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Queridos vecinos y vecinas, 

Se acerca agosto y con él los días grandes de 
nuestro pueblo: las fiestas patronales en honor 
a San Roque y a Ntra. Sra. del Rosario. Y por ello 
desde la Junta Festera de Heredades queremos 
saludar a todas aquellas personas que un año más 
nos acompañan en estos días de celebración.

Por nuestra parte es mucho el esfuerzo y 
la ilusión que durante todo el año dedicamos 
a organizar las fiestas de nuestro pueblo, 
aprendiendo de años pasados para volver con más 
entusiasmo y ganas de mejorar que el anterior. 

Son días de felicidad y nuestra intención no 
es otra que hacer disfrutar a todos los vecinos 
de Heredades y alrededores junto a sus familiares 
y amigos, por eso hemos diseñado un programa 
de actos para todas las edades, con algunas 
novedades y manteniendo aquellos actos que 
han tenido buena aceptación por vuestra parte; 
intentando que sea lo más completo y variado 
posible para que todos tengamos nuestro 
momento de diversión y entretenimiento. 

Por supuesto, queremos aprovechar estas 
líneas para agradecer a todos los que, de 
una u otra forma, con su colaboración hacen 
posible nuestras fiestas; agradecer también su 
colaboración a los Ayuntamientos de Almoradí 
y Rojales y como no a la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 

Finalmente y con mucho cariño, nos gustaría 
hacer una mención especial a todos los vecinos 
que ya no nos acompañan pero que tanto han 
celebrado con nosotros estos momentos tan 
especiales.

Desde aquí os deseamos unas felicites fiestas 
y que las disfrutéis con la misma alegría e ilusión 
con la que nosotros las organizamos.

¡ Viva la Virgen del Rosario !
¡ Viva San Roque !
¡ Viva Heredades ! 

Saluda
La Junta Festera de Heredades
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Las fiestas 
patronales en 
honor a San Roque 
y Nuestra Señora 
del Rosario, 
son nuestro 
principal punto de 
encuentro entre 
vecinas, vecinos, 
familiares, amigos 
y visitantes, 

preparamos con gran ilusión estos 
días, con numerosos actos con los que 
disfrutaremos en armonía y con gran 
implicación, unas fiestas distintas, mejores y 
más amplias. 

Hemos de continuar mejorándolas, somos 
una pedanía de gente honrada y trabajadora 

y nos merecemos unas fiestas en las que 
desconectar y convivir con nuestros seres 
queridos, después de un año de intenso trabajo.

Es muy importante conservar las tradiciones, 
fomentarlas y que no se pierdan, pues ello 
contribuye al fortalecimiento del sentimiento 
de unidad y pertenencia a tu pueblo.

Quiero agradecer el esfuerzo que realizan 
todas las personas implicadas en la realización 
de estas fiestas y animarles a seguir con el 
mismo ímpetu, ilusión y dedicación.

Os esperamos con los brazos abiertos, todas 
y todos sois bienvenidos, participar de estas 
fiestas, que con tanto esmero 
se han preparado. 

Carmen Sánchez Menargues

Saluda
La  Alcaldesa Pedánea de  Almoradí

E s t á b a m o s 
esperando y 
ya están aquí, 
las Fiestas de 
Heredades, en 
honor a San Roque 
y Nuestra Señora 
del Rosario. Un 
año ha pasado 
y volvemos a 

encontrarnos, dispuestos a disfrutar de la 
compañía de vecinos y vecinas, familiares, 
amigos y visitantes.

Es Heredades un lugar al que me encuentro 
muy ligado y lo siento muy cercano, me 
encuentro cómodo en sus calles y disfruto 
con sus gentes y sus fiestas las vivo en primera 
persona.

Nada más tomar posesión de mi cargo asistí 
a sus fiestas el año pasado, pasando unas 
horas estupendas, fue una noche mágica que 
estoy deseando volver a vivir. 

