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A migos y amigas de Roche, celebrar 
estas Fiestas  un año más junto a vo-
sotros,  supone tanto para mí como 

para los concejales del Equipo de Gobierno, 
una gran alegría, ya que nos habéis vuelto a 
demostrar vuestro cariño, depositando en no-
sotros toda vuestra confianza.

Si hay algo que os caracteriza y que se refleja 
de manera especial en las Fiestas de Roche, 
es esa gran familia que sois, porque en Roche 
hay algo más que vecinos, compartís valores 
y amistad que sabéis transmitir a todos los 
que os visitan, haciendo diferentes las acti-
vidades que durante estos días  festivos se 
llevan a cabo.

Además, este año tenemos nuevo Concejal de 
Festejos, David García, una persona trabaja-
dora y responsable que desde este momen-
to se pone a disposición de vosotros para lo 
que necesitéis. También quiero aprovechar 
para felicitar a Leticia Egea Martínez, por el 
gran trabajo realizado en Festejos,  durante 
la anterior legislatura y que seguro seguirá 
aportando su granito de arena en esta edición 
de las Fiestas de Roche.

Por supuesto, a la Asociación de Vecinos de 
Roche y a todos sus colaboradores,  trans-
mitirles mi más sincero agradecimiento por 
volcarse siempre en todos los eventos cul-
turales, festeros y de todo tipo que desde el 
Ayuntamiento realizamos, demostrándonos 
cada día la importancia del trabajo en equi-
po, sabiendo mantener las tradiciones pero 
adaptándolas a los nuevos tiempos y a un pú-
blico cada día más exigente.

A las personas encargadas de la seguridad, 
Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, 
Cruz Roja, darles el mayor de los reconoci-
mientos por la gran labor que realizan duran-
te todo el año y en especial en estos días en 
los que su trabajo se hace más necesario.

Os deseo lo mejor para estos días,  y que dis-
frutéis junto a vuestras familias y amigos, del 
gran programa de actividades que desde la 
Concejalía de Festejos se ha preparado para 
que todos podamos divertirnos.

Felices Fiestas de Roche 2019

Vuestro Alcalde y amigo
Pedro López  Milán

Saluda del Alcalde
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Saluda del CONCEJAL

V ecinos y vecinas de Roche,  es un pla-
cer dirigirme por primera vez a voso-
tros como Concejal de Festejos. Supo-

ne para mí un gran reto personal, y una gran 
responsabilidad el poder llevar a cabo un pro-
grama de Fiestas que he preparado con mu-
cha ilusión y esfuerzo y del que deseo seáis 
partícipes y disfrutéis de él.

Este año va a ser especial, ya que acudo a las 
Fiestas de Roche como Concejal de Festejos 
y no como un visitante más tal y como lo ha-
cía en anteriores ediciones. Por este motivo, 
quiero agradeceros toda la colaboración que 
me estáis prestando, especialmente a los in-
tegrantes de la Asociación de Vecinos de Ro-
che y  al Pedáneo, Ginés Luengo, cuyo apoyo 
es fundamental para que todo salga bien. 

El programa de Fiestas que he preparado 
desde la Concejalía de Festejos, recoge toda 
una serie de actividades lúdicas, culturales y 
festivas, que harán disfrutar a todos los que 
se acerquen a nuestras Fiestas durante los 
días 22 al 25 de Agosto. Jornadas en las que 
la música, el baile y la diversión estarán ga-
rantizadas en las calles de Roche.

Por eso os invito a encontrarnos en las Fies-
tas, y que esa invitación se haga extensiva a 
familiares y amigos, para que vengan de otras 
ciudades a descubrir la esencia de Roche que 
se encuentra sobretodo  en la gran genero-
sidad de los que formáis esa gran familia de 
vecinos y vecinas.

Felices Fiestas de Roche a todos!
Un abrazo de vuestro amigo y Concejal

David García García
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Estimados vecinos:

Queridos vecinos y vecinas:

Por segundo año y con mi agradeci-
miento hacia vosotros, por poder hacerlo, me 
dirijo a vosotros en estas nuestras fiestas.

El Equipo de Gobierno y en concreto la Con-
cejalía de Festejos, ha preparado el programa 
con gran esfuerzo y toda su ilusión.

Incurriremos en fallos, no saldrán las cosas 
a gusto de todos, pero estamos seguros que 
si todas las vecinas y vecinos aportamos ale-
gría, ilusión y trabajo, los fallos se convertirán 
en triunfos.

