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Procesión de San Juan 2014. Foto Jose María Leal / Fran J. García Alonso

Este año, como novedad, os
mostramos algunas de las
secciones del libro en formato
video gracias a la empresa
local de Telecomunicaciones
Skynetlink. Podréis ver todos
estos contenidos adicionales,
en exclusiva, en su canal local.

Al igual que muchas gotas de agua juntas
llegan a formar ríos y mares, un cúmulo de
personas llegan a conformar un pueblo, lo
dotan de personalidad y le imprimen carácter
y alma propia.
Por ello, Catral -como pueblo- está formado
por infinidad de pinceladas humanas que,
juntas, constituyen el gran lienzo en el que se
imprime y manifiesta el Ser catralense. Del
mismo modo, y desde estas líneas, queremos
expresar y manifestar abiertamente que el
Catral de hoy, el del presente, es fruto de la
unión de muchos esfuerzos, mucho trabajo y,

sobre todo, mucho talento nacido aquí, madurado
aquí y ofrecido al mundo desde cualquier rincón
geográfico, pero eso sí, proyectando el nombre
de nuestro pueblo más allá de sus fronteras.
El entramado de estas páginas está fraguado a
golpe de unión de muchos talentos catralenses,
es un esfuerzo común y un trabajo de casa, con
alma y acento autóctono, con el que queremos
potenciar que el resultado es un hecho realizado
por y para catralenses, por y para Catral.
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Saluda
ALCALDE

Pedro Zaplana

.........................
Estimados catralenses,
Con motivo de las fiestas en honor a nuestro patrón San Juan Bautista
2015, me dirijo a ustedes, para desearles unas felices fiestas y
animarles a participar en todos los actos que con tanta ilusión hemos
preparado.
Durante el mes de junio en Catral, vamos a disfrutar de una
espectacular gala de coronación de las reinas y damas, de eventos
deportivos que van a llenar nuestro pueblo de visitantes de toda la
provincia, de la original fiesta ibicenca en la piscina municipal, el
día de las carrozas, la “quemá” de hogueras la noche de San Juan
y para finalizar el magnífico concierto de la SUM La Constancia en
honor al Sagrado Corazón de Jesús y el emocionante pasacalles de
La Banderita.
La mañana del sábado 20 de junio se presenta llena de sorpresas,
el “día de las peñas” comenzará con el tradicional chupinazo,
acompañado de una refrescante fiesta, donde todo el pueblo en
general está invitado a disfrutar de una día lleno de color, donde
la Plaza del Ayuntamiento se convierte en el mejor recinto ferial
para disfrutar de un ambiente espectacular donde nuestras reinas y
damas y los representantes de las peñas nos invitan a vivir nuestras
fiestas al cien por cien.
Por lo que os animo a que hagáis participes de nuestras fiestas a
amigos y vecinos de otros pueblos, para que conozcan y participen
de todos los actos, prueben lo mejor de nuestra gastronomía y se
lleven el mejor recuerdo de Catral, que es sin duda alguna su gente.
Catral ha sido siempre, es y será un pueblo con mucha vida, ilusión y
ganas de fiesta, donde todos juntos vamos a disfrutar de momentos
inolvidables.
Viva San Juan!!!!
Un afectuoso saludo.
Pedro Zaplana García
Alcalde de Catral

Foto: Fran & Ari. Maquillaje y Peluquería: Belen Ros
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Saluda
Saluda
CONCEJAL FIESTAS

Roberto Llopis

.........................
Queridos vecinos:
De nuevo me dirijo a vosotros, justo un año después, un año duro
para todos, sin duda. Pero frente a las dificultades tenemos que
crecernos, no rendirnos y dar lo mejor. Con la llegada de las Fiestas
Patronales llega también el momento de relajarnos, divertirnos,
compartir y participar en compañía de familia y amigos.
Os hemos escuchado, hemos analizado el programa anterior y
también estirado cada euro hasta sacar casi dos, porque queríamos
para vosotros lo mejor posible, ya sabéis, “más con menos” y “para
todos”. También hemos reducido una semana las fiestas, para
hacerlas un poco mas intensas.
Arrancamos, como es habitual, con la Coronación de nuestras Reinas
de Fiestas, Infantiles y Juveniles, y terminaremos con la “mascletá”
que el año pasado se realizó por primera vez y tuvo gran aceptación.
Y no nos podemos olvidar de Nuestro Patrón, San Juan Bautista, al
que honraremos con el respeto y emoción que merece. Y también,
como no, del Sagrado Corazón de Jesús que gracias a él alargamos
un poco más nuestras fiestas.
Os deseo, tanto a los vecinos como a los que nos visitáis estos
días, que disfrutéis estas fiestas y esperamos que volváis en años
venideros.
Gracias a todos los que directa o indirectamente nos ayudáis a hacer
esto posible.
¡Viva Nuestro Patrón San Juan Bautista y viva Catral! ¡Nos vemos en
fiestas!
Roberto Llopis
Concejal de Fiestas y Juventud

Foto: Fran & Ari.
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Saluda
PÁRROCO

Alejandro Lucas

...........................

Foto: Fran & Ari.

Vamos a festejar a nuestro Patrón San Juan Bautista, un hombre
“
humilde y a la vez grande, un hombre austero y verdadero, un
hombre valorado por el pueblo y temido por la autoridad... ”
...........................
Escribo este saluda a la feligresía y a todo Catral,
felicitándolos por la participación ciudadana en
las Elecciones Locales. Antes ha sido increíble el
interés puesto en las cuatro formaciones políticas
presentadas por mejorar nuestro municipio,
hemos puesto en valor la democracia que es el
mejor de los sistemas políticos; ahora nos toca
unirnos, con las legítimas diferencias y luchar
con la nueva Corporación Municipal para que los
programas se cumplan lo más posible, en bien
de nuestra querida Villa de Catral.
Nuestra Parroquia, quiere, desde el servicio
desinteresado, aportar también, su granito de
arena en la construcción humana y cristiana de
Catral; quiere sobre todo dedicar sus mayores
esfuerzos a favor de los empobrecidos a través
de Cáritas; de la educación en la fe y caridad,
con la catequesis de niños, jóvenes y adultos; sin
descuidar la celebración de la fe.
Vamos a festejar a nuestro Patrón San Juan
Bautista, un hombre humilde y a la vez grande,
un hombre austero y verdadero, un hombre
valorado por el pueblo y temido por la autoridad,
el último profeta para la Biblia y mencionado
cincuenta veces en el Corán; todos podemos
reflejarnos en él. Todos necesitamos siempre
sencillez y austeridad de la vida, como dice el
10
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lema de Cáritas: “Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir”.
Hay que amar la verdad y decirla, pues lo nuestro
no es la corrupción moral, sino la verdad vivida
y dicha con amor. No es cierto que la verdad
ofenda, si es pronunciada con caridad, esto es
muy importante en nuestas relaciones.
Ser creyentes en la relación personal con
Jesucristo; el sentido de la vida del Bautista
estaba dirigido a Jesús, no solo, por ser pariente
suyo, sino por ser su Mesías, nuestro Salvador.
Una vida sin la práctica de la fe y el amor, es
una vida recortada en el presente y sin futuro de
eternidad.
Apreciados catralenses, como soy vuestro
párroco, se escapa el deseo evangelizador
en toda ocasión y en verdad tengo ese deseo,
pero lo que ahora quiero, es felicitar a la nueva
Corporación Municipal, a todos los feligreses y
a todo el pueblo que convivimos en esta tierra
bendecida por Dios y la Purísima de la Ermita,
pueblo que acoge sin interés mercantilista.
Cuando uno vive en Catral queda dulcemente
enredado en sus gentes, a sus valores y a su fe.
¡Felices Fiestas Patronales para Todos!
Alejandro Lucas Nieves, vuestro párroco.

