




Saluda del Alcalde
Estimados vecinos y estimadas 
vecinas, amigos y amigas de Fortuna. 

Un año más nos adentramos en el mes 
de agosto, para disfrutar las fiestas 
patronales de Fortuna en honor de 
nuestro Patrón San Roque.

Hace  poco, hizo un año que represento 
a todos los fortuneros, algo de lo que 
me siento muy orgulloso, y sobre todo 
motivado para continuar haciéndolo 
cada día; sois vosotros y vosotras el 
verdadero motor que me impulsa a 
seguir trabajando con dedicación, 
constancia y compromiso. 

Si algo caracteriza a Fortuna y a 
nuestra gente es la capacidad de 
trabajo y el amor a nuestra tierra y sus 
tradiciones; la Comisión de Fiestas, ha 
procurado hacer unas fiestas para 
todos, pensando en que disfrutemos 
juntos de ellas. Quiero aprovechar esta 
ocasión para destacar la gran labor 
desarrollada por cada una de la 
personas que componen la Comisión 
de Fiestas, así como por la Concejal de 
Festejos, Mari Tere Marco González, 
que llevan mucho tiempo 
organizándolas, agradeciendo también 
a todos aquellos que con ella colaboran: 
Parroquia, Asociaciones, Policía Local, 
Empresas, Protección Civil, Servicio de 
Obras y vecinos en general, por su 
magnífico trabajo, no sólo por conseguir 
que la participación ciudadana sea 
máxima, sino también por lograr que 
Fortuna  brille intensamente y con luz 
propia, y esté preparada para recibir a 
los numerosos visitantes que se 
acercarán a nuestra Villa Termal. En 
este sentido, este año, tengo que 
felicitar desde aquí a las Fiestas de 
Sodales Íbero-Romanos, que cumplen 
su XX aniversario, y con tal motivo el 14 
de agosto, el cupón de la ONCE estará 
dedicado a nuestro pueblo.

Antes de concluir quiero tener un 
recuerdo para los que ya no están, para 
los enfermos que no podrán asistir, y 
para los fortuneros que no viven aquí y 
que no podrán venir; para todos ellos, 
respectivamente, el mejor de los 
recuerdos, el deseo de restablecimiento 
y el pronto regreso a su hogar. Ahora 
toca gozar de estos días de diversión, 
esparcimiento o devoción, con un 
programa repleto de diversas 
actividades, aparcando, al menos por 
unos días, nuestros problemas 
cotidianos y aquellos derivados de la 
difícil situación económica y laboral que 
arrastramos desde hace años, dando 
con ello muestra de nuestra fuerza y 
entereza como pueblo. Estimados 
paisanos, vivamos y disfrutemos 
intensamente estas fiestas preparadas 
para todos con gran ilusión. En nombre 
de la Corporación Municipal que 
presido, Felices Fiestas a todas y todos.

¡Viva San Roque!  ¡Viva Fortuna!

Vuestro Alcalde
José Enrique Gil Carrillo



Saluda de la 
Concejala de Festejos
Como Concejala de Festejos y como 
Presidenta de la Comisión de Fiestas 
quiero  aprovechar la oportunidad que 
se me brinda para dirigirme a todos 
vosotros, tanto a los fortuneros y 
fortuneras como al colectivo festero y, 
en particular, a los componentes de la 
Comisión de Fiestas, a la que os invito 
a que participéis, ya que este es 
nuestro segundo año organizando las 
fiestas. Creo que es un eslabón muy 
importante para que las fiestas 
dedicadas a nuestro patrón, San 
Roque, puedan desarrollarse con el 
consenso de la mayoría de los vecinos 
y vecinas y sean unas fiestas para 
todos y todas.

Este año hemos querido innovar en las 
fiestas y traemos actividades que creo 
junto al magnífico grupo que compone 
la Comisión de Fiestas os van a dejar 
un buen sabor de boca. Hemos 
luchado por unos festejos de calidad y 
para todas las edades, a pesar de lo 
difícil de esta tarea ya que como dice el 
refrán “nunca llueve a gusto de todos”, 
aunque nosotros esperamos que sea al 
gusto de la mayoría. 

