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del Presidente de la Comunidad Autónoma

Cuando el verano alcanza su cénit, la hermosa localidad de 

Fortuna celebra, del 12 al 17 de agosto, sus populares Fiestas 

Patronales en honor de San Roque. Festejos que ofrecen una 

ocasión única para conocer el rico acervo histórico-cultural 

del municipio y compartir la hospitalidad de sus vecinos 

mientras se disfruta de unas jornadas presididas por la ale-

gría, el ocio y la diversión.

Celebraciones que aúnan devoción cristiana por el Santo Pa-

trón con esa evocación a los ritos paganos de antaño que re-

presentan las afamadas Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, 

declaradas de Interés Turístico Regional, y en las que sobresa-

len la cena que tiene lugar en un entorno tan singular como la 

Cueva Negra así como el gran desfile de personajes asociados a 

aquella Fortuna de época clásica cuyas huellas son todavía hoy 

palpables en cierta medida.

El variado programa de fiestas se completa con los actos que rin-

den homenaje a San Roque, como la esperada procesión o la emo-

cionante y concurrida ofrenda floral en su honor, así como con el 

resto de atractivas propuestas destinadas a un amplio público, 

que incluyen desde competiciones deportivas o demostraciones 

gastronómicas hasta eventos culturales de la más diversa índole.

Mi deseo es que Fortuna viva sus Fiestas Patronales en honor 

de San Roque con la brillantez y el júbilo que acostumbra, e 

invito a todos los murcianos, y a cuantos visiten la Región de 

Murcia en tan señaladas fechas, a que disfruten de tantos bue-

nos e inolvidables momentos.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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de la Alcaldesa de Fortuna

Es para mí un placer dirigirme por vez primera como Alcaldesa a 

los vecinos de Fortuna, con motivo de las Fiestas Patronales de 

San Roque del año 2013 en las que nos preparamos para vivir con 

intensidad y alegría estos días del mes de agosto.

No somos ajenos a la difícil situación económica que atravesa-

mos y desde el Ayuntamiento hemos prescindido de algunos 

gastos que no, por ello, van a suponer un impedimento para 

que nuestras Fiestas brillen en cada uno de los actos progra-

mados que hemos pretendido que sean para todas las edades: 

actividades deportivas, culturales, festejos taurinos, eventos 

infantiles, verbenas, zona joven... de manera que todos los que 

deseen participar lo puedan hacer disfrutando plenamente de 

su actividad favorita.

Fortuna muestra estos días su mejor cara, la de un municipio 

abierto a todos y en pleno proceso de consolidación de su cre-

cimiento. Un municipio que ofrece aún mucho por descubrir en 

cada uno de sus rincones y que se adapta a las circunstancias con 

dignidad para salir fortalecido.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitir mi agrade-

cimiento a cuantas personas y entidades colaboran con las Fies-

tas para que éstas sean posibles y, en particular, a quienes traba-

jan para que las Fiestas de San Roque tengan un sólido nexo de 

unión con el pasado de Fortuna a través de las Fiestas de Sodales 

como forma de recreación de nuestra historia.

Espero y deseo que todos disfrutemos de estos merecidos días 

de fiesta y que vivamos en armonía esta semana llena de activi-

dades para que, un año más, las Fiestas de San Roque continúen 

como referencia del calendario festivo de la Región.

Deseo cerrar estas líneas con un mensaje de optimismo: Fortuna 

mejora día a día, afirmando su identidad y recreando su pasado 

para mirar positivamente al futuro y, por último, recordaros que 

me tenéis a vuestra disposición, con fuerza e ilusión, para ayuda-

ros en todo cuanto esté en mi mano. No dudéis en dirigiros a mí 

para plantearme vuestras inquietudes, con la plena seguridad de 

que os escucharé y pondré mi mayor empeño en solucionar todo 

aquello que sea de justicia.

Un cariñoso saludo de vuestra Alcaldesa

Catalina Herrero López
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del Concejal de Festejos

En torno a la festividad de nuestro patrón San Roque, el mes de 

agosto se nos presenta con un extenso programa de actividades 

festivas que durante una semana nos harán disfrutar de toda la 

esencia de nuestro pueblo, nuestras Fiestas y tradiciones.

El programa se compone de actos religiosos, campeonatos de-

portivos, actividades infantiles, verbenas amenizadas por gran-

des orquestas, festival folclórico, la tradicional suelta de vaqui-

llas, festejos taurinos incluyendo una corrida de toros mixta con 

nuestro querido Juan Belda, fuegos artificiales, discoteca móvil 

para los más jóvenes...

Y el programa este año nos ofrece novedades como el espec-

táculo Vaca Show Prix, el I Encierro Infantil “Baby Toro”, una 

exhibición de buceo... La diversión está garantizada para to-

dos los públicos.

Mención especial merecen las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos 

que se enmarcan en esta semana grande de nuestro municipio. 

No podéis dejar pasar la ocasión de participar en todas y cada 

una de las actividades programadas por la Federación y de con-

templar su espectacular Desfile del día 15.