Saluda
JUEZ DE PAZ

Manuel Gelardo

...........................

Foto: Fran & Ari.

Quiero felicitaros y compartir esa ilusión y felicidad por
“
nuestras fiestas en Honor a nuestro Patrón San Juan Bautista...”
...........................
Queridos amigos y vecinos:
Un año más llegan las Fiestas Patronales de
nuestro pueblo y por ello quiero felicitaros y
compartir esa ilusión y felicidad por nuestras
fiestas en Honor a nuestro Patrón San Juan
Bautista. Como cada año lo hago con el mismo
entusiasmo e ilusión que años anteriores.
Como Juez de Paz de nuestra localidad, me
siento orgulloso de poder manifestar mediante
estas pocas palabras mi sentimiento de alegría,
felicidad y, a la vez, emoción por nuestro pueblo
y os animo a participar en cada acto previsto
para estas fiestas, y disfrutarlas de la misma
manera con la que nuestro equipo de trabajo
perteneciente a la Concejalía de Fiestas, lo han
hecho al organizar cada evento. Desde aquí mi
enhorabuena, porque me consta que no es una
labor nada fácil, y les animo a que no decaiga su
entusiasmo para el disfrute de todos los vecinos,
además de todos aquellos de los pueblos vecinos
que quieran unirse a nuestras fiestas.
Estas fiestas comienzan con la elección de las
Reinas y Damas de Honor, que nos representarán
durante todo el año, difícil elección para quien
tenga que llevarla a cabo, ya que todas y cada una
de las jóvenes que se presentan se lo merecen
¡Suerte a cada una de ellas!

Éste es un año electoral, tenemos de todo tipo:
municipales, autonómicas y generales. Además,
a nivel personal, el pasado 26 de marzo fue la
elección de Juez de Paz y nuevamente fui elegido
para desempeñar el cargo durante 4 años más,
por ello aprovecho la oportunidad que me
brinda la Concejalía de Fiestas para agradecer
al Pleno del Ayuntamiento la confianza que han
depositado sobre mi persona.
Sin más me despido de vosotros, no sin antes y
como cada año saludar y felicitar a la Concejalía
de Fiestas, a la de Cultura, Policía Local y
Protección Civil que se encargan y velan por la
seguridad de nuestro pueblo durante esos días.
Recibir un cordial saludo de vuestro Juez de Paz.
Manuel Gelardo Sánchez.
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No es descabellado afirmar
“
que Catral se adelantó en
muchos siglos a la típica
hamburguesa americana.

”
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Foto: Fran & Ari.

Sabores
DE CATRAL

“Pelotas Asás”
...........................
por Cervecería Sánchez

“Raro es el hogar de Catral que en Navidad no tiene este
plato en su mesa. Las Pelotas Asás son genuinas de Catral”

...........................

Abrimos una nueva sección en el Libro de Fiestas
bajo el título“Sabores de Catral”, dedicada, como
no podía ser de otra manera y como bien indica
su nombre, a la gastronomía típica catralense,
a los platos que nuestras madres y abuelas (a
lo largo de tantos siglos) han presentado en
las mesas de nuestro pueblo. Comidas que han
reunido a la familia, a los amigos, a los vecinos,
que han marcado acontecimientos, fechas y
fiestas entrañables con el mejor de los sabores,
dejando en el paladar el buen gusto y el aroma
propio de la cocina catraleña.
Muchos son los platos y los postres que
caracterizan nuestra gastronomía, pero teníamos
que empezar por uno, por ese que marca la
diferencia con respecto a nuestros pueblos

vecinos, ese que es único y propio de nuestra
historia culinaria, ese que con toda seguridad
ha nacido aquí y ha sido creado por manos
catralenses. Ese plato no podía ser otro que las
típicas “Pelotas Asás”, tan propias de nuestra
mesa en Nochebuena. No es descabellado
afirmar que Catral se adelantó en muchos siglos
a la típica hamburguesa americana.
A cualquiera que le hubiésemos preguntado
por la elaboración de este suculento manjar
nos hubiese podido ayudar con toda facilidad,
pero hemos decidido acercarnos al Bar Sánchez,
simplemente por ser el Bar que alcanzó el Primer
Premio de la Ruta de la Tapa 2014, pero sobre
todo porque en su carta destaca la presencia de
este plato catraleño cien por cien.
Siendo típica su presencia en Navidad, la pelota
asá se puede comer en cualquier momento, por
su fácil elaboración y por ser parte importante en
el Cocido con Pelotas (con la única diferencia de
cocinarse chafadas). De hecho, se puede cocinar
a la plancha, en la sartén y a la brasa; aunque
cada maestrillo tiene su librillo y en cada casa
le darán un toque diferente y propio heredado
de los gustos y preferencias de nuestras abuelas
con el ingrediente común del sabor único y
propio de Catral. Por ello, para presentarlo en
estas líneas nos vamos a guiar por la receta que
Dori, cocinera del Bar Sánchez, elabora todas las
semanas.

Foto: Fran & Ari.
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Foto: Fran & Ari.

Ingredientes para 10 pelotas:
½ Kilo de carne variada

Elaboración:
Se corta la carne con tijera (también se puede utilizar la
picadora aunque la forma más tradicional es con tijera).

(gallina, magra de cerdo, tocino, hígados de pollo, blanco)

 150gr. Pan casero del día anterior rallado
JU3DQPRMDGR
3 Huevos
1 Taza Sangre (tamaño café)
8 dientes de Ajo
KRMDVGHPerejil cortado
ERWHFLWRGHPiñones
Sal
î&XFKDUDVRSHUDGHespecias surtidas.

A ese picadillo se le añade, al gusto, sal, especias, piñones y ajo.
Se continúa añadiendo el pan rallado y los 3 huevos (los
huevos endurecen la pelota, por tanto si se quieren más
blandas se añadirían sólo 2 huevos y la yema del tercero).
El siguiente ingrediente en añadirse es el pan mojado
(bien escurrido) y el perejil.
Se amasa toda la mezcla y por último se añade la sangre.
Con toda la mezcla se hacen las pelotas que posteriormente se chafan a modo de hamburguesa.

Fotos: Fran & Ari.
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CATRALENSES

Dani Ros
Todo comenzó jugando en
“
casa de mi abuela abriendo
todos los cajones, como hacen
casi todos los niños, entonces
encontré un dobok...

”
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...........................

8 veces Campeón de España, 2 Open Internacionales,
1 Copa del Mundo, participación en Campeonatos Europeos y
Mundiales, y un elevado número de medallas avalan a Daniel
Ros para ser el mejor deportista catralense hasta la fecha

...........................

porque casi todos mis compañeros dejaron un
Todo comenzó jugando en casa de mi abuela
poco apartada la competición para centrarse
abriendo todos los cajones, como hacen casi toen el bachillerato y en la selectividad. Entonces
dos los niños, entonces encontré un dobok (traje
me propusieron la oportunidad de ir al C.A.R de
de Taekwondo) de mi tío, el cual practicó taeMurcia en el que podía
kwondo unos años atrás.
(VIXHU]R
\
VDFULILFLR
KDQ
DFRPSDxDGR
compaginar los estudios
Yo, que era muy curioso
de pequeño y lo pregun- su
ascendente
trayectoria.
Buen y el Taekwondo. Y tras
pensármelo
mucho,
taba todo fui a mi madre
compañero y alumno, siempre con una
porque es difícil dejar tu
y le pregunté qué era
idea
optimista;
lo
mejor
está
por
llegar.”
casa y tu pueblo, escogí
eso.
Julio Amoraga Abellán, entrenador de Daniel Ros.
este camino en busca de
Ella me dijo que era un
un sueño.
traje de taekwondo y
coincidiendo que mi maestro Julio Amoraga ya
había llegado a Catral, quise apuntarme a las
clases del Club Taekwondo Catral.