No quiero perder la oportunidad para 
dar las gracias a todos y cada uno de los 
miembros de la Comisión de Fiestas por 
su labor desinteresada, por el respeto 
con el que se tratan todas las opiniones 
y sobre todo por su trabajo que tendrá 
los resultados en pocos días.

El programa se ha elaborado desde el 
corazón y con el deseo de que sea para 
el agrado de pequeños, adolescentes, 
adultos y tercera edad.

Sinceramente, deseo que en estos días 
dejéis en un rincón los problemas, las 
enfermedades y todo lo que os 
preocupe, la vida pasa demasiado 
rápido y las fiestas de nuestro pueblo 
son una vez al año, así que salgamos a 
la calle para encontrarnos con toda 
nuestra gente que hace tiempo que no 
vemos, estar con la familia, con los 
amigos, bailar mucho, participar en 
todo lo que hay programado, pero 
sobre todo disfrutar de cada momento. 

¡VIVA SAN ROQUE! Y que vivan por 
muchos años nuestra gente de 
Fortuna.

Un abrazo de vuestra 
Concejala de Festejos.

Mari Tere Marco



Nos disponemos a celebrar las fiestas 
en honor a San Roque. Todo está 
dispuesto para poder vivir unas fiestas 
que son al mismo tiempo entrañables, 
así como familiares. Todo se inunda de 
alegría y júbilo. 

En este año en que toda la Iglesia está 
viviendo con mucha intensidad el Año 
de la Misericordia, todos estamos 
llamados a ser misericordiosos como el 
Padre. Nuestro buen Padre Dios que 
no se cansa de perdonarnos, incluso 
en aquellos momentos o circunstancias 
en los que nos apartamos de Él y no 
hacemos en todo su voluntad. Es una 
llamada constante a vivir en su Amor y 
en su Misericordia como verdaderos 
hijos.

San Roque nos enseña con su vida que 
nuestra vida también es un peregrinar. 
En San Roque vemos un referente en 
cuanto a las obras de misericordia a las 
que todos estamos llamados a vivir en 
este año santo. San Roque con su vida 
y ejemplo nos impulsa a tener la 
misericordia como verdadero estilo de 
vida y a conmovernos realmente ante 
las necesidades y miserias del 
hermano.

Este año como sabéis, siguiendo la voz 
del Señor que me invita siempre a 
cumplir su voluntad, parto de entre 
vosotros. Han sido cinco años de 
caminar entre y con vosotros buscando 
al Señor, siempre teniendo, como San 
Roque, a Cristo como origen y meta de 
nuestra vida. Os pido que recéis por mí, 
para que yo pueda siempre cumplir la 
voluntad de Dios, yo siempre os tendré 
presentes delante del altar del Señor. 

Os animo para que participéis en todos 
los actos litúrgicos y de amor a nuestro 
glorioso patrón San Roque: novena, 
ofrenda de flores, Santa Misa y 
procesión.

¡Felices fiestas!
D. Manuel Guillén Moreno.

ACTOS RELIGIOSOS
Domingo 14 de agosto
9 de la noche, Santa Misa y Novena. 
Tras ellas, Ofrenda Floral a San Roque, 
en la Plaza Juan XXIII

Lunes 15 de agosto. 
11 de la mañana, Solemnidad de la 
Asunción de María en cuerpo y alma a 
los cielos. Santa Misa

Martes 16 de agosto. 
Solemnidad de San Roque.

10 de la mañana, celebración de la 
Santa Misa en honor de San Roque
8 de la tarde, Misa Solemne en honor 
de San Roque
A continuación, Solemne Procesión del 
Santo Patrón hasta su ermita.

Saluda del Párroco



Saluda del Presidente
de la Federación

Difícil es comenzar este saluda como 
el resto de años. Los sodales 
íbero-romanos volverán a brillar y a 
animar a todos los festeros y vecinos 
de nuestro pueblo, pero promete ser 
un año diferente.

Este 2016 es especial, celebramos 
nuestro XX ANIVERSARIO, y 
entremezclamos nervios, compromiso 
y responsabilidad por estar a la altura 
de nuestras fiestas. Pero como 
siempre, haremos lo que sabemos 
hacer, trabajar por engrandecer 
nuestra historia y nuestra fiesta. 
Además de estar encantados de 
acoger a todos aquellos que quieran 
vivirlo en primera línea. Cumplimos 
años de emociones, ilusiones, 
historias, trabajo, diversión…. pero por 
encima de todo ello, somos 
SODALES. Es nuestra seña de 
identidad, nuestra AMISTAD.

