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Saluda del Alcalde

Amigos y amigas de Roche, nos en-
contramos otro año para celebrar 
las Fiestas de Roche en Honor a la 
Virgen de los Dolores. 

De nuevo la alegría y la diversión van 
a inundar las calles de Roche con el 
programa que este año ha prepara-
do la Concejal de Festejos, Leticia 
Egea, para que todos podamos dis-
frutar durante estos días de verano 
de la diversión y el encuentro con 
nuestros amigos y que viene cargado 
de actividades para todos los públi-
cos. El baile, la música, los juegos… 
formarán parte de nuestra vida coti-
diana en esta época estival que atrae 
a numerosas personas que año tras 
año vienen a compartir las Fiestas de 
Roche con todos nosotros. 

Sois personas hospitalarias, cerca-
nas, abiertas y todas esas cualidades 
hacen de Roche un lugar especial 
donde nos gusta estar y quedarnos 
para compartir todas estas emocio-
nes y vibrar con la programación que 
con mucho cariño y esfuerzo se ha 
confeccionado para estas Fiestas 
2017.

Las Fiestas de Roche en Honor a La 
Virgen de Los Dolores, son ya patri-
monio de todos los rocheros y roche-
ras que trabajáis a diario para que año 
tras año sean cada vez mejores y con 
las que recibís a familiares, amigos y 
foráneos en un ambiente de armonía 
y cariño del que es difícil olvidarse.
A todos vosotros, quiero agradeceros 
y dedicaros estas Fiestas 2017 para 
que sigamos juntos trabajando y lu-
chando por Roche.

Enhorabuena a todos y todas. Felices 
Fiestas!

Vuestro Alcalde y amigo
Pedro López Milán
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Saluda Parroquia

Queridos paisanos y feligreses,

Ha pasado ya un año y de nuevo es-
tamos en fiesta. Dios quiere que toda 
nuestra vida sea una fiesta, ¿como 
podrá ser posible esto?, Jesucristo 
nos ha dicho para ser felices y entrar 
en fiesta: “haz a los demás lo que 
quieres que ellos te hagan a ti” (Mt 
7, 12) por otro lado dice: “Yo soy la 
vid; vosotros los sarmientos…sepa-
rados de mí no podéis hacer nada” 
(Jn 15, 5), solo unidos a Jesús podre-
mos descansar, la virgen María nos 
recomienda: Haced lo que el os diga 
(Jn 2, 5) pidamos a nuestra patrona 
que en estas fiestas y en toda nuestra 
vida nos conceda hacer lo que nos 
dice su hijo.

Todos los días pido por vosotros a 
Dios y a nuestra patrona para que os 
ayuden y especialmente recuerdo a 
los enfermos, ancianos y a todos los 
que tienen alguna dificultad. 

Os deseo unas fiestas llenas de feli-
cidad y alegría.

Luis Miguel, vuestro sacerdote.
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Reinas y Mister 2017

Daniela Aaron

Naiara

Gisela
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Reinas y Mister 2017

Nerea Rocio
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Programa Fiestas 2017

17 de Agosto, jueves

19:00 horas
Iniciamos las fiestas con la 
presentación en el Centro Social del 
libro Roche, por ejemplo, del que es 
autor nuestro vecino Francisco Bastida.

22:00 horas
Pregón de las fiestas a cargo de 
María Loreto López Martínez (Mariló).
Terminado este acto se disparará una 
atronadora traca.

23:00 horas
Coronación Rey y Reinas.
Baile a cargo de Jacqueline García 
Tirado y Lucía Sánchez Perez

24:00 horas
Actuación del vocalista 
Adrián Ruiz. 

A continuación, inauguración en el 
Museo Etnológico de una exposición 
de esculturas metálicas del escultor 
José Antonio López Palazón. Ésta 
permanecerá abierta todos los días de 
las fiestas de 7 a 9 de la tarde y cuando 
lo solicite un pequeño grupo.
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18 de Agosto, viernes
11:00 a 14:00 horas
Fiesta del agua
(Imprescindible venir los varones 
con traje con chaqueta y corbata.)

14:30 horas
Comida infantil
Por cortesía de Ñam Ñam

18:00 horas
Partido Solteras Casadas.
Organiza AMPA Ginés Cabezos 
de Roche

18:30 horas
Campeonato de caliche

20:00 horas
Cintas infantiles en bicicleta
Al finalizar las cintas infantiles: 
cintas en moto.
Organiza: Motoclub la Unión

23:00 horas
Actuación del grupo musical 
‘Kar P Diem’
Al terminar la actuación , y como no se 
comparte lugar, espuma a mansalva 
para todos y todas las que quieran 
ponerse debajo.
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20:00 horas
La espectacular de cada año 
CABALGATA DE DISFRACES. 
(Premios, los habituales.)

23:00 horas
Empieza la NOCHE LOCA, LOCA, 
LOCA (al menos veinte veces loca.) 
Los redactores de este programa 
recomiendan a los que no quedaron 
sordos de los años anteriores que se 
provean de tapones para los oídos 
porque la noche promete ser sonada.

19 de Agosto, sabado

10:00 horas
Campeonato de bolos XII 
Memorial ‘Pepe el Pepino’

11:00 a 14:00 horas
Fantástica deslizadera acuática

14:00 a 18:00 horas 
La tradicional y relajante SIESTA 
RONQUERA.
(Rogamos que nos disculpen, pero este 
año no disponemos de premios para 
esta actividad por falta de presupuesto. 
El año que viene, sí.)
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20 de Agosto, domingo

7:00 horas
Diana floreada tamborileada y 
trompeteada.

12:00 horas
Gymkana realizada por el AMPA 
Andrés Cabezos de Roche

14:30 horas
Un jurado elegido imparcialmente ente 
los mejores  y exquisitos degustadores 
del pueblo, decidirán cuál es la 
más apetitosa y merecedora de los 
magníficos trofeos.

(Hemos dicho ‘degustadores’ no 
comilones, zampabollos, tragones, etc.)

19:30 horas
Procesión hasta la plaza del Centro 
Social de nuestra patrona la Santísima 
Virgen de los Dolores. Celebración de 
la Santa Misa.

20:00 horas
Misa se hará un homenaje a nuestro 
joven vecino fallecido Pedro García 
Laencina.

A continuación, se realizará un acto 
de reconocimiento a Asensio 
Castejón Martínez y Miguel Ángel 
López Iglesias.

22:00 horas
Actuación Los Happys con Antonio 
Hidalgo

23:00 horas
Entrega de 
trofeos.

00:00 horas
y pico
Nuestra tradicional 
Castillo 
de Fuegos 
Artificiales. 

Edita: Ayuntamiento de La Unión
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