0XFKD JHQWH DEDQGRQD HO SXHEOR
cuando inicia sus estudios universitarios, ¿fue tu caso o saliste de Catral
para mejorar deportivamente?
Mi caso fue más deportivo que académico. En
el club de aquí me resultaba difícil entrenar,

Actualmente además de al Taekwondo
le dedicas tu tiempo a la carrera de
Ingeniería, ¿en un futuro en cuál de
las dos cosas te ves trabajando?
Buff, si soy sincero no me imagino en el mundo
laboral de momento, creo que aún me quedan
muchos años como estoy. Cualquiera de las dos
opciones me gustaría pero me tira un poquito
más el mundo del deporte y la competición.
17
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Dani Ros

¿Cómo es un día en tu vida?
Como todos los días excepto el domingo. El despertador suena a las 7:30 h me levanto con calma
me visto, preparo la mochila para entrenar y me
dirijo a ello.
Tras hora y media de entrenamiento, todo el grupo vamos a desayunar y después voy para la facultad. Sobre la 1 vuelvo a la residencia a comer.
Me tomo un café con algunos de mis compañeros
mientras echamos una partida a las cartas.
Descanso un poco en mi habitación y hago las
tareas de la universidad. A las 6 menos cuarto
vuelvo a ir a la sala de Taekwondo, entreno otras
dos horas y tras esto voy al spa de la residencia
para meterme unos 10 min en el agua fría para
recuperarme de todos los golpes y el cansancio
del día. Por ultimo ceno y me acuesto sobre las
11 o así para estar a tope al día siguiente.
Esta es mi rutina aunque con muchos viajes y
competiciones que pueden variarla.

18
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Requiere mucho sacrificio, ¿merece
la pena?
Para mí sin duda, no ha habido ni un solo instante
que me arrepienta de donde estoy.
Claro que es muy sacrificado pero como cualquier sueño, cuesta mucho trabajo y dedicación.
El sueño de conseguir esa meta es lo que me da
fuerza para afrontar el día con ganas.

¿Hay amigos-compañeros en la alta
competición o “sois rivales”?
Por supuesto que hay amigos más que amigos,
hermanos diría yo. Ellos son una parte muy importante en mi vida. Sin ellos la vida aquí sería
imposible de llevar, nos apoyamos siempre que
nos haga falta. Además yo creo que son el mayor
premio de este mundo, las medallas al fin y al
cabo son un trozo de metal que se guarda en un
cajón. Pero la amistad de todas estas personas y
las vivencias junto a ellas se tienen para siempre.

+DEUiPXFKRVSHUR¢TXpPRPHQWRUHcuerdas con más cariño en tú trayectoria deportiva?¿ Y cuál el peor?

$GHPiV GH IDPLOLD ¢TXp FRVDV HFKDV
más de menos del pueblo?

El mejor, de momento, cuando conseguí ganar
mi tercer campeonato de España Senior y conseguir una plaza para representar a España en el
campeonato de Europa.
La peor, en ese europeo, el perder en el pase a
medalla, yendo casi todo el combate por delante
y al final se me escapó, fue un momento muy duro
el trabajo de todo un año se fue en 45 segundos.

Lo primero la tranquilad de Catral.
Por supuesto los momentos con mis amigos; los
partidos en el parque, las partidas a la Play con
ellos, esos momentos se echan mucho de menos.
El sofá de mi casa, en él me podría pasar horas
y horas.
Y con respecto a la comida añoro mucho el arroz
de mi madre, el de Madrid no está muy bueno
que digamos.

El próximo reto será Rio 2016 para eso
KD\TXHLUVXPDQGRSXQWRV¢&yPROR
ves?

Mensaje-consejo que le darías a los
FKDYDOHV TXH SUDFWLFDQ7DHNZRQGR R
cualquier deporte.

Todo pasa por el Mundial de Rusia que será en
Mayo*, si consigo un buen resultado subiré muchas posiciones en el ranking y podré afrontar la
segunda parte del año con muchas ganas para
conseguir la plaza para Rio.

Que peleen por sus sueños y que siendo felices
y practicando lo que les gusta, con trabajo y esfuerzo todos somos capaces de conseguir metas,
por lejanas y difíciles que nos parezcan.

* Dani quedó en 5º lugar en el mundial de Rusia.
19
San Juan 2015

Mi amigo Orlando
Por Paco Illán

Desde su más temprana edad,allá por los años cincuenta,
José Santiago Orlando Aguilar Márquez,nacido en la calle
Santa Bárbara, en la casa donde su padre, Manuel Aguilar,
regentaba una ferretería de su propiedad, dio muestras
de una notable inteligencia y grandes cualidades para
el estudio; lo sé, porque tengo la suerte de ser su amigo
desde siempre, al menos desde que tuve uso de razón;
aunque soy dos años mayor, jugábamos sin descanso
por la calle, en el detrás de la Ermita junto al canal, en el
callejón de detrás de su casa y que daba al maravilloso y
para nosotros entonces inmenso patio de su tía Manuela,
en el almacén de la ferretería de su padre con tantos
objetos y cachivaches que ahora ya no tienen uso; al hilo
recuerdo aquella vez que colocábamos “santicos” en
una “carnera” como si se tratara de una pequeña ermita y
que provocó la hilaridad y el regocijo de su hermana Mari
Carmen, de su tía María, la del estanco y de su madre,
Carmen; pero, entre juego y juego, también recuerdo
conversaciones donde ya él se planteaba ciertas dudas
y buscaba respuestas a los grandes temas de la vida y
la humanidad, que en más de una ocasión provocaron la
admiración de los adultos que nos escuchaban sin que lo
advirtiéramos.
Cursó el bachillerato, con las calificaciones
más altas que se podían conseguir, en el Colegio Santo
Domingo de Orihuela, donde obtuvo todos los premios
habidos y por haber referidos a la aplicación y al buen
aprovechamiento. Sus vacaciones eran como las de sus
amigos, diversión y esparcimiento al uso de la época,
pero con la salvedad de que, a pesar de que nunca tuvo
compromisos con septiembre,todos los días se levantaba
muy temprano para saciar su sed de conocimientos,
de tal forma que a media mañana, cuando los demás
comenzábamos a reunirnos recién levantados, él ya
había disfrutado de sus lecturas y sus estudios.
20
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Luego, llegó la Universidad y continuaron
sus éxitos académicos; se licenció “Cum laude” en
Química, en la Universidad Complutense de Madrid,
en 1977, ya iniciado su camino como investigador, pues
desde 1975 hasta 1978 estuvo trabajando en el Grupo
de Neurobioquímica del Instituto “Santiago Ramón y
Cajal” de Madrid. Durante 1978-1979 fue becado por
el “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas” de Argentina y el “Consejo Superior de
Investigaciones Científicas” de España; en 1981 acabó
su doctorado en Bioquímica, también en la Universidad
Complutense de Madrid, con la calificación “Summa cum
laude”. Orlando tuvo que marcharse, en primer lugar
a Argentina, Instituto de Biología Celular de la Facultad
de Medicina de Buenos Aires, y después a Reino Unido,
Departamento de Bioquímica en la Bath University y
miembro del “The Bristish Council”. Volvió a Argentina,
allí siguió investigando y dando clases en la Universidad
de Buenos Aires; de ahí dio el salto a los Estados Unidos,
primero en la Northwestern University, en el estado de
Illinois, donde siguió compatibilizando la investigación
y la docencia, como más tarde haría en la “University of
Illinois at Chicago”, la “University of California Irvine” y la
“California State University Long Beach”.
Resumir la actividad académica e investigadora
de Orlando es harto difícil y necesitaríamos muchas
páginas de esta revista, pero, baste añadir a lo anterior,
que, hasta la fecha, ha estado jalonada de importantes
premios y multitud de publicaciones que confirman su
valía, más todo lo que todavía está por llegar, siempre
junto a su esposa, Marisa, bioquímica como él, y a su hijo,
Santiago.
Hace tiempo que no viaja a España, porque sus
obligaciones familiares y profesionales se lo impiden,
pero desde allí, desde California, en los Estados Unidos,
y a pesar de tanta distancia, siempre está pendiente de lo
que nos pasa y de todo lo que ocurre en nuestro pueblo;
para él son importantísimas las noticias y chascarrillos
que sus amigos y familiares puedan comunicarle y nunca
deja de añorar nuestro entorno que es el de su infancia
feliz, porque se siente un catralense más.
Cuando le comuniqué mi intención de escribir
esta pequeña semblanza y le pedí su permiso, no me lo
negó, pero me advirtió, haciendo gala de la humildad
que siempre le ha caracterizado, que no se sentía digno
de este pequeño homenaje y yo no estoy de acuerdo;
creo, sinceramente, que se merece mucho más que estás
torpes palabras y aprovecho para pedir a las autoridades
competentes la distinción que merece, y solicito, para
nuestro ilustre paisano, el nombre de una de las calles o
plazas de nuestra villa.

