cuatro vientos lo orgullosos que nos sentimos de ser Fortuneros, de vivir en una tierra milenaria 
tan llena de historia como de gentes amables y de buen corazón... con esto, será fácil entender 
que las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos son un sentimiento compartido de amor y orgullo 
hacia Fortuna y no solo un acto colectivo.

Agradecer la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna y de las empresas que 
colaboran con nosotros; y en nombre del grupo humano que hacemos los Sodales Íbero-Romanos y 
en el mío propio desearos a todos unas emotivas fiestas de San Roque, y os animamos intensamente 
a participar en vuestras fiestas históricas, nosotros hemos estado trabajando este año para que os 
sintáis orgullosos de ellas.

José Enrique Gil Carrillo
Presidente de la Federación de Sodales de Fortuna

Primera fila
Presidente de Yaincoa: Joaquín Pagán Palazón
Presidente de Baco: Juan Hernández Vinader
Presidente de Esculapio: Fran Vinader López
Tesorero de la Federación y Coordinador
del Acto de Presentación: Juan Olmeda Esteve
En brazos: Ana Olmeda Maestre
Secretario de la Federación: Ernesto Barge Bautista
Coordinador de la Cena
Romana: José Antonio García Alacid

Segunda fila
Vicepresidenta de la Federación: María López Bernal
Presidenta de Júpiter: Finabel Martínez Romero
Coordinadora de Presentación: Ana Martínez Imperial
Presidenta de Tánatos: María Luisa López Cascales
Coordinador de Desfile: Francisco M. Serrano Martínez

Tercera fila
Coordinador de Archivo, Fotografía y
Responsable de Calidad: José Serrano Sarabia
Presidente de Venus: Antonio Pérez Campillo
Presidenta de Apolo: Isabel López Herrero
Coordinadora de Presentación: María Lajara Pérez
Presidente de la Federación: José Enrique Gil Carrillo
Presidenta de la Diosa Fortuna: Paquita Pérez Crespo
Coordinador de Desfile: Gregorio Martínez Nohales

Foto superior de arriba a abajo y de izquierda a derecha:
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3 4
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7
1. Sodales de Apolo
2. Sodales de Baco
3. Sodales de la Diosa Fortuna       
4. Sodales de Esculapio
5. Sodales de Júpiter
6. Adoradores de Tánatos
7. Adoradores de Venus
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María José Gómez López
Sodales de Apolo

ninfas

Alicia Pérez Gomariz
Sodales de Júpiter

Inmaculada López Carrillo
Sodales de Esculapio
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María del Pilar Rubio Soro
Sodales de Baco

Alba Marco Espinosa
Sodales de la Diosa Fortuna

Margarita Costas Belda
Adoradores de Tánatos

Andrea Gil Leguey
Adoradores de Venus
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Programa
de Fiestas
San Roque 09

Presentación de Sodales
Miércoles 12 de agosto

SÁBADO, 8 DE AGOSTO
5 de la tarde 
IX CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2009”
Complejo Deportivo “El Saladar”

7:30 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2009”- TERCER Y CUARTO PUESTOS
Complejo Deportivo “El Saladar”

8:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2009”
Complejo Deportivo “El Saladar”

MARTES, 11 DE AGOSTO
11 de la noche
IX 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”

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO
7:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL “SAN ROQUE 2009” 
Nuevo Pabellón Polideportivo

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

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

12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TENTACIÓN” 
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven
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Programa
de Fiestas

San Roque 09

Cena Romana
Jueves 13 de agosto

JUEVES, 13 DE AGOSTO. “DíA DE LA TERCERA EDAD”
8:30 de la mañana
XXVI TROFEO DE PETANCA “TERCERA EDAD”
Pistas de Petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad

4:30 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

4:30 de la tarde
VII CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

5:30 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CICLISMO DE FONDO EN CARRETERA 
Categoría Júnior. Salida y meta en Avda. Salvador Allende

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

8:30 de la tarde
TEATRO INFANTIL: “LOS TRES CERDITOS”
A cargo de Producciones Pilar Culiáñez. Avda. Juan Carlos I   

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 por las distintas plazas y calles del pueblo
a cargo de los grupos invitados al Festival Folklórico

10:30 de la noche
CENA ROMANA
Cueva Negra. Acto organizado por la Federación de Sodales Íberos-Romanos

