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Saluda de la Alcaldesa
Fieles a nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra historia, 
vivimos, un año más, las Fiestas Patronales en honor a San Roque, 
por lo que es para mí un verdadero honor poder dirigirme a todos 
vosotros por vez primera como Alcaldesa de Fortuna.

Todos estamos expectantes por la llegada de nuestras fiestas, esperando 
esos días en los que dejaremos la rutina a un lado y aprovecharemos 
para llenarnos de vivencias que quedaran en nuestra memoria para 
siempre, convirtiéndose en parte de nuestra historia.

Desde el Ayuntamiento hemos organizado todas las actividades 
pensando en todas las  edades, niños, jóvenes y mayores, con la 
pretensión de conservar nuestra historia, a través de todos los 
actos programados por la Federación de Sodales Ibero-Romanos, 
e integrar las demandas que van pidiendo los nuevos tiempos. 
Es una programación  que ha sido elaborada con el trabajo de 
muchas personas; por ello no quiero dejar de destacar la gran labor 
desarrollada por el Concejal de Festejos, Miguel Cano, asociaciones, 
empleados municipales, voluntarios Protección Civil, Policía Local, 
Guardia Civil y a las personas que han formado parte de la Comisión de Fiestas, por hacer que nuestras 
fiestas se encuentren a la altura que merece nuestro pueblo. Desde estas líneas reconozco el tiempo sin 
horas y la dedicación incansable de todos ellos.

No creáis que no soy consciente de la realidad que compartimos, de las necesidades que tenemos. Confío 
– y les pido a todos que confíen – en la llegada de un futuro mejor para este pueblo, para esta tierra que 
tiene tantas cualidades que debemos explotar. 

Los protagonistas de estas fiestas sois vosotros, y en ellas viviremos unos días en los que nuestra forma 
de ser nos hará romper el aislamiento de la convivencia entre amigos y en la que cada pequeña familia 
agranda su círculo y se convierte en escenario polivalente con la acogida de la afluencia de amigos de 
otros lugares y de visitantes conocidos.

La devoción y el respeto hacia nuestro Patrón San Roque hacen que muchos sentimientos afloren estos 
días, consiguiendo que nuestras celebraciones adquieran un marcado carácter espiritual. Ese carácter es 
el que, en distintas ocasiones, necesitamos para afrontar situaciones o adoptar decisiones que, de otra 
manera, serían muy difíciles de asumir. 

En este marco me gustaría dedicar un recuerdo a quienes este año estarán ausentes y no podrán asistir 
por diversos motivos, a los que están pasando por momentos difíciles y no vivirán nuestras fiestas con 
la misma alegría y a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros, pero 
desde el cielo nos protegen con una sonrisa al vernos disfrutar.  

Permitidme que os emplace para vivir con intensidad las Fiestas en honor a nuestro Patrón San Roque, y 
en particular, a vivir los ya tradicionales actos organizados por la Federación de Sodales Ibero-Romanos.

Amigos y amigas, ¡qué el espíritu alegre de este pueblo no se pierda! 
¡VIVA SAN ROQUE!

Recibid un fuerte abrazo de vuestra Alcaldesa
Finabel Martínez Romero



Saluda del Concejal
de Festejos
Aquellos que me conocen saben que no 
soy muy dado ni muy amigo de este tipo de 
actos protocolarios. Sin embargo, en esta 
ocasión, desde el cariño y la sinceridad, 
me dirijo a todos los vecinos y vecinas de 
mi pueblo para expresarles mi más sentido 
agradecimiento. Es un placer poder 
disfrutar del privilegio de trabajar en el 
desarrollo de nuestras fiestas patronales, 
en las que estoy depositando todo mi esfuerzo y tiempo con el único objetivo de que nuestro 
pueblo tenga las fiestas que se merece.
    
No quiero escribir un párrafo más sin hacer mención al verdadero motor de estas fiestas. Un 
grupo de personas que de manera desinteresada emplea su tiempo e ilusión en la difícil labor 
de componer unas fiestas del agrado de todos, que cumplan con las expectativas y durante 
siete días ayuden a los fortuneros y fortuneras a olvidar sus penas, a disfrutar de la música, 
de los eventos deportivos, de las actividades infantiles y de la mejor de las compañías: la de 
nuestros vecinos y vecinas. Me refiero claramente a la Comisión de Festejos, que este año, muy 
para mi sorpresa y alegría, ha estado compuesta por nada más y nada menos que treinta y 
cinco personas. Así, que aprovecho este momento para invitar a todos a participar en futuras 
ocasiones en esta comisión. Cuantos más seamos, mayor será la representación de la voluntad 
de nuestro pueblo en nuestras festividades patronales.