La celebración de nuestras fiestas cuenta con la inestimable co-

laboración de Asociaciones locales, como la Asociación cultural 

“Peña L’Albarza”, que este año organiza la trigésima edición del 

Festival Folclórico, o la Asociación de Mujeres “La Purísima”, en-

tre otras, y el apoyo de establecimientos, empresas y particulares 

a los que desde aquí quiero expresar mi gratitud.

Mi reconocimiento también a la labor que realizan los trabajado-

res del Ayuntamiento para que nuestro pueblo luzca durante es-

tos días en todo su esplendor, y a los integrantes de los cuerpos de 

Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por velar por nuestra 

seguridad y por el transcurrir pacífico de nuestras celebraciones.

Como colofón a estas palabras, no quiero dejar pasar la oportunidad 

para pediros a todos, vecinos y visitantes, que participéis y disfru-

téis con responsabilidad de unos días festivos que con esfuerzo y 

mucho cariño hemos preparado desde éste vuestro Ayuntamiento.

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos
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Lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos
también vosotros en toda vuestra conducta,

porque está escrito: Seréis santos, porque yo soy santo.
1 Pe 1, 15-16

A mediados del mes de agosto se produce en Fortuna un hecho 

muy particular, todo el pueblo se viste de fiesta, los grupos de 

Sodales Íbero-Romanos ultiman todos los detalles, los fieles acu-

den a la Novena de San Roque... y es que a mediados de agosto, 

Fortuna entera se viste de fiesta para celebrar, festejar y honrar 

a su muy querido Patrón San Roque. Todo está dispuesto para 

que un año más comiencen y se desarrollen las fiestas de nuestro 

protector San Roque bendito.

En medio de este ambiente festivo abriremos las puertas de 

nuestra Parroquia de par en par para que todos los hijos de este 

bendito pueblo de Fortuna y todos los amigos que nos van a vi-

sitar puedan disfrutar de unos días llenos de alegría, pero, cómo 

no, llenos de una profunda devoción y fe al que es honrado y 

venerado como patrón de nuestra villa.

En este año de la fe hemos de fijarnos en nuestro patrón como 

siempre lo hacemos para que con su vida, con su humildad, 

con su servicio, nos instruya y nos lleve a contemplar las ma-

ravillas que Dios, rico en misericordia, hizo en su vida. Reco-

nocer y hacer vida en nosotros la FUERZA y BELLEZA de la FE. 

FE que movió a San Roque a no decaer en la adversidad o en 

el sufrimiento, sino una FE que, enmedio de las vicisitudes de 

este mundo, crece y se hace fuerte porque cuando nosotros 

nos sentimos débiles dejamos que sea Dios el que tome las 

riendas de nuestra vida. En San Roque vemos como la FE es 

servicio, alegría, perdón, es estar atentos a la Palabra de Dios, 

humildad, y es buscar la santidad. Sí, buscar la Santidad como 

nos lo ha dicho la Primera Carta de San Pedro, y no buscarla 

en grandes hechos sino en las cosas pequeñas de cada día. 

Sí, así lo hizo San Roque ayudando a los más necesitados y 

soportando el rechazo de los suyos cuando la enfermedad y 

el sufrimiento aparecían en su vida. Pero el único que no lo 

abandonó fue Dios, que es fiel y guarda siempre su alianza de 

amor hacia los hombres. Dios no se desentiende de la humani-

dad y por tanto tampoco de nosotros, somos los hombres los 

que a veces cogemos caminos que aparentemente son más 

cómodos, fáciles, pero que al final nos llevan a apartarnos de 

Dios y por tanto a la propia autodestrucción. Dios es amor y 

en Él siempre encontraremos la acogida, la misericordia y la 

FELICIDAD que el mundo no puede dar. Desde las líneas de 

este programa os pediría que nunca os apartéis de Dios, que 

siempre contéis con Él.

Deseo de todo corazón que paséis unos días llenos de alegría y 

de fe, que participéis en las actividades propuestas y que no fal-

téis a la Iglesia donde celebraremos la Novena, la Ofrenda y el día 

grande de nuestro Patrón con la Solemne Misa y la Procesión.

¡VIVA SAN ROQUE!

D. Manuel Guillén Moreno
Párroco de la Purísima de Fortuna

del Párroco de Fortuna
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Domingo, 4 de agosto
A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la iglesia parroquial

Martes, 6 de agosto
Comienza el solemne Novenario en honor de San Roque. Cada día, a las 9 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 11 a las 11 de la mañana se suprime, porque se celebrará por la tarde a las 9

Habrá misa el lunes 12 de agosto, también con el ejercicio de la Novena

Miércoles, 14 de agosto
A las 9 de la tarde, Santa Misa y Novena

Tras ellas, tendrá lugar la Ofrenda Floral a San Roque, en la Plaza Juan XXIII. (El Ayuntamiento de Fortuna, la Federación de Sodales 

Íbero-Romanos y la Parroquia de la Purísima invitan a todo el pueblo de Fortuna a participar en esta ofrenda)

Jueves, 15 de agosto
Solemnidad de la Asunción de María

A las 11 de la mañana, Solemnidad de la Asunción de

María en cuerpo y alma a los cielos. Santa Misa

Viernes, 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



Fiestas de San Roque    Saludas    Pág. 6

Hace ya diecisiete años que comenzamos a revivir con orgullo, 
alegría y elegancia nuestros orígenes. Nuestras fiestas históricas 
son el nexo de unión entre todos los fortuneros, además de ser 
un regalo que ofrecemos a los que nos visitan.