CATRALENSES

Orlando
Aguilar
Admirando como los
“
Rocamoras ponían las
llantas de hierro a los
carros, aprendí que el
calor dilata los cuerpos
y el frío los contrae

”

Un catralense desde el callejón a la investigación.
Su humildad, su cercanía y su privilegiada memoría,
nos transportan al Catral de los 60 de una forma única.

...........................

B¢&yPRUHFXHUGDVDO&DWUDOKXPDQRGH
tu infancia y juventud?
Catral era un pueblo muy pequeño entonces.
Todo el mundo se conocía y hasta estaba algo
emparentado, pues al revés de lo que ocurre
ahora, casi todos los matrimonios eran entre
gente del pueblo. Se puede decir que el pueblo
era como una casa, y las casas las habitaciones,
con las puertas abiertas durante el día. Las calles
eran el patio y allí se podía estar libremente;
hasta se podía jugar al “furbol”, no pasaban coches. Yo anduve suelto por el pueblo desde que
tengo memoria, quizás desde que aprendí a andar. Salvo que pasara la tanda de riego, no había
otro peligro.

_¿Qué añoras de Catral?
Salir a la calle, encontrarme con alguien y
ponerme a hablar de bueyes perdidos y reírme
sin acordarme del tiempo.

_¿Cómo vivíais las Fiestas de San Juan
los de tu generación?
Éramos pobres y las fiestas eran bien simples.
Lo que recuerdo que me llamara más la atención
eran las luces, la música y los cohetes.
Por las fiestas se colocaban unos listones con
bombillas en la puerta de la iglesia y en el palco
de la música, instalado en la puerta del Ayuntamiento. Esto era espectacular en contraste con la
iluminación mortecina que había entonces en el
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En la foto aparecen en
la fila de abajo de izquierda a dcha:
Orlando S. Aguilar,
Paco Illán, Joaquín
Cecilia, Pedro Lázaro
y José Luis Zamora
En la fila de arriba de
izq. a dcha.: Desamparados Guillén, Gloria
Gómez, Leo Gómez,
Mari Carmen Cecilia,
Angelita Lacal, Lolita
Serra, Belinda Cecilia,
Encarnita Cerdán y
Loli López.

Foto Charles (1967)

pueblo, unas pocas bombillas por el centro de
las calles.
Los pasacalles de la banda de música eran un
acontecimiento. Hace unos años vi un pasacalles
y sentí algo raro. Pronto caí en la cuenta de que
no había críos corriendo alrededor de la banda
de música. Eso es lo que se hacía antaño. Se puede ver la foto de un pasacalles con chiquillos en
el libro de Puri Guirau.
Los días de fiesta siempre empezaban con “Al
amanecer volteo de campanas y disparo de cohetes”. Cuando conseguíamos apoderarnos de
una caña de cohete nos poníamos más contentos que ahora un chiquillo con una “Play Station”
nueva.
Cuando era algo más mayor, las fiestas se convirtieron en una especie de tortura: coincidían
con los exámenes finales y eso me ponía el cuerpo hecho un lío.

_¿Qué sientes al estar lejos de tu pueblo,
tus familiares y amigos?
Ganas de verlos y pasar un buen rato con ellos.
El teléfono y el “Skype” alivian mucho. Pero no
es lo mismo; no se da la espontaneidad de un encuentro casual que se prolonga todo lo que uno
tiene ganas.

B¢6LWHGLHUDQDHOHJLUDKRUDYROYHUtDV
a Catral, o por el contrario te quedarías
en algún lugar distinto?
Si por mi fuera, ya estaría por allí. Por razones familiares no creo que esto se pueda dar. Con lo
que me hago más ilusiones es con la posibilidad
22
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de ir una o dos veces por año y con que haya acceso a TV Catral por el Internet.

_¿Algún defecto de Catral?
Mi visión de Catral es de hace medio siglo y a
medio mundo de distancia. ¿Quién puede ver
defectos en estas condiciones?

_¿Un detalle que te emocione recordar
de Catral?
Quizás los recuerdos más emotivos sean los que
tengo del callejón (detrás de mi casa) donde pasaba la mayor parte del tiempo jugando cuando
era pequeño. Los juegos iban desde las guerras a
las procesiones; tan pronto éramos soldados como
curas. Me acuerdo de que ponía las figuras de los
santos en una carnera vieja, que a mí se me antojaba como una capilla. Es decir, que los trataba como
embutidos. No creo que por meter a los santos en la
carnera vaya al Infierno, como me aseguraban los
“mallancones”, quizás con un poco de envidia. Eso
sí, me llevaban los demonios cuando me lo decían.
En el callejón comencé mi formación profesional.
Allí empecé a ir a la escuela de párvulos, que estaba en la casa de la Lola “El Poma”. Pero fue en
la puerta de esta escuela donde aprendí las cosas
más interesantes. Admirando como los Rocamoras ponían las llantas de hierro a las ruedas de los
carros, aprendí que el calor dilata los cuerpos y el
frio los contrae, mi primera lección de Física. Sobre
química de coloides, aprendí viendo a los Aguilares
preparar la cola para los muebles. Contemplando
a la tía Francisca “La Teodora” limpiar la tripa para
el embutido, tuve mi primera lección de Anatomía.
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“Sobre química de coloides,
aprendí viendo a los Aguilares
preparar la cola para los
muebles”

_¿Un sabor de Catral?
Me da hambre la pregunta. No sé con qué empezar. Arroz y conejo es uno de mis favoritos. También el cocido, en particular las pelotas, el arroz
caldoso de vigilia…, las magdalenas hechas con
aceite de oliva, el cerro,…No es de extrañar que
cada vez que voy al pueblo vuelvo con 3 o 4 kilos
más.

_¿Un olor de Catral?
El de las alcachofas. En serio. Resulta que a principios de los años 60 hubo mucha exportación de

Licenciado con Notable
en Química y Doctorado
Sobresaliente “ Cum Laude”
en Bioquímica”
alcachofas a Francia, a raíz de la independencia
de Argelia. Así que la huerta se llenó de bancales de alcachofas y el pueblo de almacenes de
empaquetamiento. Las alcachofas nos dieron de
comer por unos años. De beber también, pues la
parte de la planta no comerciable iba a las vacas
que pasaban su sabor a la leche. El olor de las
alcachofas era el característico de mis primeras
memorias. Antes lo había sido el del cáñamo,
pero de eso no me acuerdo mucho.

