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Las fiestas de Rafal siempre han unido a un gran número de personas en los diferentes actos que jalonan unas 
jornadas muy especiales. En 2020 la pandemia afectó profundamente a nuestras celebraciones tradicionales y 
muchas fueron suspendidas o se vivieron de manera muy distinta a la que conocíamos. El esfuerzo conjunto de 
toda la sociedad nos permitió dejar atrás los momentos más duros, y gracias a la vacunación y a las restricciones 
sanitarias pudimos recuperar la normalidad que tanto añorábamos.

En 2021 muchos actos festivos se celebraron de nuevo en nuestros pueblos y ciudades, aunque de manera limi-
tada y bajo estrictas medidas de seguridad, mientras deseábamos poner fin a aquel largo paréntesis y volver a 
vivir nuestras fiestas tradicionales a la manera de siempre. Por fin en este año 2022 estamos en disposición de 
retomar muchas de las cosas a las que habíamos renunciado para poder superar la pandemia. Con prudencia y 
responsabilidad las celebraciones populares han vuelto con fuerza a la Comunidad Valenciana, para ser vividas 
como era costumbre.

Este año Rafal se prepara para vivir de nuevo sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, unas 
celebraciones en las que el carácter hospitalario del pueblo quedará de nuevo de manifiesto. Si todo va como 
esperamos, los actos religiosos, sociales, culturales y tradicionales hermanarán a la gente de Rafal y a todas las 
personas que acudan para vivir a su lado muchos buenos momentos en un ambiente acogedor que invitará a 
mirar adelante con confianza.

Desde aquí quiero haceros llegar, a las amigas y los amigos de Rafal, mi más cordial saludo, un fuerte abrazo y 
mis mejores deseos para estas fiestas patronales de 2022 y para todas las que compartiréis en el futuro.

Ximo Puig i Ferrer
Presidente de la Generalitat
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Supone para mí un gran honor dirigirme a todos vosotros, vecinos y vecinas de Rafal, que estos días vivís con in-
tensidad y emoción vuestras Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Rosario. Durante las próximas jornadas, 
la ilusión y la devoción inundarán todos y cada uno de los rincones de vuestro municipio, poniendo de manifiesto 
el cariño que sentís por esta conmemoración. 

El pregón, los pasacalles, las reuniones con amigos en las barracas, el desfile de Moros y Cristianos, la ofrenda 
de flores o la procesión en honor a la Virgen son sólo algunos de los muchos actos que conforman el calendario 
de esta celebración que tiene su colofón el 8 de octubre, el ‘Día de la Morera’, cuando el pueblo entero sale a la 
calle para disfrutar del pasacalles con charanga y disfraces.

Nuestras fiestas populares son una de las manifestaciones que más nos identifican como territorio, porque nos 
recuerdan nuestro pasado, representan nuestro presente y forman parte del extraordinario legado que heredarán 
las futuras generaciones. Por ello, la Diputación de Alicante se esfuerza por respaldar, promover y poner en valor 
el importante patrimonio inmaterial que marca el carácter y la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos.

Para terminar, quisiera destacar el trabajo incansable de todos los festeros, a quienes aprovecho para mandar un 
cariñoso saludo desde las páginas de esta publicación. Me consta que os habéis esforzado mucho para organizar 
el programa de este 2022, especialmente tras los grandes obstáculos que la crisis sanitaria ha puesto en nuestro 
camino. Por todo ello, quiero haceros llegar mi más sincera felicitación, así como el deseo de unos maravillosos 
días de encuentro y diversión. 

¡Felices fiestas!

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante
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Posiblemente estas sean las fiestas más esperadas y deseadas por todos. Tras varios años de actos programados 
con dificultades llega el momento anhelado de vivirlas y disfrutarlas con normalidad. Son importantes en la vida 
de un pueblo, año tras año nos enriquecen y nos animan a seguir creando tradición.

Este año, más que nunca, estamos dispuestos a salir a la calle a disfrutar y dar lo mejor de cada uno de nosotros.  
Dicen nuestras sabias abuelas que el sabor amargo desaparece con el dulce, ¡apliquémoslo a la vida! De esta 
forma, Rafal, espera las fiestas del Rosario de 2022.

La Coronación de 2022, dejará nuevas reinas y damas y despedirán a las más longevas de la historia de nuestro 
pueblo, las del 2019, 2020 y 2021, a las que les debemos infinito agradecimiento.

Los desfiles de Moros y Cristianos conquistarán nuestras calles y nos harán olvidar el vacío de los años pasados. 
El desfile multicolor, con su gracia, nos hará sonreír y valorar la capacidad creativa de nuestro pueblo para ha-
cer fiesta. Decenas de actos de sabor dulce harán olvidar la amargura pasada por no poder compartir, por no 
abrazarnos por completo. 

Nuestra Comisión está trabajando para que estas fiestas sean inolvidables para todos. Debemos reconocer que 
el trabajo que realizan es impagable y digno de admiración.

No debemos olvidar que la COVID sigue presente y nos obliga a ser cautelosos y a respetar las normas que 
establecen las autoridades. Estas fiestas vamos a “darlo todo”, pero con cautela.

Desde la alegría de vivir una normalidad relativa, os deseo unas hermosas, divertidas y exhaustas fiestas en honor 
de nuestra patrona Nuestra Sra. la Virgen del Rosario. Vivámoslas con orgullo, nos harán recordar momentos 
que ya teníamos olvidados y, de esta forma, pasaremos página de estos últimos años.

¡Felices Fiestas 2022!
¡Viva Nuestra Sra. la Virgen del Rosario! ¡Viva Rafal!

Manuel Pineda Cuenca
Alcalde de Rafal
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Estimados vecinos y vecinas.

Después de unos años en los que no hemos podido celebrar unas fiestas como a todos nos hubiese gustado, este 
año quiero que sea especial, ya que por fin, parece que las podremos celebrar con total normalidad.

Desde la concejalía de fiestas y con la ayuda de la comisión, hemos preparado unos actos en los que quiero que 
los años de esplendor donde Rafal ha sido referente en las fiestas de la Vega Baja, vuelvan.

