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del Presidente de la Comunidad Autónoma
Con el verano en su máximo esplendor, la hermosa loca-
lidad de Fortuna celebra, del 12 al 16 de agosto, sus po-
pulares Fiestas Patronales en honor de San Roque. Una 
cita inmejorable para conocer y disfrutar de tan señalados 
festejos, en los que, de la forma más natural, interactúan 
la más arraigada devoción cristiana con los ritos y costum-
bres paganos de antaño, la diversión sin límites con el fer-
vor religioso en honor al Santo Patrón.

Unas conmemoraciones que entroncan el presente con las 
costumbres y el legado histórico-cultural de generaciones 
anteriores, a través de las emblemáticas Fiestas de Sodales 
Ibero-Romanos, declaradas, por sus más que evidentes mé-
ritos, de Interés Turístico Regional. Todo un acontecimien-
to en el que se recrean, de manera singular, algunos de los 
episodios propios de esa evocadora Fortuna en tiempos de 
los romanos, entre los que destacan, por encima del resto, 
la cena que se sirve en la Cueva Negra y el gran desfile con 
que los grandes protagonistas de la Antigüedad Clásica se 
enseñorean de las calles del municipio.

Actos que encuentran su contrapunto en aquellos celebrados 
en homenaje al venerado San Roque, como la siempre concu-
rrida procesión o la emocionante oferta floral en la que par-
ticipan de forma masiva los vecinos de la villa. Propuestas a 
las que hay que unir el resto de actividades que integran un 
completo programa de fiestas, que incluye desde competicio-
nes deportivas o actuaciones musicales hasta demostraciones 
gastronómicas y espectáculos pirotécnicos o taurinos.

Mi deseo es que Fortuna viva sus Fiestas Patronales en honor a 
San Roque con la brillantez, el júbilo y la alegría que las carac-
teriza, e invito a todos los murcianos, y a cuantos visiten la Re-
gión de Murcia en tan señaladas fechas, a que disfruten de tan-
tos buenos e inolvidables momentos, así como de los muchos 
atractivos de toda índole que alberga ese hermoso rincón de 
nuestra Comunidad Autónoma, entre los que siempre ocupa 
un lugar señero la generosa hospitalidad de sus gentes.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia
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del Alcalde de Fortuna
Fortuna, a mediados de agosto, se convierte en fiesta. Honra-
mos a nuestro patrón San Roque, disfrutamos de los actos de 
los Sodales Ibero-Romanos y, pese a las dificultades econó-
micas, las ganas de diversión se encuentran presentes.

No deben arredrarnos los obstáculos, las piedras que colo-
quen en nuestro camino, ni en lo personal ni en lo colectivo. 
Los fortuneros y fortuneras somos gente de buen ánimo, de 
ayudarnos los unos a los otros, somos proclives al optimismo, 
que es la mejor forma de superar esos obstáculos.

Entre las funciones más gratas de una gestión municipal está 
la de reunir a los vecinos en torno a las actividades festivas. 
Sabemos que los tiempos nos imponen ser austeros pero 
que la programación cueste menos no significa que nos di-
virtamos también menos. Por eso, estoy seguro de que todos 
tendremos nuestro espacio en las fiestas, que todos encon-
traremos la ocasión para pasar un buen rato.

En mayo iniciamos una nueva etapa en el Ayuntamiento, 
plagada también de ilusiones renovadas. Para consolidar el 
indudable crecimiento que ha experimentado Fortuna en 
los últimos años no valen excusas de ningún tipo. Segui-
remos trabajando por este objetivo, de forma incansable, 
porque Fortuna lo merece. Antes os mencioné que los obs-
táculos no deben hacernos desistir de esa tarea y ahora os 
digo que tengo el necesario espíritu y ganas sobradas de 
culminar el trabajo, de continuar la batalla para la que el 
pueblo me ha elegido. No voy a defraudaros, nadie podrá 
achacarme nunca que no ponga los mayores esfuerzos en 
servir a los intereses del municipio.

Mi ferviente deseo de que paséis unas buenas fiestas de San 
Roque: es de justicia que así sea. 

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde
Matías Carrillo Moreno
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del Concejal de Festejos
Fortuna está ya preparada para disfrutar de unas grandes 
fiestas. La fuerza, optimismo e ilusión que nos caracteriza las 
convertirán un año más en un éxito de participación.

Las fiestas patronales en honor a San Roque son nuestro me-
jor escaparate, y por eso, desde el Ayuntamiento de Fortuna, 
desde la Concejalía de Festejos, trabajamos intensamente 
para tener todo a punto. Nos empleamos a fondo para ga-
rantizar la seguridad, montar las infraestructuras necesarias y 
mantener la limpieza para conseguir así el buen desarrollo de 
todos los actos que se celebran.

Fortuna es un pueblo que se siente muy orgulloso de su pa-
sado, por ello el Ayuntamiento sigue colaborando con la Fe-
deración de Sodales Ibero-Romanos en beneficio de nuestras 
fiestas históricas, para que sigan engrandeciéndose y consti-
tuyan un importante reclamo turístico para todos los que nos 
visitan y quieran conocer nuestras señas de identidad.

