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Saluda del
Alcalde
Finalizando el verano y llegan las
esperadas Fiestas de Roche en
honor a su Patrona, La Virgen de
los Dolores. Punto de encuentro de vecinos y foráneos que en
esos días visitan esta entrañable
localidad para disfrutar de unos
momentos de diversión y asueto,
de convivencia con los amigos y
familiares.
Para el programa de este año
son muchos los actos que nuestra Concejal de Festejos, Leticia
Egea, nos ha preparado con especial ilusión y gran esfuerzo, para
que grandes y pequeños puedan
disfrutar de unas jornadas festivas en las que todos tengamos la
oportunidad de participar.
Como Alcalde y sobre todo como
amigo, quiero agradeceros el cariño con el que el pasado año nos
acogisteis cuando por primera vez
me dirigí a vosotros y que seguro
volveré a sentir de nuevo. Sois un
pueblo de gente buena y trabajadora y eso se refleja en todo lo
que hacéis y en cada momento

que comparto con vosotros. Entre
todos lográis año tras año, que las
Fiestas de Roche sean un éxito
rotundo, por eso quiero haceros
llegar mi felicitación y agradecimiento a todos los que participáis
activamente en las fiestas para
que así sea.
Por lo tanto, solo nos queda ponerle voluntad y ganas de pasarlo
bien y divertirnos lo máximo posible siempre con respeto, tolerancia y la hospitalidad que siempre
habéis demostrado.
Gracias a todos por vuestro trabajo e inestimable esfuerzo.

Pedro López Milán
Alcalde de La Unión

La Roche

3

Saluda
Parroquia de
Roche
Queridos paisanos y feligreses de
este querido pueblo de Roche…
Otro año más celebramos las fiestas de nuestra amada patrona
Ntra. Sra. de los Dolores, ella que
ha pasado por el sufrimiento nos
comprende cuando pasamos por
la pena y sabe de nuestro dolor,
y en esos momentos que mas la
necesitamos, esta a nuestro lado,
esta cerca de los enfermos, ancianos, parados, de los que están
en tristeza, de todos los necesitados, acudamos con confianza
a ella y pidámosle que podamos
encontrar consuelo en nuestras
aflicciones y que nos haga entrar
en fiesta.
Somos una gran familia, celebremos en estos días la alegría de
estas fiestas e invitemos como no
podía ser de otra manera a toda
La Unión, y a sus alrededores a entrar en este gozo.

Los que vivís en el pueblo sed hospitalarios y acogedores, presentado la belleza de este pueblo, y a
los que vengan de fuera sentiros
como en vuestra casa.
FELICES FIESTAS A TODOS

Luis Miguel García Máiquez
Cura párroco de Ntra. Sra.
de los Dolores de Roche
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Reinas y Mister
Roche 2016
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Programa fiestas Roche 2016
JUEVES 18

VIERNES 19

19’00 h. En la Calle Tomás egea
Pérez, XVI Campeonato local de
Caliche.
Organiza: Asociación de vecinos
de ROCHE

12’00 h. En la Plaza del Centro
Social, ven a jugar con tus amigos en la Gran Fiesta del H20.
Hinchables, piscinas, etc, etc. Y
una gran Fiestas de la Espuma
Infantil.

22’00 h. En el Escenario Municipal,
sito en la plaza del Centro Social,
Gran Gala de Elección de las
Mises de las Fiestas 2016, con la
actuación del Grupo de LAURA
TARDIDO y DESIRÉ BUENDÍA
MUÑOZ con JUAN ROCA LÓPEZ.

14’00 h. Gran Comida Infantil, en
el Centro Social, a base de pizzas
Ñam Ñam.

00’00 h. Disparo de un Gran
Barrenazo y continua la Fiesta.
00’30 h. Gran Disco-móvil, para ti.
Que empiece la Fiesta.

La Roche

7

17’00 h. En el Juego de Bolos
del Polideportivo de La Unión,
X Memorial PEPE PEPINO.
(Campeonato local de Bolos)
20’00 h. En el Recinto Ferial,
Carrera de Cintas, en Bicicleta.

Sábado 20
12’00 h. En la Plaza del Centro
Social, Taller de PINTACARAS.

21’00 h. En el Recinto Ferial, Gran
Carrera de Cintas, en Moto.
22’30 h. En el Recinto Ferial, gran
Pregón de las Fiestas 2016, a
Cargo de nuestro vecino:
23’30h. Gran Actuación Musical
del Grupo: “CARAMELO”, en el
Escenario Municipal.
00’00 h. Disparo de un Gran
Barrenazo.
01’00 h. Gran Fiesta de la
Espuma, en la Avd. de la libertad.

12’30 h. En la Plaza del Centro
Social, Gran Fiesta Rociera, ponte
tu traje de faralaes y ven a divertisteis.
13’00 h. Ven a la plaza a disfrutar
del Gran Espectáculo ecuestre:
Baile del Caballo con Bailaora.
Organiza: Escuela ecuestre “El
Puntal”.
Jesús salmerón con el espectáculo: Flamenco a caballo, con el
caballo mi Cariño.

8

La Roche

14’00 h. Comienza el XIV
Concurso de Paellas.
Con dos premios a las dos mejores paellas participantes. Bases
en la Alcaldía de Roche.
20’00 h. Gran Cabalgata de
Disfraces, por el itinerario de costumbre. Salida desde el Colegio
Público “Ginés Cabezos Gomariz”.
22’30 h. En el Escenario Municipal,
Gran actuación del Mago Abel.

10

La Roche

24’00 h. Gran MACROFIESTA con
DJ. MARIO MOMPEAN, y muchas más cosas, tenemos toda la
noche para pasárnoslo bien.
03’30 h. En la Noche Loca, no te lo
pierdas tenemos a DANY AZNAR,
con su música para todos, en especial para ti que eres Joven.

Domingo 21
07’00 h. Gran Diana a cargo de
la Banda de CC.TT de la Stma.
Virgen de la Caridad, De La Unión.
12’00 h. En la Plaza del Centro
Social, Gran Taller de Globoflexia,
a cargo de Cruz Roja Juventud.
Apertura del parque Hinchable.

16’30 h. En la Plaza del Centro
Social, Reapertura de los
Hinchables.
19’00 h. Solemne Procesión
Rociera de nuestra Patrona, la
Virgen de los Dolores desde la
Ermita hasta el Centro Social.
Coordinación: Pencho Solano

Reina y Damas de honor de nuestras Fiestas 2016. Los Cantos
litúrgicos serán interpretados por
la Masa Coral Argentum.
22’30 h. En el Escenario Municipal,
entrega de los premios de la
Cabalgata de Disfraces.
1º Premio de Comparsa…….......150 €
2º Premio de Comparsa..……….100 €
Premio Individual Infantil……………50 €
Premio Individual Adulto……………75 €
23’00h. En la Explanada del
Centro Social, gran actuación de:
MICHEL HAVANA
24’00 h. Disparo del Castillo
de Fuegos Artificiales y Fin de
Fiestas.

20’00 h. En la Explanada del
Centro Social, Santa Misa en
Honor a la Virgen de los
Dolores, patrona de nuestro
pueblo, con la ofrenda Floral de la
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