Actos innovadores, modernos, para todos los públicos y para el disfrute de todos los vecinos de Rafal y visitantes.

Unas fiestas eclécticas donde hemos querido aunar tradiciones con modernidad, en las que desde estas humildes 
líneas os pido participación, colaboración y comprensión para que sean unas fiestas especiales.

Fiestas, actos y celebraciones que no se podrían llevar a cabo sin la participación inestimable de nuestras compar-
sas, asociaciones, vecinos y vecinas de Rafal a los cuales agradezco que no hayan caído en el desánimo y que sigan 
dispuestos a hacer que se realicen de la mejor manera posible y de forma segura con policía local, guardia civil, 
protección civil, etc.

Enhorabuena a las Reinas y Damas 2022, estoy segura que representarán nuestro pueblo en cada acto de la me-
jor de las maneras. Y como no, a la corte infantil y juvenil que fueron elegidas en el año 2019, darles las gracias 
por haber estado al pie del cañón después de tres años y formar parte de la historia de nuestras fiestas.

Agradecer la colaboración desinteresada de la comisión de fiestas.

Ahora sí, son tiempos de disfrutar y como os he dicho en otras ocasiones, los protagonistas, sois vosotros y vosotras.

Mi deseo para estas fiestas es que las disfrutéis con tanta ilusión como han sido preparadas.

Volvamos a llenar nuestras calles de alegría, salgamos con más ganas que nunca.

¡Es el momento de reencontrarnos y de disfrutar!

¡RECUPEREMOS EL TIEMPO PERDIDO!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVA RAFAL!

Esmeralda Hidalgo Griñán
Concejala de Fiestas
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Un año más nuestro pueblo se dispone a celebrar las fiestas patronales en honor a María Santísima, Nuestra 
Señora del Rosario, unas fiestas que van a ser más gozosas que otros años, pues dejamos atrás unos meses real-
mente duros; fiestas que nos van a servir para dar gracias a Nuestra Madre por estar vivos, por tener salud y por 
poder disfrutar de unos días de oración, fiesta, color, música, desfiles y alegría; fiestas que deseamos todos vivir 
lo más felices posible, recordando a nuestros seres queridos que se han marchado en este último año y por los 
que rezaremos en estos días especiales. Pidamos a Nuestra Madre por nuestro pueblo de Rafal y sus habitantes y 
salgamos con Su Imagen por nuestras calles, pidiendo que bendiga nuestras casas y negocios , que nuestras calles 
se llenen de la luz de las velas que alumbran la manifestación de fe y gratitud que le tenemos a la Reina de Rafal.

¡¡¡Felices fiestas!!!

Rvdo. D. Antonio Jesús Andújar Birlanga
Cura Párroco de Rafal
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• Del 26 de septiembre al 4 de octubre: Tradicional “Za-
patero”

• Del 26 de septiembre al 4 de octubre: (menos el día 2)
7:30 h Rosario de la Aurora
8:00 h. Celebración de la Santa Misa
18:00 h Rezo del Santo Rosario
18:30 h. Rezo de Vísperas
19:00 h. Celebración de la Santa Misa y Novena

• Domingo 2 de octubre:
7:30 h Rosario de la Aurora
8:00 h. Celebración de la Santa Misa
12:00 h. Celebración de la Santa Misa.
20:00 h. Ofrenda de flores a Nuestra Patrona.

• Jueves 6 de octubre
8:00 h Rezo del Santo Rosario
18:30 h. Rezo de Vísperas
19:00 h. Celebración de la Santa Misa (víspera de la Patrona)

• Viernes 7 de octubre -Día de nuestra Patrona-
8:30 h. Rosario de la Aurora
9:00 h. Celebración de la Eucaristía
12:00 h. Celebración Solemne de la Santa Misa en honor a nuestra  
patrona la Virgen del Rosario.
20: 00 h. Procesión con Nuestra Patrona por las calles de Rafal.

• Los domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre
8;30 h. Rosario de la Aurora
9:00 h. Celebración de la Santa Misa.
12:00 h. Celebración de la Santa Misa.

• Sábado 8 de octubre
9:00 h. Celebración de la Santa Misa por todos los difuntos y respon-
so por todos nuestros seres queridos difuntos en la parroquia.

• Sábado 8 de octubre
19:00 h. Celebración de la Santa Misa

• Miércoles 12 de octubre -Virgen del Pilar-
9:00 h. Celebración de la Santa Misa.
(No hay misa de 12 h)

Programación
Actos Religiosos
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¡Por fin!

Ya llegan nuestras fiestas patronales en honor a Ntra. virgen del Rosario. 

Después de  dos largos y duros años de pandemia debido al COVID -19, vamos a poder celebrar las fiestas a 
cargo de la Concejalía de fiestas, Comisión de Fiestas y la colaboración de todas las Asociaciones del pueblo y 
comparsas de moros y cristianos, para  llevar a Rafal a lo más alto. 

Porque para todos los rafaleños y rafaleñas , estás fiestas son un gran motivo de celebración, ilusión y optimis-
mo de poder divertirse y juntarse con los familiares y amigos; al igual que en las fiestas no pueden faltar los 
cohetes, la música y sus charangas, tampoco puede faltar su gente llena de alegría. 

Por ello, es nuestro deseo que podáis participar y asistir a todas nuestras actividades y actos que hemos progra-
mado para vosotros, porque vosotros sois Rafal y sois sus fiestas. 

Sed felices y disfrutad de nuestras fiestas tanto como nosotros lo haremos. 

FELICES FIESTAS 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Comisión de Fiestas
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Queridas y queridos Rafaleños.

Este año, con especial ilusión mas que con un una vez más, celebramos nuestras fiestas en Honor a nuestra 
patrona, la Virgen del Rosario. Es un gran honor para mí haber recibido la invitación para ser pregonero este 
año 2022 de nuestras fiestas patronales. Como hijo del pueblo no es para menos, pero añado las palabras gratitud 
e ilusión por el gran valor que tienen para mí. 