Los Sodales representamos a los que hace más de dos mil años, 
nos convirtieron en un punto de referencia de todos aquellos 
que necesitaban sanarse en cuerpo y alma, dejando constancia 
de su paso, con inscripciones en la Cueva Negra y ruinas de bal-
neario, para que generaciones venideras supieran de donde pro-
cedían y quienes habían sido.

Nos hemos convertido en una parte imprescindible de nuestro 
patrimonio festivo, integrándonos dentro de las tradicionales ce-
lebraciones en honor a nuestro patrón, San Roque, consolidán-
donos en el tiempo, y sin dejar de entusiasmarnos como aquel 
año que comenzaron nuestras fiestas históricas.

Este año quizás sea un poco especial para mí, porque representar 
a todos los festeros es un reto que conlleva una responsabilidad 
y una ilusión difícil de describir. He querido que así sea, con una 
junta directiva amplia, joven y que incansablemente dedica par-
te de su tiempo libre para que todo esté preparado.

Desde que comenzamos a trabajar para estas fiestas, hemos sido 
correspondidos por festeros y vecinos que han acudido a los dis-
tintos conciertos organizados por la Federación, al día de la tapa, 
nos han comprado decimos, papeletas o rifa, y casi la totalidad 
de comercios y empresas del municipio han contribuido con la 

revista oficial de la Federación, que ya está a vuestro alcance y 
de manera gratuita. Todo esto conlleva que, en nuestra semana 
de fiestas, tengamos nuevos actos y diferentes, que seguro serán 
del agrado de todos, pensados para mayores y pequeños, ade-
más de contar para el grandioso y esperado desfile del próximo 
día 15 de agosto con espectáculos de estreno en Fortuna.

También y dentro de la situación económica que nos ha tocado 
vivir, no puedo olvidarme de todos aquellos que nos han ayudado 
a autofinanciarnos, sean personas, comercios, empresas e institu-
ciones como el Excmo. Ayuntamiento de Fortuna que, año tras 
año, nos sigue apoyando económicamente, además del apoyo 
logístico que nos brinda en los distintos actos que organizamos.

Para terminar, tengo la obligación y el honor de invitar a todos 
los fortuneros y gente que nos visiten a participar en cualquie-
ra de los actos organizados por esta Federación, porque estoy 
seguro que os sentiréis muy orgullosos de poder estar inmersos 
en nuestro legado histórico, y daréis a estas fiestas de Sodales 
Íbero-Romanos el valor y la difusión que merecen.

Francisco Manuel Serrano Miralles
Presidente de la Federación de Sodales Íbero-Romanos

del Presidente de la Federación de Sodales Íbero-Romanos

Junta Directiva de la Federación de Sodales Íbero-Romanos

De izquierda a derecha: Agustina Cutillas García (Vocal de Desfile), José Antonio 
García Alacid (Responsable de Kalendas), Esther Ruiz Martínez (Tesorera), Domin-
go Maestre Cutillas (Vocal de Kalendas), Francisco Manuel Serrano Miralles (Presi-
dente), Gregorio Martínez Nohales (Responsable de Desfile), Ana María Martínez 
Imperial (Secretaria), María Dolores Cutillas Bernal (Vocal de Búsqueda de la Lu-
cerna), Catalina Cutillas Linares (Vocal de Cena Romana), Juan Olmeda Esteve (Vice-
presidente), Pepita Gomariz Vicente (Vocal de Cena Romana), Francisco Lozano Belo 
(Vocal de Acto de Presentación), Fina Mari Bernal Belda (Responsable de Búsqueda 
de la Lucerna), Vanesa Gomariz Miralles (Colaboradora en Acto de Presentación) y 
José Serrano Sarabia (Responsable de Archivo y Fotografía)
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 1. Federación de Sodales 
  Íbero-Romanos. Festero del Año
 2. Sodales de Apolo
 3. Sodales de Baco
 4. Sodales de la Diosa Diana
 5. Sodales de la Diosa Fortuna
 6. Sodales de Esculapio
 7. Sodales de Júpiter
 8. Adoradores de Tánatos
 9. Adoradores de Venus
 10. Sodales de Vulcano
 11. Sodales de Yaincoa

1 2 3

5 6

7

4

8 9

10 11
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Soraya María Sánchez López
Sodales de Apolo

Delia Mariana Martínez Riquelme
Sodales de Baco

Isabel López Expósito
Sodales de la Diosa Fortuna

Carmen López García
Sodales de Esculapio

ninfas
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Soraya Gomariz Pardo
Adoradores de Tánatos

