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Saluda del Alcalde
Fortuneros y fortuneras, amigas y
amigos;
Estamos ante esas fechas tan
esperadas en nuestro calendario.
Fortuna se prepara para celebrar las
Fiestas Patronales en honor a San
Roque, que nos sirven cada año de
escaparate para mostrar a quienes
nos visiten, nuestra identidad cultural
y nuestro carácter acogedor. Las
fiestas son la esencia de nuestras
tradiciones y a la vez, un espacio
propicio para el encuentro. Hemos
aprendido desde nuestra niñez, junto
a nuestros familiares, a vivir la
tradición y esperar con emoción la
llegada de las fiestas de San Roque.
Quiero felicitar y agradecer por la
ilusión, el trabajo y esmero que
desempeña la concejala de festejos
María Teresa Marco, junto a aquellos
vecinos
de
Fortuna
que
desinteresadamente dan un paso al
frente para formar parte de la
Comisión de Fiestas, con el único
objetivo
de
confeccionar
una
programación
tan
variada
de
actividades y actos que, sin ninguna
duda, dan color y sentido a todos
estos días de alegría. Por supuesto un
agradecimiento especial, a la Peña
l’albarza y a la Federación de Sodales
por el colorido y vistosidad que dan
con su actos. Quisiera agradecer a
todas las empresas y comercios que,
con su colaboración, hacen posible
que todos los años podamos disfrutar
de este magnífico libro de fiestas.
Desearos que disfrutéis de estos días
merecidos de ocio y diversión y me
gustaría lanzaros unas frases de
esperanza e ilusión y deciros que
seguiremos trabajando día a día para
conseguir la satisfacción del deber
cumplido por el trabajo en beneficio
denuestro pueblo.

He reservado unas líneas para
dedicar un sentido recuerdo a todas
esas personas de nuestro pueblo que
no están ya con nosotros, mi recuerdo
también al que fuera concejal de esta
legislatura a Salvador Alarcón que
desgraciadamente ya no está entre
nosotros; y también a quienes no
pueden asistir por diferentes motivos
y a quienes están atravesando
momentos difíciles, ofrecerles mi más
fuerte abrazo de amistad y
solidaridad.
Espero que todos os divirtáis lo
máximo en todas las actividades y
actos, intentando dejar a un lado los
problemas que nos preocupan. La
vida pasa demasiado rápido, así que
salgamos a la calle con la mayor de
nuestras sonrisas y pasemos unos
días de júbilo y felicidad. Felices
fiestas 2017 a todos y todas.
¡Nos vemos en las calles de nuestro
pueblo! ¡VIVA SAN ROQUE! ¡VIVA
FORTUNA!

Vuestro Alcalde
José Enrique Gil Carrillo

Saluda de la Concejala de Festejos
Un año más tengo el placer de
organizar las fiestas patronales en
honor a San Roque junto a vecinos
y vecinas, asociaciones y empresas
del municipio, cada vez son más,
que tras varios meses de reuniones
por fin llegan las tan esperadas
fechas para todos y todas donde la
convivencia
es
la
tónica
predominante donde los dolores
son menores y las penas se quedan
guardadas en el cajón para dar
paso a la alegría y la diversión en la
mejor compañía.
Este año las fiestas vienen
cargadas de buena música y de
actividades para toda la familia, se
ha intentado organizar de manera
que no coincidan actos, actividades
y espectáculos pero son tantos que
es casi imposible.
Desde
este
medio
quiero
aprovechar para invitar a todas y
todos aquellas y aquellos que
tengan nuevas ideas, propuestas e
inventiva para que colaboren con la
Comisión de Festejos para el
próximo año.
Necesitamos de vosotros y vosotras
para seguir avanzando.
No puedo terminar este saludo sin
dejar de recordar a los que nos
acompañaron el año pasado y este
ya no están, en especial a mi
compañero y amigo Salvador
Alarcón un gran festero.

Sin más deciros que estoy
encantada de organizar nuestras
fiestas un año más que tanto yo
como los miembros de la Comisión
de Fiestas depositamos mucho
tiempo y cariño en que las
actividades y espectáculos sean
para todos y todas, espero y deseo
que disfrutemos de nuestras fiestas
con amigos y familiares.
Reir, bailar, disfrutar y vivir que es lo
que toca dar un gratificante abrazo
y desear unas felices fiestas a todos
y a todas.
Maria Teresa Marco González
Concejala de Festejos