Es mucho lo que llevamos sufrido estos últimos años de pérdidas sobre todo a nivel personal,  espiritual y también 
a nivel material. Palabras como solidaridad, consuelo, ayuda y servicio cobran un significado renovado. Es más 
necesario que nunca  recuperar el ánimo y así nos disponemos con especial ilusión a celebrar y compartir estos 
días festivos. Os deseo unas felices fiestas.

Federico José Vázquez Mazón. 
Pregonero 2022.
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Homenaje a nuestros mayores
Matrimonio de Oro.

 ANTONIO MORANTE Y ÁNGELES MOMPEAN

CONCEPCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ RAFAEL BAEZA MESEGUER
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RAFAL EN EL RECUERDO
Casa del Marqués de Ra-
fal, Vestigios de Más de 
300 Años.
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal.
Ahora ya que el Consell ha hecho efectiva la compra 
del Palacio del Marqués de Rafal en Orihuela y en 
la puerta principal ya luce un cartel con el logo de la 
Generalitat y en su balcón cuelgan las banderas va-
lenciana, española y europea dándole un carácter de 
edificio público, hemos considerado que los pocos res-
tos que nos quedan del Marquesado, sigan siendo un 
emblema, pues conservar la memoria para preservar 
nuestra identidad es importante porque nos permite 
recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha 
ido evolucionando nuestro pueblo. Un pueblo que no 
hace honor a su pasado, es un pueblo sin historia. 

Con el fin de cifrar la antigüedad de la casa del Marqués 
de Rafal, hemos intentado investigar  dicha edificación 
a pesar de la poca información explícita que hemos po-
dido comprobar al respecto hasta estos momentos. Sin 
embargo, tengo la certeza de poder hacerlo ya que el 
archivo recuperado del palacio del marqués de Rafal 
cuenta con 89 registros notariales y más de 9.000 docu-
mentos, documentos únicos, que ya se encuentran en el 
archivo histórico de Orihuela, y que tras un inventario, 
están a la espera de catalogarse para contribuir a la in-
vestigación histórica de la Vega Baja.

Mientras llega ese esperado momento, he encontrado 
algunos  indicios y breves referencias de algunos in-
vestigadores sobre el Marquesado, como la conferen-
cia impartida en Rafal por el Doctor, David Bernabé 
Gil, “El Marquesado de Rafal en su primer siglo de 
andadura (1636-1736), el 15 de septiembre de 2018 y 
el artículo, “El patrimonio de los marqueses de Rafal 
(1639-1736)*, la conferencia del propio Marqués, D. 
Santiago Pardo-Manuel de Villena y Berthelemy im-
partida en Rafal en el 1990, entre otros. Por lo que 
podríamos utilizar las siguientes referencias históricas. 

En primer lugar, sabemos que en 1636 el rey Felipe 
IV nombró a D. Jerónimo de Rocamora y Thomas, I 
Marqués de Rafal por los servicios prestados a la coro-
na y armar soldados, entre otros méritos.

En el S. XVII, Rafal pertenecía a la corona de Aragón 
y más concretamente al reino de Valencia, en el cual 
regía la Jurisdicción Alfonsina y tenía como condición 
la de ser poblado con un mínimo de quince casas con 
quince matrimonios cristianos residentes en ellas y que 
estuvieran dispuestas a trabajar las tierras cedidas por 
el señor del lugar.

En 1639, año del fallecimiento de D. Jerónimo de Ro-
camora ( 1571-1639)) existían en Rafal 20 casas, 18 

ocupadas por vasallos y campesinos. Destacan la 
casa del Marqués conocida como Casa Grande 
(Hoy casa Abadía), donde  los primeros mar-
queses de Rafal,  D. Jerónimo (I marqués has-
ta 1639),  D. Gaspar (II marqués desde 1639 a 
1666) y  D. Juan (III marqués desde 1666-1691) 
pernoctaron en varias ocasiones y la casa Aba-
día (Hoy Museo Etnológico). También existía una 
almazara, un horno, una taberna, una tienda, una bo-
dega, además de la iglesia y en las afueras una carnice-
ría. El resto de construcciones eran barracas.

El pueblo constaba  entonces de  tres calles y una pla-
za, estando los negocios del pueblo arrendados para un 
año, reservándose el molino y el horno el marqués a 
modo de regalía. Del mismo modo, para la construc-
ción de cualquier casa o barraca, se cedía a perpetuidad 
el terreno, que pasaba de padres a hijos siempre y cuan-
do no vendiese, cediese o se abandonase el pueblo.

Tenemos información de que la construcción de la 
Iglesia fue iniciada por el fundador del pueblo, Don Je-
rónimo, en 1639, finalizando en 1640 su primera fase. 
Podemos deducir, que lógicamente la casa ya existía, 
si como hemos dicho anteriormente, y aunque en esos 
momentos estaba el segundo  marqués, Don Gaspar, 
que incorporó al escudo de los Rocamora el de los Gar-
cía de Lasa, y ambos habían pernoctado algunas veces. 
La segunda fase de las obras de la iglesia, es de 1700, la 
tercera de 1830 y la cuarta y última, de 1927, aunque 
en 1988 se realizó una remodelación importante y una 
última reforma que data del periodo 2009-2011.

El patrimonio es el integrado originalmente por la he-
rencia recibida por el primogénito del segundo matri-
monio de D. Jerónimo, D. Gaspar Rocamora García de 
Lassa, II marqués de Rafal, a partir del 13 de agosto 
de 1639, así como las ampliaciones de que fue objeto 
a lo largo del tiempo, tanto en concepto de mejoras del 
vínculo con las incorporaciones patrimoniales subsi-
guientes, como de bienes de libre disposición. La com-
posición de esta herencia, que denominaremos tam-
bién, indistintamente, como «la casa de Rafal», aunque 
descansaba en los bienes expresamente vinculados en el 
testamento de 1638, abarcaba asimismo otros que, a pe-
sar de catalogarse como de libre disposición, solían pa-
sar en su integridad a los sucesivos “hereits” (herederos).