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ROMA”
Campamento Festero
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12 de la noche
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
Zona Joven

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

VIERNES, 14 DE AGOSTO
12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados al Festival 
Folklórico
Ayuntamiento

4:30 de la tarde
FIESTA DEL AGUA, con toboganes acuáticos, hinchables, etc.
A cargo de Empresa de Ocio Infantil “Caja de Música” SL. Piscinas Municipales

5 de la tarde
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas)
Plaza de la Tercera Edad. Acto organizado por la Federación de Sodales Íberos-Romanos

7 de la tarde
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Aficionados R. Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid-Athlétic de Bilbao)
Complejo Deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 7 FEMENINO (Aficionadas R. Madrid y F.C. Barcelona)
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

10 de la noche
XXVI FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”,
con la colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de los grupos:
• Grupo de Coros y Danzas “Doña Urraca” de Zamora
• Grupo Popular Coreográfico “Rusia” de Liubertcy, Región de Moscú (Rusia)
• Grupo Folklórico “Sanggar Paduraksa” de Yakarta (Indonesia)
• Grupo de Coros y Danzas “La Purísima” de Fortuna (Murcia)
Avda. Juan Carlos I

Programa
de Fiestas
San Roque 09

Concierto de Second
Viernes 14 de agosto
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12:00 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ZAMBRA” 
Campamento Festero

11:30 de la noche
CONCIERTO de “ROCKET HEAD” (Grupo de Fortuna)
Zona joven

1 de la madrugada
CONCIERTO de “SECOND”
Zona joven

2 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

SÁBADO, 15 DE AGOSTO. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
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, finalizando en el Campamento Festero

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TROPICAL SHOW”
Campamento Festero

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,
a cargo de Pirotecnia Ferrández. “Era Colorá”

1 de la madrugada
CONCIERTO de “MELOCOS”
Zona Joven

2 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Programa
de Fiestas

San Roque 09

Concierto de Melocos
Sábado 15 de agosto
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DOMINGO, 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE, PATRÓN DE FORTUNA
7 de la tarde
ZONA INFANTIL “EL RINCÓN DEL JUEGO”, con talleres e hinchables 
A cargo de Empresa de Ocio Infantil “Caja de Música” SL
Plaza de la Constitución

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

11 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA MUNDIAL”
Campamento Festero

12:00 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, 
a cargo de Pirotecnia Ferrández . “Era Colorá”

1 de la madrugada
CONCIERTO de “DANZA INVISIBLE”
Zona joven

2 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

3 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTA

DEL 12 AL 31 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA “PAISAJES DE FORTUNA”, de Rafael Terrer Martínez
Oficina de Turismo
Horario de Visitas: de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche

DEL 14 AL 16 DE AGOSTO
MERCADO ROMANO
Ubicación: C/ Salvador Pérez Valiente, C/ San Luis, C/ Rosario y Plaza Reina Sofía
Horario: viernes y sábado de 5 de la tarde a 2 de la madrugada, y domingo de 12 del mediodía 
a 2 de la tarde

Programa
de Fiestas
San Roque 09

Concierto de Danza Invisible
Domingo 16 de agosto

NOTA: La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar
 cualquier actividad en mejora de la programación
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Así Fue
San Roque

2008
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Pregón
2008

Pregonero:
Pablo Martín

Excelentísimas autoridades, San Roque, Ninfas que se dan cita en el 
aire y en la plaza, fortuneras y fortuneros.

No me extenderé demasiado porque me he dejado el carro de fuego 
aparcado en doble fila.

Siempre se dijo que es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo, que 
siempre presumí de serlo, bien nacido, tengo motivos de sobra para 
estar agradecido con este pueblo de Fortuna. Primero y por ser más 
reciente, por haberme otorgado el inmenso honor que supone ser 
el pregonero de estas fiestas patronales de San Roque. El mismísimo 
Apolo estaría orgulloso de ocupar este lugar. Muchas gracias Sr. Alcal-
de, Toñi, Presidenta de la Federación de Sodales Íbero-Romanos y por 
supuesto gracias también a todos vosotros, fortuneras y fortuneros 
por dejarme participar como uno más de vuestras fiestas. Y en segun-
do lugar, porque el destino, la suerte, o quizá la Diosa Fortuna me han 
hecho regresar a esta villa, a la que no visitaba desde hace más de 
veinticinco años.