_¿Un sonido de Catral?
Las campanas, la máquina de amasar pan y los
grillos.
Las campanas de la iglesia se podían oír dando
las horas, llamando a misa, cantando a fiesta y
llorando a muerto (difunto es demasiado finolis
para nosotros). La campanica de la ermita de la
Purísima, que de pequeño yo mismo tocaba alguna vez.
El ronroneo de la máquina de amasar pan de “La
Pera Morena” (Norberto), que oía desde mi cuarto, me ayudaba a dormirme.
También me gustaba escuchar los grillos por la
noche. Te recordaban que era verano y estabas
de vacaciones. Las campanas y la máquina de
amasar no las puedo escuchar por aquí. Pero los
grillos los escucho de vez en cuando y me gusta,
la verdad.
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¿SABÍAS QUÉ?
1952-1977

Otra de las secciones que se incorporan este año en el Libro de
Fiestas San Juan 2015 es esta, dedicada a las anécdotas que a lo
largo de los años se han sucedido y han quedado plasmadas en
este libro de años anteriores.

1952

1977

1971

3
1

¡ MUCHO CULMEN !

2

PUBLICIDAD CREATIVA

TRAJE REGIONAL
OBLIGATORIO

1971
Cómo todo Libro de Fiestas que se precie, ha de
tener la suculenta propaganda que ofrece a los
vecinos esos puntos comerciales que facilitan el
acceso e informan de sus ofertas. Curioso ha sido
el diseño de la misma a lo largo de los años, pero
destacada es la que nos encontramos en los años
(1)1952 con aquel característico eslogan “mucho
culmen” utilizado popularmente en la época
para desear buenos augurios, y la de (2)1977 con
la innovadora incorporación de la fotografía de
la sastrería Latorre, para el uso de la misma.
Chocante resulta encontrar cómo en el Libro
de Fiestas de 1971 no se permitía la entrada a
la Coronación a menores de 14 años (inocente
niñez la de aquellos años) o la no indicación de
la candidata a Reina de las Fiestas del año 1953.
Y no menos curiosa resulta la indicación (3) de
24
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la prohibición a la participación en el Desfile de
carrozas a todo aquel/aquella que no vistiera el
traje típico catralense.
Añorada es “la alborada” que se disparaba
a las 2 de la madrugada del 24 de junio, como
preámbulo y anuncio del Día Mayor de la Fiesta
en honor al Santo Patrón de Catral, San Juan
Bautista, de los años 1953 – 1977. Así como las
previas verbenas y fiestas (4) por los distintos
sectores del pueblo, en las que se elegían a
las Reinas de los Sectores que posteriormente
formarían el grupo de candidatas a Reina de
Fiestas del pueblo de Catral, actos que se
desarrollaron hasta la década de los años 80 del
siglo XX.

1977

3

4

4

1972

REINAS POR
SECTORES

5

1975
6

5

Destacada fue la actividad del (5) Grupo Artístico
Catralense, grupo de vecinos dedicados a la
música y al teatro bajo la dirección de D. Sebastián
Sierras Costa en la década de los 70 y novedosa
la aparición del grupo de (6) Majorettes, con
su participación en distintas fiestas, entre ellas
Catral y San Felipe Neri.
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Carolina Alonso

......................

“Vivo con mi marido en un pequeño pueblo a las afueras de
Ámsterdam rodeada literalmente de molinos, vacas, tulipanes y
canales”

......................

Hace exactamente dos años que, ante el
clima laboral que existía y, aún hoy, existe en
España, decidí aceptar una oferta de trabajo
en Ámsterdam como ortodoncista, pues aquí
en España no podía desarrollar mi carrera
profesional debidamente.
Trabajando aquí he podido perfeccionar mi
inglés y aprender holandés. Además me permite
seguir estudiando para obtener el doctorado en
ortodoncia a nivel europeo.
Actualmente soy manager y ortodoncista en
2 clínicas, trabajo que compagino con mi
colaboración en el hospital, cursos de ortodoncia
que imparto y grupos de estudio a los que asisto.
Vivo con mi marido en un pequeño pueblo a las
afueras de Ámsterdam rodeada literalmente de
molinos, vacas, tulipanes y canales.
Aunque aquí soy muy feliz y vivo muy bien
siempre llevo Catral en mi corazón, y tengo a mi
familia muy presente.
Lo más divertido de las fiestas de San Juan es
el desfile multicolor con su fiesta en la calle.
Pero la fiesta catralense que más me gusta es la
celebración del Sagrado Corazón de Jesús, con
su particular pasacalles de “La Banderita”. Este
pasacalles lo recuerdo con especial cariño, ya
26
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que corrí delante de esta traca por primera vez
siendo muy pequeña, en los brazos de mi padre.
Oír los primeros acordes de Las Corsarias me
llena de emoción y ¡hasta puedo oler la pólvora!
¡Os deseo a todos unas fiestas de San Juan
inolvidables!
Un saludo desde Ámsterdam.
Carolina Alonso Rocamora
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Patricia García

......................

“Estoy muy contenta, aunque a veces es duro cuando se echa
de menos a la familia sobre todo cuando son fechas señaladas...”

......................

Hola a todos los catralenses, yo decidí un día sin
más marcharme al Reino Unido para aprender
inglés y vivir una nueva experiencia. Encontré,
por suerte, una increíble familia Británica de
acogida a través de una agencia de viajes que se
dedica especialmente a esto. Un mes más tarde,
sin ninguna base del idioma, me marché. Tenía
un pánico terrible pero emprendí camino rumbo
a Manchester, con los ojos cerrados. Conviví 8
meses con esta familia hasta que mejore mi inglés
y envié mi curriculum a una cadena de hoteles en
Londres. Hice una entrevista y seguidamente me
seleccionaron, así que me mude a Londres! Y aquí
sigo desde hace dos años, construyéndome mi
camino poquito a poquito y aprovechando cada
oportunidad que la vida aquí te brinda. No os voy
a engañar, en cuanto a la economía aquí se puede
vivir muy bien, las ofertas de trabajo son muy
amplias y cada día hay cientos de trabajos en la
bolsa de empleo. En cuanto a mi experiencia lo que
más cuesta es acomodar el oído a un idioma nuevo.
Aquí hace mucho frío y a veces se me congelan
las manos hasta el punto de no poder mover un
dedo. Pero vivir en Londres es increíble. No tengo
pensamiento de volver a España, todavía. Estoy
muy contenta, aunque a veces es duro cuando se
echa de menos a la familia, sobre todo cuando son
fechas señaladas en España. Pero el ver las sonrisas

de mi familia cada vez que voy de vuelta y lo bien
que lo pasamos supera la distancia más larga. Un
saludo a mi madre que es la mejor que se puede
tener y agradecerle el apoyo incondicional cada
día. Desde aquí quiero dar ánimos a todos aquellos
que estén pensando en salir de su país por la causa
que sea, porque realmente merece la pena.
Un saludo a todos y felices fiestas desde UK.
Patricia García.
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Ade Ruiz

......................

“...volveré a echar de menos las fiestas de mi pueblo, la elección de la
reina y damas sobre todo, ya que tuve el honor de poder participar ...”

......................

