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Por la orilla de tu playa 
camino mi vida entera, 
haga calor o haga frío, 

en invierno o primavera, 
desde mis primeros pasos 

hasta ese ocaso a la espera. 
 

Hijo de una calabaza 
y de un arranque flamenco 

me cortan como a un racimo 
de la savia del viñedo. 
Roteño de pura cepa, 
tintilla, urta y tapeo, 

olor a adobo en San Roque, 

castaña asá en invierno…  
me empadrono en Hortaleza, 

un distrito madrileño, 
de oficial imperativo 

(¡tras tantas lunas de enero!). 
¡Burocracia que se pierde 

en su mar de papeleo! 
(No te aproveches, paisano, 

pa’ llamarme “forastero” 
que a alguno “lo veo de vení” 
con las “cositas” del pueblo…) 

 
Dicen que marché a Madrid, 
Ferrol, Vigo y Cartagena… 
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Otros cuentan que fui a Italia 
y que viví en Inglaterra, 
y yo os aseguro, amigos, 
que no salí de mi tierra, 

siempre estuvieron conmigo 
tus caminos y veredas,  

tus pinares, tus corrales, 
tu castillo y mi azotea, 

tu calle Charco, tus plazas, 
tu tranquilidad, tus fiestas, 
tu sol naranja en poniente 

y el flujo de tus mareas, 
mi Hermandad de Los Dolores 
de Jueves Santo a Cuaresma, 

los caminos al Rocío 
por esos cerros de arena, 

Eucaristía entre pinos 
que San Isidro me lleva, 
tu campo, labor perenne 
con ganado y sementera, 

tu cielo, tu mar, tu puerto 
y sus barquitas pesqueras; 
mi alma, piel de caracola, 

descalcita por la arena 
nunca sale de tu playa 
o nunca me fui de ella, 

se marchó sólo un petate 
y un trabajo de obediencia, 
mi cuerpo vagaba allende, 

mi corazón… a tu vera. 
¿Miente mi Hoja de Servicios? 

Marca sólo otra quimera 
porque así la Vida es Sueño 

con parpadeo de estrella 
que se esconde entre unas 

nubes. 
¡Qué poco dura una huella!, 

pues la borrará una ola 
en subiendo la marea. 
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Por la orilla de tu playa 
cualquier se siente poeta, 

voy hablando con la espuma, 
la luna guiña coqueta… 

 
Y si vengo de Algeciras, 

Ruta del Toro, o costera, 
como levante caliente, 

mezcla de aire y de tierra, 
o como poniente fresco 

por Sanlúcar desde Huelva, 
soy gato que siempre vuelve 

a su hogar, a su calleja, 
tantas veces como emigre 
o me exilien raras meigas. 

 
 

Y es que mis pasos van siempre 
al imán de tu presencia… 

 

Aunque nos mueva el trabajo, 
muchos libamos tu esencia 

y nos mantenemos vivos 
con tu añoranza en la ausencia. 

Hoy ya no sé dónde estoy… 
Octubre es hoy primavera 

con esta Corte de Amor 
que mi latido acelera. 

(Vuelvo a cumplir veinte años 
en mi emoción sin fronteras). 

 
Porque en Rota es ya Rosario 
que anima al rezo y la Fiesta: 

Jubileo de mi pueblo   
y plegaria a su Alcaldesa. 

 
Porque en Rota es ya Rosario, 

juego floral de belleza. 
Rota se viste de gala 

con sus veintidós princesas. 
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Sra. Alcaldesa, 
Dignísimas autoridades, 
Dama Mayor y Corte de Honor, 
Paisanos roteños, 
Sras y Sres. 
 
 Considero que la exaltación 
a Rota y sus Fiestas se debe hacer 
bajo un prisma abierto y general, 
según algunas instancias desde 
un carácter laico (exento de todo 
tinte religioso), a pesar de su 
motivación y origen, y así trato 

de hacerlo por el respeto para 
con todos, pero también hemos 
de entender que al ser estas 
fiestas patronales, además de 
recreo y asueto para el pueblo, 
no exento, si cabe, de atractivo 
turístico, se organizan 
tradicionalmente en homenaje a 
un patronazgo, que aquí –
amigos todos- reside en la 
Virgen María, como Tierra de 
María Santísima que Andalucía 
es, y en Rota, concretamente y 
en estas fechas, bajo la 
advocación de ROSARIO.  
 Rosario que hasta aparece 
abrazando el escudo de nuestra 
Villa. 
  