El éxito de nuestras fiestas radica en la elaboración de un 
programa festivo que tiene en cuenta a los vecinos de to-
das las edades. En esta edición, destacamos la celebración 
de una corrida de toros, con la participación del diestro 
fortunero Juan Belda, y de un espectáculo de recortado-
res. Como novedad, se ha incluido en la programación la 
realización de la I Feria Gastronómica “Fortutapa”, a la que 
auguramos un buen porvenir.

Mi agradecimiento más sincero a todos los que hacen posi-
ble estas fiestas. Y aprovecho la ocasión para animar a todos 
los vecinos a salir a la calle, a disfrutar de todos y cada uno 
de los actos previstos y a mostrar a todos los visitantes ese 
carácter tan hospitalario propio de nuestro pueblo.

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos, Deportes y Pedanías
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del Párroco
Queridos amigos y feligreses de Fortuna:

Los tiempos duros que nos toca vivir, tiempos de crisis no 
sólo económica, sino también moral, hacen necesaria una re-
flexión sobre los valores en los que hemos asentado nuestra 
vida y nuestra comunidad humana y cristiana.

Eso es lo que vamos a hacer los cristianos de Fortuna durante 
la novena de preparación a las fiestas de San Roque de este 
año 2011. Partiendo del ejemplo de vida de nuestro patrón 
iremos reflexionando sobre los valores cristianos que cimien-
tan una relación auténticamente cristiana entre nosotros: 
desde la fe, esperanza y caridad, virtudes teologales que es-
tán a la base de todo lo demás, hasta la generosidad, la en-
trega de sí mismo, la preocupación por los débiles y por los 
últimos o el perdón de las ofensas.

Es sin duda un mensaje que la Iglesia sigue ofreciendo al 
mundo de hoy, desde la humildad y sabiendo que el ejemplo 
de los cristianos no es siempre el más adecuado, y que siem-
pre estamos en constante conversión, lo cual es sin duda un 
valor en sí mismo, y muy importante.

Los primeros cristianos, como testimonian los Hechos de los 
Apóstoles, llamaban “camino” a su fe en Cristo, porque efec-
tivamente de nada sirve tener fe -o decir que se tiene- y esa 
fe no se expresa y se vive en la vida cotidiana. El “camino” 

cristiano sigue siendo válido y actual para la sociedad de hoy, 
aunque hayan cambiado los tiempos tantísimo desde, por 
ejemplo, la época de nuestro patrón San Roque hasta hoy. O 
quizás no hayan cambiado tanto, ¿quién sabe?

Esos valores que son la roca en la que se nos invita a cons-
truir la “casa” de nuestra vida los vamos a vivir también, de 
forma lúdica y gozosa, en los días de fiesta, tanto en aquellas 
expresiones de la fiesta que expresan la dimensión religiosa 
cristiana de la misma como en los momentos más centrados 
en la celebración de Sodales Ibero-Romanos, donde también 
podremos descubrir que algunos de esos valores son cierta-
mente universales e intemporales. En cualquier caso tene-
mos una oportunidad preciosa, un año más, de sacar a flote 
lo mejor de nosotros, parando el reloj de nuestras prisas y 
agobios cotidianos.

Por eso, felices fiestas a todos, y que San Roque, nuestro pa-
trón, interceda por las necesidades e intenciones de todos los 
fortuneros y de quienes se acerquen estos días a compartir la 
alegría de la fiesta.

Un saludo cordial para todos. Nos vemos en las fiestas.
¡Viva San Roque, nuestro patrón!

Vuestro Párroco
Ramón Navarro



Domingo 31 de julio
• A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la iglesia parroquial

Viernes 5 de agosto
• Comienza el solemne Novenario en honor de San Roque. Cada día, a las 8 de la tarde, en el templo parroquial se celebrará la Misa 

y al acabar tendremos el ejercicio de la Novena, recordando las virtudes de las que San Roque es ejemplo para los cristianos

 La misa del domingo 7 a las 11 de la mañana se suprime, porque se celebrará por la tarde a las 8. Habrá misa el martes 9 de 
agosto, también con el ejercicio de la Novena

Sábado 13 de agosto
• A las 8 de la tarde, Santa Misa del Domingo XX del Tiempo Ordinario y último día del ejercicio de la Novena en honor de San Roque

• Tras la Misa, Ofrenda Floral a San Roque, en la Plaza Juan XXIII. (El Ayuntamiento de Fortuna, la Federación de Sodales 
Ibero-Romanos y la Parroquia de la Purísima invitan a todo el pueblo de Fortuna a participar en esta ofrenda)

Domingo 14 de agosto
• A las 11 de la mañana, Santa Misa (Domingo XX del Tiempo Ordinario)
• A las 8 de la tarde, Santa Misa de la Vigilia de la Solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos

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

Martes 16 de agosto. Solemnidad de San Roque, patrono de Fortuna
• A las 12 del mediodía, celebración de la Santa Misa en honor de San Roque
• A las 8 de la tarde, Misa Solemne en honor de San Roque
• A continuación, Solemne Procesión del Santo Patrón hasta su ermita