Isabel María Martínez Pérez
Sodales de Júpiter

Milagros Palazón Gomariz
Sodales de Vulcano

2013

Esther Ruiz Martínez
Adoradores de Venus
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JUEVES, 8 DE AGOSTO
6 de la tarde
III CAMPEONATO DE PÁDEL “SAN ROQUE 2013”
Polideportivo Municipal

VIERNES, 9 DE AGOSTO
6 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA ALEVÍN “SAN ROQUE 2013”
Pabellón “SATUR”

7 de la tarde
GRAN FINAL DEL III CAMPEONATO DE PÁDEL “SAN ROQUE 2013”
Polideportivo Municipal

SÁBADO, 10 DE AGOSTO
5 de la tarde
XIII CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2013”
Complejo Deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE 3.ª DIVISIÓN. Encuentro entre Fortuna-Camping Fuente y Pinoso C.F.
Complejo Deportivo “El Saladar”

DOMINGO, 11 DE AGOSTO
7 de la tarde
GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 7 FEMENINO
Complejo Deportivo “El Saladar”

7:30 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”

11 de la noche
XIII 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” 

LUNES, 12 DE AGOSTO
6 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA CADETE “SAN ROQUE 2013”
Pabellón “SATUR”

7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS, a cargo de D. JUAN MANUEL MOLINA MOROTE,
Dr. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCAM, Presidente de la Federación de Atletismo de 
la Región de Murcia y exatleta olímpico

PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS NINFAS
Avda. Juan Carlos I

Tras ello, INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO, por D.ª Catalina Herrero López, Alcaldesa de Fortuna
Recinto del CEIP. Vicente Aleixandre
Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos
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12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ROMA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Día del Niño en el Recinto Ferial
Durante el día de hoy, todas las atracciones ofrecerán un descuento de “2 x 1”
a quienes deseen disfrutar de las mismas

MARTES, 13 DE AGOSTO. “Día de la Tercera Edad”
8 de la mañana
XXX 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
XI CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

5 de la tarde
CAMPEONATO REGIONAL DE CICLISMO EN RUTA
Categorías Élite y Sub23

CAMPEONATO DE CICLISMO EN RUTA “VILLA DE FORTUNA”
Categorías Senior - Master 30 - 40 - 50 - 60
Salida y meta en avda. Salvador Allende

7 de la tarde
MUESTRA ARTESANAL DE MUJERES CREATIVAS MURCIANAS
Plaza Juan XXIII y calle Purísima
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

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

7 de la tarde
ESPECTÁCULO INFANTIL. “CUENTOS DE ROMA” (cuentacuentos y talleres), a cargo de LA MURGA TEATRO
Plaza Reina Sofía
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2013” -TERCER Y CUARTO PUESTOS-
Complejo Deportivo “El Saladar”

7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2013”
Complejo Deportivo “El Saladar”
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9 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD

9:30 de la noche
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL. La Pandilla de Drilo presenta
“EL TESORO PERDIDO”, a cargo de “CAJA DE MÚSICA”
Avda. Juan Carlos I

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

MIÉRCOLES, 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
EXHIBICIÓN Y PRÁCTICAS DE BUCEO para todos, dirigidas por el Centro de Buceo HESPÉRIDES de Cartagena
Piscinas Municipales

7 de la tarde
I VACA SHOW PRIX Y ARTE DE MUJER
Paraje de Machuca

9 de la noche
I ENCIERRO INFANTIL “BABY TORO”
Calle Purísima

10 de la noche
XXX FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”,
con la colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de:
• Grupo Folclórico “DANZARÍN” (Argentina) 
• Grupo de Folclore Extremeño “CHISPA” de Plasencia (Cáceres)
• Grupo de Coros y Danzas “LA PURÍSIMA” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

JUEVES, 15 DE AGOSTO. Festividad de la Asunción
7 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE ÍBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Íberos, romanos, bailarinas, tragafuegos, gladiadores, convertirán las principales avenidas de Fortuna, en un 
paseo por nuestra historia, y harán que el espectador cruce el túnel del tiempo para revivir la magia de los Sodales
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos
Itinerario: avda. Juan Carlos I, c/ Purísima, plaza 1.º de mayo, avda. Juan Ramón Jiménez, avda. Salzillo, avda. 
Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero
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12:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA MUNDIAL”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

VIERNES, 16 DE AGOSTO. Festividad de San Roque, patrón de Fortuna
6:30 de la tarde
ZONA INFANTIL con hinchables
Avda. Juan Carlos I 

7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

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

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

SÁBADO, 17 DE AGOSTO
6:30 de la tarde
GRAN CORRIDA DE TOROS MIXTA
5 toros de Ramón Carreño para el rejoneador Eduardo Vega y para los matadores Sánchez Mora y Juan Belda
Paraje de Machuca

10 de la noche
KALENDAS DE AUGUSTO. CENA ÍBERO-ROMANA
Cueva Negra
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

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

NOTA: La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de modificar
cualquier actividad en mejora de la programación
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Pregonero:
D. Manuel Guillén Moreno

Párroco de Fortuna

Sr. Alcalde, Corporación municipal, Presidente de la Federación de 
Sodales Íbero-Romanos, fortuneros, fortuneras, amigos de bien 
que nos acompañáis en esta noche venidos de otras localidades.