 Gracias, Óscar, mi querido 
presentador, por tus amables 
palabras y por este altísimo 
honor que me conceden, pues 
me embarga de alegría, no 
exenta de preocupación por que 
mi pluma de jilguero pueda 
volar a la altura que el acto 
merece. Demasiada exaltación 
para un humilde pregonero de 
sentimiento mariano.  
 
 Mi agradecimiento también 
a todos los presentes por su 
apoyo a la celebración, de una 
forma u otra, y a mi mujer por 
empadronarse en Rota hace… 
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tantos años (por tanto roteña de 
adopción, no llamádmela más 
“forastera”), cuyo pueblo de 
origen, Los Barrios, comparte 
misma Patrona, como es 
también el caso de Cádiz, 
Villaluenga, La Coruña, Lanjarón, 
Moriles, Roquetas, Cartaya, 
Guatemala, Colombia, Perú, 
Rosario y Paraná, en Argentina…  
y tantos otros.  
 
 Tras el alboroto del verano, 
la alegría de la luz, de los días 
dilatados y las noches 
“alargadas” que provocan esa 
enajenación (trasladarse a lo 
ajeno que diría el vasco 
Unamuno), Rota se despide de 
sus espléndidas tardes de sol y 
asueto, de playa y sombrilla, de 
bingo y dominó en la arena, y –
sin aquel sentimiento trágico- se 
recoge en sí misma para 
preparar su mejores galas y su 
espíritu a unas fiestas patronales 
íntimas. Pasan al desván los 
enseres playeros y resurgen las 
mochilas escolares. Y nada más 
hacer frente a las obligaciones 
otoñales, la Rota de las fiestas 
toma aire en sus casapuertas, en 
sus patios, cierros y balcones 
para vivir un final de verano con 
entrada a la vereda del invierno, 
suave y menos luminoso, pero 

celebrando un regocijo festivo 
más familiar dedicado a su 
Patrona desde tiempos 
inmemoriales. Por eso, ahora de 
nuevo, Rota huele a Rosario. 
 
 Fiesta que es legado 
recibido de nuestros mayores y 
que hemos de impulsar para que 
no se pierda nunca esta seña 
nuestra de identidad. 
Recuerdo que las familias 
campesinas de antaño (de 
donde procedo), tras las faenas 
de ara y siembra invernales, se 
venían de los ranchos (donde 
vivían habitualmente) a sus 
casas en el pueblo para pasar la 
Semana Santa, y luego 
retornaban a sus campos para 
continuar con las labores de 
primavera y recolección de 
cosecha estival, regresando a 
Rota sólo para las Fiestas del 
Rosario. Aquí, junto al mar y el 
pescado, como ejemplo de 
sociedad de esfuerzo y sacrificio, 
arte y personalidad, traían su 
ofrenda de ingredientes 
hortelanos para colaborar en el 
plato de la Urta a la Roteña, 
destacado embajador nuestro en 
la cocina española. 
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“MISTERIOS (LAICOS) DE 
‘OTRO’ ROSARIO DE ROTA”: 
 
Misterios DOLOROSOS de la 
SEMANA SANTA, de esa 
exposición sacra y artística de los 
cofrades, que es fiesta popular y 
dolor gozoso -al mismo tiempo- 
de los costaleros y las juntas de 
gobierno.  Misterio el que -sin 
ayudas ni subvenciones- sigan 
adelante con sus mejoras y el 
mantenimiento de sus Imágenes 
y enseres, y pongan en la calle 

esas procesiones, considerando 
el alto coste que les supone. 
 
- Misterio doloroso de la 
SUPERVIVENCIA de muchas 
familias ante el paro y las 
estrecheces económicas, donde 
surge el apoyo de sus seres 
queridos y la luz del amor y la 
solidaridad. 
 
- Misterio doloroso de la 
EMIGRACIÓN en un país grande, 
con la generación más 
preparada de su Historia, que 
sufre una hemorragia por donde 
se le va su sangre joven y 
oxigenada, que tenía que 
reforzar el latido de nuestra 
Nación, pero para los que no 
hemos creado nuevos pasos, ni 
dejado sitio en la trabajadera. 
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- Misterio de la INMIGRACIÓN, 
que dejo para la meditación de 
vuestras propias conciencias. 
 