Las personas que viven en Heredades son 

trabajadoras y honestas, que reciben al visitante 
con alegría y con su carácter abierto y sincero.

En estas fechas, que celebran sus fiestas 
patronales en honor a San Roque y Nuestra 
Señora del Rosario, se vuelve a demostrar 
que cada año redoblan esfuerzos por seguir 
conservando sus tradiciones, mejorándolas y 
reforzándolas para disfrute de todas y todos.

Desde el Ayuntamiento estamos pendientes 
de vuestras necesidades, junto a la Alcaldesa 
pedánea y nos ponemos a vuestra disposición 
para cuanto podáis necesitar.

Agradezco enormemente el esfuerzo de 
la Comisión de Fiestas y todas las personas 
implicadas en la realización de todos los actos 
programados, porque han hecho un trabajo 
excelente y lo vamos a comprobar en estos días 
de celebración y esparcimiento. 

Espero que disfrutéis de vuestras fiestas, que 
olvidéis por unos días vuestros 
problemas y os dediquéis a 
vivirlas con intensidad. 

Jaime Pérez Pacheco

Saluda
El  Alcalde de  Almoradí
ES TIEMPO DE FIESTAS Y ALEGRÍA
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Heredades en fiestas patronales. Calor, 
color, alegría, convivencia, música, gastronomía, 
recuerdos de otras fiestas patronales que 
hablan de otras épocas y de otras personas. 
Presente ahora que constituye una forma de 
vida que es la expresión de nuestro pueblo 
y que nos lleva a unas celebraciones que, a 
buen seguro, dejarán un imborrable recuerdo en 
todos nosotros.

Es de justicia que felicite a todas aquellas 
personas que han tomado parte en la 
confección del programa de fiestas patronales 
en honor de San Roque y de  la Virgen el 
Rosario y a las que de una manera u otra han 
hecho posible que las fiestas de Heredades 
luzcan con luz propia y sirvan para el disfrute 

y para compartir, tanto a los residentes de 
Heredades como a las personas que deseen 
visitarnos, los eventos que con tanta ilusión 
habéis programado, ya que las fiestas 
ponen de manifiesto nuestra identidad a la 
vez que nos ayudan a hacer notar nuestros 
valores como pueblo.

Sé que concedéis 
gran importancia 
a las fiestas 
patronales de 
Heredades y por 
ello quiero saludar 
de la manera 
más efusiva y 
sincera en estos 
momentos 
festivos a 
todos las vecinas y vecinos de Heredades 
deseándoos el disfrute de este tiempo de ocio, 
alegría y diversión.

Nuestras fiestas deben ser inolvidables. 
Dependen de cada uno de nosotros y de 
nuestro compartimiento, del respeto para con 
los demás, de nuestras ganas de pasarlo bien y 
con la tolerancia que nos caracteriza.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde

Antonio Pérez García

Saluda
El  Alcalde de  Rojales

Ya va faltando menos para la celebración de 
nuestras esperadas fiestas patronales,  en honor 
a San Roque y Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario, siendo  éste el motivo por el cual me 
dirijo a vosotros, vecinas y vecinos de Heredades.

Otro año más viviremos con ilusión el 
engalanar las calles, prepararnos para la 
romería de San Roque, bailar al son de la 
música, compartir comidas y cenas con nuestros 
familiares y amigos, en definitiva asistir a los 
actos organizados para estos días…Es el pueblo 
y sus gentes las que dan sentido a nuestras 
humildes fiestas pero que siempre son vividas 
con gran intensidad y alegría por niños, jóvenes 

y adultos.

En estos días, en  que nos visitan personas 
que habiendo nacido en  Heredades viven 
fuera, es donde mostramos nuestro carácter 
más acogedor y las hacemos participar de 
todas las actividades organizadas.

Es un placer 
observar el ingenio 
y la voluntad  de 
trabajo que tienen 
los jóvenes que 
forman  la Junta 
Festera, a ellos 
agradecerles  la  
ilusión  con la 
que organizan las 
actividades de nuestros festejos ya que nos 
hacen disfrutar a todos y todas. 