Hace ya 4 años que dejé Catral para venir a Inglaterra.
Siempre había tenido la idea de vivir en el extranjero
durante una temporada, aprender nuevos idiomas
y conocer diferentes culturas, aunque tengo que
reconocer que nunca pensé que sería durante un
período tan largo.
Tenía claro que quería un futuro mejor al terminar
mis estudios y era consciente de que en España sería
muy difícil encontrarlo, así que con unas maletas
y el objetivo de encontrar trabajo me desplacé a
Inglaterra. Además de que quería mejorar el idioma
y de que las perspectivas del mercado laboral eran
más favorables, era un destino relativamente cerca de
casa que me permitiría volver siempre que quisiera.
Los primeros meses no fueron fáciles, dejaba España
en los meses de verano que son mis preferidos,
cambiando el cielo azul y el calor por días grises de
lluvia incesante y nuevas aventuras que superar con
gran esfuerzo.
Al principio hay que tener mucha paciencia hasta
que consigues habituarte a las nuevas costumbres,
horarios, clima... Además echas de menos a tu
familia cada día (aunque eso no cambia con el paso
del tiempo) y a pesar de que las nuevas formas de
comunicación como Skype, Whatsapp o Facebook
te ayudan a sentirlos más cerca, la realidad es que
cuando llegas a casa no tienes a tus padres para
apoyarte o la alegría de tus hermanos.
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Actualmente vivo en Sheffield, una ciudad muy
bonita y acogedora rodeada de increíbles parques
y aunque no tiene playa y sol todo el año, es una
ciudad donde encuentras gente muy amable
siempre dispuesta a ayudar y con un inmenso centro
comercial donde perderte en los días de lluvia.
No faltan las oportunidades de trabajo y puedes
encontrar todo lo que puedas soñar, tan sólo hay que
atreverse a conseguirlo y por supuesto luchar por
ello. En este momento me encuentro trabajando en
Atos, colaborando con la planificación y gestión de
nuevos proyectos y aperturas de nuevas oficinas a lo
largo del país.
Sigue siendo difícil estar lejos de casa, aunque he
encontrado gente maravillosa aquí y he logrado
cumplir muchos sueños. Mi parte preferida de estar
fuera es la emoción al volver a casa y volver a abrazar
a mi familia.
Este año, como siempre, volveré a echar de menos las
fiestas de mi pueblo, la elección de la reina y damas
sobre todo, ya que tuve el honor de poder participar
y sé la ilusión que sienten todas las chicas ese día.
Las carrozas, las fiestas en la calle, las tardes con mis
amigas y mi familia y la mágica noche de San Juan.
Desde Sheffield, con mucho cariño os deseo a todos
que disfrutéis mucho de las fiestas de Catral.
Ade Ruiz.
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Naiara García

......................

“Me encantan las fiestas de nuestro pueblo, siempre las he visto
especiales por el acercamiento que hace en todos nosotros”

......................

El motivo principal por el que me vine a Australia
fue mi obsesión por este país y mejorar mi inglés.
Oficialmente, este es mi primer destino. Aunque
estuve 2 meses viviendo en Liverpool, Inglaterra.
Lo que sé es que van a haber muchos más destinos
en finalizar esta travesía.
Es súper extraño ser la extranjera total de la clase,
todos son asiáticos y yo; una pequeña española que
llegó hace 4 meses.
Mi campus y mi academia son impresionantes.
Las playas son paraísos, sus vistas, contemplar
a todo el mundo surfeando y siendo felices
simplemente con una tabla y grandes olas. Estoy
aprendiendo surf y es increíble.
Ver animales tan diferentes, ya sean tiburones a
500 metros de mi, como los preciosos canguros y
los magníficos koalas.
Tengo el estómago por fin a prueba de bombas
después de tanta comida tailandesa y su amor por
el picante.
Los aussie’s no están muy acostumbrados a ir con
zapatos ni siquiera en invierno. Además para ellos
las aceras no existen.
Y en tan sólo 4 meses he aprendido muchísimo
inglés y estoy muy orgullosa de la decisión de venir
aquí por tantas cosas buenas que he conseguido y
tantas personas maravillosas que he conocido.

Añoro muchísimo España. Y sí, Catral también. Es
un pueblo en el que aún siendo una catralense que
no esté mucho en él, siempre que tengo tiempo
de estar ahí, me encanta. Su gente, su alegría...
Echo de menos las noches en el Ebano o Jaleo,
comprar mil chucherías en el Golosia, los helados
de la Ibense, su gente tomando el “fresco” en las
calles, las magdalenas de la Francha y los saladitos
de “a ca l’Adela”, el “mercao”, mi madre gritando
cuando se encuentra a alguien por la calle (muy
discreta ella ). En conclusión, mil cosas.
Volveré a España si veo que lo que tengo allí es
mejor que lo que tengo aquí, pero no estaré mucho
tiempo ya que tengo otros planes previstos donde
entra vivir fuera.
Me encantan las fiestas de nuestro pueblo, siempre
las he visto especiales por el acercamiento que
hace en todos nosotros. Y en general me gusta
y destacaría ese fin de semana intenso de fiesta
desde la mañana al siguiente día con las barracas,
las carrozas y sus cenas, porque siempre salen
anécdotas e historias que recordar.
En fin, catralenses, que vengáis a Australia que esto
es UNA AUTÉNTICA PASADA. Y como dicen aquí:
Aussie, aussie, aussie
Naiara García.
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Jianli Xia

......................

“En mis ratos libres hago Zumba y, siempre que podemos, salimos
a tomar algo mientras que los peques disfrutan con sus amiguitos”

......................

Vinimos a España buscando trabajo. Nuestro
primer destino fue Elche donde empezamos
a trabajar en un restaurante. 4 años después
vinimos a Catral, un pueblo tranquilo (en China
la vida es más estresante) en el que decidimos
montar un negocio. Llevamos aquí desde 2007 y
estamos muy bien,la gente es muy amable y nos
respetan.
En mis ratos libres hago Zumba y, siempre que
podemos, salimos a tomar algo mientras que los
peques disfrutan con sus amiguitos.
Añoro mucho mi país, sobretodo a mi familia y
amigos, y aunque voy a visitarlos cada vez que
puedo no sé si algún día volveré a vivir allí.
Lo que más me gusta de las fiestas de San Juan
es la coronación de las Reinas y Damas y las
Carrozas.
Jianli Xia
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Charlotte Jayne

Procesión del Sagrado Corazón de Jesús 2013. Foto Adrián Gil

......................
“Me he criado en Catral y si me fuera de aquí lo echaría más de
menos de lo que echo Inglaterra, “osea” soy más española que
inglesa.”

......................

En principio mi familia vino a España buscando
una vida más relajada y a la vez estar cerca de mis
abuelos que vivían en La Marina (aunque hace poco
se vinieron a Catral), pero nos acostumbramos a
la vida española y a los dos años nos trasladamos
a Catral. En su momento fuimos los primeros y
únicos ingleses. En poco tiempo nos integramos
fácilmente y la gente de aquí nos aceptó con
mucha simpatía, ahí nos dimos cuenta que aquí nos
quedábamos.

con una forma de vida muy familiar. Me he criado
en Catral y si me fuera de aquí lo echaría más de
menos de lo que echo Inglaterra, “osea” soy más
española que inglesa.

16 años después la vida sigue igual de amable y

Charlotte Jayne

Me gustan mucho las fiestas de San Juan, de hecho
salí de Dama en 2013 y lo que más me gusta es
como se junta todo el pueblo a ver los grandes
espectáculos que se organizan.
VIVA SAN JUAN!!

“Me resulta difícil resumir en tan
sólo una frase mis vivencias en
éste fantástico año como Reina de
las fiestas patronales de San Juan
Bautista, porque son muchos los
sentimientos y emociones, alegría
y satisfacción que he sentido al
representar a mi pueblo, Catral.”
Rocío Fabra. Reina de Fiestas 2014
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Desfile multicolor 2014. Foto Abel Fabra

Corte

CATRALENSE 2014

12 meses
de
reinado
!
...........................

!

Sensaciones inolvidables vividas intensamente al son
de la música festera y al calor humano de la amistad.

...........................