Agradecer a todos los que colaboran y 
trabajan para la Federación de 
Sodales Íbero-Romanos, al Excmo. 
Ayuntamiento de Fortuna y a toda la 
Junta Directiva que nunca ve 
mermada su ilusión y sus ganas por 
estas fiestas. 

Agradecer también a la Once que 
reflejará en el próximo cupón del día 
14 de agosto, la historia y la imagen de 
nuestras fiestas, dándole la difusión 
nacional que merecen.

Termino pidiéndoles a festeros y 
vecinos, que disfruten, que sientan, y 
que estén orgullosos de nuestras 
fiestas, porque hemos conseguido, 
entre todos, una de las mejores fiestas 
de la Región. Nos faltan muchos años 
por cumplir.

¡ENHORABUENA SODALES¡

¡VIVA SAN ROQUE¡

Francisco Manuel Serrano Miralles



Ninfa de Apolo
Ángeles López Pérez

Ninfas de las Fiestas

Ninfa de Esculapio
Karen Herrero Sánchez

Ninfa de Baco
M.ª Dolores Belda Sánchez



Ninfa de Júpiter
Judith Picó Fenoll

Ninfa de la Diosa Fortuna
Jennifer Barceló Ruiz

Ninfa de Minerva
Belén Nieto Palma



Ninfa de Tátanos
Fina Mari Bernal Belda

Ninfa de Venus
Sahara C. Pagán Palazón

Ninfa de Vulcano
M.ª Macarena Pérez López



PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES, 12 DE AGOSTO
9 de la mañana
XXXIII TROFEO DE PETANCA “MAYORES Y NIÑOS”
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

XIII CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad  

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 
CARLOS MOREJÓN DE GIRÓN, Delegado Territorial de la ONCE en Murcia

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
Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

1 de la madrugada
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ROYAL MUSIC”
Campamento Festero - Zona Joven

2 de la madrugada
CONCIERTO DE “SALVA ORTEGA”
Campamento Festero - Zona Joven 

CONCIERTO DE “TROOPER SWING BAND”
Zona Alternativa

5 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Campamento Festero - 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.



PROGRAMA
ACTOS DÍA 13

SÁBADO, 13 DE AGOSTO
“DÍA ESPECIAL DE LAS PERSONAS MAYORES”
10 de la mañana
I CARRERA DE AUTOS LOCOS
Avda. Juan de la Cierva

11 de la mañana
ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS DE PETANCA MAYORES Y 
NIÑOS, TRUQUE Y DOMINÓ.
Centro Municipal de la Tercera Edad

5 de la tarde
FIESTA INFANTIL CON HINCHABLES DE AGUA 
Avda. Juan de la Cierva                                                                                                                                  

7 de la tarde
EXTRAORDINARIO FESTIVAL TAURINO MIXTO
4 hermosos y bravos novillos, 4 de Manolo González 
Para el rejoneador local, Navarro Orenes, el matador de Málaga, Javier Conde,  el torero de Dinastía, 
Alejandro Esplá y el valiente novillero, Curro Márquez. 
Paraje de Machuca

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 de la noche
CENA PARA LA TERCERA EDAD
FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2016”. Juvenil y sénior
Complejo Deportivo “El Saladar”

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

10:30 de la noche
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL “JUEGA CON NOSOTROS”, a 
cargo de la compañía “EXCELSIOR”
Campamento Festero – Zona Joven

11:30 de la noche
RECIBIMIENTO DEL REY Y LA REINA DE LAS PERSONAS 
MAYORES Centro Municipal de la Tercera Edad.
PASACALLES DE LA COMITIVA DE PERSONAS MAYORES, 
acompañada por Banda 
de Música 

12 de la noche
MUSICAL “FEELING”, a cargo de la compañía “EXCELSIOR”
Campamento Festero – Zona Joven

CONCIERTO DE “ISA ORTEGA Y YANNICK”
Zona Alternativa

2:30 de la madrugada
ACTUACIÓN DE “ORQUESTA MAXIMUS”
Zona Alternativa

3 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Campamento Festero – Zona Joven