Este año hemos intentado corregir las deficiencias de años anteriores o los posibles imprevistos 
que puedan surgir. Pero también es responsabilidad de todos el disfrutar con respeto y civismo 
de estas fechas. Hagamos de nuestras fiestas patronales la sana envidia de todos.

No quiero robaros mucho más tiempo por lo que solo me queda decir que es momento de salir 
a la calle, de beber, reír y disfrutar de la compañía de los nuestros, porque esto en Fortuna, desde 
el orgullo, siempre hemos sabido hacerlo bien.

Para todos los fortuneros y fortuneras: ¡Felices fiestas!

Miguel Cano Pérez
Concejal de Festejos



Saluda del Párroco
Queridos hermanos:

Doy gracias a Dios por estos años vividos entre 
vosotros, gracias también a vosotros. Vine con 
mucha ilusión a anunciaros el Evangelio del 
Reino, y es más lo que he recibido de vosotros 
que lo que os he podido dar. Que Dios os lo 
pague.

Cuando Cristo en su Evangelio nos habla del 
Reino lo hace a través de imágenes, una de 
ellas es la del banquete de fiestas. Podemos 
decir que el Reino de Dios será como una 
fiesta sin fin. La fiesta es el lugar del encuentro, 
con nuestros seres queridos, con aquellos que 
han tenido que partir, pero que en estos días 
regresan a sus raíces. Es el lugar de la alegría y 
la felicidad, nos olvidamos de los problemas, 
las “rencillas” personales, de la rutina del día 
a día. Somos más humanos, más amables. Se nos nota en el cuerpo y en el 
alma que estamos en fiestas. La alegría mana de nosotros, y a la vez que la 
contagiamos se nos contagia.

Hermanos un año más han llegado las fiestas de San Roque, que todos conozcan 
nuestra alegría. Que se nos note en el cuerpo y en el alma que estamos en fiestas.

Que San Roque interceda por todos nosotros, para que Dios derrame su 
bendición sobre Fortuna y nos colme de alegría.

Felices Fiestas
Vuestro párroco, Patro



Actos religiosos
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. A partir de hoy, cada día, a 
las 7:30 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

Domingo, 11 de agosto

La misa de las 11 de la mañana se suprime, porque se celebrará por la tarde a las 
7:30

Miércoles, 14 de agosto

A las 7:30 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 11 de la mañana, 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



Saluda del Presidente de la Federación 
de Sodales Íbero-Romanos 

En primer lugar quiero agradecer el apoyo recibido de la 
Junta Directiva, ya que este año y sobretodo estos últimos 
meses no he podido estar al pie del cañón con todos mis 
compañeros. En especial, al Vicepresidente de la Federación 
D. Juan Torá, una persona luchadora e incansable que 
trabaja por y para todos. ¡Gracias!

Ser Presidente de la Federación de Sodales Íbero-Romanos 
de Fortuna está siendo todo un reto complicado, pero 
asumido con responsabilidad e ilusión.

Como todos saben, se intenta trabajar para que todos los 
sodales, el pueblo de Fortuna y foráneos que vienen a visitarnos disfruten de nuestras fiestas y 
eventos que se preparan durante todo el año.

Estas fiestas 2019 son fruto del esfuerzo de muchas personas y de la imprescindible colaboración 
de todos los que participáis de alguna manera en la preparación de estas fiestas y de su 
programación. 

También quiero animar a todos a que participéis y os unáis a esta fiesta tan bonita que traslada 
a nuestro pueblo 2000 años atrás, rememorando los acontecimientos que vivieron aquellas 
personas que pasaron por nuestros lugares. Valga como ejemplo el culto a sus deidades que 
hoy dan nombre a cada una de las asociaciones  y a las Ninfas que las representan, y que tan 
brillantemente hacen una fiesta llena de color y alegría.

