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Estimados catralenses,
Con motivo de las fi estas en honor 
a nuestro patrón San Juan Bautista 
2013, me dirijo a ustedes, por primera 
vez como alcalde, para presentarles 
el programa de fi estas que con tanta 
ilusión hemos preparado para el 
disfrute de todos nuestros vecinos y 
amigos. 
Todos conocemos la situación 
económica actual por la que 
atraviesa el país, el Ayuntamiento 
de Catral y en concreto las 
familias de nuestro pueblo. Por 
ello se hace indispensable ahora 
más que nunca, que por unos días 
cambiemos la negatividad de 
la crisis por entusiasmo, alegría 
e ilusión, y eso sólo se logra con la 
participación de todos los vecinos en 
las fi estas patronales, demostrando 
de esa manera que la diversión y la 
felicidad nos la proporciona la actitud 
que mantenemos ante la vida, no los 
cambios sociales o económicos que se 
den en un momento determinado.

Queridos vecinos, ahora nos toca 
disfrutar del mes de junio en nuestro 
pueblo, un mes especial para niños, 
adultos y mayores, donde se mezclan 
las emociones y la diversión a cada 
instante, con la elección y coronación 
de Reinas y Damas, con las barracas 
de los locales de ocio, los pasacalles 

animados con charangas, el divertido 
desfi le multicolor gracias al esfuerzo 
e ilusión de nuestras peñas festeras 
y las espectaculares exhibiciones de 
nuestros clubes deportivos y escuelas 
de baile y música. 
Nos deleitaremos con el concierto 
a cargo de la SUM La Constancia 

y posterior pasacalles cantando “la 
banderita”, y correremos delante de 
la “traca” por la calle Santa Bárbara, 
para acabar bailando pasodobles en 
la tradicional verbena en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Destacar el nuevo enfoque del 
programa de fi estas, donde han 

participado muchos de 
nuestros vecinos aportando las 
fotografías, además de incluir 
una original campaña para 
potenciar el comercio local con 
las ofertas que incluyen los 
bonos de descuento.
Catral ha sido siempre, es y 
será un pueblo con mucha 
vida, ilusión y ganas de fi esta, 

que ninguna circunstancia nos quite 
las ganas de disfrutar con nuestros 
familiares, amigos y vecinos los actos 
en honor a nuestro querido patrón San 
Juan Bautista.

Viva San Juan!!!!
Un afectuoso saludo.

 

San Juan Pedro Zaplana
Alcalde de Catral2013

SALUDA

“...se hace indispensable ahora 
más que nunca, que por unos 
días cambiemos la negatividad 
de la crisis por entusiasmo, 
alegría e ilusión... ”  
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Desde mi recién estrenado cargo 
como Concejal de Fiestas aprovecho 
la oportunidad que me brinda esta 
publicación para dirigirme, por primera 
vez, a todos vosotros. Nuestras Fiestas 
Patronales son algo que conozco muy 
bien, ya que desde hace unos quince 
años trabajo en el desarrollo de las 
mismas siendo miembro de unas 
de las peñas que hay en este 
municipio. Las he vivido siempre 
desde dentro y he participado de 
forma activa en ellas.
Para alguien como yo supone 
una gran satisfacción poder 
desempeñar un cargo desde el 
que puedo, o al menos intento, 
desarrollar alguna de mis ideas 
respecto a los distintos actos o facetas 
del programa. Esas cosas que de algún 
modo cambiaríamos si pudiésemos, 
en cualquier sentido, pero siempre 
tratando de buscar el consenso entre 
todas las partes que componen nuestra 
fi esta. Poco a poco han ido adquiriendo 
mayor importancia, gracias al esfuerzo 

y buen hacer de los distintos colectivos 
que, año tras año, las convierten en 
una realidad: las Peñas, las Escuelas 
Deportivas, la Escuela de Pintura, 
las Escuelas de Baile, nuestra Banda 
de Música SUM “La Constancia”, la 
Hermandad del Sagrado Corazón de 
Jesús y muchas otras más. 

Quiero hacer una mención especial a la 
recién creada Comisión de Fiestas “San 
Juan”, que a partir de ahora participará 
en la organización de todos los actos 
festeros que se realicen en nuestro 
pueblo a lo largo del año. Y por último, 
no me puedo olvidar de las niñas y 
mujeres de Catral que cada año se 

sacrifi can, ellas y sus familias, para que 
podamos tener candidatas a Reinas y 
Damas de Fiestas.
Entre todos hemos logrado que 
nuestras fi estas sean hoy lo que son y 
entre todos hemos de mantenerlas e 
incluso mejorarlas si es posible. 
Junto a la gran responsabilidad que el 

desempeño de este cargo exige, 
he puesto, pongo y pondré todo 
mi esfuerzo y tesón en lograr 
que éstas sean las fi estas que 
todos deseamos.

Me alienta saber que nuestra 
programación cuenta con 
el indispensable y principal 
apoyo de quienes son sin 

duda los pilares básicos de nuestras 
fi estas: las calles, las peñas y todas las 
agrupaciones que he citado antes. 
Muchas gracias a todos y ¡Viva San 
Juan!

Con mis mejores deseos 
¡Felices Fiestas!