Salgamos a la calle con ganas de divertirnos, 
aportemos buena convivencia y participación 
en las fiestas que están hechas para noso-
tros. Sobre todo, olvidemos esas pequeñas 
desavenencias, amarguras, desacuerdos…

Y como no, mi agradecimiento a la Asocia-
ción de Vecinos, a la Asociación de madres y 
padres, a los trabajadores municipales, a la 
Peña de la Virgen y a esas Peñas que van sur-
giendo cada año para vivir las Fiestas.

Saluda del 
Alcalde Pedáneo

Hagamos que entre todos tengamos las me-
jores fiestas.

A todos, mi más cariñoso reconocimiento.

Un saludo.

VIVA ROCHE!

Ginés Luengo Pérez
Alcalde Pedáneo
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Queridos vecinos de Roche: Es para mí, 
como siempre, un honor y una ale-
gría poder dirigiros unas palabras de 

saludo con motivo de las fiestas en honor a 
Nuestra Señora de los Dolores, tan venerada 
Patrona y Abogada de este pueblo.

Es conveniente y hasta necesario celebrar la 
fiesta y compartir con este motivo la alegría, 
la amistad y el intercambio de dones con las 
personas que nos rodean. La fiesta nos ofre-
ce para ello un ambiente más relajado que la 
tensión del trabajo diario y de las preocupa-
ciones habituales. 

A todos os invito a situar en el centro de la 
celebración de nuestras fiestas patronales su 
aspecto religioso y cristiano, a participar ac-
tivamente en la Misa y Procesión y a orientar 
todo el sentido de la celebración de las fies-
tas desde este su centro religioso, que dará 
a nuestra alegría una mayor profundidad, a 
la fiesta mayor autenticidad, a las relaciones 
con los demás un sentido fraterno y al uso de 
las cosas (comida, bebida, espectáculos...) 
sentido solidario.

Saluda Parroquia

Os deseo que podáis disfrutar de unas felices 
fiestas y que nuestra patrona la Virgen de los 
Dolores nos proteja con su intercesión, espe-
cialmente a los más necesitados.

¡Felices fiestas!

                                      
Luis Miguel

Párroco de Roche
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Reinas Infantiles y Rey

Cristina
Reina Infantil 

Nuria 
Reina Infantil 

Lucia
Reina Infantil 

ÁngelA
Reina Infantil 

Nayra
Reina Infantil 

LUISCO
Rey Infantil 
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LUNES 19 
21:00 
Desde la Concejalía de cultura, 
presentación de la Novela, 
“Jaque el imperio del poder” (II parte).

MARTES 20
20:00
1ª  Marcha conocer nuestros caminos 
rurales: ROCHE – VENTA FRIA
Salida a las 20’00 h. desde el centro social, 
llegada: cuando se pueda.  
Invitemos a que nuestros niños disfruten 
y conozcan nuestros antiguos caminos, a 
la vez que reivicamos que su propiedad 
sea municipal. a la vuelta tendremos un 
pequeño refrigerio.
Colaboran:  A.A.V.V
AMPA del Colegio Público Ginés Cabezos.

MIÉRCOLES 21
21:00 
Celebraremos el acto de presentación de 
los niños nacidos desde agosto del 2018 a la 
fecha actual. 

JUEVES  22
21:00
Apertura y encendido de la iluminación 
festera.

21:30 
Apertura de las atracciones feriales.

22:00 
Comienzo de las Fiestas 2019, con el 
pregón,  a cargo de Luisa Concuera Palet. 
Presidenta del AMPA del Colegio Público 
Ginés Cabezo. 
En el escenario festero.

23:00 
Gran Gala de presentación de las reinas y 
rey infantiles.

24:00 
Gran actuación Musical, a cargo del grupo:  
AL RELENTE 

Programa de Roche
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VIERNES 23 

DÍA DEL NIÑO
11:30 
Comienza la gran Fiesta del H2o.  
no os la podéis perder. 
¡Ponte el traje de baño y a divertirse!, 
contamos con un Deslizador, Piscina, con 
barquitas, Tobogán con piscina y Fiesta de 
la espuma. 

JUEVES  22
21:00
Apertura y encendido de la iluminación 
festera.

21:30 
Apertura de las atracciones feriales.

22:00 
Comienzo de las Fiestas 2019, con el 
pregón,  a cargo de Luisa Concuera Palet. 
Presidenta del AMPA del Colegio Público 
Ginés Cabezo. 
En el escenario festero.