 Y de una forma paralela y 
dantesca, pero psicológicamente 
necesaria para el discurrir día a 
día de la vida humana, 
especialmente en Andalucía, 
contamos con los  MISTERIOS 
GOZOSOS de Rota: 

 
- La NAVIDAD, de anís y 
panderetas, 
- El CARNAVAL, con sus 
coplas y sus disfraces, 
- La ROMERÍA, para brindar 
gozoso entre pinos, 
- La FERIA, brindando por las 
casetas, 

- La URTA, para compartir 
con turistas y veraneantes, y 
gozo del paladar más exquisito, 
- El ROSARIO, para jubileo 
local, días de pompa festiva para 
unos y de oración por decenas 
para otros, de quienes surgen 
mis versos por su Patrona: 
 

Esa humilde nazarena 
que no tendría más ropero 

que su túnica aldeana 
y lo que llevaba puesto, 

ascendió en Cuerpo y Alma 
para ser Reina del Cielo 
y nosotros la vestimos 

de oro, seda y terciopelo, 
según prioste o cofradía 

(tradición más que Evangelio) 
al color de la Liturgia 

que va marcando sus tiempos. 
Ella en sus brazos nos muestra  

a su Hijo, tan roteño, 
con padrón en Galilea, 

y llamado Nazareno,  
Cristo en La Caridad, Veracruz,  

El Calvario… y cada pecho 
por la Cruz del Rompidillo 

Señor del Mundo y mi pueblo, 
que empadronamos en Rota 
con nuestro mayor anhelo, 
y que ahora se hace Niño 

pa’ que empecemos de nuevo 
y llevemos nuestros pasos 
por el cristiano sendero. 
Sale alegre con su Madre 
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por esa ojiva del templo, 
procesión de mayor gala, 

Rosario va de paseo 
bendiciendo cada esquina, 
cada casa, alma y cierro. 
¡Ay, mecedla despacito 
mis valientes costaleros! 

que el Niño-Dios se adormila 
cansado del ajetreo, 

soñando con los tiovivos 
y atracciones de recreo… 
La camarista se inquieta 

porque el Niño tiene sueño 
y no lo dejan dormir 
tanto festivo revuelo: 

Gran Cabalgata de Damas, 
cabezudos gigantescos, 

relinchos de los caballos    
y voces de los cocheros.          

Fiesta-Disco y Cena-Baile, 
(vístete según evento), 

los repique de campanas,  
pasacalle tempranero 

con  redoble de tambores 
y cornetas dando viento. 

Lunes siete la diana 
y aquí  to er mundo despierto, 

que el Niño toca las palmas 
con el jolgorio roteño. 

 
 Jóvenes representantes de la 
belleza roteña, de vuestras peñas 
y asociaciones, de vuestras 
familias, de vuestras amigas (en 
estas “Cortes” no caben todas, 
aunque todas lo merezcan), 

representáis además a toda una 
generación, incluyendo a los 
chavales: vuestros novios, 
amigos, hermanos…  

 
 Como ya no sois niñas 
pequeñas, sino nuestro futuro 
próximo y cercano, permitidme 
un comentario –sin tintes 
políticos, pero sí de 
conciudadano- ya que, a la 
vuelta de una década, debéis ir 
asumiendo responsabilidades en 
nuestra sociedad, y no será 
entonces por vuestra belleza, 
sino por capacidad, talento y 
preparación, en igualdad de 
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oportunidades. Vosotras, chicas, 
además, seréis las madres de los 
roteñitos del pasado-mañana. 
  
Perdonadme que, aunque no 
parezca el momento, al margen 
de esta pompa festiva y días de 
alborozo (inolvidables para 
vosotras, así como para vuestras 
madres y abuelas, y … para 
vuestros padres), hemos de 
reconocer con preocupación 
que vivimos tiempos difíciles (si 
es que fueron fáciles alguna vez), 
debido ahora a la crisis 
económica y al paro juvenil tan 
acusado. 
 
 Por eso vengo a exhortaros: 
¡No dejéis que el desaliento 
pueda vencer vuestras ansias de 
lucha, de abriros a un mañana de 
esperanza que os corresponde 
por derecho! Atravesamos 
tiempos duros, es cierto, tras una 
época en que generaciones 
adultas, anteriores a las vuestras, 
no hemos (o han) sabido 
manejar, dejándose llevar por un 
mundo de consumismo 
oportunista un tanto 
desenfrenado que hipoteca 
nuestro tiempo, olvidando que 
“no es más rico quien más tiene, 
sino quien menos necesita”. 
Platón lo advirtió cuatro siglos  

 
antes de Cristo: “La pobreza no 
viene por la disminución de las 
riquezas, sino por la 
multiplicación de los deseos”. 
 