Ya en 1645, en plena coyuntura colonizadora, se de-
jaba constancia de la existencia por cuenta del señor 
de «tres parells de mules ab sos aparells de llauro en dit lloch 
y Marquesat de Rafal» que, sin duda, estarían a disposi-
ción de posibles arrendatarios o aparceros. Y en 1666 
son expresamente mencionados como residentes en el 
señorío, además de los enfiteutas, tres labradores que 
cultivan al quinto y uno más a medias, con un total 
de 13 animales de tiro y abundantes instrumentos de 
labranza de propiedad señorial; además de inventa-
riarse una casa grande «per a la habitado deis 
dits ¡Ilustres Marquessos», una bodega, una al-
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mazara y cuatro barracas para la cría de la seda. La 
proporción de tierra cuyo dominio consolidado per-
manecía por entonces en manos señoriales podía apro-
ximarse a la mitad del marquesado, pues en total se 
le atribuían al término unas 1.500 tahúllas, entre las 
cuales también había algunas «saladars». 

En 1789 Carlos III le otorgaría al marquesado de Ra-
fal, la Grandeza de España. En 1812, la Constitu-
ción, supuso la desaparición de los señoríos, excepto 
los de los nobles portadores de la Grandeza de España, 
como era nuestro caso, que hubiesen contribuido en la 
lucha contra el francés.

Más allá de las significativas mejoras que esta actividad 
colonizadora comportaba en el vínculo de Benferri, 
D. Jerónimo no desaprovechó las oportunidades que 
le ofrecía el rico patrimonio heredado por su segunda 
esposa, Dña. María García de Lassa, para poner en 
práctica, también aquí, en Rafal, su fecunda actividad 
colonizadora. Aplicando una estrategia patrimonial 
y jurisdiccional, D. Jerónimo consiguió ampliar y re-
forzar las bases agrarias aportadas al matrimonio por 
Dña María y convertir la heredad de Rafal en seño-
río de jurisdicción alfonsina y cabeza de mar-
quesado del mismo nombre.

Toda esta información histórica es una pequeña base 
para establecer, con el mayor  rigor científico posible, 
la antigüedad de la conocida como Casa Grande del 
Marqués de Rafal. No obstante, también tenemos que 
añadir que no ha estado exenta de grandes reformas. 

En la actualidad, lo que queda de original, sigue sien-
do una casa de dos plantas en donde está ubicado el 
museo etnológico, que en sus orígenes fue parte de la 
vivienda del primer marqués de Rafal, D. Jerónimo de 
Rocamora y Thomas, llamada “Casa grande”, como 
ya hemos indicado con anterioridad. Posteriormente 
fue el Ayuntamiento de Rafal, del que tenemos gran-
des recuerdos ahora que se acercan las fiestas: El ban-
do de la huerta, el auto de los reyes magos, el lanza-
miento de melones y carretillas, los grandes conciertos, 
la salida de los gigantes y cabezudos, y muchas más ac-
tividades populares, la biblioteca municipal y correos. 
En su fachada está representado el escudo nobiliario 
del marquesado de Rafal y está situada en el centro 
del pueblo, concretamente en la plaza de la “Parrala”.

Hemos encontrado una foto de Javier Baeza Valero de 
1936 en la que podemos observar, si no la casa comple-
ta, sí el volumen superior al actual que tenía. De la an-
terior podemos observar una única ventana, según me 
comentan las personas a las que he preguntado, incluso 
yo, como otros muchos, por haber sido monaguillos, en 
mi caso con D. Rafael Cubí, he sido testigo allá por el 
año 1950. Tenía un gran portalón por el que entraban 
los carruajes con un suelo empedrado, una gran esca-
lera que subía a las habitaciones, incluso un pequeño 
jardín al fondo de la casa. Esta parte de la casa, que 
no podemos ver al completo en dicha fotografía, ya era 
habitada por el clero que se dedicaba a los oficios reli-
giosos y que el pueblo denominaba “la casa del cura”, 
posiblemente, a partir del S. XVIII cuando se terminó 
el palacio del marqués, en Orihuela.

Podemos ver, en dicha foto, lo que queda de original si 
la comparamos con la foto del actual museo etnográfi-
co, reformado en el 1955. 

Foto de Javier Baeza Valero 1936, sacada de httpsm.facebook.
compagesRafal-municipio-de-Alicante118026741602040.

Fachada actual de parte de la casa del Marqués, restaura-
da en 1955, ahora museo etnológico.

A la espera de una investigación más profunda, po-
dríamos deducir:

*Que ya en 1639 existía dicha casa. la casa del Mar-
qués conocida como casa Grande (Hoy casa Abadía) 
donde algunos de los primeros marqueses de Rafal, 
como D. Jerónimo, D. Gaspar, que fue marqués desde 
1639 a 1666 o D. Juan, que lo fue desde 1666-1691) 
pernoctaron en varias ocasiones.

*Que en 1666 se llevó a cabo un inventario de los bienes 
del Marquesado, entre los que se encontraba una casa 
grande «per a la habitado deis dits ¡Ilustres Marquessos»”

*A posteriori, se han llevado a cabo diferentes refor-
mas hasta 1955 que se convirtió en Ayuntamiento, lue-
go en Biblioteca, siendo en estos momentos, la mitad 
Museo Etnológico, y la otra mitad, Oficina de correos, 
perteneciente al Ayuntamiento.

Por lo tanto, queda patente, que la Casa Grande del 
Marqués de Rafal, al menos en parte, resiste al paso 
del tiempo desde 1639, o sea, la friolera de 383 años, 
hasta la actualidad.

Ojalá que las nuevas generaciones puedan disfrutar de 
un pasado rico como pueblo y que puedan mantener 
la historia a lo largo de los tiempos, pues la memoria 
histórica de un pueblo forma lo que se conoce también 
como “elementos intangibles del patrimonio” que jun-
to con las tradiciones y las habilidades ancestrales pue-
den darnos respuestas del porqué es importante que 
un pueblo conserve su memoria.
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ELECCIÓN 2022
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REINA 
JUVENIL 2022
MARÍA TORRECILLAS PASTOR
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REINA 
INFANTIL 2022
VALERIA GARCÍA LLOPIS
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Programa de FiestasPrograma de Fiestas  22002222
• VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE:
23:00 h. Correfocs.

A continuación actuación de Shakira Martínez, dj Kiko 
Rivera y animación. En la Plaza de España.

• SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE:
A partir de las 09:30 h. RAFAL BIKE. Lugar: patio 
del CEIP Trinitario Seva
23:00 h. Elección de reinas infantil y juvenil 2022 con la or-
questa Perversion Band. En la Plaza de España: Con la pre-
sencia de la Excma. Consellera de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, Dña. Josefina Bueno Alonso.

• DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE: 
11:00 h. Abuelo Chef. En la Plaza de España.

12:00 h. Jornadas gastronómicas a cargo de la asociación 
Mujeres de Rafal. En la plaza de España.

• VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE:
18:30 h. Fiesta sin alcohol. En la Plaza de España.

22:30 h. Actuación de “Situación Límite” y “Técnica 
2000” en la Plaza de España.

• SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE:
19:00 h. VIII Carrera popular Villa de Rafal. 

A continuación, concierto de Fraskito, en vivo y ochen-
teando. Lugar: Plaza de España.

• VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE:
21:00 h. Recogida y exaltación de los cargos festeros. 
En la Plaza de España.

• SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE: 
10:30 h. ESCAPE PLAY. En el polideportivo municipal.
12:30 h. Visita a Nuestros Mayores Homenajeados 2022 
y al Matrimonio de Oro 2022 por la Corporación Muni-
cipal, acompañados por la Banda Arte Musical de Rafal.
20:00 h. Recogida de damas y reinas para el acto del 
“Pregón y Coronación” 
A continuación habrá Dj con Disco móvil. En la Plaza 
de España

• DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE:
11:00 h. Campeonato de Estruja. Polideportivo Municipal.
11:00 h. Paintball en el Polideportivo municipal.
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• MARTES 27 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h. Homenaje a nuestros mayores en la Plaza de Es-
paña. Con la actuación de la Orquesta Costa Blanca Bolero.

• MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE: 
20:00 h. Recogida del bando Moro y Cristiano para la 
tradicional “Toma del Castillo”. En la Plaza de España.

• JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE: 

21:00 h. Retreta por las calles del pueblo con las com-
parsas y todo aquel que quiera participar.

• VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE: 
23:00h. Actuación de KEENG, Tributo a QUEEN. 
Lugar: en la Plaza de España.

• SÁBADO 1 DE OCTUBRE: 
11:00 h. Pasacalles dulzaina y tamboril, con cabezudos.
11:00h. Juegos tradicionales gigantes. En la Plaza de 
España.

20:30 h. Desfile de Moros y Cristianos. Salida desde el 
Calvario.

00:00 h. Latin Fest con la actuación de Juseph

• DOMINGO 2 DE OCTUBRE: 
11:00 h. Colchonetas en la Plaza de España.
12:00 h. Final Campeonato Caliche. Polideportivo Mu-
nicipal

19:00 h. Ofrenda floral en Honor a la Stma. Virgen del 
Rosario. Salida desde el Calvario.

21:00 h. Rafal Baila. Plaza de España.

• LUNES 3 DE OCTUBRE: 
17:30 h. Carrera de cintas infantil. Salida desde el Calvario.

• MARTES 4 DE OCTUBRE: 
21:30 h. Revista de variedades. En la Plaza de España.
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• MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE:

11:00h. Pasacalles Dulzaina y tamboril.
21:30 h. Show “La voz del Becario”. En la plaza de 
España.

• JUEVES 6 DE OCTUBRE: 

11:30 h. Charanga infantil por las calles del municipio. 
Salida desde la Plaza de España.
20:00 h. Desfile multicolor presidido por las damas y 
Reinas. Salida desde el Calvario.

23:30 h. Actuación a cargo de ORQUESTA GO! En la 
Plaza de España.

03:30 h. Charanga por las calles del pueblo. Salida 
desde la Plaza de España. (al finalizar, habrá pan con 
manteca, sobrasada y cerveza en la Plaza de España)

• VIERNES 7 DE OCTUBRE: 

10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda “Arte Musical”.

12:00 h. Misa en Honor a Ntra. Patrona Virgen del 
Rosario.

20:00 h. Procesión en honor a la Sta. Virgen del Rosario.

Al acabar se disparará un castillo de fuegos artificiales 
desde el Parking del Cementerio municipal.
00:30 h. Musical “TRAS EL TELÓN”. Plaza de España.

• SÁBADO 8 DE OCTUBRE: 
12:00 h. Desfile de casas baratas. (Al finalizar, habrá 
una sardinada en el lugar de partida).

20:00h. Color Fest con DJ´s. Polideportivo Municipal

• DOMINGO 9 DE OCTUBRE: 
09:00 h. Paellas en la Carpa Municipal (las mesas, sillas 
y cerveza correrán a cargo del Ayuntamiento).

DOMINGO 23 DE OCTUBRE:
09:30h. MOTOALMUERZO, a cargo del Motoclub 
Boulevard Racing Rafal. Lugar: Parque de los Olivos.
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Moros y
Cristianos

2022
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Jove Pirata

Buenas vecinos/as del pueblo de Rafal, de nuevo nos enorgullece el poder saludaros con más ganas que nunca, 
después de estos años tan complicados que nos ha tocado vivir, para dar la bienvenida a unas nuevas fiestas.

Llenos de ganas, ilusión y tras la larga espera de este momento, la juventud con la que nos caracterizamos desea 
participar activamente en todos y cada uno de los actos de los que se compone estas nuestras fiestas, nuestra 
cultura, el núcleo de la alegría y la diversión, para que en todo este tiempo que no han sucedido poner de toda 
nuestra alma, como a lo que hemos estado acostumbrados/as cada año.

Todos/as formamos parte de esto, Ayto, comisión, vecinos/as, etc, piezas fundamentales para poder formar esta 
gran festividad, llevar a cabo la cultura del municipio, y a su vez, poder trasladar a generaciones futuras la esen-
cia, lo que es vivir unas fiestas de Rafal.

Desde la Comparsa Jove Pirata se os invita, a que participéis y disfrutéis en un año tan importante, necesario y 
deseado, de este gran momento a nuestro lado ya que va a ser vivido intensamente.