San Juan Roberto LLopis
Concejal de Fiestas 2013

SALUDA

“Entre todos hemos logrado 
que nuestras fi estas sean hoy 
lo que son y entre todos hemos 
de mantenerlas e incluso 
mejorarlas si es posible. ”  

6



Queridos catralenses:
Es un honor poder compartir estas 
líneas con todos mis paisanos y 
poder saludarlos en estas fechas 
tan señaladas, como son las Fiestas 
Patronales en honor a S. Juan Bautista.
Catral es uno de los lugares donde 

Hermosas fi estas de San Juan. 
Hombre grande para el Señor 
infi nito. De aspecto exigente y 
palabras de fuego, pero nada falto 
de amor y verdad. Patrón secular 
de la Villa de Catral. Celebramos 
las fi estas en tu honor, sin ningún 
temor a exagerar tu importancia 
para nosotros y el poder de tu 
ejemplo e intercesión. Van pasando 

las tradiciones permanecen vivas 
y se acompañan, coincidiendo con 
los primeros días del verano, del 
buen humor y el encuentro de toda 
nuestra gente en cada uno de los actos 
preparados para la ocasión: verbenas, 
desfi les, procesiones, teatros…
También es cierto que vivimos tiempos 
difíciles y que no faltan problemas, 
tanto económicos como laborales, 
por ello os animo a que participéis en 
los actos preparados y os sirva como 
válvula de escape a la situación en la 
que nos encontramos.
Como siempre agradeceré a todas 
aquellas personas que hacen posible, 

los años y los siglos, y tu recuerdo 
no disminuye, aunque lo que tú 
querías, y quieres, es que aumente 
el amor a Jesucristo y que se cumpla 
su mandamiento del amor.
Catral, junto con infi nidad de 
pueblos y ciudades, están bajo 
tu patronazgo y ninguno queda 
defraudado al celebrar tu fi esta. 
Te pedimos que intercedas 
por nosotros en estos años de 
estrechez, enseñándonos a vivir con 
austeridad sin  perder la esperanza. 
Enséñanos a seguir a Jesucristo 
como tú nos indicaste, haciéndolo 

de manera desinteresada y ejemplar, 
la labor que desempeñan año tras año, 
me refi ero  a la Comisión de Fiestas, a 
la Policía Local y a Protección Civil, 
que desempeñan una de las labores 
más importantes, la de que podamos 
disfrutar de unas fi estas felices y en paz.
Saludo también a los Pensionistas, 
Amas de Casa, Cooperativa Eléctrica, 
Junta Mayor de Cofradías y otras 
asociaciones.
Queridos vecinos, me despido 
deseando que paséis unas felices 
fi estas de nuestro Patrón y recordaros 
que sonreír es gratis y nos ayuda a ser 
más felices.

con la participación asidua de los 
sacramentos, que compartamos con 
los demás nuestros bienes como tú 
dijiste de hacerlo, que vivíamos con 
sencillez y verdad para que quien 
nos vea pueda intuir al Señor.

Por último, desde este breve saludo, 
quiero agradecer al anterior equipo 
de gobierno del municipio sus 
esfuerzos y desvelos por su pueblo, 
y dar la bienvenida al nuevo, 
que igualmente, tendrá toda mi 
colaboración por el bien de Catral.

Alejandro V. Lucas Nieves 
Párroco de Catral

“...sonreir es gratis y nos 
ayuda a ser más felices”

“Te pedimos que intercedas 
por nosotros en estos años... ”

SALUDA

San Juan Manuel Gelardo
Juez de Paz2013

SALUDA
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Infantiles y Juveniles 2012 REINAS Y DAMAS

Finaliza un sueño al compás que 
una ilusión se hará realidad la 
noche de la coronación.
Un año cargado de intensas 
emociones, de sentimientos 
compartidos, de ilusiones 
renovadas, con el orgullo de 
representar a Catral allá donde 
nuestra presencia fue requerida y 
hacerlo con la mejor de nuestras 
sonrisas ha sido lo más gratificante 
de estos 12 meses.
Actos tan diversos como el Desfile 
de Carrozas, la inauguración de 
exposiciones o los distintos actos 
religiosos tan tradicionales en Catral, 
nos han hecho tener una visión más 
amplia de la intensa actividad cívico-

“Ahora toca pasar el testigo 
a otras chicas que, con el 
mismo orgullo y emoción 
que nosotras...”

religiosa de un pueblo en constante 
crecimiento; un pueblo que intenta 
no despegarse de sus raíces, de su 
pasado, que disfruta del presente 
con la mejor de sus sonrisas y mira 
al futuro con empeño y optimismo.
Cierto es que hay mucho por 
mejorar, que la participación en 
las fiestas de los pueblos vecinos 
nos han presentado otra forma de 
disfrutar, de divertirse, de respetar 

la historia heredada y de saber 
armonizarla con la bulliciosa 
modernidad; pero sabemos que 
Catral intenta superarse día a 
día, que nuestra forma de ser 
acogedora brilla por sí sola y 
que nuestras fiestas son el mejor 

momento para salir a la calle y 
vivir intensamente el momento de 
felicidad que se nos presenta con la 
llegada del buen tiempo.
Ahora toca pasar el testigo a otras 
chicas que, con el mismo orgullo y 
emoción que nosotras, harán gala de 
la simpatía, belleza y amabilidad de 
este pueblo que se viste de fiesta en 
verano para honrar a su patrón San 
Juan Bautista.