 No podéis ni podemos 
rendirnos. Hay que meter los 
riñones a nuestras obligaciones 
diarias. Levantaremos este paso 
con el esfuerzo común, como 
hacen las cargadoras de la 
Esperanza del Calvario y todos 
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los que somos costaleros de 
nuestras circunstancias en esta 
vida. 
 
Preocupación, sí; pero ilusión 
por salir adelante. Nos obliga 
nuestra Patria.  Y ¿qué es eso de 
la patria, hoy día?  Pues lo que 
fue siempre: Nuestra sangre, 
nuestra tierra, nuestra gente, 
nuestro pueblo, nuestra Historia. 
 
Hemos salido de circunstancias 
peores; ahora sólo es que nos 
coge más desentrenados, pero 
no nos vamos a rendir. 
Resistiremos tenazmente para 
que “sea la desgracia la que se 

canse”, como apuntó Séneca. 
 
Sé que no se nos puede pedir 
heroicidades (con la que nos 
está cayendo), pero sí el ánimo 
de afrontar el futuro con ilusión 
y ganas, luchando contra el 
desánimo y las contrariedades. 
  
Si algún día observáis que 
vuestro padre se desalienta, no 
dudéis en apoyarlo y animarlo: 
“Papá, no te preocupes, verás 
cómo salimos adelante”. Y 
comprobaréis entonces cómo a 
un hombre se le remueve toda 
su sangre tras la voz de su hija. 
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 Por otro lado,  jóvenes 
damas, al margen estacional de 
vuestra preciosa primavera, el 
hombre ha de inclinarse ante la 
excelsitud de la mujer, de sus 
virtudes, capacidad de sacrificio 
y vocación voluntaria a la 
maternidad, lo que os hace 
poseedoras de unos dones que 
no podemos sino admirar, 
reconocer y proclamar. 
 
  
La igualdad de derechos con el 
hombre es lógica, y debe ser 
siempre la justa, pero cuidad en 
no confundiros desechando, ni 
explotando, virtudes únicas que 
son inherentes a la grandeza de 
la mujer.  
 
 (En el hilo de esa igualdad, 
y a pesar de que esta es la 
tradición, algunos echan de 
menos aquí también a un grupo 

de chicos como  Caballeros del 
Rosario, no como una Orden 
antigua de Caballería, sino como 
una representación joven, 
masculina, inteligente, que fuese 
acreedora al mismo honor).  
 
Queridas Damas.-  Como hace 
veinte o treinta rosarios 
estuvieron aquí algunas de 
vuestras madres, tías o amigas, 
hace menos tiempo, hoy sois 
vosotras las que conforman 
nuestra mejor ofrenda en este 
altar del pueblo, a los pies de su 
Patrona.  
     Otro misterio curioso: este 
poeta –en excedencia- se 
enamora veintidós veces).  

 
Ante guapas Rocíos, 

Lucías y Albas, 
mi compás marca el verso 

por sevillanas. 
¡Ole la gracia 

de las niñas que Rota 
pare o abraza!  

Asociaciones, peñas, 
van a porfía 

trayéndonos sus flores 
para María. 

Octubre cita 
cálices y corolas 

que más palpitan. 
 

María del Rocío,  
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Peña del Rota, 
un clavel florecío 
lleva en su boca. 
Sus ojos verdes 

son claros de esperanza 
que no se pierde. 

 
Sencillez que embelesa,  

Rocío Benítez, 
bellísima promesa 
hoy ya en repique. 

Rocío es diana 
y dardos mis suspiros 

por su ventana. 
 

Beatriz trae un jarro 
con alhelíes 

que florece en su cara 
cuando sonríe. 
Fuente morena, 

manantial que da Vida 
y ahoga las penas. 

  

Paula me sabe a mar,  
noche en bahía 

aguardando a la aurora 
de un nuevo día. 

Red, barca y arte… 
Yo me quito el cañero 

pa’ saludarte. 
 

Si saltaras al campo,  
Gloria María, 

la Roteña en la Champions 
gana la Liga. 

Guapa roteña, 
tu simpatía desprende 

gracia sureña. 
 

María del Rocío,  
rosa en Rosario, 

tu mirada me abrasa 
como incensario. 
Rocía ese fuego 

que me pierde las cuentas 
sin tu sosiego. 
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La morena de bronce,  
Marta Lucero, 

lleva el duende castaño 
que hechiza al vuelo. 