La espera ha sido eterna pero la celebración será inolvidable...
¡Viva Rafal! 

¡Viva la Virgen del Rosario!

Pilar Mayans Lloret
Capitana Jove Pirata
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Contrabandistas

Después de dos años de pandemia por fin han llegado 
las tan esperadas fiestas en honor a nuestra Virgen del 
Rosario y nuestras queridas fiestas de Moros y cristianos.

Las recibimos con inmensas ganas, muchos nervios y mu-
chas emociones encontradas especialmente por los fami-
liares que les gustaría estar aquí, en mi caso, le habría 
encantado vernos desfilar, pero se fueron antes de tiempo.

Se habría emocionado mucho más que cuando le comu-
niqué hace ya dos años que íbamos a salir de abandera-
dos. Pero seguro que nos ha acompañado en todo el pro-
ceso (los preparativos) de elección de trajes, fotos, etc. 
Y lo escucharé decirme al oído “FUERA NERVIOS, 
DISFRUTALO Y SONRIE”

Quiero contaros un poco como es que llegamos mi hijo 
y yo a los Contrabandistas.

Vengo de una familia muy conocida en el pueblo y muy 
festera. Siempre he estado rodeada de esa Magia que 
va unida a los preparativos y el desarrollo de los desfiles 
varios (moros y cristianos, retretas, Morera,...) dentro y 
fuera del pueblo, Obras de teatros, verbenas, serenatas y 
cantes espontáneos, etc entre disfraces, instrumentos de 

música y cantos, y muchas más cosas, ha transcurrido 
mi vida. El espectáculo o actuaciones es una Magia que 
te transporta fuera de la monotonía y problemas coti-
dianos además crea nuevas amistades. Eso quería trans-
mitirle a mi hijo y comencé por buscar una Comparsa 
que fuese Familiar y se pareciese mucho a mis recuerdos 
de niñez. Pues bien, esa Comparsa es la nuestra “ LOS 
CONTRABANDISTAS”.

Es una comparsa pequeña pero muy unida, participati-
va, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y con tone-
ladas de humor.

Nos han hecho sentir a mi hijo y a mi como en casa des-
de el primer día, y eso que éramos simplemente cono-
cidos del pueblo, no teníamos ninguna amistad dentro 
de la comparsa. Por ello les agradezco enormemente su 
acogida.

Desde aquí quiero aprovechar y pedirle al pueblo de Ra-
fal que vivan, participen y disfruten de nuestras fiestas 
al máximo para que no se pierdan nuestras tradiciones.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO Y QUE VIVAN 
LOS CONTRABANDISTAS!!

Verónica Ruiz Tomás 
Koque Perales Ruiz
Abanderados Contrabandista
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Moros Salicareros

Queridos festeros:

Como cada año llegan las fechas señaladas en nuestro calendario como días de comparsa, de compartir con 
amigos y de unirnos al resto del pueblo para venerar a nuestra patrona, la Virgen del Rosario.

Tras estos 2 años de parón, estamos ansiosos por volver a preparar nuestros actos festeros, por montar nuestra 
barraca y, como no, por volver a recibir a una nueva abanderada que nos represente durante un nuevo año.

Le damos las gracias a Adrián Romero Selva, que con orgullo ha ostentando el cargo de Abanderado 2019 
durante 3 largos años. Esperamos que al traspasar la bandera, traspase también toda alegría e ilusión que des-
prendió durante las últimas fiestas.

Al resto del pueblo les invitamos a compartir con nosotros la alegría de la fiesta y el amor a laVirgen.

¡¡Viva la Virgen del Rosario!! ¡¡Viva los Moros Salicareros!!

Paula Irles Ramón
Abanderada moros Salicareros
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Moros Al - Garagés

Manuel González Aguilar
Celina Mora Vidal
Abanderados Moros Al-Garagés

Hola, soy Celina Mora Vidal, estoy muy contenta de 
que este año 2022 podamos celebrar nuestras fiestas, 
voy a tener el honor de ser la primera Abanderada In-
fantil representando a nuestra comparsa Moros Al-Ga-
ragès junto a Manuel González o como lo llamamos 
nosotros “Manolito”, cuando tenía siete años iba a sa-
lir pero no pudo ser debido a la pandemia.

Quiero darle también la bienvenida a los nuev@s com-
parsistas.

¡Felices Fiestas para todos y vivan loa Moros Al-Ga-
ragès!

ABANDERADO MANUEL GONZÁLEZ VIDAL

Estimad@s comparsistas, vecin@s y amig@s, parecía 
que no llegaba el momento, pero este año 2022 po-
demos celebrar nuestras fiestas de Moros y Cristianos!

Ser el Abanderado 2022 me hace muchísima ilusión, 
el sentimiento Al-Garagès me corre por las venas, voy 
a representar a mi comparsa junto a la Abandera In-
fantil Celina, con orgullo, entrega e intentaré estar a la 
altura de mi antecesora, mi pareja Estefanía, que ha 
dejado el listón muy alto!

Es nuestra obligación implicarnos para que la fiesta 
vuelva al lugar que se merece, desconectar y retomar 
la cotidianidad.

Os invitamos a disfrutar de un ambiente festero en 
nuestra Kábila, engrandeciendo un poco más si cabe 
nuestras queridas fiestas.

¡VIVA LOS MOROS AL-GARAGÈS!
¡VIVA RAFAL Y SUS GENTES!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!



Rafal28

Moros Tuareg

- “Ah de la Alcazaba, ah de la Alcazaba”

- “¿Quién llama?”

- “Alguien que a ti te estima y quiere ser tu amigo. Un moro te saluda”

Han pasado 36 largos meses para que estas primeras frases de la Toma del Castillo resuenen en el interior de 
cada rafaleño y vuelva a despertar un espíritu festero que estaba adormecido, a la espera de escuchar el primer 
cohete para reencontrarse consigo mismo. 

Todo ha sido como volver a empezar. ¿Cuánto mide la kábila? ¿En qué posición salimos en el desfile? ¿Tenéis 
alguna idea para el multicolor? Todas esas respuestas que antes sabíamos de forma automática se convirtieron 
en preguntas. Pero faltaba la cuestión principal, ¿tendrán los comparsistas ganas de fiestas? El veredicto fue 
unánime, ¡SÍ!