Nuestras fiestas serán, otra vez, días para disfrutar y emocionarse. Es momento de bailar, de 
cantar, de reír, el momento de hacer un paréntesis en la rutina diaria, devolvernos la celebración 
de la amistad y de la alegría, provocando la necesidad de encontrar ese deseado equilibrio entre 
el trabajo y el ocio, el esfuerzo y la ilusión, las preocupaciones cotidianas y la participación de 
todos, que nos permita buscar ese hilo de ilusión que nos devuelva a la realidad con renovadas 
energías.

Os deseo a todos, a los sodales, fortuneros(as) y a cuantos se dan cita estos días en Fortuna, unas 
muy felices fiestas. Espero poder compartir con todos vosotros alguno de los momentos que sin 
duda nos aguardan en los próximos días.

¡VIVAN NUESTRAS FIESTAS!
¡VIVAN LOS SODALES!

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE SODALES ÍBERO-ROMANOS 
VÍCTOR JOSÉ CUENCA GRANDE



Mónica Sebastián García
Ninfa de Baco

Jéssica Osorio Florez
Ninfa de la diosa Fortuna

Isabel Cristina Benavente García
Ninfa de Júpiter

Laura Jesús Piñero
Ninfa de Esculapio

FOTOGRAFÍA: BERNARDINO PALAZÓN



Vanesa Gomariz Miralles
Ninfa de Minerva

Almudena Martínez Rico
Ninfa de Venus

Catalina Maestre Cutillas
Ninfa de Vulcano

Paqui Montesinos Cascales
Ninfa de Tánatos

FOTOGRAFÍA: BERNARDINO PALAZÓN



Saluda de la Comisión
de Festejos
“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”.

Quedan pocos días para nuestras fiestas, donde todos los fortuneros y fortuneras somos 
protagonistas. Fortuna se llena de alegría para dar homenaje a su patrón San Roque.

La Comisión está formada por un grupo de vecinos, que hemos trabajado con ilusión, ganas 
y esfuerzo, donde nuestro sueño era organizar unas fiestas mejores para nuestro pueblo. A 
pesar del poco tiempo que hemos tenido, debido a las últimas elecciones, esto no ha sido 
un impedimento para elaborar un programa de festejos lo más amplio posible, pensando en 
todas las edades (mayores, jóvenes y niños).

Desde la Comisión damos gracias al Ayuntamiento de Fortuna, bares, comercios, empresas, 
ya que su colaboración ha sido de gran importancia para la confección y programación de 
nuestras fiestas. Hacemos mención especial a nuestro Concejal de Festejos, Miguel Cano, 
ya que ha sido muy fácil trabajar con él, siempre tendiéndonos la mano y abriéndonos un 
abanico de posibilidades. También agradecemos a nuestra Alcaldesa, Finabel Martínez, su 
apoyo y colaboración.

La Comisión  pide a todos los vecinos su participación, que disfruten de nuestras fiestas y que 
juntos sigamos soñando.

Saludos y felices fiestas
La Comisión de Festejos

En representación de las 35 personas que formamos la Comisión de Festejos



Programa de fiestas
JUEVES, 8 DE AGOSTO
5 de la tarde
V GRAN PREMIO DE CICLISMO “VILLA DE FORTUNA”

VIERNES, 9 DE AGOSTO
7 de la tarde
INICIO DE LA V EDICIÓN 12 HORAS DE FÚTBOL SALA “SAN ROQUE 2019”
Pabellón Polideportivo “Sátur”

9 de la noche
PRELUDIO A LAS FIESTAS. Pasacalles y animación a cargo de la Charanga “LOS DE LA MÚSICA”
Salida desde plaza de Cazaubon

10 de la noche
TARDE DE TAPEO SOLIDARIO
Plaza de Cazaubon
Acto organizado por la Asociación Protectora de Animales de Fortuna (APAF)

Día del Niño en el Recinto Ferial
Durante el día de hoy, todas las atracciones ofrecerán un descuento con precios populares a 
quienes deseen disfrutar de las mismas

SÁBADO, 10 DE AGOSTO
5 de la tarde
CAMPEONATO DE CALICHE
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