Es mi deseo que paséis unas felices fiestas y 
que las vivamos con alegría, paz y hermandad. 
También  animo a los más jóvenes a que se 
vayan uniendo a la Junta, siempre tiene que 
haber nuevas ideas y propuestas.

Para  todos un cordial saludo. 

Vicente Ramirez Sánchez

Saluda
El  Alcalde Pedáneo de Rojales



6

Como un niño 
pequeño, con los 
ojos abiertos y 
sorprendidos veo 
y disfruto todo lo 
que experimento 
aquí, pues para mí 
es mi primer año 
en esta hermosa 
parroquia de 

Heredades. Doy gracias al Señor por haberme 
dado esta oportunidad de estar aquí para servir 
a este pueblo.

Aprecio mucho a este pequeño y bonito 
pueblo de Heredades. Heredades es un pueblo 
tranquilo, pero con muchos acontecimientos 
de Fe a través de su historia. Para mi alegría, la 
Parroquia siempre ha sido como el corazón de 
este pueblo. Todos los movimientos del pueblo 
tienen su epicentro en la parroquia y la Virgen 
del Rosario, nuestra Patrona como la Movedora 
principal del pueblo. Todo el mundo la reconoce 
como Madre y Protectora. Por eso tenemos 
toda la razón al celebrar la fiesta de Ella con 
mucho alegría y entusiasmo. Es el momento de 
agradecerla y alabarla por su divina intercesión 
por nosotros.

En estos días de fiesta, la Virgen del 
Rosario debe ser el centro de todas nuestras 
celebraciones. Como Ella es la madre de este 
pueblo vamos a colocarla en el principal lugar. 
Celebramos esta fiesta en su honor. También, 
esta fiesta de la Virgen, nos invita a promover 
todos las que Ella nos enseñó en su vida: la Fe 
verdadera, la obediencia a la Divina voluntad, 
el silencio interior para poder escuchar la voz 
del Señor, el cuidado de la Sagrada Familia etc... 
son las virtudes que vemos en la vida de Ella.  
Copiamos todas estas virtudes en nuestras vidas 
personales. Siendo nuestra Madre celestial, Ella 
se alegraría mucho de ver estas virtudes en 
nuestras vidas.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer 
de antemano a todo el pueblo de Dios de 
Heredades y a las autoridades civiles por 
organizar estas fiestas con mucho ánimo y 
entusiasmo. De todo corazón, invito a todos 
a participar y recibir las bendiciones del 
Todopoderoso a través de La Virgen del Rosario 
en estos días de Fiestas Patronales.

FELIZ FIESTAS PATRONALES.

Varghese Edathil (Jorge)

Saluda
El  Sacerdote de Heredades

Ramón Gil Roche  (Hijo de la Canica y Ramón el Barbero).

Nacido en  (Agosto de 1956) Es técnico en electrónica, ha trabajado 
en empresas de reconocido prestigio en el ramo de la electrónica,  en la 
actualidad reside en Alicante y dirige su propia empresa  de reparación de 
equipos Electrónicos e informática.

En sus ratos libres le gusta caminar, leer y  el futbol 
pero lo que más le gusta es poder dedicarle tiempo a 
esos dos bichillos que son  sus nietas Dánae y Triana.

Ramón Gil Roche

Saluda
El Pregonero Fiestas 2016
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Reina de la Simpatía

Dalia Murcia Vázquez

Reina de las Fiestas

Natalia Mora Filiu

Reina de la Belleza

Ana Martínez López



·VIERNES 5 DE AGOSTO
 
DECORACIÓN DE LAS CALLES
Los vecinos del pueblo a trabajar, las 
fachadas y puertas hay que engalanar 
¡Que las fiestas mañana van a comenzar!

24:00 horas GRAN TRACA INAUGURAL 
Concentración  en la puerta de la Iglesia 
para la gran traca que da paso a nuestros 
días de fiesta. 