23:00 
Gran Gala de presentación de las reinas y 
rey infantiles.

24:00 
Gran actuación Musical, a cargo del grupo:  
AL RELENTE 

14:30
En el Salón de actos de nuestro centro Social, 
ah! y con aire acondicionado, gran Paella para 
todos los niños y niñas, refrescos y helados.
Paella realizada por AMPA del Colegio Pú-
blico Ginés Cabezos.

16:00 a 17:30 
Continuamos con la fiesta del agua, todo  
regado con la música más actual.
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Edita: Ayuntamiento de La Unión

Programa de Roche

19’00 h. 
Ven a disfrutar de los divertidos colores, 
pintándote la cara.
Organiza: Roche tennagee.

20’00 h. 
A la sombra del centro social, 
I Campeonato de Chichón.
Organiza: Peña Los Antonio@s.

21’00 h.
Por el recorrido habitual, 
gran carrera de Cintas en Moto y en Bici. 
Ven, tira y llévate el Pañuelo.
Organiza: Moto club La Unión.

23’00 h.
GRAN TRIBUTÓN FESTIVAL,
los éxitos del reggaetton:
Nicky Jam- J.Balvin - Farruko- Enrique 
Iglesias - Luis Fonsi - Maluma- Cali y el 
Dandee Ozuna – Anuel –Sebastian Yatra.

SÁBADO 24
12’00 h. 
GRAN DESLIZADOR DE 25 M CON TOBOGAN

20’00 h. 
Gran Cabalgata de disfraces:
premios:
1º Premio Individual Infantil .................50 €
2º Premio Individual Adulto ..................75 €
1º Premio de Comparsa ......................150 €
2º Premio de Comparsa ......................100 €

00’00 h. 
NOCHE-LOCA.
Comienza la Noche Loca, ven y recoge el 
Jamón de la cucaña.
Organiza: Peña La Calle d´ atrás.
MACRODISCO
desde las 00’00 h hasta las 05’00 h.
• Zancudo.- con cuatro salidas.
• Músico con 4 salidas.
• 40 cañones de confeti y serpentinas.
• 4 unidades de humosimulación Co2 de 

colores.
• Pistolas de Co2

• 4 máquinas Spakular chispas fuego frio.

Fotomatón con una duración de 3 horas y 3 
copias.
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Programa de Roche

DOMINGO 25
08’00 h. 
GRAN DIANA MUSICAL.
Por el itinerario de costumbre, 

11’30 h. 
II Gran Encierro, de toros bravos:
Salida: Desde la Calle Tomás Egea, 
continuamos por la misma calle hasta la 
plaza Juan XXIII, de nuevo nos vamos por la 
calle Tomás Egea, hasta llegar a la plaza de 
toros, situada en RMF-41.

12’00 h.
V Concurso de Paellas. 
PREMIOS
1ER  Premio del Concurso de paellas, dotado 

con 100´00 €
2º  Premio del Concurso de paellas, dotado 

con 50´00 €

13’00 h. 
Gran Gimkana de Juegos de Agua.
Organizada por:Peña L@s Antoni@S

17’00 h. 
En la Plaza del Centro Social: 
I Carrera de sacos y tirada con cuerda. 
Organiza: Peña  La Calle d´ Atrás.

19’30 h. 
Solemne Procesión con la Imagen de la 
Virgen de Los Dolores, en su nuevo trono 
diseñado por la agrupación de mujeres de 
la Virgen. El recorrido él de Costumbre, 
acompañado por la agrupación Musical de 
La Unión. A continuación, celebración de la 
Santa Eucaristía por nuestro Párroco 
D. Luis Miguel.

22’00 h. 
Entrega de los premios de los distintos 
Concursos.
CALICHE, trofeo donado por la AA.VV
BOLOS TROFEO PEPE EL PEPINO, DONADO 
POR Construcciones  Fº Roca Sánchez

22’30 h. 
Gran Actuación del grupo los HAPPYS, con 
ANTONIO HIDALGO

00’00 h. 
Gran Castillo de Fuegos Artificiales y hasta 
el año que viene.

Agradecemos a la Asociación de Vecinos 
su trabajo y la cesión del escenario, al 
AMPA del Colegio Público Ginés Cabezos 
Gomariz, por su colaboración en todos 
los actos infantiles. También felicitamos 
a las Peñas, por su iniciativa y como no 
a la que se ha formado este año. Muchas 
Felicidades.
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