Tengo a Fortuna en el recuerdo de mi más tierna infancia, ocupando 
el lugar de los numerosos veranos que pasé aquí, acompañando a mis 
padres y mis abuelos en lo que, año tras año, era para ellos una cita con 
la paz, la salud y el descanso que siempre encontraban en las aguas y las 
gentes de Fortuna, entre las que dejamos algunas buenas amistades.

En aquella época no existían los paquetes vacacionales, ni los grandes 
complejos turísticos, y posiblemente aún no estaba en uso la palabra 
“Spa”. Pero sí que conocíamos, casi siempre a través de nuestros mayores, 
la existencia de un lugar con aguas termales de asombrosas propiedades 
curativas. Hoy en día resulta curioso y gratificante comprobar que, a pesar 
de la amplia oferta turística existente, mucha gente sigue eligiendo Fortu-
na como lugar de descanso y curación de sus dolencias.

Yo, que era un chiquillo e ignoraba que los romanos ya lo hacían hace 
más de dos mil años, no salía de mi asombro al ver cómo, en medio de 
la inclemente torridéz que el mes de Julio deja por estos lares, mis pa-
dres y mis abuelos tomaban baños en esas piscinas de agua caliente, 
alegando que esto era bueno para su salud. Y la verdad es que no sé 
si se debía a los beneficios de las aguas, a la tranquilidad que se res-
piraba en el pueblo, o a ambas cosas, pero el caso es que los mayores 
regresaban a los rigores del trabajo, tras sus vacaciones en Fortuna, sin 
apenas acordarse de los achaques de los que adolecían durante todo 
el año. Desde entonces, Fortuna es para mí, sinónimo de ilusión, de 
salud y de descanso.

Al margen de lo que las aguas mineromedicinales hicieron por noso-
tros, Fortuna influyó de una forma muy particular en cada uno de los 
miembros de mi familia. Prueba de ello es que mi madre aún sigue 
haciendo el famoso arroz con conejo y caracoles que aquí aprendió 
a cocinar, y mi abuela todavía nos sorprende algún día elaborando 
jabón casero. Sin lugar a dudas, volver a Fortuna ha supuesto para mi 
un grato reencuentro con mi infancia.

Quizá Apolo se dirigiría a vosotros diciendo: ¡Fortuna, dos mil años 
de historia te contemplan! Pero la verdad es que Fortuna ha cambia-
do mucho. Sin haber perdido el espíritu acogedor y tranquilo que le 
recuerdo, ha sabido subirse al carro del tiempo, renovándose y cre-
ciendo en habitantes, tamaño e infraestructuras, sin perder de vista la 
conservación y aprovechamiento de los valores culturales, históricos 
y naturales que posee la villa, tomando como señas de identidad la 
Cueva Negra y las aguas minero-medicinales.

Un municipio en el que las ascuas de las celebraciones y festividades 
nunca llegan a apagarse, pues cuando unas concluyen felizmente, ya se 
empiezan a ver otras en el horizonte más cercano, dando muestra del ca-
rácter afable y participativo de sus gentes, y de la vida que brota de cada 
uno de los rincones de la villa. Véase si no: Comenzáis en Navidades con 
las toñas, los almendrados y los rollos. Luego viene el Carnaval seguido 
de la magnífica Semana Santa. Empieza el calor y llega San Isidro desde el 
campo y poco después las Fiestas del Fuego en honor a San Juan y San 
Pedro, sin olvidarnos de la apuesta cultural de Las Noches de la Villa de 
Fortuna. Y por supuesto, éstas que desde hoy y hasta el próximo día 17 
nos ocupan, Las Fiestas Patronales de San Roque, Sodales Íbero-Roma-
nos, con las que habéis despertado el interés turístico de la región.