Finaliza un año lleno de ilusión, 
alegría y sentimientos

9
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San Juan Candidatas 2013
INFANTILES2013

REINAS Y DAMAS

Edad: 10 años.
Curso: 5ºA
Afi ciones: Baile español y jugar con 
sus amig@s. 
Le gustaría ser abogada.

Edad: 10 años.
Curso: 5ºA
Afi ciones: Jugar con sus amig@s y 
baile español.
Le gustaría ser abogada.

Edad: 11 años.
Curso: 6ºA
Afi ciones: Gimnasia rítmica.
Le gustaría ser maestra.

Edad: 11 años.
Curso: 6ºA
Afi ciones: Música, toca el saxofón.
Le gustaría ser maestra.

Edad: 11 años.
Curso: 6ºC
Afi ciones: Pintura y hacer muñecas 
de goma EVA.
Le gustaría ser fotógrafa y diseñadora.

Verónica Gil Girona

María Collado Zaplana

María Carrillo Rodríguez

Johanna García Méndez

Sandra Montero Sanz
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Candidatas 2013
JUVENILES

REINAS Y DAMAS

Nadia Guerrero MartínezAlicia Alonso SánchezCharlotte Jayne Inns

Edad: 16 años.
Situación sentimental: Soltera.
Ocupación actual: Estudiante de 1º de 
Bachillerato en el Colegio Diocesano 
Santo Domingo (Orihuela).
Hobbies: Hacer deporte, estar con 
mis amig@s e ir de compras.
Motivos por los cuales me presento 
a reina: Porque cuando tenía la edad  
para presentarme a reina infantil, aun 
haciéndome mucha ilusión, no pude 
hacerlo. Cuando me lo propusieron 
para reina juvenil acepté porque 
para mi era como una asignatura 
pendiente y, al mismo tiempo,  como 
un reto.

Edad: 18 años.
Situación sentimental: Tengo una 
relación de 4 años.
Ocupación actual: Trabajo en una 
tienda de fotografía.
Estudios realizados: Graduado en 
E.S.O. 
Motivos por los cuales me presento 
a reina: Siempre me ha gustado ser 
parte de las fiestas y este año por fin 
puedo.

Edad: 19 años.
Situación sentimental: Sin pareja.
Ocupación actual: Estudiante de 
Matemáticas en la Universidad de 
Alicante.
Estudios realizados: Educación 
Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Hobbies: Me gusta muchísimo la 
danza, escuchar música y viajar. 
Me encanta salir con mis amigos 
y disfrutar con ellos de nuestros 
momentos de risas y bromas.
Motivos por los cuales me presento 
a reina: Porque pienso que es una 
experiencia que nos da la oportunidad  
de disfrutar, de una forma distinta, 
de estas fechas tan señaladas para 
nosotros. Además, me encantan los 
desfiles de la coronación y la emoción 
que se siente durante los instantes 
en que se va a proclamar a la Reina.  
Cada año participo en nuestras 
fiestas, pero todo vaticina a que éste 
las viviré mucho más contenta; ser 
candidata implica la responsabilidad 
de representar a nuestro pueblo, pero 
también trae consigo formar parte de 
todos los actos festivos y pasarlo bien.
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San Juan José María García Bernabe
Sacerdote Jubilado2013

ARTÍCULO

La cancela. Su restauración.

de un gran número de feligreses 
que, arriesgando la propia vida, 
consiguieron sacarlas del fuego y 
llevarlas a casas que las esperaban y 
recibían con sumo agrado.
Lo primero que salvaron fue el 
Sagrario con el Santísimo Sacramento 
que llevaron a casa del Párroco.
Pero en los meses de Agosto y 
Septiembre, por determinación de 
la Autoridad entonces gobernante, 

las imágenes fueron recogidas con 
el carro de la Limpieza Pública y 
transportadas a extramuros del 
pueblo, donde fueron quemadas 
escrupulosamente en varias fechas y 
lugares.
Sólo se salvaron de la recogida 
algunas imágenes por causas que casi 
consideramos milagrosas: El Corazón 
de Jesús y la Virgen de los Dolores.
Acabada la contienda que unos 

Quienes provocaron el incendio 
del Templo Parroquial, el día 20 de 
abril de 1936, conocían muy bien 
los puntos más vulnerables para 
favorecer la propagación del fuego.
1º.- El Retablo del Presbiterio, 
grandioso, todo él en madera tallada 
y decorada con profusión.
2º.- El órgano, en el que aparte de 
la tubería sonora, tenía aquellos 
adornos clásicos en madera también 
decorada y tallada con esmero y 
delicadeza extrema.
3º.- La Capilla del Rosario, hoy 
llamada del Cristo, en la que había 
dos retablos maravillosos en madera 
tallada y decorada sin tasa ni medida.
4º.- La Cancela, toda ella también de 
madera muy antigua y muy sólida.
Todo fue extinguido por el fuego, 
aunque las imágenes fueron salvadas 
en su mayoría por la acción heroica 

José Mª García Bernabé
Sacerdote jubilado, na-
cido en Catral, bauti-
zado en la Pila de los 
Santos Juanes y testigo 
presencial de los hechos 
y circunstancias narra-
dos en este articulillo
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llamaban CIVIL y otros de 
LIBERACIÓN, a finales de 1939, 
se acomete enseguida la elemental 
restauración de lo imprescindible 
para reanudar el culto; y una de 
las primeras dependencias fue 
precisamente la Cancela. Las puertas 
del templo, sin la defensa natural 
de la Cancela, dejaban pasar el frío 
y el aire, además de dar lugar a la 
inevitable molestia de que el culto 
se veía desde la plaza, siempre muy 
concurrida de personas.
Sencillamente se construyó un 
cubo de ladrillo y yeso con tres 
puertas. Una grande para dar paso 
a las procesiones y dos laterales más 
pequeñas para el servicio de los fieles. 