Es momento de alegría, de saltar, bailar y trasnochar. Es la hora de desempolvar las mejores prendas y vestir a 
Rafal de gala. Es tiempo para la felicidad, para dar los abrazos pendientes y para brindar, porque es necesario y 
porque nos lo merecemos. 

Sara Rodríguez Girona
Abanderada moros Tuareg
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Moros Al-Rafalíes

Sara del Amo Morante
Ainhoa marqués Morante
Sultanas moros Al-Rafalíes

Ya era hora, después de estos años de parón las primeras palabras que se me vienen a la cabeza son ya era hora. 
Ya era hora de salir a la calle, lucir nuestros trajes de faena, llenar las calles de luz y color. Ya era hora de con-
quistar las calles con música y alegría. Pero sobre todo, ya era hora de volver a disfrutar de las fiestas, JUNTOS. 
Estos años nos hemos dado cuenta de lo importante que es dar un abrazo, salir, relacionarnos y disfrutar porq 
ello desde los moros Al-Rafalies queremos que este año sea más especial que nunca, que la gente salga a la calle, 
aplauda, cante y baile como nunca antes lo habían hecho. Este año tenemos ganas de fiesta, tenemos ganas de 
Moros y Cristianos ¡Viva la virgen de Rosario! 
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Como en años anteriores, nos preparamos para reunirnos y pasar unas fiestas en honor a nuestra patrona la 
Virgen del rosario.

Esperamos que estas fiestas podamos estar todos juntos en compañía de nuestros familiares y amigos.

La asociación de la tercera edad colabora con el desarrollo de las fiestas que se realizan, y anima a todos sus 
socios a participar en ellas.

Desde aquí, os invitamos a pasar por nuestro hogar para que podáis ver y disfrutar de las nuevas instalaciones.

Un saludo a todo el pueblo de su presidente D. Isidro Gamarra y su junta directiva.

¡QUE PASEMOS UNAS FIESTAS ESTUPENDAS!

SALUDA ASOCIACIÓN CLUB PENSIONISTAS
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Era cuestión de tiempo que nuestras  vidas se encauzaran de nuevo, empezando a vivir momentos divertidos y 
nuevos.

Volver a reencontrarnos en actividades y actos donde las mujeres de la asociación participan con todas sus ilu-
siones..

Queremos trasladar nuestro apoyo a todas las mujeres que esperaban con deseo volver a una vida medianamente 
normal, en especial a las mujeres de nuestra asociación. 

Las Mujeres de Rafal volvemos a compartir juntas momentos divertidos y sonrisas, para poder seguir haciendo 
realidad la convivencia entre nosotras.

Como Asociación seguimos trabajando con esperanza, a pesar de la situación que aún seguimos viviendo, que 
nos dejen realizar nuestros actos como Asociación. 

Este año esperamos y deseamos desde la Asociación, que todas las mujeres de Rafal vivan  buenos momentos y 
disfruten de nuestras fiestas patronales.

Un saludo afectuoso.

MUJERES DE RAFAL
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Desde la Asociación de Comerciantes de Rafal, queremos 
desearos unas muy felices fiestas.

Para todos nosotros siguen siendo tiempos difíciles o no todo 
lo fáciles que desearíamos, no cesan las malas noticias en 
prensa de todos los acontecimientos que se dan actualmente 
en muchos lugares del mundo, tampoco dejan de hablar de 
malas épocas venideras pero con nuestro espíritu de lucha y 
la colaboración de nuestro tan querido pueblo, Rafal, segui-
remos adelante sin que nada ni nadie amedrente nuestros 
ánimos.

Como Asociación y como empresarios queremos deciros a 
viva voz que seguiremos velando por nuestro comercio local 
y contando con vuestra ayuda.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!¡FELICES FIESTAS!  

¡UN CORDIAL SALUDO!

Directiva ACER
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Estimados vecinos y vecinas de Rafal, 

Por parte de Rafal en Corto, asociación de cine y audiovisual de Rafal, con motivo de la celebración de nuestras 
fiestas patronales, queremos desde estas páginas, daros las gracias por acompañarnos año tras año a cada una de 
nuestras ediciones de la fiesta del cine rafaleña.

Como todos sabéis, decidimos acercarnos más a las fechas más resaltadas de nuestra localidad, para compartir la 
celebración de nuestras fiestas patronales con nuestra apuesta por el cine nacional, en nuestra villa. 

La cultura ha demostrado, una vez más, ser una fuente de inspiración, de expiación, de desconexión… un salva-
vidas y una ruta de escape a nuestra realidad, que tan tristemente continúa poniéndonos a prueba como especie. 
Gracias a la cultura, nos descubrimos, nos reinventamos, nos alejamos del dolor para volver con más fuerza. Y 
gracias a vosotros, en Rafal, contamos con una plataforma para la difusión de esa cultura, en formato corto. 

Así que, queremos desearos felices fiestas, que las disfrutemos y las hagamos disfrutar, con responsabilidad y con 
alegría y… ¡que celebréis con nosotros nuestra XI ediciön! 

¡Felices fiestas!

Rafal en Corto
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En estos días previos al inicio de nuestras Fiestas Patronales, cuando las calles de Rafal se engalanan para recibir 
a la Virgen del Rosario, queremos aprovechar las páginas de este libro de fiestas para dirigirnos, una vez más, a 
todos los rafaleños y desearos que disfrutéis de estos días de celebración.

Las calles de nuestro pueblo, empiezan a oler a pólvora de cohetes y fuegos artificiales que nos dicen salir de casa, 
dejar las tareas de cada día y vestirse de gala con colores de alegría.

Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, costumbres y tradiciones. No debemos olvidar que esa 
llama no se debe nunca de apagar.

¡Vivamos nuestras fiestas hasta el último minuto porque nuestro tiempo se pasa en un segundo!

¡Viva la Virgen del Rosario!

Asociación ATRA
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Queridos Rafaleños y Rafaleñas, Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales en honor a la Stma. Virgen del Ro-
sario.