Creo que no me equivoco al afirmar que de todas las festividades y ce-
lebraciones mencionadas, seguramente son éstas últimas las que espe-
ráis con mayor ilusión, quizá por ser patrimonio histórico y por derecho 
de Fortuna, o quizá porque sentís estas fiestas como propias y únicas 
en el mundo. Quizás algunas esperen con especial ilusión la tradicional 
Coronación de las Ninfas, otros el magnífico Desfile Íbero-Romano, o la 
cena en la Cueva Negra para conmemorar que ésta fue usada antigua-
mente como lugar de culto. Y todo esto, aderezado con las verbenas 
populares, los campeonatos deportivos, las sueltas de vaquillas, expo-
siciones y actividades culturales, los conciertos de Valderrama, Medina 
Azahara, Soraya, Chenoa y, por supuesto, por el humor, la participación 
y el buen carácter de sus vecinos, que hacen que estas fiestas sean el 
homenaje perfecto a San Roque para los religiosos, a las Ninfas para los 
paganos, a todas las fortuneras y fortuneros y, por qué no, a los foráneos 
que atraídos por tanta diversión se suman a la celebración y al jolgorio.

No es de extrañar que con semejante programa de fiestas, los prime-
ros en sumarse sean los vecinos, y también fortuneros procedentes de 
las once diferentes pedanías que componen el término municipal de 
Fortuna, por eso quisiera dar especialmente la bienvenida a las amigas 
y amigos procedentes de Las Casicas, La Garapacha, Fuente Blanca, 
Peña la Zafra, Hoya Hermosa, Caprés, Los Baños de Fortuna, Rambla 
Salada, La Matanza y La Gineta.

Amigas y amigos, os deseo que estas fiestas patronales las viváis y disfru-
téis al máximo, que llenéis las calles de Fortuna con vuestra alegría, que 
participéis de todo cuanto en estos días se os ofrece, y que no olvidéis 
que sois vosotros los que realmente hacéis importantes estas fiestas.

 Fortuneras, Fortuneros. Solo me queda una duda: “¿la zozobra pica?”. 
¡Viva San Roque! ¡Viva Fortuna!
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Nuevas aulas del CEIP San Antón

Acondicionamiento de parcela para Centro
Social y Colegio

Centro de Atención Temprana

Alojamiento Turístico de Rambla Salada

Mejorando
Día a Día

Franja superior de izqda. a dcha.:

Entrega de la Ambulancia Municipal

Tanatorio Municipal

Alojamiento Turístico de la Garapacha
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Electrificaciones rurales

Construcción de Aulas Taller del IEs Santa
María de los Baños

Pavimentación y eliminación de barreras
arquitectónicas en diversas calles de la localidad

Rehabilitación de las Cuevas de las Monjas
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De nuevo se me ofrece la oportunidad de escribir sobre mi amada 
Fortuna, la vieja Santa María de los Baños, con sus relevantes encajes 
paisajísticos que le ha otorgado su auténtica personalidad, desde 
sus rasgos que le otorgan personalidad en el empaste geográfico 
de nuestra región.

La villa adquiere rango de tal en 1628, que es cuando se le conce-
de su independencia con toda la jurisdicción civil y criminal que el 
momento exige. Fortuna adquiere con su Carta Puebla una singular 
revelación de concejo dentro de una tesitura avalada por la corona 
y ligada a su peculiar peso municipal. Desde este momento de su 
historia va a completar su signo que después va a sumar nuevos 
contenidos dentro del desarrollo de su propia crónica.

Desde ese instante la villa acomoda su término, base de toda ac-
tuación local, amén de configurar su encaje económico mediante la 
factura de una serie de recursos hacendísticos, como forma de llevar 
a cabo unos servicios básicos para la población.

Se aglutina la villa desde este encuadre a los nuevos postulados de 
los nuevos señores que adquieren su titularidad a cambio de la en-
trega del quinto y del noveno de las cosechas de la población que, 
por supuesto, plasma un panorama diverso en la exigua fortaleza 
económica de sus habitantes; lo que da lugar a la presencia de plei-
tos sucesivos para la defensa de lo que le pertenece y evitar de tal 
guisa los abusos de toda índole.

Claro que de todo este tinglado y batallar hemos dado cuenta en 
nuestros libros sobre la villa, significando otros elementos relacio-
nados con los eventos festivos de la población como los referentes 
a la incorporación de la fiesta del Corpus, a San Isidro y la relacio-
nada con su patrón San Roque que por su celebración agosteña 
acusa su carácter singular.

Las reuniones del Concejo Abierto sostenidas en fechas posteriores 
de 1638, 1641 y siguientes, confirman la tensión entre los vecinos 
ante las intervenciones de sus Señores, con su política, junto a la exi-
gencia de la monarquía de ayuda de soldados para su participación 
en el evento de Cataluña, lo que exige toda una soldadesca en unión 
con la de Abanilla, que sin duda va a marcar los rasgos de estos mu-
nicipios en fechas posteriores.