·SABADO 6 DE AGOSTO

20:45 horas APERTURA DE LAS FIESTAS
Recepción de autoridades en el 
Centro Cultural, desde donde partirá el 
pasacalles de recogida de cargos festeros 
con la Unión Musical de Almoradí, y 
seguidamente tendrá lugar el acto de 
apertura de las fiestas en el polideportivo 
municipal con la lectura del Pregón y el 
tradicional acto de presentación de las 
Reinas 2016.
 
24:00 horas DISCO-MÓVIL 
Todos a bailar con @RROBAFM.

·DOMINGO 7 DE AGOSTO

12:00 horas ROMERÍA DE SAN ROQUE
Santa misa en honor a San Roque en la 
iglesia. Al finalizar, el santo saldrá en 
romería por las calles de Heredades a 
acompañado por los vecinos y la charanga 
hasta la pinada del polideportivo 
municipal. 

14:00 horas LAS PAELLAS 
Comida de convivencia en la pinada del 
polideportivo municipal. 

16:00 horas GRAN BINGO 
Bingo especial organizado por la Junta 
Festera de Heredades.
 

20:00 horas FIESTA DEL AGUA
Vuelta de San Roque en romería desde la 
pinada del polideportivo municipal hasta 
la iglesia. Tras su llegada y el cierre de las 
puertas de la iglesia, aquellos preparados 
con ropa de baño y cubo en mano, podrán 
disfrutar de un animado y refrescante 
remojón.

·LUNES 8 DE AGOSTO

Toca descansar que una semana intensa 
hay que preparar. 

·MARTES 9 DE AGOSTO

21:00 horas DÍA DE NUESTROS MAYORES
Taller de baile para la Tercera Edad en el 
Centro Cultural organizado por Amanda y 
Agustín (A&A). A continuación se ofrecerá 
un vino de honor.

·MIERCOLES 10 DE AGOSTO

19:00 horas JUEGOS POPULARES
Divertidos juegos infantiles en el 
polideportivo municipal ¡Todos 
preparados para saltar y sudar! 

·JUEVES 11 DE AGOSTO

20:00 horas IV CARRERA DE CARRETILLAS 
Divertida y creativa carrera por parejas en 
carretillas por las calles de Heredades en 
la que también habrá premio para las más 
original.

Programa 
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·VIERNES 12 DE AGOSTO

21:00 horas CENA EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL
Cena de convivencia entre vecinos en el 
polideportivo municipal 

24:00 horas ¡TODOS A BAILAR!
Actuación del dúo ALBERTO y 
ALMUDENA,  y a continuación disco-
móvil con @RROBAFM.

·SABADO 13 DE AGOSTO

19:00 horas MISA 
Santa Misa en la Iglesia Parroquial de 
Heredades

21:30 horas LA CHARANGA
Gran desfile de disfraces y carrozas a 
cargo de nuestros vecinos. 
Concentración de participantes en 
las “calles nuevas”, desde donde se 
organizará y partirá el desfile por las calles 
de Heredades.

24:00 horas DISCO - MÓVIL 
Gran verbena con @RROBAFM.

·DOMINGO 14 DE AGOSTO

11:00 horas MISA 
Santa Misa en la Iglesia Parroquial de 
Heredades. 

19:00 horas CARRERA DE BURROS 
¡Los jinetes del pueblo su destreza han de 
demostrar! Tradicional carrera de burros 
organizada por la Asociación Equus con 
la colaboración de la Junta Festera de 
Heredades.

22:00 horas CINE FAMILIAR DE VERANO.
En el Polideportivo. 

·LUNES 15 DE AGOSTO

19:15 horas PASACALLES 
Recogida de nuestras Reinas 2016 a cargo 
de la Banda de Música “La Lira” de Rojales. 