El Centenario 
no regatea al pasarnos 

su relicario. 
 

Es Alba del Rocío 
sol marismeño 

sus ojos verde-malva 
quitan el sueño. 

Su simpatía 
es primavera eterna 

de Andalucía.  

Besos de contrabando 
pido a Lucía; 

la Linense, celosa, 
no me los fía. 

Pierdo el resuello 
enredado en los bucles 

de su cabello. 
 

Hermosa es Sara Ana 
y es gaviota, 

blanca y verde esperanza 
que luce el Rota. 
No regatea,  

sube y baja en caricias 
de su marea. 

 
Águila majestuosa  

en rubio vuelo. 
Aleteo en tus pupilas, 

azul de cielo. 
Viene el Casino 

en sus aires de altura 
con oro fino. 

 
Camaleón motero,  

grande pinar,  
tu mirada, Nastassja, 

camufla al mar, 
porque eres cielo,  
eres sol, eres nube, 

eres misterio. 
 

Morena de mi copla  
la sevillista, 

zurita en sus andares 
recrea mi vista. 
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Carmen, tu risa, 
rosa fresca del Parque 

de María Luisa. 
 

Ni diez Copas de Europa 
son más coquetas 

que ese aire, ese garbo, 
ese… ¡Violeta!  
Y dos luceros 

la guardan, centinelas, 
sus ojos negros. 

 
Anochecer trigueño,  

sol en poniente 

prometiendo otro alba 
más reluciente. 

Alba María 
tu amistad es tesoro 

de gran valía. 
 
 

María, rociera,  
sueño ondulante, 

peregrino en la senda 
de tu semblante. 

Feria y Rocío, 
la vida será fiesta 
de andar contigo. 
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Virginia me trae el eco 
del tamboril 

y en sus ojos el cielo 
del mes de abril.  
Flor de alegría 

entre dunas del Coto 
y en romería. 

 
Sale el sol por Chorrillo 

abriendo el día; 
se ilumina mi noche 

si está Lucía. 
Es luna llena 

que acompaña mis pasos 
a La Ballena. 

 
Rumorean las olas 

sobre la arena 
que no crea en sus aguas 

de niña buena.  
Va María Helena 

levantando la brisa 
con su melena. 

 
Blanca viste de gala 

Nuestra Marina 
con sonrisa de guardia  

y aire a salinas. 
¡Quieto, Levante! 

¡no despeine a la niña 
del comandante! 

 
Del paraíso vecino 

allende el mar 
ha llegado una dahlia 

a nuestro altar. 

Y es Soffie Anna 
una pléyade de estrellas 

americana.  
 
 

Me perdonen las musas 
pues mi Poesía 

entremezcla las bromas  
con simpatía. 

Mi fantasía 
boga rumbo a la gracia 

de esta bahía. 
 

Son ocho querubines, 
pajes benditos. 

Dicen no tener género 
los angelitos. 

Veo dos chavales 
y seis bellas princesas 

tan celestiales… 
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Ismael va con Mario 
como estandarte  

de los chicos que Rota 
cría por pares.    

Guardia de gala 
de un castillo encantado 

lleno de hadas. 
  

Julia dice a María 
y a las dos Martas: 

“vamos con Mari Carmen 
a vè a las damas”. 

 

Y antes, Mirella, 
se marchó con las bandas 

de todas ellas. 
 

Ahora, mi Dama Mayor,  
pongo mi pluma a tus pies. 

Hoy como en el Setenta y tres…  
“desde el cielo de Castilla 
siguiendo su curso al Sol” 

retorna otro trovador 
que en su latido roteño 
su exilio se torna sueño 
y ensueña tu Exaltación.  

Y bajo esa diadema 
que por tu gracia te han puesto 

veintiuna rosas blancas 
y unos  pajes tan dispuestos. 

 
Las olas rompen reproches 

y a la luna protestaban 
que “ya no existe la noche 

porque todo en Rota es Alba”. 
“Trovador, escribe versos” 

 
La alborada repetía. 

¿Cómo te voy a cantar 
si tú misma eres poesía? 
Enmudece el madrigal 

y yo me quedo en tu orilla 
admirando tu pleamar 
sin aire para mis velas 

que te quieren navegar. 
 

Tú, líder por simpatía, 
mágica representación 

de un conjunto de alegría. 
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Yo, encallao en tu mirà, 
echaré la rè a otra copla; 

fondeo mi soleà. 
 