Recogida de Reinas y Damas 2014. Foto Fran José García

Coronación Infantil 2014. Foto José María Leal

Coronación Infantil 2014. Foto José María Leal
Coronación Infantil 2014. Foto Fran José García
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Fiesta en la calle 2014. Foto Fran José García

Procesión de San Juan 2014. Foto Fran José García

Fiesta Ibicenca 2014. Foto Abel Fabra

Ofrenda floral Cox 2014. Foto Abel Fabra

Chupinazo 2014. Foto Abel Fabra

Desfile multicolor 2014. Foto Abel Fabra
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Romería de las Cañas 2014. Foto Abel Fabra

Cabalgata de Reyes 2015. Foto Abel Fabra

Romería de Santa Águeda 2015. Foto Abel Fabra

Procesión del Corpus 2014. Foto Abel Fabra

Fiesta Sevillanas Catral 2014. Foto Abel Fabra

Rogativa a San Emigdio 2015. Foto Abel Fabra
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Candidatas 2015

Ángela Rosique
Tiene 10 años y estudia 5º de
Primaria.
Le gusta dedicar su tiempo libre a
jugar, pintar y montar en bici.
La coronación y las carrozas son
los actos de las fiestas que más le
gustan.
Cuando sea mayor quiere ser
veterinaria.

Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”

36
San Juan 2015

Candidatas 2015

Clara Alonso
Tiene 10 años y estudia 5º de Primaria.
En su tiempo libre le gusta escuchar
música.
El momento de las fiestas que más le
gusta es “La Banderita”.
De mayor le gustaría ser abogada.

Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”

Candidatas 2015

Esperanza
Cabrera
Tiene 10 años y estudia 5º
de Primaria.
Sus hobbies son jugar,
ver la tele y salir con sus
padres.
El chupinazo es lo que
más le gusta de todas las
fiestas.
No tiene muy claro lo
que quiere ser de mayor
ya que le gustan muchas
cosas.

Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería Almudena
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
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Candidatas 2015

Claudia
Cartagena
Tiene 9 años y va a 4º de Primaria.
Sus aficiones son la gimnasia rítmica
y el inglés.
La coronación es el acto que más le
gusta.
De mayor quiere ser profesora.

Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”

Candidatas 2015

Lorena
Martínez
Tiene 10 años y cursa 5ª de Primaria.
Entre sus aficiones está bailar flamenco.
El acto que más le gusta de todas las
fiestas es el desfile de carrozas.
Cuando sea mayor quiere ser escritora.

Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
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Contenido multimedia en Skynetlink TV
Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
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Candidatas 2015

Megan Ward

.........................

Tengo 16 años y trabajo en una tienda de fotografía de
Catral.
En mis ratos libres practico equitación, hago deporte y
salgo con mis amigos.
En 2009 salí de Dama, me lo pasé muy bien y me hace
mucha ilusión volver a representar de nuevo a mi pueblo.
La coronación y las carrozas son los dos actos de las
fiestas que más me gustan y seguro que este año todavía
más ya que voy a poder hacerlo desde dentro.
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Contenido multimedia en Skynetlink TV

Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
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Candidatas 2015

Sandra
Escarabajal

.........................

Tengo 19 años. Estoy cursando 2º de Bachillerato en
el IES Catral y me gustaría estudiar Pedagogía en la
Universidad de Murcia.
Entre mis aficiones está cantar, bailar, leer, el teatro y
además toco el oboe en la SUM “La Constancia.”
De pequeña no tuve la oportunidad de salir y me hace
mucha ilusión poder representar a la mujer catralense.
Pertenezco a la peña La Zambomba Baja y el desfile
multicolor es lo que más me gusta de las fiestas.
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Candidatas 2015

Kinga Styrna

.........................

Tengo 17 años y trabajo cuidando niños.
Aunque nací en Hungría me considero española y me hace mucha
ilusión poder representar a la mujer Catralense. De pequeña no
pudo ser y este año que he tenido la oportunidad voy a disfrutarlo
al máximo.
Practico deporte y me gusta mucho salir con mis amigos.
Los actos que más me gustan de las fiestas son la coronación y las
carrozas ya que es en ellos en los que de una manera u otra participa
todo el pueblo.
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Contenido multimedia en Skynetlink TV

Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
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Candidatas 2015

Sandra Fernández
.........................

Tengo 19 años y actualmente estoy cursando segundo año del Grado
de Magisterio de Primaria en la Universidad de Alicante.
Salir y divertirme con mis amigos es lo que más me gusta hacer en
mis ratos libres.
Me presento a candidata para vivir, una vez más (de pequeña
también salí), esta experiencia tan bonita.
Lo que más me gusta de las fiestas es el desfile de carrozas en el que
siempre participo aunque no tengo una peña determinada.
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Contenido multimedia en Skynetlink TV

Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Azahar Garden
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Candidatas 2015

Amanda Bailén

.........................

Tengo 18 años y estudio 1º de Bachiller en el IES Catral. Tras esto me
gustaría estudiar Trabajo Social en la Universidad de Alicante.
Soy una persona muy activa que le gusta hacer deporte y quedar
con mis amigos.
Me presento a candidata porque me gusta participar en las fiestas y
qué mejor manera que hacerlo así. Además en el 2007 ya salí como
infantil y es una experiencia que quería volver a repetir.
Si tuviera que elegir un momento de las fiestas serían las carrozas
ya que aunque no soy de una peña fija, me gustan mucho los
preparativos de ese día.
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Contenido multimedia en Skynetlink TV

Foto Fran & Ari. Peluquería y maquillaje Belén Ros
Exteriores: Casa Rural “La Carrasca”
Atrezzo: Talleres Quino
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Programa
DE FIESTAS

Concierto Sagrado Corazón de Jesús. Foto Abel Fabra

Sábado 13 de Junio
K,,7RUQHR%DORQFHVWR)LHVWDV
de San Juan. Lugar: Pabellón de Deportes.
K;;;OO7URIHR&LFOLVWD)LHVWDV
de San Juan. Salida y meta: C/Purísima.

Martes 16 de Junio
K*UDGXDFLRQHVGH,QIDQWLOD
cargo de los niños/as de Infantil de 5
años del CEIP Azorín.

K$FWRGH(OHFFLyQ\&RURnación de las Reinas y Damas San
Juan 2015

Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

Domingo 14 de Junio
K7HDWURLQIDQWLODFDUJRGHOD
Escuela de Teatro Municipal.
Lugar: Casa de Cultura.

K([KLELFLyQDFDUJRGHO&OXE
Taekwondo Catral
Plaza de la Casa de Cultura.

San Juan 2015

K)HVWLYDOLQIDQWLODFDUJRGH
los niños/as de Infantil del CEIP
Azorín. Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

K5HFRJLGDGH5HLQDV\'DPDV
San Juan 2014.

A continuación verbena amenizada por la gran
Orquesta Athenas.
Lugar: Casa de Cultura.
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Lunes 15 de Junio

Miércoles 17 de Junio
K([KLELFLyQGH%RG\&RPEDW
a cargo del Club Taekwondo Catral.
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.
Inscripción en Catral Joven hasta el 12 de junio. Teléfono 966111754 (de 16 a 20h).

K([KLELFLyQGH.DUDWHDFDUJR
GHO&OXEGH.iUDWH1DKD7H&DWUDO
Lugar: Interior Casa de Cultura.

Jueves 18 de Junio
K*UDGXDFLRQHVGHGH3ULmaria del CEIP Azorín. Lugar: Plaza de la
Casa de Cultura

K)LHVWD,ELFHQFDHQOD3LVFLQD
Municipal. Reserva de mesas y sillas en Catral

y pueblo en general en la Plaza de
España.

Joven Tlf: 966111754 (hasta el 15 de Junio). Obligatorio
ir vestido de blanco y con ganas de fiesta.