20:00 horas MISA Y PROCESIÓN DE SAN 
ROQUE Y NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Santa Misa en la Iglesia Parroquial de 
Heredades. A continuación, solemne 
procesión de San Roque y Ntra. Sra. Del 
Rosario en la que participarán vecinos, 
festeros, Reinas de las Fiestas 2016 y 
autoridades locales. Para finalizar se 
disparará el tradicional castillo de fuegos 
artificiales. 

·MARTES 16 DE AGOSTO

10:00 horas EL ALMUERZO
Tradicional sardina de cierre de las fiestas 
en la pinada del polideportivo municipal 
que, como es costumbre, se hará con las 
aportaciones de los participantes. 

·DOMINGO 21 DE AGOSTO

11:00 horas MISA DE DIFUNTOS 
Solemne misa en recuerdo de todos los 
vecinos y festeros de Heredades ausentes 
en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario. 

NOTA: La organización se reserva el 
derecho a variar la presente programación. 

2016
Fiestas
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“Llegará el día en que los panaderos te 
llevarán el pan a la puerta de tu casa”. Esto 
decía una persona de la huerta a últimos de los 
años cincuenta. ¡Tú estás chalao!, le contestaban 
algunos, otros no le hacían ni caso.

Y es que, en la comarca que habitamos, la Vega 
Baja, la mayoría de habitantes en esas fechas 
residían en plena huerta, y no se entendía una 
casa que no tuviera su horno de atobas, podría 
no tener su cuarto de aseo, pero horno sí.

El producto principal e imprescindible para 
amasar el pan, era y es, como todo el mundo 
sabe, la harina, que unos la recogían llevando 
un “remijón” de trigo al molino (había varios en 
toda la comarca), otros la conseguían en las 
mismas panaderías, ya que éstas también eran 
distribuidoras de este producto.

Había también, quién no disponiendo de trigo 
para llevar a moler, se acercaban al molino 
con un poco de panizo (maiz), con esta harina 
se horneaban una especie de tortas, que en 
la huerta se les llamaba “Minchos”, con esto 
podían remediar el hambre, también se recurría 
a la harina de cebada.

Las novias al casarse aportaban a su casa su 
“ajuar”, muebles, utensilios de cocina, ropas, etc. 
Cada una se llevaba según podía, aunque nunca 
podía faltar una artesana para amasar el pan, un 

“ciaso” o cedazo para “cerner” la harina, la tabla 
del pan y los manteles.

En estos años y en años anteriores, todas las 
familias según pudieran, amasaban su mucho o 
poco pan, y al mismo tiempo enseñaban a sus 
hijas en el arte de hacer este trabajo, era labor 
de mujeres.

Cuando llegaba el momento de amasar, se 
preparaba el horno con leña, la artesa, la harina, 
los manteles, la levadura que se compraba en 
tiendas para este uso, y la colaboración de la 
última vecina que hubiera amasado, pues era la 
que tenía que aportar la “creciente”.

¿Qué es la creciente?, se preguntarán algunas 
personas, mayormente jóvenes: Es un poco de 
masa, como un kilo o menos que la mujer que 
estaba haciendo el pan la apartaba y la metía en 
un pequeño puchero o similar y allí fermentaba, 
esta poca de masa era, y es imprescindible 
para el pan, una vez formado y puesto en los 
manteles, fermente a su vez, y se ponga a punto 
para meterlo al horno.

No quiero dar lecciones de cómo se hace 
el pan, (no soy panadero) sólo quiero recordar 
cómo la “creciente”, nos relacionaba entre 
nosotros, tanto a grandes como a pequeños. 
Toda mujer que amasaba, tenía, o mejor, sentía 
la obligación de dejar esa poca de masa para que 

Colaboracíón
CRECIENTE Y LEVADURA

Manuel Ramirez López
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Dicen, y es verdad, que los moros que por 
acá estuvieron, supieron apreciar el valor y las 
posibilidades que estos terrenos de aluvión 
tenían para la agricultura.