Actos
Religiosos
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De izquierda a derecha:

José Serrano Sarabia (Vocal de Fotografía, Archivo y Calidad de la Federación); Juan 
Hernández Vinader (Presidente de Baco); María Lajara Pérez (Vocal de Presentación de 
la Federación); Antonio Pérez Campillo (Presidente de Venus); Paquita Pérez Crespo 
(Presidenta de la Diosa Fortuna); Yolanda Gómez Rocamora (Tesorera de la Federa-
ción); José Enrique Gil Carrillo (Presidente de la Federación); Finabel Martínez Romero 
(Presidenta de Júpiter); Isabel López Herrero (Presidenta de Apolo); Antonio Rodríguez 
Pagán (Vocal de Desfile de la Federación); María Pérez Lozano (Vocal de Cena Romana 
de la Federación); Juan Olmeda Esteve (Presidente de Vulcano).

del Presidente de la Federación de
Sodales Ibero-Romanos

XV AÑOS DE FIESTAS HISTÓRICAS

Las personas que visitaban el santuario de época romana “Cueva 
Negra” para adorar a sus divinidades, dejándonos en los conoci-
dos Tituli Picti su cultura, sus vivencias, sus pasiones, junto con 
los Iberos que habitaban los poblados del Castillejo, las Peñas o 
Caprés, no podían sospechar que dos mil años después serían 
los protagonistas de unas Fiestas Históricas en las que se reme-
moraría aquellos días en los que Fortuna, en una buena parte del 
Imperio Romano, era el punto de referencia para todo aquel que 
quería sanar su cuerpo o dejar en paz su espíritu.

Aquel artesano que hace 2000 años moldeaba con sus manos 
la famosa Lucerna de las Ninfas, que posteriormente fue hallada 
en los Baños de Fortuna, ni tan siquiera podía imaginar que la 
misma sería el símbolo de las Fiestas de Sodales, una recreación 
que nos ha llevado a los fortuneros directamente al corazón de 
nuestro pasado, para conocerlo y así mostrar al mundo de esta 
forma festiva lo orgullosos que nos sentimos de vivir en una tie-
rra dos veces milenaria.

A los maestros albañiles que en aquella época, piedra a piedra, 
levantaron el Ninfeo Balnear de los Baños de Fortuna no se les 
pasaba por la cabeza que su creación, veinte siglos después, sería 
el monumento arqueológico más importante de toda la comar-
ca, el cual formaría parte del hilo conductor que llevaría a los for-
tuneros a ofrecer a todo el que nos visite un programa de actos 
y recreaciones sobre nuestro pasado, en las que hemos puesto 
todo el corazón, toda la ilusión, y mucho esfuerzo por parte de los 
nueve grupos Iberos-Romanos y de todos los que han colabora-
do con nosotros de cualquiera de las formas, para que las Fiestas 
en honor a San Roque sean unas fiestas participativas y abiertas, 
con el único objetivo de darle prestigio a nuestro pueblo.

Ahora bien, ya en esa época, lo que sí tenían claro todos ellos era 
que dos, tres o cuatro mil años después los habitantes de estas tie-
rras seguirían siendo afortunados, principalmente por vivir en ellas; 
en este lugar en el que desde hace XV años, dos grandes valores de 
Fortuna: sus habitantes junto a su pasado histórico se han fusionado 
en las Fiestas de Sodales, para trasladar en San Roque ese carácter 
acogedor que nos identifica. Gracias a esta unión y a este compro-
miso de todas las personas que hacemos estas fiestas históricas, en 

estos momentos en los que las necesidades presupuestarias nos 
acucian, seguimos creciendo en lo más valioso que tenemos los 
Sodales, nuestro patrimonio humano. Este San Roque, dos nuevos 
grupos de jóvenes se han unido a los Sodales para participar en 
nuestros actos en este XV aniversario.

Aquellos Sodales, el maestro alfarero o los que construyeron el Bal-
neario Romano, ya entonces, hace más de dos milenios, tenían plena 
seguridad que todo aquel que se acerque a Fortuna buscando tran-
quilidad, el poder curativo de sus aguas, sus fiestas o simplemente 
amistad, siempre encontrará a un pueblo acogedor que le invitará a 
quedarse y a vivir entre nosotros días inolvidables, a un pueblo que 
lleva dentro el carácter fraternal de los Sodales Ibero-Romanos.