Mari Paz Martínez Torres
Juan Gil Rocamora

Reyes de Nuestros Mayores



                                                                                                                                                 

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

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

6 de la tarde
CAMPEONATO DE CALICHE. Juvenil y sénior
Complejo deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 FEMENINO. Juvenil y sénior. 3.er y 4.º puestos
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 FEMENINO. Juvenil y sénior. 
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 noche
FREE STYLE, con la participación de “Antonio Navas”, “Marc 
Pinyol” y “Rocky Florensa”
Plaza de Toros
*Venta anticipada de entradas 8 € en Oficina de Turismo. En 
taquilla 10 €

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

1 de la madrugada
CONCIERTO DE “MALDITA NEREA” 
Campamento Festero - Zona Joven
*Venta anticipada de entradas 10 € en Oficina de Turismo. En taquilla 15 €  

2 de la madrugada
CONCIERTO DE “DE POLIS” (Tributo a The  Police)
Avda. Juan Carlos I

GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “SEXTO SENTIDO”
Zona Alternativa

2:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Campamento Festero – Zona Joven

M a l d i t a  N e r e a



LUNES, 15 DE AGOSTO
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 1.º de mayo, avda. Juan Ramón 

Jiménez, avda. Salzillo, avda. Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero

12 de la noche

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia Hermanos 

Ferrández

Paraje de Machuca

12:30 de la noche

CONCIERTO DE “MANUEL CORTÉS” 

Campamento Festero - Zona Joven

2 de la madrugada

GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “JAMAICA”

Campamento Festero - Zona Joven

CONCIERTO DE “CARAMELO” 

Zona Alternativa

5 de la madrugada

DISCOTECA MÓVIL 

Campamento Festero – Zona Joven



5 de la tarde
FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA CON DISCOTECA MÓVIL 
Plaza de la Constitución

5:30 de la tarde 
II GRAN PREMIO DE CICLISMO "VILLA DE FORTUNA". Júnior 
Salida y meta en avda. Salvador Allende

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

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

12:30 de la madrugada 
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA VENDETTA”, 
Campamento Festero - Zona Joven 

1:30 de la madrugada
CONCIERTO DE “MANUEL DE PURA”
Zona Alternativa

3 de la madrugada 
MASCLETÀ FIN DE FIESTAS, por cortesía de Pirotecnia Hermanos Ferrández
Avda. Salvador Allende

5 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Campamento Festero - Zona Joven 

HAZ TUS GACHASMIGAS
Campamento Festero - Zona Joven 

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

MARTES, 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE, PATRÓN DE FORTUNA



Pregón 2015
Sr. Alcalde de Fortuna
Sr. Presidente de la Federación de 
Sodales
Fortuneras, fortuneros
Señoras y señores

Siento esta noche una gran 
emoción al poder dirigirme a 
vosotros con este Pregón que, tras 
casi veinte años de existencia de 
las Fiestas de los Sodales 
Ibero-Romanos, recae por primera 
vez en un hijo de Fortuna. Apareció 
este festejo en la raíz de un pueblo 
que ha sabido reconocerse en el 
tiempo con la ayuda del historiador 
Antonino González Blanco y 
perdura ya, desde 1997, con todo el 
pueblo integrado en los distintos 
grupos que conforman la 
Federación, con tendencia a 
aumentar como lo demuestra el 
Grupo Minerva, recientemente 
incorporado.

El fortunero que os habla no puede 
olvidar que esta fiesta acompaña a 
la fiesta tradicional de San Roque y 
la memoria me hace llegar hasta 
vosotros con un retrato en blanco y 
negro que me gustaría presentaros 
para que unos puedan imaginar y 
otros puedan reconocerse. Decía el 

gran poeta RILKE que “la infancia 
es la única patria del hombre”. Mi 
infancia y adolescencia tienen toda 
la luz que Fortuna puso en mí 
desde que un 2 de agosto de hace 
ya muchos años una mujer 
fortunera me trajo al mundo en una 
casa de la calle Sacramento, detrás 
de esta iglesia. La fiesta de San 
Roque es una mezcla luminosa de 
sonidos, de sabores y olores que 
permanecen en mi memoria. La 
mañana despertaba con sonidos de 
música y campanas, con olor a 
calle rociada, con sabor a higo 
chumbo y aroma profundo de 
almendra recién pelada en el patio 
de mi casa, encendido con rojos 
resplandores de geranios. La calle 
Purísima, adornada de papelillos y 
guirnaldas, conducía, bajo la tenue 