Es para mí no sólo una alegría sino también un orgullo el ser pre-
gonero de estas Fiestas de San Roque 2012, por ello mis primeras 
palabras han de ser de agradecimiento al Señor Alcalde por ha-
berme elegido para tan difícil cometido. Cuando Matías nuestro 
alcalde me llamó para comunicarme que sería el pregonero de 
estas fiestas, me llené de emoción, pero, no lo oculto, también 
de un nerviosismo por la responsabilidad que conllevaba la reali-
zación de este pregón. Gracias Señor Alcalde.

Hace ahora 11 meses que estoy entre vosotros, sirviendo con todo 
el amor del que soy capaz a esta comunidad parroquial de La Purí-
sima de Fortuna. El Señor Obispo el verano pasado me llamó al Pa-
lacio Episcopal para comunicarme que sería trasladado, en aquella 
conversación paternal con el que es Nuestro Pastor y nuestra guía 
como cristianos que somos, D. José Manuel me dijo: Manolo vas 
a ser un párroco afortunado, marchas a servir a la Parroquia de la 
Purísima de Fortuna. Alegría, emoción y muchos más sentimientos 
llenaron mi pobre corazón, porque es la voluntad del Señor la que 
me enviaba a un pueblo para mí ya conocido.

Pero ha sido en este año que he vivido con y para vosotros donde 
os he conocido en profundidad. Han sido muchas las actividades 
que hemos realizado, muchas las tradiciones que hemos cum-
plido. El novenario y procesión de nuestra patrona La Purísima, 
que hermosa esa mañana de invierno en que los hijos de este 
pueblo se reúnen para celebrar a tan buena madre. Nuestra pa-
trona queda embellecida en este día por las oraciones, devoción 
y miradas de amor a la que es Protectora y Madre de esta Villa 
de Fortuna. Días entrañables llegan con la Navidad donde pude 
ver los ojos empañados de lágrimas por la emoción de tantos 
niños que en esta misma avenida se acercaban a recibir su regalo 
de los Reyes Magos y visitar el Belén Parroquial que con tanto 
cariño prepara el Excmo. Ayuntamiento todos los años. Apenas 
unos días después de estos días entrañables nos fuimos todos 
al barrio de San Antón, allí celebramos la misa de Campaña y al 
finalizar pude bendecir a tantos y tantos animales... además de 
pedir por el barrio que lleva el nombre de tan gran Santo. Algo 
para mí sorprendente fue la explosión de devoción y cariño en 
la Semana Santa, cuánto trabajo, cuánto cariño puesto en todos 
los detalles para que nuestra Semana Santa sea una expresión 
de amor de los fortuneros y fortuneras a Dios por poder vivir año 
tras año la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con  la Pas-
cua llega la primavera y con ella las fiestas de San Isidro, y qué 
fiesta, cuánta alegría y júbilo en esos días, la Peña de la Albarza 
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con sus cánticos acompañando a San Isidro a la Ermita de San Ro-
que, todo ello pidiéndole a San Isidro por nuestros campos, por 
estos campos de Fortuna que tanta escasez de agua han tenido 
a lo largo de la historia de esta hermosa Villa. Le pedimos a San 
Isidro por las cosechas y por todas las personas que trabajan en 
el campo. Y en el devenir del tiempo se acercan los días grandes, 
las fiestas mayores. Fortuna se engalana, todo huele a fiesta, las 
calles se adornan, los balcones se visten con bellos tapices, y es 
que por fin ya están aquí las Fiestas de nuestro Santo Patrón San 
Roque. Que durante todo el año está en su Ermita esperando la 
visita de todos los hijos de este pueblo, nuestro Glorioso Patrón 
espera con ansia el primer domingo de agosto para ser traslada-
do al Templo Parroquial donde recibirá las miradas, peticiones, 
gestos de cariño y amor que buscan la intercesión de tan buen 
patrón. Todos los días de la Novena encomiendo a este bendito 
pueblo de Fortuna, para que San Roque como patrón y protector 
bendiga y proteja a todos los hijos de esta gran Villa que lleva por 
nombre Fortuna. La imagen de nuestro Patrón espera paciente 
en su novenario a todos los fortuneros y amigos de otras locali-
dades que vienen a ponerse bajo su amparo y protección, cele-
bramos con toda solemnidad la novena, realizamos la ofrenda de 
flores, donde no sólo ponemos un ramo de claveles a los pies de 
nuestro patrón sino que ponemos la vida entera para que él nos 
ayude y nos guarde en unos momentos tan delicados y difíciles 
que todos estamos viviendo. Y esa fe, ese amor, esa devoción a 
San Roque la he podido vivir yo de primera mano, viendo como 
a lo largo del año tantas y tantas personas acuden los domingos 
a misa de 10 a la Ermita de San Roque, como tantas y tantas per-
sonas se acercan a esa pequeña ventana que hay en la puerta 
de la Ermita para poder ver y dirigir una súplica a nuestro buen 
Patrón. Pasadas las fiestas de San Roque nos dispondremos para 
la Romería de la Santísima Virgen de Fátima al Cortao de las Pe-
ñas, donde expresaremos una vez más el cariño y amor a la que 
es Madre de Dios. No puedo olvidarme que en este año, y gracias 
a la colaboración de todos, nuestro Patrón estrena trono, pues 
sabéis del mal estado del que tenía, ha sido impresionante la co-
laboración de todo el Pueblo, del Ayuntamiento, de algunas em-
presas de Fortuna, de las Cofradías, de la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos, a todos Gracias. Pronto se creará una Herman-
dad para extender la devoción de nuestro Santo Patrón a la cual 
os invito a todos a pertenecer.