José Enrique Gil Carrillo
Presidente de la Federación de Sodales de Fortuna
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1. Federación de Sodales Ibero-Romanos

2. Sodales de Apolo

3. Sodales de Baco

4. Sodales de La Diosa Fortuna

5. Sodales de Esculapio

6. Sodales de Júpiter

7. Adoradores de Tánatos

8. Adoradores de Venus

9. Sodales de Vulcano

10. Sodales de Yaincoa

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10
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ninfas2011

Rebeca Cutillas Alfaro
Sodales de Apolo

Alicia López Rius
Sodales de Baco

Fina Mari López Sánchez
Sodales de Esculapio

Fátima Picó Carrillo
Sodales de la Diosa Fortuna
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Sandra García Nícolás
Sodales de Júpiter

Fina Mari Bernal Belda
Adoradores de Tánatos

Lucía Oñoro Domínguez
Sodales de Vulcano

Cati Palazón Carrillo
Sodales de Yaincoa

Isabel Rodríguez Pérez
Adoradores de Venus
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SÁBADO, 6 DE AGOSTO
7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2011”
TERCER Y CUARTO PUESTOS
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2011”
Complejo Deportivo “El Saladar”

MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO
6 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA ALEVÍN “SAN ROQUE 2011”
Nuevo Pabellón Deportivo

JUEVES, 11 DE AGOSTO
6 de la tarde
I CAMPEONATO DE PÁDEL “SAN ROQUE 2011”
Polideportivo Municipal

11 de la noche
XI 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”

12 de la noche
CONCIERTO de “AARRON LEE - TRES ESTILOS”
Avda. Juan Carlos I

VIERNES, 12 DE AGOSTO
8 de la tarde
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE 3.ª DIVISIÓN
Encuentro entre Fortuna-Camping Fuente y C.D. Cieza División de Honor
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
FESTEJO DE RECORTES, SALTOS Y MOTO TORERA, a cargo del grupo “ARTE Y EMOCIÓN”
Paraje de Machuca

10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES IBERO-ROMANOS, a cargo del
Ilmo. Sr. D. Fernando Mateo Asensio, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social
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 Ibero-Romanos

12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TENTACIÓN”
Campamento Festero
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1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

SÁBADO, 13 DE AGOSTO. “Día de la Tercera Edad”
8 de la mañana
XXVIII 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
IX CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

5 de la tarde
XI CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2011”
Complejo Deportivo “El Saladar”

6 de la tarde
KALENDAS DE AUGUSTO. VISITA TEATRALIZADA A LA CUEVA NEGRA
Recreación y explicación sobre qué eran los Tituli Picti, qué hacían los romanos en este santuario, cómo 
jugaban los niños y cómo era un nasciturus (bautizo romano). Y para finalizar, los Sodales invitarán a 
todos los niños asistentes a la visita teatralizada a merendar para celebrar nuestro XV aniversario
Cueva Negra
Acto organizado por la Federación de Sodales Ibero-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

9 de la noche
PASACALLES Y ACTUACIONES por las distintas plazas y calles del pueblo a cargo de los grupos 
invitados al festival folclórico

9:30 de la noche
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL “CANTABAILA”, a cargo de “CAJA DE MÚSICA” 
Avda. Juan Carlos I

10 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD
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10 de la noche
KALENDAS DE AUGUSTO. CENAS IBERA Y ROMANA
Cueva Negra
Acto organizado por la Federación de
Sodales Ibero-Romanos

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “CIUDAD DE ALICANTE”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

DOMINGO, 14 DE AGOSTO
12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados al festival folclórico
Ayuntamiento

4 de la tarde
FIESTA DEL AGUA, con toboganes acuáticos, hinchables, etc.
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 Ibero-Romanos

5:30 de la tarde
EXHIBICIÓN DE TAEKWONDO a cargo del Grupo Deportivo “VIRGEN DE LA APARECIDA”
Piscinas Municipales

7 de la tarde
GRAN CORRIDA DE TOROS MIXTA
6 toros de Rocío de la Cámara, dos para el rejoneador murciano Pedro Hernández Triviño,
El Cartagenero, y los cuatro restantes para los matadores Víctor Janeiro y el fortunero Juan Belda
Paraje de Machuca

10 de la noche
INAUGURACIÓN DE LA I FERIA GASTRONÓMICA “FORTUTAPA”
El día 15 continuará a partir de las 9 de la noche
Acto organizado por “Los Periquitos Eventos”
Recinto ferial

10:30 de la noche
XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”, con la colaboración de la 
Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de distintos grupos nacionales e
internacionales y el Grupo de Coros y Danzas “LA PURÍSIMA” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven
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NOTA:
La Comisión de Festejos 

se reserva el derecho 
de modificar cualquier 

actividad en mejora de la 
programación

LUNES, 15 DE AGOSTO. Festividad de la Asunción
7 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE IBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Bailarinas, gladiadores, iberos y romanos trasladan
a Fortuna 2000 años atrás
Acto organizado por la Federación de Sodales Ibero-Romanos
Itinerario: avda. Juan Carlos I, c/ Purísima, plaza Primero de mayo,
avda. Juan Ramón Jiménez, avda. Salzillo, avda. Salvador Allende,
finalizando en el Campamento Festero

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

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

MARTES, 16 DE AGOSTO. Festividad de San Roque, patrón de Fortuna
5 de la tarde
CAMPEONATO REGIONAL DE CICLISMO
Categorías Senior - Master 30 - 40 - 50 - 60
Salida y meta en avda. Salvador Allende

6:30 de la tarde
ZONA INFANTIL con hinchables
Avda. Juan Carlos I

7 de la tarde
ENTREGA DE PREMIOS DEL XIV CERTAMEN LITERARIO “AT FONTES” DE LA CUEVA NEGRA
Acto organizado por la Federación de Sodales Ibero-Romanos
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

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

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

3 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTA
Avda. Salvador Allende
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fue San

Roque
2010
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Buenas noches, alcalde, miembros de la Corporación, presidente 
de la Federación de Sodales Ibero-Romanos, vecinas y vecinos de 
Fortuna, a todos buenas noches.

Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tie-
nen que ser de agradecimiento hacia este pueblo y sus gentes 
por haber pensado en mí para pregonar estas Fiestas de Soda-
les Ibero-Romanos.

Pero también he de decir que al sentimiento de alegría y gratitud por 
esta invitación, se une el de la responsabilidad de tener que prego-
nar en un rincón murciano singular, cargado de belleza e historia. 

Un rincón al que me unen lazos afectivos porque yo soy moli-
nense y la proximidad de nuestros pueblos siempre ha hecho 
que entre nosotros haya habido una estrecha relación. Una cor-
dialidad fraternal de la que bien me acuerdo cuando siendo yo 
un niño, en los años 60, muchos fortuneros llegaban a Molina y 
allí iniciaban una nueva vida o conocían a un gran amor con el 
que formarían una familia. En definitiva, Molina y Fortuna siem-
pre han tenido una relación especial que hoy me hace estar más 
próximo a vosotros. 

Los pueblos no son plazas, calles, monumentos o paisajes. Los 
pueblos son también sus gentes, tradiciones, historias y fervores. 
Los pueblos son el patrimonio histórico heredado con el paso de 
los años. A un pueblo lo hace su pasado y su presente. Y todo 
esto en Fortuna, lo sabéis muy bien, prueba de ello son estas fies-
tas de Sodales Ibero-Romanos.

Por todo esto, pregonar las fiestas de Fortuna es pregonar una tierra 
dura en la que se han forjado grandes hombres y mujeres. Una tierra 
que ha estado ligada al agua desde sus tiempos más remotos. 

Al abrigo de las sierras del Baño, Caprés, La Pila y Lugas, se en-
cuentra enclavada Fortuna, apremiada desde la antigüedad por 
la falta de agua para riego y sin embargo, bendecida por sus 
aguas subterráneas. De ahí el carácter luchador que desde la más 
remota antigüedad ha acompañado a los fortuneros, hombres y 
mujeres que han sabido encarar con valentía y esfuerzo la falta 
de este preciado bien, enfrentándose a una tierra seca de la que 
habéis sabido sacar el mejor de sus provechos, gracias al trabajo 
y al ingenio. Y como testigos incontestables del mismo ahí están 
el acueducto de Las Peñas o el Molino de las Parecicas.

Y es que la historia de Fortuna, la vieja Santa María de Los Baños, se 
ha construido poco a poco y manteniendo los legados que los dis-
tintos pueblos han dejado aquí con su presencia y han ido regan-
do a su paso estas tierras. Pueblos luchadores a los que siempre 
les atrajo el magnetismo que desprenden las aguas curativas que 
emanan, generosa y mágicamente, de las entrañas de la tierra.  

Esas aguas a las que acudieron iberos y romanos para adorar a 
sus Dioses y buscar su cuidado y protección.

Los primeros, asentados en el Castillico de Las Peñas, junto a un ma-
nantial de agua que discurría generoso propiciando el cobijo y el re-
poso de este pueblo que dejó su impronta en las tierras fortuneras.

Y qué decir de los segundos, los romanos, cuyo asentamiento 
giró en torno a las aguas termales, origen de los santuarios natu-
rales más importantes de la Hispania romana.

Fueron estos pueblos los primeros en construirlos y, cómo no 
evocar ahora, la presencia de la Cueva Negra que se yergue 
como testigo de excepción de la historia de Fortuna. Sus “Tituli 
Picti” rememoran el culto a la Ninfas, a Baco, Esculapio o Cibeles 
y también nos recuerdan que la tierra de Fortuna es una tierra 
protegida por los Dioses.

De igual modo, la Sierra del Baño, santuario natural cuya hospe-
dería y ninfeo fueron testigos de plegarias y oraciones que re-
cogían el fervor de los antiguos pobladores. En definitiva, tanta 
historia que todavía hoy envuelven los rincones de Fortuna y la 
llenan de un embrujo excepcional. 

Es la vuestra una tierra de bondades y curación, y como tal no 
podía tener como patrón a otro que no fuera San Roque, peregri-
no y sanador de quien se dice que repartió sus bienes e inició su 
peregrinaje hasta Roma, curando a su paso a cuantos enfermos 
de peste encontró, hasta caer enfermo él mismo. 

Solo y sediento, el mismo Dios hizo brotar una fuente de una 
roca con la que apaciguó su sed y curó su cuerpo. Agua milagro-
sa que convirtió a San Roque en santo protector y sanador de los 
enfermos, como esas aguas curativas que brotan en esta tierra. 
No podíais contar con mejor Santo Patrón.

Como decía anteriormente, pregonar las Fiestas de Fortuna es 
hundirse en su historia que se remonta a los tiempos prehistóri-
cos como lo demuestran los yacimientos de la Cueva del Barran-
co de la Higuera o de la Rambla Salada. 