Las tres puertas se construyeron en 
la carpintería de Gaspar Lidón de 
Callosa de Segura por el precio de 
1.000 pesetas del año 1.940.
Aquellas puertas todavía prestan el 
mismo servicio. Aunque las pequeñas 
son algo endebles.
Estéticamente el conjunto dejaba 
mucho que desear, pero como el 
Templo estaba negro y ruinoso, no se 
echaba de menos su carácter tan poco 
atrayente y estético.
Nombrado nuevo Párroco D. 
José Martínez Sánchez, hombre 
joven y emprendedor, nombró 
inmediatamente una comisión que 
inicia en serio la restauración integral 
del edificio, a lo que el pueblo en 
general respondió con entusiasmo y 
extraordinaria generosidad.
Pero conforme avanzaba la 
restauración y el consiguiente 
embellecimiento del Templo, más 

se destacaba la fealdad de aquella 
rústica cancela, lo cual obligó a 
emprender la solución del problema 
que no se presentaba muy fácil.
Pero de entre el grupo muy numeroso 
que trabajaba en la restauración, 
había uno que verdaderamente era 
artista, y a éste se le encomendó la 
tarea.
A él se debe la cruz y el remate 
de la cancela, que aumentó con el 
redondeo de las esquinas y el adorno 
de las oportunas cornisas que dieron 
un nuevo y agradable aspecto a todo 
el conjunto.
Pero donde sobresalió la habilidad 
extraordinaria de Pascual Navarro 
Flores, que éste era el nombre del 

artista, fue en la construcción del 
escudo de San Juan Bautista que 
preside la fachada interior de la 
cancela.
Para ello, previo montaje del 
necesario andamio, cubrió con el 
material adecuado el escudo del 
Bautista que preside la fachada de la 
puerta mayor del Templo, que estuvo 
así varios días.
Con aquel molde se construyó el 
mismo escudo con todos sus detalles.
Los feligreses que desconocían la 
razón de aquel trabajo, armaron la 
“marimorena”. Pensábamos que iba 
a desaparecer el escudo que siempre 
habíamos visto tan airoso presidiendo 
la fachada.
Después del tiempo necesario se 
quitó el molde y apareció el Cordero, 
con el Libro de los Siete Sellos, el 
triángulo de la Trinidad y todos los 
demás símbolos.

Cuando se colocó en su lugar 
acabaron las críticas y comenzaron 
las alabanzas al resultado y a su autor.
Aquella cancela era otra.
Basta colocarse en pie desde 
el Presbiterio  y observarla 
detenidamente, para imaginar cómo 
sería aquella cancela sin la airosa 
altura que le da el remate de la cruz, 
con los adornos que la embellecen sin 
el escudo de San Juan que hay sobre 
la puerta y las cornisas que adornan 
todo el conjunto.
Esta es la historia real de una pieza 
fundamental en el Templo y que es un 
testimonio más de los varios que dejó 
la pericia y laboriosidad incansable 
de este alarife de la construcción, 
Pascual Navarro Flores (El Ventura), 
que trabajó cuando la necesidad 
apremiaba las veinticuatro horas del 
día en la restauración del Templo.

Pero donde sobresalió la 
habilidad extraordinaria 
de Pascual Navarro 
Flores, que éste era el 
nombre del artista, fue 
en la construcción del 
escudo de San Juan 
Bautista que preside la 
fachada interior de la 
cancela.
 

“  Sólo se salvaron de la recogida 
algunas imágenes por causas que casi 
consideramos milagrosas: El Corazón 
de Jesús y la Virgen de los Dolores. ” 
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San Juan Asdrúbal J. Culiáñez Guilló
Vecino de Catral / FRANCIA2013

CATRALENSES 
POR EL MUNDO

Hola, gracias por acordaros de los 
nacidos en el pueblo de Catral que 
viven en el extranjero.  
Naci en Catral el 14 de noviembre 
del 1947. Los motivos para marchar 
a Francia fueron aquellos años 60 
tan duros. Como otros muchos, mis 
padres decidieron buscarse la vida 
fuera de España.  En septiembre 
del  1959 nos fuimos a Francia toda 
la familia, después de que mi padre 
y mi hermano mayor (Jesús del J.T.) 
estuvieran trabajando allí ya varios 
años. 
Nos fuimos a vivir a 
BOUILLARGUES, un pueblo a 
10Km de Nimes, la capital. Mi 
hermano Miguel Ángel (Hermijoya) 
y yo íbamos al colegio, y mi hermana 
Herminia (Bar Oliv. And Boris) y mi 

hermano Jesús a trabajar con mi padre. 
Mi madre, como todas las madres, a 
ocuparse de casa  y de nosotros.
Mi familia volvió a Catral en Enero 
del 1970, pero yo me quedé. Me casé  
en marzo 1970 con una “Nimoise”,  
Elisabeth, y desde entonces vivo en 
Nimes, la capital.
La vida aquí, no es muy diferente, 
quizás más serena. Entre semana 
se trabaja y a casa, y los sábados y 
domingos  se disfruta con la familia 
y amigos. 
Actualmente estoy jubilado, cuido de 
mis 3 nietos y dedico tiempo, junto 
a mi esposa, a la casa, el jardín, la 
montaña y a los amigos.
A pesar de la distancia, mantengo el 
contacto con mi pueblo y mi gente ya 
que todos los años visito Catral.