Estas son unas fiestas muy especiales porque serán recordadas por todos nosotros como las de “después de”.

La vida nos ha demostrado que tenemos que vivir intensamente cada momento y que cuando no lo hacemos, lo 
echamos mucho en falta.

Este año, juntos, volveremos a salir a la calle con júbilo y alegría para celebrar nuestas fiestas. Esto, no lo puede 
cambiar ninguna pandemia. Los rafaleños sabemos hacerlo y debemos hacerlo por los que estamos y por los que 
se fueron en estos dos años. 

Por último no me quiero despedir, sin antes agradecer la colaboración de todos nuestros socios y simpatizantes. 
Al igual que al Ayuntamiento de Rafal, por apostar por la Banda El Nazareno, por la cultura de nuestro pueblo. 
Itentaremos devolver todo vuestro apoyo con nuestro esfuerzo en cada partitura que interpretemos.

¡Felices Fiestas! 
¡Viva la Virgen del Rosario!

Francisco González Espadas
Presidente

Banda El Nazareno
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Queridos rafaleños y rafaleñas: fue en junio de 2019 cuando presentamos ante todos vo-
sotros la Asociación Rafaleña para la Cultura y la Amistad (ARCA), asociación que nacía 
como instrumento para potenciar la cultura y fomentar la amistad, poniendo en común el 
importante capital humano que tiene nuestro pueblo, que no es otro que el conjunto de 
todas y cada una de las personas que, a lo largo de sus 382 años de historia, hemos nacido, 
vivido o criado en esta pequeña Villa de Rafal, que destaca por ser un pueblo laborioso, 
tranquilo y sereno, que ama intensamente la música.

En ARCA reconocemos y admiramos a nuestros músicos, y, por eso, estamos empeñados 
en que los que viven fuera vuelvan todos los años a nuestro pueblo para intercambiar 
conocimiento y experiencias artísticas con sus colegas que permanecen en el pueblo, al 
tiempo, que nos ponen al día a todos de su evolución musical y sus éxitos por España y por 
el extranjero. Es así como, con la colaboración imprescindible y excelente de la Concejalía 
de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Rafal, nació el pasado mes de noviembre 
del año 2021 el “I Ciclo de Música de Cámara Villa de Rafal”, donde actuaron músicos 
foráneos junto con músicos de Rafal, viniendo algunos de estos desde otros pueblos y ciu-
dades a reencontrarse con sus paisanos, haciéndonos vibrar y emocionar con su excelencia 
interpretativa y musical. 

El reconocimiento de todo el pueblo se hizo realidad el pasado día 2 de junio al homenajear 
y hacer “Hijo Predilecto de Rafal” al compositor y músico rafaleño D. Jesús Mula Martí-
nez, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Él ya no podrá volver a su cuna, 
pero siempre lo hará su música, tan necesaria para Rafal, su música y también la de todos 
nuestros artistas, porque ellos y sus creaciones son el sello de identidad de nuestro pueblo. 

Amigos y amigas, desde ARCA os deseamos unas ¡¡¡FELICES FIESTAS PATRONALES 
2022!!!, llenas de alegría, salud, cultura y amistad.



Saluda

Este año la Sociedad “Arte Musical” de Rafal saluda a los rafaleños desde una plataforma, podríamos decir, casi 
normal. Después de tiempos difíciles y paradas obligatorias de todo tipo de actividades retomamos;conciertos, 
audiciones,ensayos y el día a día de la Escuela de Música, base y elemento imprescindible para nuestra sociedad.

Hemos sufridos en primera línea una pandemia mundial de la que nadie sabía nada. La música nos ha mante-
nido unidos desde salones de casa, balcones o redes sociales, pero de las grandes crisis surgen las grandes opor-
tunidades. La música ha demostrado ser fuente de optimismo, entretenimiento y solidaridad en tiempos difíciles, 
sobre todo, durante el confinamiento. No estaría mal volver atrás y recoger de la mejor manera sentimientos, 
actitudes o anécdotas con el espíritu positivo que nos caracteriza.

Lo sufrido ha valido la pena y juntos conseguiremos todos los éxitos que nos propongamos.

Con este espíritu de esfuerzo y lucha la Sociedad “Arte Musical” os invita a seguir su melodía por las calles de 
Rafal.

Os deseamos: ¡Mucha salud! y ¡Felices Fiestas!

¡Viva la Virgen del Rosario!

Sociedad “Arte Musical”
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#PLRFL

Policía Local
Queridos vecinos y vecinas de Rafal, 

Como cada año, me complace enormemente aprovechar la oportunidad que me brinda la concejalía de fiestas 
para saludaros y dirigirme a vosotros.

Después de estos años tan difíciles que nos han tocado vivir, profesionalmente muy duros. Hemos pasado por 
situaciones difíciles de haber imaginado, pero ahí hemos estado al pie del cañón, hemos intentando sacar la 
situación adelante, y por esto, lo primero que quiero hacer, y con vuestro permiso, es agradecer a esta Plantilla 
de Policía Local, su gran esfuerzo, dedicación, y sobre todo la profesionalidad que han demostrado, que somos 
poquitos, pero buenos, y así se consigue un trabajo excelente. ¡Muchas Gracias Compañeros!!

¡Las Fiestas vuelven! y ya estamos trabajando en ellas, y para ello, con nuestro trabajo, esfuerzo y vuestro com-
promiso, volveremos a vivir las fiestas con la misma ilusión con que vosotros las vais a disfrutar. Desde nuestras 
funciones, haremos lo posible para que sean unas fiestas llenas de alegría, celebración y diversión, y lo que más 
nos importa, lo más seguras y tranquilas posibles.

Sin extenderme más, felicitaros las fiestas, y como siempre, pedir responsabilidad y control, para que todo trans-
curra en un ambiente inmejorable de alegría y diversión, ¡se pueda vivir unos días en paz y armonía!

Francisco Javier NAVARRO LÓPEZ
Oficial Jefe Policía Local

¡¡¡FELICES FIESTAS DE RAFAL 2022!!!
¡Tlf. 630 077 891 · Fax. 966752017
Correo-e: policialocal@rafal.es
Twitter: @Rafal.
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