Amanece en las fiestas,  
sublime aurora, 

tu sencillez risueña 
de emperadora. 

La brisa dice 
que quiere ser corona 

para Alba Helices. 
  
Y ahora, con vuestro permiso, 
señoritas, antes de ir terminando, 
vamos a darle un repasito festivo 
(litúrgico y laico) a nuestro 
almanaque local, exaltando 
nuestros eventos de fe, 
costumbre y divertimento, para 
lo que ruego compartan todos 
conmigo, en armonía, este 
poema de recorrido tradicional 
del año por los senderos roteños 
de un corazón mariano. 

 
Comencemos con Noviembre, 

mes de luto el venidero, 
y con él nos cierra el año 
Cristo, Rey del Universo; 
Diciembre abre otro ciclo 

con esa espera de Adviento, 
Concepción Inmaculada, 

de Dios, embajada y templo, 
Expectación de la O 

encinta de Amor Eterno 

por traer al Redentor 
en un establo campero, 
Esperanza del Calvario, 
(¡ay, Simeón agorero, 

que una espada de dolor 
atravesaría su pecho!). 
Villancicos y pestiños, 

zambombás de los abuelos, 
Natividad de Belén,  

Santa María de Enero 
(abriendo el año oficial 

si antes no supiste hacerlo). 
 

Presentación, Candelaria 
que hace más grande a Febrero; 

se aliñan los Carnavales 
entre pimienta y salero, 

pasando por la Cuaresma 
de lirios y mantos negros, 

oración de Penitencia, 
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reflexiones y silencios, 
procesionando las calles 

Cristo con su Cruz o muerto 
y María en sus Dolores, 

(Soledad, Angustias, Amargura) 
afligida de tormento, 

con siete espadas clavadas 
derramando siete pétalos. 

Tras la Pasión resucita, 
triunfando la Fe del Credo, 

y María es Primavera 
júbilo y gozo en su pueblo, 

Auxiliadora cristiana, 
Rocío de los romeros, 
Fátima de sus pastores, 
Simpecado y carretero, 
sevillana entre los pinos 

que San Isidro hace templo 
y Feria de Primavera 

con volantes en revuelo. 
 

Junio, maya en que florece 
ese brote cofradiero 

y es altar de Corpus Christi 
custodiando al Sacramento. 
Julio es Carmen, Faro y Guía 

del corazón marinero. 
 

En Agosto es Asunción 
y así miramos al Cielo,  
rezando con Caridad 

un rosario tempranero. 
Vuela la Blanca Paloma 
con templete rociero. 

 
La Urta se echa una siesta 

entre tomate y pimiento. 
Será en Septiembre Mercedes, 

Dolores sólo en secreto 
para llegar con Octubre 

Reina del Mar y del Viento, 
Alcaldesa de las viñas, 
pinares y corraleros.  

 
Almiranta de la Armada, 
barlovento de Lepanto, 

que antes de llamarse Carmen, 
marinera fue Rosario. 

 
Perdonad, no me contuve: 

Me llevó mi calendario: 
poco nombré en el laicismo… 
¿A qué puerta habéis llamado?, 
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si no hay rincón en mi casa 
que no le esté consagrado. 

Todo mi año es María… 
Su presencia, su consuelo, 
lo siento por los hermanos 

obstinados en ser ciegos 
que no creen la esperanza 

de otra Vida, de otro Cielo… 
Rota es Tierra de María 

quiera o no quiera creerlo; 
Rosario, Madre, Alcaldesa 
y Patrona de mi pueblo. 

 
… Y ya lo voy a dejar, no sea 
que me “coja el toro” (de los 

cabezudos), porque no quiero 
cansaros, que yo –por exaltar a 

mi pueblo- puedo pasarme 
aquí las fiestas. No en vano, en 
la Marina, tras treinta y ocho 

años me siguen llamando 
“Rota”, (alguno incluso, lo cree 

mi apellido) y no ya por la 
tradición de la antigua milicia, 
sino por mi perenne carácter 

de embajador particular de mi 
patria chica, allá donde vaya. 

 
 Sra. Alcaldesa, (querida 
Eva), Dama Mayor, Corte de 
Honor, Autoridades, queridos 

paisanos, Amigos todos. 
¡Buenas noches y disfruten felices 

de las Fiestas del Rosario!  
 
 

 
 
 
 
 
 

José Antonio Rodríguez García 
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