7 de la tarde
V EDICIÓN 12 HORAS DE FÚTBOL SALA “SAN ROQUE 2019”. 3.er y 4.º puestos, categoría 
infantil-cadete
Pabellón Polideportivo “Sátur”

8 de la tarde
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Aficionados R. Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid-Athlétic de Bilbao)
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

FINAL DE LA V EDICIÓN 12 HORAS DE FÚTBOL SALA “SAN ROQUE 2019”, categoría infantil-
cadete
Pabellón Polideportivo “Sátur”

10 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS, a cargo de D. JOSÉ CASCALES 
OLMEDA, funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura

PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS NINFAS
Avda. Juan Carlos I
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

Tras ello, INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO, por D.ª Finabel 
Martínez Romero, Alcaldesa de Fortuna
Recinto del CEIP. Vicente Aleixandre

12 de la noche
INAUGURACIÓN DE LA ZONA JOVEN, con las actuaciones de DJ MURSIANO 
Y DJ SALAR 

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “FUSSION SHOW” y la 
ACTUACIÓN ESTELAR de ANTUAN MUÑOZ (Ex Celtas Cortos)
Campamento Festero

ESPECTACULO MUSICAL “IT SOUNDS IN THE 2000 FESTIVAL”
Zona Joven



DOMINGO, 11 DE AGOSTO
11 de la mañana
IV CARRERA DE AUTOS LOCOS
Avda. Juan de la Cierva

5 de la tarde
TORNEO DE BÁSKET 3X3 “SAN ROQUE 2019”. Sénior 
Polideportivo Municipal 

TORNEO DE BÁSKET 3X3 “SAN ROQUE 2019”. Infantil, cadete y juvenil 
Polideportivo Municipal

7 de la tarde
“GRAN PRIX”
Paraje de Machuca 
Entrada: 5 €

V TORNEO DE TENIS. 3.er y 4.º puestos
Pistas de Tenis 

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL V TORNEO DE TENIS
Pistas de Tenis

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2019” 3.er y 4.º puestos
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

9 de la noche
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2019” gran final
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

TORNEO DE PÁDEL MIXTO. 3.er y 4.º puestos 
Pistas de Pádel

9:30 de la noche
GRAN FINAL DEL TORNEO DE PÁDEL MIXTO  
Pistas de Pádel

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

TORNEO DE PÁDEL. 3.er y 4.º puestos
Pistas de Pádel

10:30 de la noche
GRAN FINAL DEL TORNEO DE PÁDEL
Pistas de Pádel

12 de la noche y durante la verbena
ACTUACIÓN DE “ALONSO DJ”
Campamento Festero

12 de la noche y tras el concierto
ACTUACIÓN DE “DJ GUZMÁN” Y “DJ CHUMI”
Zona Joven

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ETIQUETA 
SHOW”
Campamento Festero

CONCIERTO DE “DLOCOS” (Tributo a El Canto del Loco)
Zona Joven



LUNES, 12 DE AGOSTO
7 de la tarde
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas)
Plaza Juan XXIII
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

ESPECTÁCULO INFANTIL “CANTAJUEGOS: CHISPA, MICKEY Y SUS 
AMIGOS”
A cargo de “Espectáculos Guadaira”
Avda. Juan Carlos I

10 de la noche
BACANAL ROMANA
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

10:30 de la noche
GRAN CONCIERTO LÍRICO, a cargo de la asociación “AMIGOS DE LA 
ZARZUELA DE ABARÁN”
y la “AGRUPACIÓN MUSICAL DE BLANCA” 
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche y durante la verbena
ACTUACIÓN DE “ALONSO DJ”
Campamento Festero

12 de la noche y tras el concierto
ACTUACIÓN  DE “DJ PROJECT” Y “DJ JOSWERK”
Zona Joven

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “KACIKE” 
Campamento Festero

CONCIERTO DE “500 NOCHES” (Tributo a Sabina)
Zona Joven

3:30 de la madrugada
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas nocturno)
Avda. Juan Carlos I 
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

MARTES, 13 DE AGOSTO. “Día Especial de las Personas Mayores”
10:30 de la mañana
ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS DE PETANCA, TRUQUE Y 
DOMINÓ
Centro Municipal de la Tercera Edad

5 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 FEMENINO 
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

7 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA, con juegos: fútbol vaca, don Tancredo, etc.
Paraje de Machuca