“A pesar de la distancia, mantengo el contacto con mi pueblo y mi 
gente ya que todos los años visito Catral ” 

En septiembre del 1959 nos 
fuimos a Francia toda la familia, 
después de que mi padre y mi 
hermano mayor (Jesús del J.T.) 
estuvieran trabajando allí ya 
varios años. 
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San Juan Laura Grau Gascón
Vecina de Catral / MÉJICO2013

CATRALENSES 
POR EL MUNDO

El motivo por el que decidí 
marcharme es muy obvio: la difícil 
situación que atraviesa el país hace 
que población joven, con buena 
formación, no tenga la oportunidad 
de desarrollarse ni de encontrar un 
puesto de trabajo que se ajuste a sus 
necesidades.
Fue en septiembre del 2012 cuando 
llegué a México, pero a Distrito 
Federal. Tres meses después, en 
diciembre, me trasladé a Puerto 
Vallarta.
Actualmente trabajo en un 
Campo de Golf como encargada 
de recepción y responsable del 
departamento de Calidad, creado 
por mí, donde se realizan cursos de 
trabajo para formar al personal y 
obtener certifi caciones de calidad.

La vida aquí es muy diferente a la 
de España. Tenemos que partir de 
que es un país con una cultura muy 
diferente y con menos recursos 
económicos. 
Añoro mucho mi pueblo, pero sobre 
todo a la gente que vive ahí. Se 
echa mucho de menos a los amigos 
y sobre todo a la familia; pero una  
oportunidad como esta no se puede 
dejar pasar, ya que luego en el futuro 
me benefi ciará.
Tengo muy claro que volveré a 
Catral, pero de momento no hay 
fecha. Aquí espero estar varios 
años para hacer carrera y tener un 
buen currículum, con una buena 
experiencia profesional, que sea 
valorado cuando vuelva a España.

“Tengo claro que volveré a Catral, pero de momento no hay fecha” 
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San Juan David Feddor Martínez Ros
Vecino de Catral / SUECIA2013

CATRALENSES 
POR EL MUNDO

 Mi nombre es David Fedor, “el 
Canino” para los amigos de Catral.
Hay dos grandes motivos que me 
sacaron de donde soy. Uno fue el 
gran descontento que la situación 
española me creaba y me sigue 
creando, de ahí que todavía no 
piense en volver. Otro gran motivo 
fue el autoconocimiento personal. 
El momento que atravesaba cuando 
tome la decisión de salir fuera de 
España, sumado a la situación en 
la que vivía, me produjo un estado 
de estancamiento y de agobio. Mi 
sitio estaba fuera. A día de hoy estoy 
muy contento, creo que fue un gran  
acierto.
Mi residencia actual se encuentra 
en Malmö, al sur de Suecia. Es una 
ciudad costera y fronteriza con 

Dinamarca, de hecho esta unida 
con Copenhague por el puente de 
Öresund; puente que cruzo casi a 
diario para ir a trabajar.
Es el primer destino fuera de España 
pero no es la primera vez que vivo 
lejos de Catral. 
Fue toda una aventura iniciar el 
viaje, llegué sin conocer el idioma y 
con muy poco dinero, me encontré 
una vida muy diferente a la que 
tenía en Catral: la gente de aquí, las 
costumbres… pero sobre todo he de 
marcar la dureza del invierno, es 
muy largo (6 ó 7 meses), muy frío 
y sobretodo muy oscuro (3 meses 
de muy poca luz y todo se vuelve 
triste).
Actualmente trabajo en un 
restaurante vietnamita, de  

gran prestigio a nivel nacional, 
especializado en vinos y cócktails.
Después de más de 2 años fuera, 
lo que más añoro es a mi  familia 
y amigos. Por eso estoy seguro que 
mi sitio no está aquí y cuando lo 
crea conveniente volveré sin duda 
alguna.
A pesar de todo estoy feliz, contento 
y disfruto con mi nueva vida.
Un saludo a todos los catralenses, 
disfrutad de la fi esta y brindad por 
mi. 

Atentamente.
David Feddor

“Fue toda una aventura iniciar el viaje, llegué 
sin conocer el idioma y con muy poco dinero” 
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San Juan Fco. Martínez Grau/Ada Carrillo Gómez
Vecinos de Catral / CANADA2013