Ya en la indicada fecha, nuestra villa remarca, mediante los apea-
dores y representantes de los pueblos comarcanos, sus límites y 
deslinda su término que enmarca a la misma en una geografía dig-
na de tener en cuenta, rica en parajes y abierta a los demás núcleos 
de población con los que ha de convivir, muy a pesar de las renci-
llas que se adviertan por razón de paso de ganados o de otras cir-
cunstancias, algo que va a secundar una serie de contiendas largas 
que finalmente se resolverán, aunque no al gusto de los implicados 
entes locales.

Pero lo que es indudable es la galanura del paisaje, de los paisajes 
que se concitan con el entorno municipal, desde la configuración de 
la Sierra de la Pila a la condensada formación geológica de la Rambla 
Salada que nutre su ámbito en un conjunto de humedal, muy en 

consonancia con su gesto y tratamiento, todo ello en unidad con su 
fauna y flora de calidades específicas.

Nos interesa el paisaje de la villa con su gracia y confortables es-
tancias que atesoran una riqueza etnográfica de indudable color, 
además de retener restos de una vieja cultura digna de estudio. Lo 
observamos en nuestros trayectos por la zona de Caprés, un núcleo 
mágico que nos lleva a indagaciones desviadas de su ortodoxo tra-
tamiento. Lugar donde se escancia una cultura ancestral potenciada 
por sus raíces rurales y aportes del esparto, a cuya sombra se ha ges-
tado todo un ademán de forma de ser y de recrear la naturaleza.

Por las cumbres de su monte se afinca la señera raza de sus ante-
pasados. Buen lugar para rubricar señales de identidad de nuestros 
vetustos moradores. Por la loma de sus sierras he indagado y fundi-
do entre las sombras de unos petroglifos ausentes y encarados a los 
vientos de los atardeceres.

Y más aún cuando se abren los espectros desde los encuadres de La 
Garapacha camino hacia la sierra, reventando senderos de pastoril 
enjundia, desde la reseña de sus rinconadas amparadas en olvidos 
relumbrantes.

Suelo acudir a este espacio de magia y paz para encumbrar lejanías 
y poner orden en la mente taladrada por la continua sin razón de la 
civilización presente, porque este paraje suena a violín selecto y con-
cienzuda versión de la vida regalada que nos evoca la beatitud virgi-
liana que se refleja en nuestro Fray Luis de León. Todo se mantiene 
en su haber con su cementerio que queda ubicado en el paraje de 
la “Majada de las Vacas”, por donde retorna el ganado que el pastor 
lleva, muy de mañana, a los prados de la sierra.

Siguen las aldeas en su cabal dominio de escueto y atractivo encaje, 
desde la Cueva a Fuente Blanca, dejando en la Hoya Hermosa los 
flancos de barrancadas amables y resecas, compartiendo el aire de 
madrugadas y noches de lunas encantadas, para trotar con el buen 
ánimo por los laminares enérgicos que componen la Peña de la Za-
fra, donde se aísla la congoja y se asiste a la diestra ocupación del 
alma entregada a sus ocios.

Merece la pena empeñarse en relatar las minucias de la vida de estas 
aldeas pegadas a la sierra, escuchar la voz de sus ancianos y escarbar 
en el prestigio de su gente, para hallar la dádiva y rozar el encanto 
de su pasado que se resiste, pese a todo, a perecer.

Es que Fortuna, la vieja Santa María de los Baños que tanto prestigio 
tuvo en el siglo XVI, una tierra amada por el mismo Marqués de los 
Vélez, Pedro Fajardo, señor que fuera a su vez de Fortuna y sus ba-
ños; ha sido y sigue siendo cita de caminantes y entusiasmados por 
el conocimiento de sus parajes.

Pues Fortuna en este tiempo se abre al mundo para recoger el alien-
to de quienes se acercan a sus festejos, se dan cita con sus eventos 
de Sodales Íbero-Romanos apiñados en torno a la Cueva Negra: per-
fil elocuente de su pasado unido al fervor de San Roque. Algo que 
se encuentra en lo más profundo del alma de nuestra villa que es 
encrucijada de paisajes.

Fortuna:
Encrucijada
de Paisajes

Saura Mira
Cronista Oficial de la villa