sombra, a la Misa Mayor donde un 
cura de Fortuna predicaba la vida 
de San Roque junto con recuerdos 
de su infancia. Explosión de alegría 
en los tres bares de la calle: 
BARCELÓ, CAFÉ ESPAÑA, BAR 
DE JUAN VIÑAS. Horas de vermut, 
de cerveza fresca, de plática con 
paisanos que venían de Barcelona, 
de Elche y otros lugares, alegría de 
reencuentros hasta que al mediodía 
la familia convocaba a la mesa; olor 
de gazpachos con caracoles 
serranos, con tortas amasadas en 
la madrugada y olivas fortuneras 
aliñadas con ese inconfundible olor 
de la ajedrea de estos montes y 
luego la explosión roja y negra de la 
sandía recién sacada del pozo. La 
siesta discurría por el café España, 
con su café helado de garrapiñera, 
la partida y la interminable tertulia 
con los paisanos; este lugar, donde 
tanto escuché, fue una fuente de 
aprendizaje y sabiduría popular, 
nunca olvidaré las lecciones que 
aquí recibí. La siesta corría con el 
limón granizado y el corte de 
mantecado de la Jijonenca y cómo 
olvidar el chambi de Amparo la 
Pelailla, aquel sabor de fresa y 
mantecado entre las singulares 
galletas. La tarde vuelve a oler a 
calle rociada, música por la calle, 
pólvora hacia el cielo y Tomás 
Pertolo volteando las campanas. 

Sale el Santo de la iglesia y ese 
momento permanece cada año en 
mí, nunca falto a esta cita con San 
Roque, aquí está el pueblo que 
reconozco; la emoción del 
momento la retrata el poeta 
Salvador Pérez Valiente con estos 
versos: “Pasa encendido el Santo; / 
huele a humildad de escoba y de 
tinaja”. La tarde conduce a la 
Barraca, ese lugar en la calle, con 
palos abrazados por palmas y 
baladres, sujetando sencillos 
alumbrados; la Barraca de Pascual 
el Zorro, frente a la iglesia, sillas y 
mesas de tijera, olor y sabor de 
caracoles y michirones, vino para 
prolongar en la noche la juerga y el 
cante. Había que andar por la 
carretera, flanqueada de pitas y 
chumberas, para llegar a las 
Posadas de Paco Pagán y la Pajera 
y allí percibir el sublime sabor del 
caldo rizado de los caracoles.

La tarde de San Roque tenía en los 
partidos de fútbol otro lugar de 
encuentro con futbolistas de 
Fortuna tan singulares como el 
Púper, Simón de la Pajera, 
Chocolate y tantos otros, aquel 
equipo de Fortuna nunca perdía 
porque Pepe Hernández hacía de 
árbitro casero.

La noche de San Roque tenía el 



encanto de la música en el corazón 
de la calle Purísima, con el maestro 
Roque dirigiendo a la banda en 
concierto, con Juan Pérez de 
solista con su clarinete. En la banda 
actual, dirigida por Nino, sobrevive 
el “maestro” Coleto, músico de 
aquella época. La noche tenía 
sabor de turrón y avellanas, de 
menta y licor, en los puestos 
ambulantes de guapas turroneras. 
La noche se prolongaba con largas 
cenas de las gentes que venían de 
todas las pedanías, hasta el disparo 
del castillo de fuegos artificiales; a 
esas horas, la plaza Reina Sofía, 
con la inmensa platanera de 
sombra de testigo, ardía con la 
pasión y la música de la orquesta 
Chery; entre amigos y amores 
bebíamos el cava hasta la 
madrugada, la verbena de San 
Roque es una música cálida que 
corre por mis venas, en una fiesta 
conocí a la mujer que comparte mi 
vida más de 40 años, disfruté con 
amigos que perdí como Paco 
Belda, Alonso Gómez Cano; hoy, 
disfruto con mis amigos y todo el 
pueblo de Fortuna de esa noche 
mágica.