CATRALENSES 
POR EL MUNDO

Queridos catralenses, el ayuntamiento 
de nuestro pueblo nos ha dado la 
oportunidad de contaros nuestra gran 
aventura como emigrantes por el 
mundo. A diferencia de otros españoles 
que se han visto obligados a dejar su 
tierra debido a la crisis, nosotros ya 
habíamos decidido que queríamos 
vivir fuera de España, al menos por un 
tiempo. Mi carrera como investigadora 
nos dio esa oportunidad y no la 
quisimos desperdiciar. El destino nos 
llevó hasta tierras canadienses.
Canadá está situado en América del 
norte y es el segundo país más grande 
del mundo. Para que os hagáis una 
idea, Canadá es 20 veces más grande 
que España y tiene tan sólo 33 millones 
de habitantes, frente a los 47 millones 
que presenta nuestro país. Su capital 
es Ottawa y... esa ha sido nuestra casa 
durante 15 increíbles meses. A pesar de 
ser la capital, Ottawa no es una ciudad 
cosmopolita como puede ser Madrid o 
Barcelona, todo lo contrario, Ottawa es 
como un pueblo sólo que muy grande 
en extensión.
Las primeras semanas como emigrantes 
fueron duras, las costumbres, tan 
distintas a las nuestras, el cambio de 
horario que complicaba hablar con la 
familia y el idioma, fueron nuestros 
grandes enemigos. Sin embargo, 
pronto nos integramos en la sociedad 
canadiense y pudimos disfrutar de 
todo lo bueno que nos ofrecía. 
Establecimos un horario que nos 
permitía desayunar todas las mañanas 
con nuestra familia. Mi hermana y mi 

tía todas las mañanas, puntuales como 
un reloj, estaban preparadas para hablar 
con nosotros pero, además, el resto de 
la familia también conectada a ‘skype’ 
durante el fi n de semana para que la 
lejanía se hiciera mucho más llevadera. 
Pudimos disfrutar de las estaciones del 
año tal y como nos las enseñan en el ‘cole’ 
cuando somos pequeños. El hermoso 
pero duro invierno con muchísima nieve, 
durante el cual patinar sobre el congelado 
Canal Rideau y tirarse por los toboganes 
helados durante el ‘Winter Lude’ son 
algunas de las actividades que la ciudad 
te ofrece para que no recuerdes que estás 
nada más y nada menos que a unos 30º 
bajo cero. La primavera, con sus verdes 
árboles y los colores de los cientos de 
tulipanes de todas las partes del mundo 
que cubren los alrededores del lago 
‘Dow´s Lake’. El cálido verano, aunque si 
bien es cierto que no recuerdo ningún día 
de más de 30º. Pero si hay una estación del 
año realmente hermosa esa es el otoño. 
Jamás podré olvidar la extensa gama de 
colores, desde el amarillo pálido hasta el 
rojo intenso, que presentan los árboles 
que recorren las decenas de parques de la 
ciudad y, sobre todo, los que se encuentran 
a uno y otro lado del canal Rideau. 
En cuanto a curiosidades, podemos 
contaros mil y una. Por ejemplo, que hay 
que pagar dinero extra para saber quién 
llama a tu teléfono móvil, no existe el piso 
13 en los edifi cios y todavía hay gente que 
duerme en casa con la puerta abierta. 
¿Y qué decir de los canadienses? Son 
una gente maravillosa, al poquito de 
llegar nos pusimos ‘a tope’ con el inglés 

y, debido a que en Canadá inglés y 
francés son lenguas co-ofi ciales, hay 
muchísimos sitios donde puedes ir, de 
forma gratuita, a aprender cualquiera 
de los dos idiomas. Si hay un sitio 
que recordamos con añoranza ese es 
el de nuestros ‘abuelitos’. Todos los 
miércoles a las 7 de la tarde en la calle 
Main se reúne el grupo de conversación 
más anciano que jamás hayamos 
visto, con una media de edad de unos 
setenta y cinco años. Esos miércoles 
por la tarde no sólo aprendíamos 
inglés, aprendíamos cultura, historia, 
vivencias y podíamos disfrutar de una 
tarde en ‘familia’. Mi Harry, mi David, 
mi Elisabeth, todos ellos hicieron 
nuestra estancia muchísimo más 
interesante y sobre todo cálida. Allí 
hicimos amigos, mayores pero grandes 
amigos, amigos que ahora te escriben 
y te dicen, ‘echo de menos nuestras 
conversaciones de los miércoles por la 
tarde y veros entrar con esa alegría por 
la puerta del colegio, me dabais vida’. 
Vivir en Canadá ha sido toda una 
experiencia, hemos aprendido a vivir 
más austeramente, sin televisión, sin 
coche. Hemos podido conocer lugares 
inolvidables como las cataratas del 
Niágara y a gente más inolvidable 
todavía. Hemos podido sorprender 
a nuestra familia apareciendo por 
sorpresa en las fi estas más hermosas 
y familiares que existen, la Navidad. 
Nunca se me olvidarán las caras de mi 
hermana y mi tía al otro lado de la puerta 
mirándome totalmente petrifi cadas 
y yo diciendo ‘pero... ¿ni un beso me 
merezco?’ o las palabras de Conchita 
diciéndole a la abuela ‘¡madre que el 
Francisco está aquí!’. Desde la lejanía 
todavía se valora más si cabe la familia, 
el pueblo, tu hogar. Sin embargo, tal 
y como una de nuestras ‘abuelitas’ 
canadienses nos dijo ‘si te vas de una 
ciudad y no lloras es porque no la has 
vivido’, yo puedo decir sinceramente 
que he vivido Ottawa.
Un besote a todos y hasta otro ratico.
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San Juan Las fi estas desde tu objetivo. 2012  
Antonio Penalva, Fco. José García Alonso, Joaquí Lucas y Jose Mª Leal2013
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San Juan 
2013 PROGRAMACIÓN DE FIESTAS

Viernes 7 de Junio
20:30h. Santa Misa y Confi rma-
ciones de un grupo de jóvenes 
de la Parroquia. Cantada por Sal 
y Luz.

Sábado 8 de Junio 
10:30h. Carrera Atletismo. Cate-
gorías inferiores. Salida y meta: 
C/Purísima.