Estos días recordáis el paso por esta tierra de iberos y romanos, 
unos asentados en el Castillejo de los Baños, otros en torno a la 
Cueva Negra y los Baños de Fortuna. Pero por esta encrucijada 
de culturas también pasó el pueblo musulmán, dejando su im-
pronta y su historia, como prueba el yacimiento del Castillo de 
los Moros o de la Torre Vieja. Pasó a manos cristianas con el Rey 
Sancho IV y formó parte de otros territorios cristianos. Con el de-
venir de los tiempos, Fortuna perteneció a unos y a otros, hasta 
el siglo XVII, momento en que consigue su independencia como 
queda reflejado en su Carta Puebla. 

Unos y otros, siempre sus pobladores han estado vinculados a las 
aguas curativas de Fortuna. En torno a ellas vivieron en la anti-
güedad y así mismo ocurre en el presente. 

Siendo tan rica su historia no podía por menos tener Fortuna un 
importante patrimonio urbanístico y arquitectónico, resultado 
de los antiguos moradores que poblaron sus rincones y que fue-
ron dejando aquí sus posos como los sedimentos que deposita a 
su paso un caudal. 

Dan fe de ello calles como las que discurren alrededor del Barrio 
de San Roque, estrechas e irregulares, o las que rodean a la Iglesia 
de la Purísima, un poco más anchas y largas. Cada una de ellas 
pertenecientes a épocas históricas diferentes que obedecían 
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a las necesidades de sus moradores. Y qué decir de la Fortuna 
moderna, con sus nuevas vías, plazas, jardines, carreteras y cir-
cunvalaciones, como la Variante, de la que bien me acuerdo, y 
que supuso un alivio para el pueblo. En todas ellas han quedado 
marcadas las huellas del tiempo, su crecimiento y prosperidad.

Pero no se puede pregonar unas Fiestas sin hacer una parada en 
sus tradiciones, porque son estas celebraciones una forma im-
portante de mantener en nuestra memoria lo que es la cultura 
de un pueblo. Y es Fortuna un enclave en el que las tradiciones se 
han mantenido a lo largo de los años, pasando de padres a hijos, 
como debe ser, para que no se pierda el espíritu de la tierra; una 
cultura ancestral que ha estado inevitablemente condicionada 
por sus características geográficas y físicas.

Qué decir del arte de trabajar el esparto, al parecer, introduci-
do en nuestra Región por los romanos. Propio de zonas áridas, 
en Fortuna ha sido un elemento de distinción cultural donde 
hombres y mujeres lo han trabajado desde la antigüedad para 
elaborar con él los útiles de labranza, aperos para los animales y 
los utensilios del hogar, desde capachas a albarzas, que estaban 
y están presentes en muchas casas de esta tierra.

Y ¡cómo no! los bolillos. Esos encajes delicados elaborados con 
las primorosas manos de la mujer fortunera. Grandes maestras 
de este arte ha dado esta tierra: María Lozano, Antoñita Mira-
lles, Manuela Ratona, Catalina Cutillas o Ramona Miralles, entre 
otras. Ellas han sabido elevar la tradición del tejido de bolillos a 
la categoría de arte.

Son también las manos primorosas de las mujeres fortuneras las 
que han convertido este pueblo en un regocijo culinario para to-
dos los que aquí llegamos y tenemos el placer de degustar un 
buen trigo pelao, con sus 13 ingredientes, unas buenas gachas-
migas, un suculento plato de arroz con caracoles o unas sabrosas 
tortilleras. Además, si es Semana Santa, no faltarán en el pueblo 
unas toñas con su huevo cocido.

En fin, un deleite para los sentidos que nos embriaga y nos hace 
trasladarnos a épocas anteriores de la historia de este pueblo.

Y, en este recorrido de las tradiciones llegamos a la celebra-
ción de sus festejos, porque si de notable importancia son 
estas fiestas de agosto, no menos lo es la Semana Santa fortu-
nera, San Isidro, las Kalendas de Aprili, el Carnaval o la Romería 
al Cortao de las Peñas.

Pero esta noche, dan comienzo las Fiestas de Sodales Ibero-Ro-
manos, una celebración que, aunque con una trayectoria corta 
en el tiempo, reivindica el pasado histórico de Fortuna, su es-
plendor y su cultura ancestral. 

Unas fiestas que forman parte de la esencia de la vida de vuestro 
pueblo ya que, año tras año, han ido llenando de magia cada rin-
cón, y de alegría a los habitantes de esta tierra. En ellas se aunan 
tradición, festejo y fervor y así lo perciben cuantos visitantes se 
acercan estos días a la Villa de Fortuna.

Por sus calles desfilarán los grupos de Sodales, cada uno portan-
do sus coloridos uniformes y trasladando a los vecinos el espíritu 
de sus Dioses:

Con los Sodales de Apolo, Fortuna recibe la música y la poesía tan 
características de las celebraciones del pueblo romano.

Los Sodales de Baco aportan el vino, necesario en una celebración, 
siempre que con moderación y mesura se haga uso del mismo.