Gentes del desierto, gentes que sabían del 
valor del agua, gentes de lucha constante contra 
la inclemencia se lanzaron a la obra faraónica de 
cambiar el cauce de un rio  privándole la libertad 
de arrasarlo todo con sus avenidas periódicas.

Domeñaron sus aguas, hicieron azudes, 
molinos y una tupida red de acueductos para 
riego y desagüe. El clima y el agua remataron el 
milagro de la Vega.

En dislocada geometría se ofrece al extraño y 
al de casa dando, generosa, la esencia en oleadas 
de productos paridos por la madre tierra..

El moro se fué y la Vega lloró la usencia con 
cascadas de lágrimas en los molinos, en los 
humildes bombillos de cangilones rotos, en el 
tablaco, en el rio que, triste, se va a morir al 
mar. Luego, la Vega, abrazó la Cruz; y supo de 
nuevas gentes: colonor, labriegos, hacendados, 
ganaderos..., que acá se asentaron movidos por 
una grande ulución colmada de esperanzado 
fé en un esfuerzo y la confianza, ciega, en una 
tierra que nunca les defraudaría.

Y así fué.

Nosotros, los herederos, tenemos la grade 
responsabilidad de que toda esta Vega no 
decaiga y siga adelante. ¡Que el azahar no pierda 

su aroma!, ¡que no quede triste el naranjal!, que 
tornen los mantos de agrillo, y la alegría al 
agua, y el olor a pan, a paja y a hierba seca, ¡Dios 
Santo, qué gran vasallo...!

Sin duda es el huertano la esencia viva de 
la huerta. Marca rumbos, y corono horizontes, 
logra triunfos y alcanza metas. Es la auténtica 
idiosincrasia de esta Vaga.

Y de todos el huertano de condición medio 
y baja; el huertano de manos grandes, ñudosas 
y encallecidas, el de piel curtida por muchos 
vientos y soles, el huertano de petaca y 
encendedor de mecha, el que lleva y tiene a 
orgullo su escasez de ciencia libresca, el de 
una sola palabra, el portador de honra porque 
desconoce doblez, el de nobreza obliga...

Hace muchos años, muchos, más de cincuenta, 
oí comentar a uno de estos hombres: “Dicen 
que el Mundo da voltetas; pues yo, todas las 
mañanas cuando me levanto, veo la higuerica 
en la puerta”. Y es que el tio Angel, bracero 
por más señas, no necesitaba adentrarse en los 
entresijos de la gravitación universal para llevar 
a su familia adelante y tener una pequeña huerta 
detrás de la casa como un verdadero jardín.

A esos hombre y mujeres ya desaparecidos que 
hace medio siglo colmaban ilusiones y desvelos, 
que lucharon con la estrechez pero con una fe 
inamovible de conquista, dedico 
este trabajo de mi humilde 
pluma.

Colaboracíón
ALONE, THADER, SEGURA, VEGA BAJA DE TODOS, MORUNA...

D. Manuel Galant Pérez - Maestro

la próxima mujer, sea quién fuere puediera hacer 
su pan, esto provocaba una relación de aprecio 
y colaboración entre vecinos, ya que esta 
creciente recorría todas las casas del vecindario. 
Los pequeños también hacían su papel, ya que 
las mamás: ¡Nene! Ve a “ca” la tía Rosario y que te 
dé la creciente!. No era un gran papel, pero era el 
que les tocaba hacer, también les correspondía 
a los chavales, acercar la leña al horno.

No había móviles, pero aun así, siempre se 
sabía en qué casa se encontraba la creciente 
en los momentos de amasar el pan, y se podría 

asegurar que la vecina que la cedía para el 
siguiente amasijo, sentía esa satisfacción que se 
siente cuando se hace lo que se tiene que hacer.

Y naturalmente, nunca se olvidaba de apartar 
la masa correspondiente para la próxima 
“creciente”...

Creciente y levadura que, sin proponérselo 
nadie, también forma parte de 
la historia de un vecindario en la 
comarca de la Vega Baja.
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