19:00h. V 10 KM Atletismo Catral 
Villa del Deporte. Inscripciones: 
www.yomury.com
Salida y meta: C/Purísima. 

21.00h. Recogida de Reinas y 
Damas San Juan 2012.

22.30h. Acto de Elección y 
Coronación de las Reinas y 
Damas “San Juan 2013”.
A Continuación: Gran Verbena 
Baile con la Orquesta Athenas.
Lugar: Plaza Casa de Cultura.
Reserva de mesas en Catral Joven.

Domingo 9 de Junio
21:30h. Exhibición de los 
alumnos del Club Taekwondo 
Catral, en la Plaza de la Casa de 
Cultura.

Miércoles 12 de Junio
20:45h. Body Combat a cargo de 
Julio Amoraga en la Plaza de la 
Casa de Cultura. Esperamos tu 
asistencia y participación.

Jueves 13 de Junio
21.30h. Fiesta Ibicenca en la 

piscina municipal. Reserva de 
mesas y sillas en Catral Joven. 
Obligatorio ir vestido de blanco y 
con ganas de fi esta.

00.00h. Continúa la fi esta en los 
locales de ocio.

Viernes 14 de Junio
18.30h. Juegos populares en C/
Santa Bárbara.

20.30h. Exhibición de Kárate en 
interior de la Casa de Cultura 
a cargo del Club de Kárate Jitte 
Catral.

00.00h. Recogida peñas festeras 
y charanga por las barracas de los 
locales de ocio. 

Sábado 15 de Junio 
12.00h. Fiesta de todos los 
Peñistas en la Plaza de España.
Concentración de todos los 
peñistas, Dj, hinchables, cerveza, 
tapeo, charanga y batalla de agua. 
Se recomienda venir en bikini, 
bañador, camiseta de la peña o 
disfraz libre. 

13.00h. Gran Chupinazo. A 
continuación pasacalles de todos 
los peñistas, acompañado de una 
charanga, por el centro urbano 
de la localidad hasta volver a la 
Plaza de España. Sombreros para 
todos los asistentes... y mucha 
agua fresca durante el recorrido!!! 
Recorrido: Plaza de España, C/
General Prim, C/Manuel Flores, 
C/García Ortuño, C/San Juan, 
Avd. Constitución, C/Purísima, 

C/Azorín, C/Óscar Esplá, C/
Santa Bárbara y Plaza de España.

13.30h. Fiesta para todas las 
Peñas y pueblo en general. 
Cerveza y tapeo gratis para todos 
los asistentes. Lugar: Plaza de 
España.

De 16.30 a 19.30h. Continúa la 
fi esta en los locales de ocio hasta 
que llegue la hora de empezar el 
desfi le.

20.00h. Gran Desfi le de Peñas: 
Participan las siguientes Peñas:
Santa Bárbara La Huertana, Los 
Desocupaos, Sector Puente El 
Rollo, Nos Divertimos a Tu Pesar, 
Santa Águeda, Calle Valencia, 
La Polla Teo, Rabanico Tieso, 
La Zambomba Baja, La Media 
Docena, Los De La Cola Del Paro, 
La Casa Vieja, Los Krankomanías, 
No somos 40 pero somos 
Principales y Las Carrozas de 
Nuestras Reinas y Damas 2013.
Recorrido: C/ Manuel Flores, 
Avda. La Constitución y Avda. 
Purísima.

23.00h. Cena - Baile en la Calle 
Santa Bárbara.

00.00 h. Fiesta en la calle con toda 
la música actual. Barracas de los 
locales de ocio.
Lugar: C/Purísima y Avda. 
Constitución.

Domingo 16 de Junio 
7:30h. Recogida de las peñas y 
charanga por las barracas de los 
locales de ocio.
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8:00h. Pasacalles y a continuación 
desayuno con chocolate en la 
piscina municipal.

10.00h. Fiesta de inauguración 
de la piscina municipal, DJ, 
hinchable.
Desayuno y entrada a la piscina 
gratis.  

21.30h. Festival de Danza a cargo 
del Conservatorio Profesional de 
Música y Danza.

Martes 18 de Junio 
20.30h. Audición de música de 
cámara en el interior de la Casa de 
Cultura, a cargo de los alumnos 
de Conservatorio. 

Miércoles 19 de Junio
18.00h. Pasacalles de cabezudos 
acompañados por todos los niños 
y jóvenes de Catral.
Salida de la Plaza de España 
destino a la Plaza de Santa 
Águeda. Al llegar espectáculo de 
Títeres y castillos hinchables.

21.30h. Exhibición del  Club de 
Gimnasia Rítmica de Catral en la 
Plaza de la Casa de Cultura.

Jueves 20 de Junio 
18.00h. Pasacalles de cabezudos 
acompañados por todos los niños 
y jóvenes de Catral.
Salida de la Plaza de España 
destino al Parque de la Libertad 
(C/ Purísima-Alfalfar). Al llegar al 
Parque de la Libertad, espectáculo 
de Payasos y castillos hinchables.

20.30h. Graduaciones Primaria 
CEIP Azorín. Casa de Cultura.

Viernes 21 de Junio
19.45h. Primer Día de Triduo a 
San Juan.

20.00h. Santa Misa.