Los Sodales de Esculapio nos recuerdan que estamos en una tie-
rra sanadora de cuyas entrañas brota el agua mágica que cura 
nuestros males.

Los Sodales de Júpiter, representantes del Dios supremo de la 
mitología romana. Ellos llenan de colorido y alegría las calles.

Los Adoradores de Venus, con ellos llega el amor, la belleza y la 
fertilidad, cualidades que sin duda adornan esta tierra murciana.

Los Adoradores de Tánatos, con su Patriarca y la Dama del Casti-
llejo. Ellos simbolizan la vida y la muerte.

Los Sodales de la Diosa Fortuna, ligados a estas fiestas desde su fun-
dación. Ellos rinden culto a la Diosa Fortuna Balnearis, a Fortuna Virilis 
y a Fortuna Salutari, las tres esencias que conforman vuestro pueblo.

Los Adoradores de Yaincoa, deidad ibera a quien se invoca pi-
diendo su protección desde las cumbres de las montañas. 

Y este año además, le damos la bienvenida a los Sodales de Vul-
cano. De las manos de vuestro Dios llegará hasta nosotros su 
fuerza y su tesón. Su espíritu incansable ante la adversidad en-
volverá los rincones de Fortuna dejando en ella su huella y su 
presencia como así lo hiciera forjando los metales en su fragua y 
consiguiendo sacar de ellos lo mejor y más hermoso.

A todos ellos pediremos protección, como ya lo hicieron antes 
otros pueblos, para que nos acompañen en el devenir de nues-
tras vidas y que continúen protegiendo, como siempre lo han 
hecho, a esta tierra fortunera.

Pero antes de que los desfiles de Sodales cubran cada calle y rin-
cón de Fortuna, esta noche vamos a asistir también a la corona-
ción de Las Ninfas, elegidas en las Kalendas de Aprili.

Es la mujer fortunera la mejor representante de la mujer mur-
ciana. Dedicación, sacrificio, entrega, amor a los suyos, belleza y 
alegría..., éstas y otras muchas son las características de vuestras 
mujeres que hoy son coronadas como Ninfas de las fiestas. Ellas, 
siempre unidas a los Dioses, encarnan la simbología de los pode-
res de la madre naturaleza. Estas Ninfas a las que hoy rendiremos 
honores reinarán en estas fiestas extendiendo sobre todos noso-
tros su halo amoroso y protector.

Su espíritu iluminará estos días de agosto y todos nos convertire-
mos en “sodales”, compañeros unos de otros, capaces de acoger 
al visitante y hacerle compartir con ellos todo el calor y la alegría 
que emanan de estas fiestas, porque sois generosos y hospitala-
rios y todos los que llegamos a esta tierra nos sentimos afortu-
nados de poder estar aquí. No me puedo olvidar tampoco de re-
cordar a muchos fortuneros y fortuneras que dejaron su pueblo 
buscando nuevas oportunidades y no dudan en volver a Fortuna, 
en estos días cálidos de agosto, para participar y compartir con 
sus gentes estas entrañables fiestas. 

Y es que, como bien decía al principio, un pueblo son muchas 
cosas. Son sus gentes, sus paisajes, su historia... son el pasado y 
el presente. El pasado milenario que ahora evocamos y que han 
construido con orgullo los pobladores de Fortuna. Ese pasado 
que hoy nos reúne alrededor de estas entrañables Fiestas de So-
dales Ibero-Romanos, que al amparo de la Cueva Negra, de sus 
aguas mágicas y de la luz de su paisaje tan bien supieron reflejar 
algunos de sus poetas, como Salvador Pérez Valiente con cuyos 
versos me gustaría terminar este pregón:

“Cueva Negra, agua delgada
y en la puerta el pino verde
que pone la tarde clara.
Paisaje donde se acaba
todo lo que se termina
o lo que empieza. La vida
cabe entera en la mirada”.

Fortuneras y fortuneros, disfrutad de vuestras Fiestas, de vuestra 
historia y de vuestro pueblo.

¡Viva las Fiestas de Sodales Ibero-Romanos!
¡Viva San Roque!
¡Viva Fortuna!



Cuando llega el tiempo del ocio, es bueno que la población se con-
gratule y, bajo el manto de su patrón San Roque, acogedor siem-
pre y guía de la fe de sus habitantes, tome contacto con su pasado, 
con sus ancestros, para que participe en la esencia de su historia.

Recientemente el Ayuntamiento ha vivido este año fechas en-
trañables, evocando el Fuero de Población de la villa que, des-
de el siglo XVII, enrola a sus vecinos a vivir según sus costum-
bres y comenzar a forjar su propia personalidad, mero y mixto 
imperio, a tenor del fuero. Los detalles de este gran evento 
se han puesto de manifiesto en la perfecta organización del 
Ayuntamiento y sus colaboradores, que ha quedado patente 
en la exposición del Fuero de Población restaurado, que es el 
documento más prístino de la villa.