Ser pregonero de las Fiestas de Fortuna implica impregnarse 
de su historia y su cultura. Qué importante es conocer nuestra 
historia porque como dice un dicho popular: el que no conoce 
sus raíces ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Cuántas 
gracias hemos de darles a los primeros asentados en el Castillico 
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de las Peñas y a los siguientes habitantes de nuestras tierras los 
romanos, a todos los unen nuestras tierras y los manantiales de 
agua. El agua era la que marcaba los lugares de asentamiento de 
los primeros pobladores, pero podemos decir y afirmar la impor-
tancia hasta hoy día del agua para nuestra Villa, tanto para los 
campos como para el recreo en el Balneario como en tiempos 
romanos. El Balneario Romano, la Cueva negra, las Ninfas, los dio-
ses que aquí se adoraban porque aún no habían recibido la Reve-
lación del Dios único y Verdadero como nos dice el apóstol Pablo. 
Todo ello forma parte de nuestra historia y de nuestro pasado 
hasta que la invasión musulmana se hizo presente en nuestras 
tierras y hasta que por fin con el Rey Sancho IV pasaron a manos 
cristianas y será con la Carta Puebla donde se configurará la iden-
tidad actual de la Villa de Fortuna.

Durante estos días vamos a recordar, rememorar el paso de 
nuestros primeros pobladores, y encargada de esto será la Fe-
deración de Sodales Íbero-Romanos compuesta por los grupos 
de Sodales de Apolo, Sodales de Baco, Sodales de la Diosa Dia-
na, Sodales de Esculapio, Sodales de la Diosa Fortuna, Sodales 
de Júpiter, los adoradores de Tánatos, los adoradores de Venus, 
los Sodales de Vulcano y los adoradores de Yaincoa. Ellos luci-
rán con todo su esplendor en el desfile del día 15 de Agosto y 
lo harán en honor de San Roque nuestro Santo Patrón. El año 
es largo y sé de vuestras actividades durante el año, considero 
que un acto muy importante durante este año ha sido en las 
Kalendas de Aprili con el hermanamiento de La Federación de 
Sodales Íbero-Romanos de Fortuna con la Federación de Moros 
y Cristianos “Santa Cruz” de Abanilla en la Cueva Negra, todo lo 
que sirva para contribuir en el enriquecimiento y el fomento de 
las relaciones fraternas es una oportunidad para engrandecer 
nuestras fiestas. Que Dios que es Amor y Rico en misericordia 
os pague todo el esfuerzo, el tesón, el trabajo que hacéis por la 
realización y participación en estas fiestas patronales. En estos 
días de fiesta serán muchas las personas que participarán en 
nuestras fiestas, todo para que tanto los hijos de este pueblo 
que viven fuera así como los que vivimos en él y sin olvidar a 
todos los que vienen de otros pueblos podamos disfrutar de 
unas hermosas fiestas en honor a nuestro santo patrón.

El traslado a la Parroquia, el desfile de Sodales, la ofrenda floral, 
las ninfas, la Novena, la Santa Misa Solemne el día 16 y su poste-
rior procesión, todas y cada una de las actividades programadas 
para estos días son todas para ti Roque Bendito y Piadoso. San 
Roque tenía una vida acomodada, vivía en la Corte. Pero al morir 
sus padres y escuchando la voz del Señor dejó todos sus bienes y 
su vida cómoda y se marchó camino de Roma en peregrinación. 
Durante el camino era el Señor el que lo guiaba por medio de un 
ángel, era asistido por un perro que le proporcionaba el sustento 
y le curaba las heridas, y así él curaba a muchos enfermos de la 
peste, lo que le ha valido el título de protector en la enferme-
dad. Ante esta vida el mundo de hoy se preguntará ¿se puede 
ser feliz así? ¿Entre tanta enfermedad? ¿Tanta miseria? ¿Sin co-
modidades? Y la Respuesta que nos grita nuestro Santo Patrón 
San Roque es un Sí rotundo. Porque la felicidad del hombre no se 
encuentra en nada de este mundo sino en escuchar la voluntad 
del Señor y ponerla por obra, he ahí la grandeza de San Roque y 
el Señor le dio el ciento por uno. Y ante tanta adversidad, sole-
dad, enfermedad San Roque se apoya en su bastón de peregrino, 