9:30 de la noche
CENA PARA LA TERCERA EDAD
Campamento Festero

11:30 de la noche
CORONACIÓN DEL REY Y LA REINA DE LAS PERSONAS MAYORES
Campamento Festero

11:45 de la noche
ACTUACIÓN DE ROSARIO MOHEDANO Y EL ARTISTA INVITADO 
CARLOS VARGAS
Campamento Festero 



12 de la noche 
CONCIERTO DE “DITIRAMBO”
Zona Joven

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “VENDETTA” 
Campamento Festero 

INVASIÓN ROMANA
Plaza Reina Sofía

1:30 de la madrugada
CONCIERTO DE “LOS MOVIDA”
Zona Joven

Tras el concierto
ACTUACIÓN DE “DJ PROJECT” Y “DJ CHICOTE”
Zona Joven

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO 
12:30 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados al festival folclórico
Ayuntamiento

7 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA, con juegos: fútbol vaca, don Tancredo, etc.
Paraje de Machuca

7:30 de la tarde
ENCUENTRO DE PRESENTACIÓN 
CLUB DEPORTIVO “VILLA DE FORTUNA” CONTRA CARTAGENA UCAM
Complejo Deportivo Municipal “José Luis Belda”

9:30 de la noche
ENCUENTRO DE PRESENTACIÓN DEL “VILLA DE FORTUNA” VOLEY
Sala Deportiva “Sierra de la Pila”

10 de la noche
XXXVI FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”
Con la colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de:
Asociación Kud Bizovac (Croacia)
A.F Amigos de Punta Rasca (Tenerife)
Grupo de Coros y Danzas “La Purísima” de Fortuna
Presentado por Fran Sáez de 7 Región de Murcia
Avda. Juan Carlos I

12 de la noche y durante la verbena
ACTUACIÓN DE “ALONSO DJ”
Campamento Festero

12 de la noche y tras el concierto
ACTUACIÓN DE “DJ CARTUCHO” Y “DJ GUZMÁN”
Zona Joven

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “TOP MUSIC”
Campamento Festero 
CONCIERTO DE “BOMBAI” 
Zona Joven

JUEVES, 15 DE AGOSTO. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
7:30 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE ÍBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Iberos, 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 Primero de Mayo, avda. Juan Ramón Jiménez, 
avda. Salzillo, avda. Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero



12 de la noche y durante la verbena
ACTUACIÓN DE “ALONSO DJ”
Campamento Festero

12 de la noche y tras el concierto
ACTUACIÓN DE “DJ CARTUCHO” Y “JOSELITO”
Zona Joven

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA METRO”
Campamento Festero 

CONCIERTO DE “DEMARCO FLAMENCO” 
Zona Joven
Entrada: 10 €, en Oficina de Turismo y en taquilla, 15 €

VIERNES, 16 DE AGOSTO. FESTIVIDAD DE SAN ROQUE, PATRÓN DE FORTUNA
5 de la tarde
PARQUE ACUÁTICO INFANTIL
Calle Piedad y plaza Primero de Mayo

7 de la tarde
ESPECTÁCULO DE ACROBACIAS SOBRE 
MOTOS, con la participación de EDU 
RODRÍGUEZ Y CUADRADO STUNTS
Avda. Salvador Allende

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,
a cargo de PIROTECNIA PIRODEX, 
hijos de Francisco Palazón Cañete 
Paraje de Machuca

12 de la noche y tras el concierto
ACTUACIÓN de “DJ JAVI” y “JAVI BOSS”
Zona Joven

12:15 de la noche
ENTIERRO DE TÁNATOS
Plaza Reina Sofía
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12:30 de la noche
CONCIERTO DE SALVA ORTEGA, con Photocall al finalizar
Campamento Festero

1 de la madrugada
CONCIERTO DE “AIDALAI” (Tributo a Mecano) 
Zona Joven

2:30 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta 
“COCKTAIL SHOW”
Campamento Festero 

5 de la madrugada 
TRACA FIN DE FIESTAS, a cargo de PIROTECNIA PIRODEX, hijos de Francisco Palazón Cañete
Avda. Salvador Allende

NOTA: La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar, suprimir o incluir 
cualquier actividad en mejora de la programación