Me sentí dichoso la tarde de inauguración de la muestra, entre 
otras cosas, porque se hizo en el lugar de origen, en el interior de 
la ermita de San Roque, donde en el siglo indicado se dieron cita 
los vecinos en Concejo Abierto, para, todos a una, aprobar la inde-
pendencia del lugar frente a Murcia, iniciando de esta manera su 
caminar por la historia, aunando esfuerzos y dejando a las claras la 
necesidad del común por asentarse sobre sus pilares de entidad 
municipal, delimitando su propio patrimonio y apelando a la diosa 
Fortuna y a sus Penates para que el aliento del pueblo naciente 
tomara bríos y constancia ante los peligros futuros.

Pero además intuía la solemnidad del momento capaz de acuñar, 
de nuevo, la calidad de los sentimientos del común que, desde el 
inicio de la Reconquista, viene a ser la pauta a seguir por el vecino 
sometido en cada momento a los embates del enemigo, ello en 
todas las zonas de España, lo que ha dado lugar a la presencia de 
una nación unificada por los principios de ser ella misma, ahora 
deteriorados por la intromisión de intereses particulares.

Un sentimiento que anida en los primitivos fueros y cartas pueblas, 
necesarias para conferir la peculiaridad de las entidades locales, 
que aparece en la misma literatura del Siglo de Oro español, que 

La Villa de Fortuna: todos a una
profundiza en el honor y la lealtad al monarca, en una sociedad 
marcada por el caciquismo, y que en los concejos advierte su ne-
cesidad de libertad frente a extraños intermediarios.

El todos a una nos resume el sentir de los vecinos, ahormados por 
un sentimiento común en la defensa de sus intereses y dignidad; 
los que forman parte del latido del corazón de la propia villa o 
lugar donde se irradia el mismo. Es Santo Tomás quien enfoca el 
actuar del ente público en base al interés de la generalidad, as-
pecto que sirve para cualquier momento, ello frente a los egoís-
mos que se enfrentan a este principio.

En el caso de Fortuna, la voz del pregonero junto al metálico de la 
campana batida de la ermita de San Roque es base de la convocatoria 
más intensa de la población para la constitución de la entidad local.

Instante espléndido de aquella mañana de febrero de 1627 en-
vuelta en sensaciones formidables; las que formaban parte de 
cada uno de los vecinos que en aquellas horas fueron pioneros en 
la construcción de la villa de Fortuna, cuyos nombres quedan rela-
cionados en documento proverbial como recuerdo imperecedero 
de unos hombres de la gleba que, como en el caso de Fuenteove-
juna, acuden a la cita en el ánimo dispuesto a dejar constancia de 
su dignidad como entidad local con sangre y nervadura vital.

Aquellos hombres tuvieron la lucidez del momento que la historia 
les ofrecía para dar trascendencia y energía al lugar donde habita-
ban y se dejaban llevar por sus fervores y tradiciones ahormando, 
desde ese sentimiento comunal, el edificio magno del municipio 
integrado por sus vecinos que eligen a sus ediles en un pacto de 
seguridad jurídica. Ellos se dieron cita en la ermita de su santo pa-
trón para expresarse y hacer latir sus corazones, con el alma puesta 
en lo alto y los pies en el lugar donde nacieron y comenzaron a 
dejar sus esfuerzos, donde crean y mueren bajo la tierra amada.

Quizá sea este el instante oportuno para recordar a la población, 
a la que me siento tan unido, considerándome un hijo más, el 
evento mágico y supremo que estremece en tal efeméride a sus 
vecinos que ponen sus cimientos de entidad local, pilares funda-
mentales en el devenir de su crónica no exenta de dificultades, 
pero siempre dándole soluciones a sus problemas por el buen 
hacer de su espíritu comunal.

En este siglo los vecinos de Fortuna saben donde están, cono-
cen sus raíces, muestran su orgullo de concejo y aman su paisaje, 
como sus costumbres, y mantienen sus fervores al santo de su 
devoción al que ya se hace referencia en numerosos documen-
tos del siglo XVIII, a la vez que a la Purísima, San Isidro labrador y 
otros, dando constancia de sus fervores religiosos enmarcados, a 
su vez, por las vivencias paganas de sus antepasados que quedan 
grabadas en sus inscripciones pétreas que, desde la ciencia ar-
queológica, dan constancia de culturas que irradian en su térmi-
no, asentándose en su blasón la alegoría de sus originales señas 
de identidad: fuente magna de balneario sagrado.

Con ello se da contenido a la vida local que, como un pozo hon-
do, contiene e irradia los diversos sentimientos y anhelos de sus 
habitantes que defienden, en unión con sus regidores, mostran-
do sus propios valores que pertenecen al común, que son los que 
jamás han de ser conculcados.

A mí me parece que es bueno evocar las líneas básicas del ser de For-
tuna, de su magistral enfoque que la historia le ofrece y da respues-
ta diariamente al engranaje de la unidad de la totalidad vecinal, que 
por otro lado queda de manifiesto en cada actuación municipal, en 
sus eventos lúdicos que ponderan la riqueza de la villa y siempre, en 
todo tempo, nos espera para gozarla y asumir su magia.

F. Saura Mira (Cronista Oficial de la Villa)
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