bastón fuerte y robusto porque ese bastón era Dios mismo. La 
imagen de San Roque de nuestra Villa es muy particular pues casi 
todas las imágenes representan a San Roque de pie, haciendo 
camino, sin embargo, en la imagen de nuestro glorioso patrón 
observamos como San Roque se encuentra sentado, haciendo 
un alto en el camino, pero con la pierna derecha inclinada hacia 
atrás haciendo así ademán de querer levantarse para proseguir 
en el camino de su vida. El ángel que lo acompaña le muestra 
el camino y el amigo fiel, el perro le proporciona el sustento y le 
cura sus heridas. Qué imagen más hermosa y cuánta devoción 
transmite. En estos días  en que nuestra sociedad, y permitidme 
que lo diga aunque estamos en fiestas, atravesamos una situa-
ción tan difícil, es éste el momento de, como San Roque, dar un 
vuelco a nuestra vida y poner a Dios en el centro de nuestras vi-
das, sólo en Dios encontraremos la esperanza y la fuerza necesa-
ria para salir adelante.

¡Villa de Fortuna! brilla en ti el esplendor de hermosas montañas, 
manantiales, la hermosa torre que nos anuncia en la lejanía que 
ya estamos llegando a este bendito pueblo, cuantas cosas hay 
dignas de ver y visitar en Fortuna, pero considero que lo mejor de 
esta villa, son sus gentes y el ir y venir de las mismas en el desa-
rrollo de sus tareas habituales. Es el calor de la acogida lo que ca-
racteriza a este pueblo, pueblo formado por hombres y mujeres 
trabajadoras que han hecho de este pueblo un buque insignia en 
cuanto a la constancia y la laboriosidad, venciendo las dificulta-
des de la escasez del agua, aprovechando los recursos naturales 
de esta tierra, promocionando el balneario y los manantiales ter-
males que hacen vislumbrar en el horizonte de nuestra historia la 
importancia que tuvieron las aguas termales, la importancia que 
tienen en el momento presente y la importancia que tendrán en 
el desarrollo económico y por tanto turístico de nuestro pueblo.

Fortuneros, Fortuneras sentíos muy orgullosos de vuestras tra-
diciones y de vuestro pueblo, de vuestro agrado y sencillez, y 
de todo lo que se llame y resuene a Fortuna, porque esta es 
nuestra tierra, este es nuestro pueblo, estas son nuestras gen-
tes y digo bien, digo nuestras porque mientras que el Señor 
Obispo no piense en otra cosa me siento orgulloso de formar 
parte de vuestro pueblo.

¡Qué hermosa eres en tus gentes, con tus niños, con tus jóvenes 
fruto de tantos y tantos matrimonios, qué hermosa eres en tan-
tas personas mayores que nos enseñan y apremian a nuestras 
tradiciones, qué hermosa eres en tus paisajes, en tus manan-
tiales, en tu balneario en tus fuentes, qué hermosa eres en tus 
pedanías que conforman la unidad de tus gentes, qué hermosa 
eres en tus devociones, en tu amor al Señor, en tu Semana Santa, 
en tus Romerías y en tus fiestas patronales, qué hermosa eres en 
las Ninfas y las fiestas de Sodales, qué hermosa eres en el amor a 
la Madre de Dios y en el amor a tu glorioso Patrón, qué hermosa 
eres, Dios mío, Fortuna qué hermosa eres!

¡VIVA SAN ROQUE!

¡VIVAN LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS!

¡VIVA FORTUNA!

¡VIVA NUESTRO GLORIOSO PATRÓN SAN ROQUE!
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De nuevo se acercan las fiestas de nuestra villa, que lo fue en el siglo 
XVII, cuando obtiene tal privilegio en su Carta poblacional, a diferen-
cia de la cercana Abanilla que lo es en el siglo XVI aspecto este que 
me gustaría subrayar a colación, nunca mejor dicho, de ciertas críticas 
recibidas en medios comunicativos, por ciertos personajes de nuestra 
vecina población que, lejos de mirarse en la viga de sus propios ojos, 
otean con lupa y mala fe, los fallos de su vecino que, en este caso, como 
quien escribe cometió el error histórico de no encuadrar al vecino pue-
blo como villa, en el lugar correspondiente, dejando aparte otras inter-
pretaciones en la relación de ambas villas que marcan la libertad del 
autor de dar sentido a eventos determinados. Y en este aspecto, como 
diría Cervantes “quédese aquí, que es peor meneallo” (1).

Y punto seguido. Sí que muestro, en este momento, mi tristeza ante 
la reciente desaparición del maestro historiador, medievalista, don 
Juan Torres Fontes, de quien todos hemos aprendido, por supues-
to siempre interesado en Fortuna y Abanilla, sobre las que deja un 
legado riquísimo de su crónica medieval; la de Fortuna a través de su 
obra “El Señorío de Fortuna” que comprende los siglos XIII al XVI, un 
espacio de tiempo vidrioso que clarifica el maestro desde una docu-
mentación importante (2).