Saluda del Párroco
Queridos hermanos:
Es para mí un motivo de alegría el
poder dirigíos este saludo con
motivo de las fiestas en honor a San
Roque, patrón de Fortuna.
Este ha sido mi primer año entre
vosotros, y haciendo balance he de
confesaros
que
me
siento
plenamente feliz del tiempo
compartido, e integrado en la vida
de este pueblo que ya siento como
mío.
Un año más San Roque nos vuelve
a convocar. El es el motivo de
nuestra alegría en estos días, del
encuentro entre familiares y amigos
que vuelven al hogar, y de fiesta
fraterna entre todos los que
convivimos en Fortuna. Pero,
también, él nos apremia a que
vivamos más intensamente nuestra
vida, poniendo el acentúen lo
realmente importante: el Amor de
Dios, que se derrama sobre
nosotros en la vida de la Iglesia y en
los Sacramentos, y que nos
capacita para vivir como personas
de fe, en la familia, el trabajo y la
vida personal.
San Roque construyo toda su vida
en base a este Amor transformador,
hasta el punto que no le importo
perderla, por mantenerse fiel al
Señor. Confió y venció, por Aquel
que más que nadie le amo.
Nosotros queremos poner también
nuestra vida en manos del Señor,
confiar plenamente en su Palabra.
Que San Roque nos ayude a unir
nuestras manos y a caminar como
una gran familia por el camino de la
vida. Que él nos ayude a cambiar el

odio en Amor, la ofensa en perdón,
la discordia en unión, la duda en Fe.
Que nos conceda luz para poner
Verdad en lo errores de a vida,
Esperanza
donde
sólo
hay
desesperación y Alegría donde
reina la tristeza. Que nos ayude a
transformar nuestro corazón para
poder consolar al que sufre,
comprender al que nadie entiende y
sobre todo a Amar a todos los
hombres como hermanos.
Que por la poderosa intercesión de
San Roque,
Dios bendiga a este pueblo de
Fortuna.
Un fuerte abrazo para todos.
Vuestro párroco, Patro.

Saluda del Presidente de la Federación
En este año tan especial es todo un
honor para mi poder ser partícipe de
estas maravillosas fiestas.
Me
siento
entusiasmado
poder
representar a una Federación con
pasado, presente y futuro, que ha vivido
muchísimos momentos que se quedan
en nuestra memoria a lo largo de estos
más de 20 años de vida, grandes
momentos rodeado de personas que
han entregado su tiempo y pasión por
rescatar la emoción de un tiempo
pasado y ponerlo en vista de todos los
espectadores que vienen a descubrir
toda la historia que rodea Fortuna,
poniéndola en escena en un gran
desfile declarado de interés turístico
regional y demás actos romanos que
hemos preparado para el disfrute de
todos.
Fortuna fue testigo de aquellos
romanos que impregnaron nuestras
tierras y es ahora cuando en nuestras
fiestas patronales de San Roque,
hombres, mujeres y niños de todas las
edades escenifican con ilusión y
entusiasmo el modo de vida en aquella
época.
El esfuerzo e ilusión puesto durante
todo el año se constata en cada acto,
en cada momento, nos emociona ver
como se disfruta con nuestras fiestas
de Sodales, porque sin vosotros estas
fiestas de Fortuna no tendría el mismo
sentido, ni emoción, es por ello, que en
estas líneas y en nombre de toda la
organización os decimos gracias hacer
de estos momentos, momentos vivos e
inolvidables.
La cultura y la historia de nuestra tierra
será representada en nuestras calles,
impregnándolas de luz, colores y
sonidos que nos evocarán hasta
nuestros ancestros. Daremos textura y
contenido a nuestra historia para que
los espectadores de nuestro grandioso
desfile lo vivan en primera persona.
Y ahora quiero hacer mención especial
a mis compañeros y compañeras de la

junta directiva, porque día tras día
trabajan con esfuerzo, tesón e ilusión,
aparcando por un momento sus vidas
para que todos disfrutemos de estas
fiestas y nos adentremos un poco mas
en nuestro pasado.
Acabo estas líneas recordando a
aquellos festeros que estuvieron
presentes a lo largo de estos años, que
siguen
presentes
en
nuestras
memorias y corazones.
Espero que disfrutéis de unas grandes
fiestas y que sean de vuestro agrado y
que viváis en las calles del municipio,
unos días inolvidables. Esta Federación
ha puesto todo su empeño en que lo
viváis de manera especial. Disfrutad de
estas fiestas ¡Vivan los Sodales!¡Viva
Fortuna!¡Viva San Roque!
"FÉLIX DIES FESTOS"

José Antonio Ramírez Bernal
Presidente de la federación de sodales
iberoromanos

Ninfas de las Fiestas
Ninfa de Esculapio
Sara Marco Sánchez

Ninfa de Minerva
Tomasa Sandra Jiménez López

Ninfa de Tátanos
María José Belda Belda

Ninfa de Vulcano
Salvi Palazón Gomariz

Ninfa de Júpiter
Cati Diaz Espinosa

Ninfa de Apolo
Patricia Germariz Nieto

Ninfa de la Diosa Fortuna
Ana Alacid Gomariz

Ninfa de Baco
Andrea Gil Leguey

Ninfa de Venus
Encarni Sánchez Alacid

PROGRAMA DE ACTOS
JUEVES 10 DE AGOSTO
5 de la tarde
III GRAN PREMIO DE CICLISMO “VILLA DE
FORTUNA”
Categorías: élite-sub 23, master 30, master 40,
master 50 y master 60