La mujer fortunera es el corazón y 
la luz de esta fiesta, recuerdo en mi 
juventud aquellas mozas que 
trabajaban en las fábricas 

conserveras de Molina, en los 
talleres de cofín, trenzando el 
esparto, en los campos durante las 
recolecciones y además cuidaban 
la casa y, para estos días, ellas 
mismas, cosían sus vestidos de 
fiesta con las directrices de Beatriz 
Valera, la modista, y luego salían a 
pasear con esa sencillez dignísima 
y olían a gloria con perfumes 
sencillos y frescos de la tienda de 
Paca Pérez. La mujer fortunera es 
la columna vertebral de la casa, 
trabaja y aporta dinero a la familia, 
cuida de su marido y de sus hijos, 
de los viejos si los hubiere, conduce 
la vida escolar de los hijos, resuelve 
cualquier papeleta administrativa 
con desparpajo y además… ¡es 
guapa!, si no fijaos en estas ninfas 
que se coronarán, hijas de otras 
que antes se coronaron, nietas de 
aquellas que en otros años lucieron 
su juventud. Yo tengo vivo el 
recuerdo de una fortunera que se 
dejó la vida por mí desde que me 
trajo al mundo.

El retrato en color de la nueva 
Fortuna lo componen estos festejos 
de Sodales Ibero-Romanos, que 
nacieron hace casi 20 años, con el 
entusiasmo del pueblo, sin 
distinciones de ningún tipo, donde 
participan hombres y mujeres 
llenos de entusiasmo. Nuestros 



orígenes, cerca de las aguas 
milagrosas que alumbran en 
montes singulares como la Cueva 
Negra y la Sierra del Baño, 
despiertan cada año con renovada 
alegría. El gran templo de la Cueva 
Negra albergaba para mí un 
extraño misterio que ahora empiezo 
a descifrar: el agua cristalina, los 
olores de las yerbas, el lento 
discurrir de los reptiles, el grito de 
murciélagos desvelados; todo ello 
me dio cobijo en mi juventud y allí 
compuse gran parte de mis 
poemas, como el dedicado a la 
Cueva Negra de mi  libro “Entre el 
clamor y la nada” donde, ante el 
enigma, me preguntaba: ¿Quién 
puso tanta calma / en el agua que 
fluye por la roca / y gota a gota 
penetra la luz / sedienta de los 
días? … Agua venal ¿qué corazón 
de roca / acelera tu pulso / te aclara 
y te destila / para ser redentora de 
gargantas?

Fortuna, que en los últimos 20 años 
casi ha duplicado su población, 
acoge a gentes de todos los países 
y razas, se hace realidad el lema 
aquél: “Fortuna, villa donde nadie 
es extraño” y ese mestizaje hará 
que nuestro pueblo avance con 
más intensidad hacia el futuro.

Los fortuneros no le debemos nada 
a nadie, hemos sabido buscarnos la 
vida sin ataduras ni vasallajes, 
tenemos la farmacia en nuestros 
montes y hemos conseguido 
aprovechar lo bueno de nuestra 
pobreza con imaginación y 
sabiduría.

Esta fiesta de Sodales tiene la 
belleza y la juventud de las Ninfas 
que se coronan, la desbordada 
alegría del desfile del 15 de agosto, 
la solidaridad y la camaradería de 
las Kalendas en abril, y el poso de 
arte y poesía del concurso “At 
Fontes” a cuyo jurado me honro 
pertenecer. Pediría, para acabar, a 
nuestro alcalde José Enrique Gil 
Carrillo que el día de San Roque 
vuelva a recuperar su carácter 
festivo esencial y conviva con esta 
fiesta nueva de nuestras raíces 
encontradas, para el goce de este 
pueblo que sabe disfrutar con 
ilusión y con alegría.

¡Viva FORTUNA!, ¡Viva la FIESTA!

D. CECILIO HERNÁNDEZ RUBIRA
Ingeniero de Caminos, miembro del 
Jurado del Certamen Literario "At 
Fontes" de la Cueva Negra y autor 
de cuatro libros de poesía con 
inspiraciones en la Villa de Fortuna.