Con estas dos premisas este cronista de Fortuna, que se precia de 
serlo, anhela constatar la garra de esta población encajada en una 
gestual geografía donde lo vegetal abunda en menudencia aunque 
se compensa con la altivez de sus moradores, que desde el siglo XIII 
se han enfrentado a riesgos colosales gestando una entidad fecunda, 
donde habitar en ella es un don.

Como lo es acercarse en la época de sus festejos agosteños en honor 
de su patrón san Roque, una vez que el estío impone su poderío en 
estas tierras cargadas de color y donde la huerta aledaña deja, en sus 
palmeras, un pálpito de sencilla gravidez evangélica.

Su paisaje, los caseríos que comprende la villa, desde la Garapacha, 
donde se aspira el aire y la lejanía decora el ambiente, a las de Zafra 
que dan giro a otras tierras; todo se prepara para dar cabida a sus fes-
tejos en honra de su patrono san Roque. Con ello se da rienda suelta 
a los corazones para elevar sus amores al santo del Languedoc que en 
el siglo XIII contuvo en numerosas ocasiones la epidemia de la pes-
te que asolaba las ciudades, siendo víctima de la misma y viviendo 
en franca soledad, aunque milagrosamente recibiera comida y agua 
ayudado por un perro de una hacienda cercana a su cueva. Por ello en 
su icono aparece el animal proporcionándole un trozo de pan, pues el 
agua la recogía de un manantial milagroso.

Puede ser que a partir de los siglos XIV y siguientes, los moradores 
del lugar suplicaran al santo en la curación de enfermedades relacio-
nadas con la peste, pues epidemias de este tenor las hubo incluso en 
años sucesivos, pues hay que llegar incluso al siglo XIX para observar 
la intensidad de sus efectos que asolan la tierra murciana dejándose 
escuchar plegarias en honor al santo referido, de forma especial en 
Fortuna, y es cuando se resalta la oración hacia el santo venerado.

“Adiós, adiós, gran Roque angelical,
Que movido de Dios, del amor divino, alcanzaste librar con 
mi mano potente, de la peste cruel la cristiana gente”

Con tal motivo se construye la ermita dedicada al mismo, que en el 
siglo XVII acogió al Concejo Abierto para proceder a la aprobación de 
su Carta de Población independizándose de Murcia. En su interior, en 
el siglo XVIII estuvo la egregia figura del santo, obra del genial Salzillo 

destrozada por la estulticia de una masa iconoclasta en 1936, siendo 
sustituida por otra que sirve de veneración de la gente sencilla que 
advoca a su santo, y le acompañan en la procesión de su día festivo al 
son de cánticos fervorosos.

Fortuna une sus amores hacia su santo Patrón, como en otros lugares, 
dejando patente lo que el monarca Sabio establece en sus Partidas de 
honrar al santo en su día de fiesta (3), que se corrobora en las localida-
des donde el cristiano arrima su fe al santo Patrón. Y en este aspecto 
se nos aparece variopinto el mosaico de advocaciones en los pueblos 
de nuestra región que la leyenda o la tradición ha forjado en sus almas.

El sentido de la fiesta se resalta como “día honrado” desde la versión 
Alfonsina, que el paso del tiempo lo asimila con otras celebraciones 
cívicas, que se retrotraen a tradiciones paganas que anidan en sus 
viejas crónicas, como en la potencia que va adquiriendo la represen-
tación de Sodales Íbero-Romanos que hace que la villa proclame su 
identidad a la vez que marca sus fervores a la Purísima y a su Patrón 
san Roque, con otros aspectos mágicos que en sus fechas agosteñas 
se alzan sobre Fortuna en una propuesta de amor y entrega, en este 
tiempo en el que, como señala el Papa Francisco, anida esa “munda-
nidad espiritual” que corrompe y eleva lo inmanente.

Fortuna en sus fiestas forja un pregón de semblanzas que hace que se 
convierta en cita de propios y extraños que buscan en su grato paisa-
je el relato de pasado, como asimilan la devoción de una población 
hacia su venerado san Roque.

F. Saura Mira 
Cronista Oficial de Fortuna

Notas

1. Me refiero al artículo de LA OPINIÓN, de 17 de marzo de 2013, en el que trato 
de las relaciones de Fortuna y Abanilla y donde se dice, por error, que Abanilla 
fue villa en el siglo XVII, cuando en realidad lo es desde el siglo XVI. Cosa que 
al parecer ha causado estupor en ciertos personajes, que faltos de eso que se 
llama caridad, se complacen en criticar los errores de los demás para así preten-
der encumbrase a sus anchas con “estos méritos” en la historia. Este cronista 
actuó de buena fe y es capaz de reconocer cualquier error, que los tiene y mu-
chos, pero sería incapaz de hacer ese tipo de crítica a un compañero. 

2. El Señorío de Fortuna en la Edad Media. Real Academia Alfonso X . Nume-
ro 147. 2005.

3. Ley 1. P. 1. Las Partidas.
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