VIERNES, 11 DE AGOSTO
23:30 de la noche
GRUPOS DE FORTUNA, a cargo de:
En la 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
SABADO, 12 DE AGOSTO
9 de la mañana
XXXIV TROFEO DE PETANCA MAYORES Y NIÑOS
Pistas de Petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad
11 de la mañana
II CARRERA DE AUTOS LOCOS
En la Avda. Juan de la Cierva
4:30 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA
EDAD”
XIII CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad
5 de la tarde
TORNEO DE FRONTENIS (CATEGORÍA
JUVENIL-SENIOR)
(Pistas Frontenis)

7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca
8:30 de la tarde
3º y 4º PUESTO III EDICIÓN TORNEO DE BASKET 3X3
(SIERRA DE LA PILA) JUVENIL-SENIOR (Polideportivo
Municipal “Sierra de la Pila”)
9 de la tarde
3º y 4º PUESTO TORNEO DE FRONTENIS (CATEGORÍA
JUVENIL-SENIOR)
(Pistas Frontenis)
FINAL III EDICIÓN TORNEO DE BASKET 3X3 (SIERRA DE
LA PILA) JUVENIL-SENIOR
(Polideportivo Municipal “Sierra de la Pila”)
9:30 de la tarde
GRAN FINAL TORNEO DE FRONTENIS (CATEGORÍA
JUVENIL-SENIOR)
(Pistas de Frontenis)
10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES
ÍBERO-ROMANOS, a cargo de D. Juan Antonio Cutillas
Espinosa, Profesor titular de la Facultad de Filología Inglesa
Universidad de Murcia y Director General de la extensión
universitaria de la UMU
PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS
NINFAS
Avda. Juan Carlos I
Tras ello, INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO,
por D. José Enrique Gil Carrillo, Alcalde de Fortuna
Recinto del CEIP. Vicente Aleixandre
1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ESENCIA”
Campamento Festero
2 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

DOMINGO, 13 DE AGOSTO. “Día Especial de las Personas
Mayores”
11 de la mañana
ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CAMPEONATOS DE PETANCA
TRUQUE Y DOMINÓ
Centro Municipal de la Tercera Edad
6:00 de la tarde
Apertura del CASTRVM ROMANO, plaza Reina Sofía
7 de la tarde
CIRCUITO INFANTIL Y GRAN TRACA DE CARAMELOS
Avda. Salvador Allende
8 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2016”.
Juvenil y sénior 3.er y 4.º puestos
Complejo Deportivo “El Saladar”
9:30 de la noche
FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE
2016”. Juvenil y sénior
Complejo Deportivo “El Saladar”
9:30 de la noche
CENA PARA LA TERCERA EDAD
CORONACIÓN DEL REY Y LA REINA
DE LAS PERSONAS MAYORES
Campamento festero
11.45 de la noche
CONCIERTO DE “FRAN BOTIA” Copla
Campamento festero
1 de la madrugada
ACTUACIÓN DE HUGO SALAZAR,
Zona Joven
1:30 de la madrugada
ACTUACIÓN DE “ORQUESTA
MAXIMUS”
Campamento Festero

2:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven
LUNES, 14 DE AGOSTO
10 de la mañana
Apertura del CASTRVM ROMANO, plaza Reina Sofía
12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas
invitados al festival folclórico XXXIV
Ayuntamiento
1 del medio día
Desfile militar de la LEGIO III (Por las calles céntricas del
pueblo y zona de fiesta)
5 de la tarde
CAMPEONATO DE CALICHE. Juvenil y sénior
Complejo deportivo “El Saladar”
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
7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca
8 de la tarde
OFRENDA FLORAL
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 FEMENINO. Juvenil y sénior.
3.er y 4.º puestos
Complejo Deportivo “El Saladar”
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Aficionados R. Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de
Madrid-Athlétic de Bilbao) Complejo Deportivo “El Saladar”
9 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7
FEMENINO. Juvenil y sénior. zzz
Complejo Deportivo “El Saladar”

10 de la noche
XXXIII FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA
DE FORTUNA”, con la colaboración de la Asociación
Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de:
Grupo “Republica Saraki” (Paraguay)
Asociación Cultural “Los Charcones” de Miguel Esteban
(Toledo)
Grupo de Coros y Danzas “La Purísima” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I
12:30 de la noche
Orquesta MISIÓN G
Campamento festero
4:30 de la madrugada
Actuación DJ JOSWERK

MARTES, 15 DE AGOSTO. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
10:30 de la mañana
Apertura del castrvm romano, plaza Reina
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 - Romano
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
1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta
“ROYAL & MUSIC” Campamento festero
1 de la madrugada
Actuación del grupo “LA TRIBU”
Zona Joven

5 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven
MIÉRCOLES, 16 DE AGOSTO. FESTIVIDAD DE SAN ROQUE,
PATRÓN DE FORTUNA
5 de la tarde
FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA DE COLORES CON
DISCOTECA MÓVIL
Plaza de la Constitución
7:30 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca
12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de
Pirotecnia Turis
Paraje de Machuca
12:30 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta
“LA VENDETTA”,
Campamento Festero - Zona Joven
2 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Campamento Festero - Zona Joven
3 de la madrugada
MASCLETÀ FIN DE FIESTAS, por cortesía de Pirotecnia
Turis
Avda. Salvador Allende

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