Dj, cerveza, tapeo, pistolas de agua, charanga, batalla
de agua, bikinis y bañador, camiseta de la peña o
disfraz libre.

Viernes 19 de Junio

Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

K*UDQ&KXSLQD]R$FRQWLQXación pasacalles de todos los PeñisWDVDFRPSDxDGRGHXQDFKDUDQJDSRU
HOFHQWURXUEDQRGHODORFDOLGDGKDVWD
volver a la Plaza del Ayuntamiento.

K5HFRJLGDGH3HxDVIHVWHUDV\
FKDUDQJDSRUODVFDOOHVGHOSXHEOR

Recorrido: Plaza de España, C/Santa Bárbara, Avd.
Constitución, C/San Juan y Plaza de España. Sombreros para todos los asistentes... y mucha agua
fresca durante el recorrido!!!

K$XGLFLyQ&RQFLHUWR%DQGD
Joven y convivencia del Conservatorio Profesional de Música y Danza.

Lugar concentración: cruce C/Azorín y C/Purísima, y
recorrido: C/Azorín, C/Óscar Esplá, C/Santa Bárbara,
Plaza de España, C/García Ortuño, C/Manuel Flores,
Avd. Constitución y C/Purísima.

K)LHVWDHQODFDOOHFRQWRGDOD
música actual. Barracas de los locales de ocio.
Lugar: Calle Purísima y Avd. Constitución.

Sábado 20 de Junio
K)LHVWDGHWRGRVORV3HxLVWDV

K)LHVWDSDUDWRGDVODV3HxDV
y pueblo en general. Cerveza y tapeo
gratis para todos los asistentes.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

K*UDQ'HVILOH0XOWLFRORUHQHO
que participan las siguientes Peñas:
DESOCUPAOS, PUENTE EL ROLLO, SUSANA RITMOS Y
ESTILOS,REINAS INFANTILES, RABANICO TIESO, NOS DIVERTIMOS A TU PESAR, CALLE VALENCIA, CALLE SANTA
ÁGUEDA, LA POLLA TEO, REINAS JUVENILES, LA COLA DEL
PARO, NO SOMOS 40 PERO SI PRINCIPALES, ZAMBOMBA
BAJA, LA CASA VIEJA, EL MENEO, LA MEDIA DOCENA.
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Programa
DE FIESTAS

Mascletá 2014. Foto Abel Fabra

Desfile peluquería y estética Belén Ros. Foto Abel Fabra

Fiesta Ibicenca 2014. Foto Abel Fabra
Homenaje a la Tercera Edad 2014. Foto Abel Fabra

K6DQWD0LVD
Recorrido: C/ Manuel Flores, Avda. La Constitución y
Avda. Purísima.

K)LHVWDHQODFDOOHFRQWRGDOD
música actual. Barracas de los locales
de ocio.
Lugar: Calle Purísima y Avd. Constitución.

Domingo 21 de Junio
K5HFRJLGDGH3HxDVSRUORV
locales de ocio.
K3DVDFDOOHV\DFRQWLQXDFLyQ
desayuno en la piscina municipal.
K35,0(5'Ì$'(/75,'82$
SAN JUAN.
K6DQWD0LVD
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K)LHVWDGHLQDXJXUDFLyQGHOD
SLVFLQDPXQLFLSDO'-KLQFKDEOHVGH
DJXDKDVWDODVKUV
K7RUQHRGH)URQWyQHQHO
3ROLGHSRUWLYR0XQLFLSDO\SXHVto.
K7RUQHR)URQWyQHQHO3ROLGHportivo Municipal. Final y entrega
trofeos.

Lunes 22 de Junio
K)LHVWD,QIDQWLO
+LQFKDEOHVDFXiWLFRVVRUSUHVDV\
juegos populares.
Lugar: Parque de La Palmera.

Desfile Multicolor 2014. Foto Abel Fabra

Castillo de San juan 2014. Foto Fran García Alonso
Desfile Multicolor 2014. Foto Abel Fabra

K'HVILOHGH3HOXTXHUtDDFDUJR
de Belén Ros Peluquería.

K6(*81'2'Ì$'(/75,'82
A SAN JUAN.

Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

K6DQWD0LVD

K4XHPiGH+RJXHUDV

Martes 23 de Junio
K7(5&(5'Ì$'(/75,'82$
SAN JUAN.
K6DQWD0LVD
K*UDQYHUEHQDFHQDGHVRbaquillo de las Peñas con disco móvil
y DJ con la mejor música actual. Cerveza gratis para todos los asistentes.
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.
Inscripción y reserva de mesas hasta el viernes día 19
de junio en Catral Joven. Tlf: 966111754 (de 16 a 20
h).

Miércoles 24 de Junio
– DIA MAYOR DE LA FIESTAK'LVSDURGHFRKHWHUtD\YROWHR
de campanas.
K6DQWD0LVD
K3DVDFDOOHVDFDUJRGHOD
SUM “La Constancia” y recogida de
Reinas y Damas San Juan 2015.
K6DQWD0LVD&RQODSUHVHQcia de las autoridades Municipales y
cantada por el Coro Mixto Parroquial
Santos Juanes.
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A continuación Solemne Procesión de
nuestro Patrón San Juan Bautista
Al finalizar se disparara un gran castillo de fuegos artificiales.
K([KLELFLyQGHO&OXE*LPQDsia Rítmica de Catral.
Lugar: Plaza de la Cultura.

Jueves 25 de Junio
K*UDGXDFLRQHVGH$OXPQRV
del IES Catral.
Lugar: Plaza de la Cultura.

Viernes 26 de Junio
K([KLELFLyQDFDUJRGHODHVcuela de Danza del Conservatorio
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

Sábado 27 de Junio
Día del Sagrado Corazón de Jesús.
K&RQFHQWUDFLyQGH3HxDV\
pueblo en la Plaza de España.
K3DVDFDOOHV\FKDUDQJDFRQ
salida desde la Plaza del Ayuntamiento.
K'LVSDURGHXQDJUDQPDVFOHtá. Lugar: Parque de La Libertad (junto a Supermercado DIA).
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K&RQFLHUWRHQKRQRUDO6Dgrado Corazón de Jesús a cargo de la
SUM “La Constancia”.
Lugar Plaza de España.
Al finalizar pasacalles de La Banderita y tradicional
traca por la C/ Santa Bárbara y Plaza de España.

K)LHVWD²%DLOH
Lugar Plaza de España.

Domingo 28 de Junio
K6DQWD0LVD
K)LQDOGHO&DPSHRQDWRGH
colombicultura Fiestas de San Juan
2015. Lugar de suelta: Parque de la Palmera.
K6DQWD0LVDFDQWDGDSRUHO
Coro Mixto santos Juanes
K6ROHPQHSURFHVLyQFRQOD
imagen del Sagrado Corazón de Jesús
y al finalizar se disparará el tradicional castillo de fuegos artificiales.
K)HVWLYDOGHOD(VFXHODGH
Baile Susana Méndez
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

Sábado 4 de Julio
Fiestas Calle Valencia
K&HQD%DLOH\GHVILOHGHPRGD
infantil en la C/Valencia.

Procesión Sagrado Corazón de Jesús 2014. Foto Abel Fabra
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Como se hizo el
libro de Fiestas
Aquí os dejamos algunos momentos de los más de 3 meses de
trabajo que hemos tardado en acabar el libro, no podemos negar
que lo hemos pasado en grande.

.........................

Trabajo, ilusión, dedicación y ganas de hacer bien las cosas, son los principios fundamentales que movilizan a este
equipo de trabajo. Aunque en este pequeño mosaico no caben todas las personas que hemos participado en este
programa de fiestas, si se pueden ver las emociones, sentimientos y alegrías que nos hemos llevado haciéndolo.
Gracias a todos los que habéis hecho este proyecto una realidad.
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