20.30h. Teatro a cargo de la 
Escuela de Teatro Catral dirigida 
por Carmen Andreu. Nos 
presentarán sus obras de fin de 
curso: “Marcela y El Odre” y 
“Microteatro a la carta: Historias 
de adolescentes”. Lugar: Casa de 
Cultura. 

21.30h. Audición, Concierto 
Banda Joven y convivencia del 
Conservatorio Profesional de 
Música y Danza, en los jardines 
de la S.U.M. “La Constancia”

Sábado 22 de Junio 
DIA DE LA TERCERA EDAD
18.00h. Juegos de mi abuelo, al 
finalizar habrá un piscolabis.
Lugar: Plaza de la Casa de 
Cultura.

19.45h. Segundo Día de Triduo a 
San Juan.

20.00h. Santa Misa.

22.00h. Actuación estelar de Trío 
Everest (Baile del farolillo).
Lugar: Casa de Cultura.

Domingo 23 de Junio 
8.45h. Tercer Día de Triduo a San 
Juan.

9.00h. Santa Misa.

11.00h. Torneo de Frontón en el 
Polideportivo Municipal. 3º y 4º 
puesto.

12.00h. Torneo Frontón en el 
Polideportivo Municipal. Final y 
entrega trofeos.

22.00h. Gran verbena-cena de 
sobaquillo de las Peñas con disco 
móvil y DJ con la mejor música 
actual. Cerveza gratis para todos 
los asistentes.
Inscripción y reserva de mesas 
hasta el jueves día 20 de junio en 
Catral Joven.
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.

23.45h.: “Quemá” de Hogueras.

Lunes 24 de Junio
DÍA MAYOR DE LA FIESTA 
8.00h. Disparo de cohetería y 
volteo general de campanas.

18.30h. Pasacalles a cargo de la 
Banda de Música de la S.U.M. 
“La Constancia” y recogida de las 
Reinas y Damas San Juan 2013.

19.30h. Santa Misa Solemne, 
presidida por D. Saturnino 
Rodríguez Rodríguez, Párroco 
de San Eugenio Papa (Barcelona) 
con la presencia de Autoridades 
Municipales y Reinas y Damas 
2013. Cantada por el Coro Mixto 
Parroquial Santos Juanes.

Finalizada la Misa, Solemne 
Procesión en honor a nuestro 
Patrón San Juan Bautista y a 
continuación se disparará el 
tradicional castillo de fuegos 
artificiales

22.00h. Baile Español a cargo 
de la Escuela dirigida por Nadia 
Márquez en la Plaza de la Casa de 
Cultura.
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San Juan 
2013

Martes 25 de Junio
20.30h. Graduaciones Infantil 
CEIP Azorín. Casa de Cultura

Miércoles 26 de Junio
20.30h. Graduaciones de IES 
Catral. Casa de Cultura.

Sábado 29 de Junio 
11.00h. Festival Skate. Lugar: 
Parque de la Palmera.

Visita de Sorihuela del 
Guadalimar a Catral

11.00h. Recibimiento de los 
peregrinos de Sorihuela del 
Guadalimar (Jaen) en la Plaza 
de España.
 
A continuación, recepción y 
visita a la Parroquia de los Santos 
Juanes y Ermita de la Purísima y, 
en pasacalles, emotiva visita de 
los sorihueleños (cuya Patrona 
es Santa Águeda) a la Ermita 
de nuestra Bendita y Milagrosa 
Santa Águeda, en cuya ermita, 
y ante la Sagrada Imagen, se 
celebrará la Santa Misa (13.00 h) 
por los vecinos de Sorihuela y 
devotos de la Santa.

Tras la Santa Misa, Comida 
de Hermandad y convivencia 
entre sorihueleños y catraleños 
(unidos por la común devoción a 
Santa Águeda). Más información 
Directiva Hermanos de la 
Purísima.

17.30h. Proyección de un 
audiovisual referente a las 

Fiestas de Santa Águeda, tanto 
en Sorihuela como en Catral, en 
la Casa de Cultura.
Una vez fi nalizada la proyección, 
despedida de los visitantes.

22.00h. Concierto en parque La 
Palmera festival Skate.

23.00h. Concierto en honor 
al Sagrado Corazón de Jesús 
a cargo de la S.U.M. “La 
Constancia”. Lugar Plaza de 
España.

Al fi nalizar pasacalles de La 
Banderita y tradicional traca 
por la C/Santa Bárbara y Plaza 
de España.

00.30h. Fiesta-Baile.

Domingo 30 de Junio 
19.30h. Santa Misa presidida 
por D. José Luis Úbeda Sierras, 
Párroco de la Basílica de Santa 
María de Elche.

A continuación, Solemne 
Procesión del Sagrado Corazón 
de Jesús y al fi nalizar se 
disparará el tradicional castillo 
de fuegos artifi ciales.
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Las fotos del cajón.  
Antonio José López Pardo, Francisco Gelardo Ortuño,
Míriam Gómez y Pedro Mario Martínez.

































UN RECORRIDO INTERACTIVO
PARA DESCUBRIR LA ELECTRICIDAD

HORARIO DE APERTURA: LUNES A VIERNES DE 12:00 A 14:00 HORAS

UN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVOUN RECORRIDO INTERACTIVO

FUENTES DE ENERGÍA

Obra Social
Aula Educativa de la Cooperativa

CAMPAÑA de

HORARIO DE APERTURA: LUNES A VIERNES DE 12:00 A 14:00 HORAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Destinada al AHORRO de consumo ELÉCTRICO


