




 El momento de volver
Al llegar el mes de agosto, como cada año, 

en Heredades nos preparamos para celebrar 

nuestras fiestas. Desde la Junta Festera de 

Heredades, junto a los ayuntamientos de 

Almoradí y Rojales, la Parroquia de Ntra. Sra. del 

Rosario y las personas que nos ayudan, hemos 

hecho los deberes y tenemos listo el programa 

de actos que presentamos a continuación.

Desde el 10 al 19 de agosto se suceden una serie 

de actividades diseñada para la participación 

y gusto de todos: pequeños, jóvenes, adultos 

y mayores. Y en la que introducimos algunas 

novedades. A través de estas líneas, como es 

costumbre, desde la Junta Festera hacemos el 

llamamiento a disfrutar de todas ellas. Queremos 

que estos sean días de alegría, diversión y 

convivencia para todos los vecinos de Heredades 

y quienes nos visitan.

Sin embargo, este año nuestro llamamiento va 

más allá. Nuestras fiestas, desde su origen y a 

pesar de la evolución que ha ido viviendo el 

programa de actos, las fechas, etc. tienen en 

su esencia ser el momento de reunión de las 

familias, y en consecuencia, de todos los vecinos. 

Y desde la Junta Festera queremos poner en valor 

esos pequeños momentos personales llamando 

a volver durante estos días a todos los hijos de 

Heredades. 

Nos gustaría que nuestras fiestas sean, como 

cantaba aquel anuncio del turrón por navidad, el 

momento de volver a casa. El momento de volver 

a Heredades. El momento de reencontrarse y 

disfrutar con la familia y los amigos. Queremos 

que los que aquí vivimos y los que de aquí somos, 

todos juntos, disfrutemos de nuestras comidas, 

bailes, juegos, disfraces... de nuestras fiestas. Y 

gritemos con orgullo: 

¡Viva la Virgen del Rosario!

¡Viva San Roque!

¡Viva Heredades!

Saluda Junta Festera de Heredades
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 Queridos vecinos y 

vecinas de Heredades

Como cada año en 

agosto nos disponemos 

a celebrar las fiestas en 

honor a San Roque y a 

la Virgen del Rosario.  

Volvemos a disfrutar de 

unos días de convivencia que sirven para reencuentro 

de amigos y familiares del barrio con aquellos que, 

aunque ya no vivan en él, pero cada año regresan 

de nuevo a disfrutar estos momentos con su gente.

Disfrutaremos de las numerosas actividades que nos 

prepara la Comisión de Fiestas, que con tanto cariño 

y esmero cuidan hasta el más mínimo detalle.

El polideportivo convertido en recinto ferial se 

llena de vida cuando comienzan las fiestas con la 

coronación de las reinas y reyes del barrio, y  el 

pregón que siempre nos ayuda a revivir  recuerdos de 

la historia de todos. La música, los fuegos artificiales, 

las comidas bajo los pinos, la romería a San Roque 

tan divertida  y calurosa, la procesión y  los desfiles 

van recorriendo las calles y abriendo vuestras casas 

a la convivencia de todos los vecinos y vecinas. 

Por todos estos momentos inolvidables que nos 

unen cada año, agradecer a la Comisión de Fiestas 

su esfuerzo y dedicación en la preparación de las 

fiestas, así como al Alcaldesa Pedánea y a todos los 

colaboradores que las hacéis posibles. 

Por último, quiero felicitar a todos los vecinos y 

vecinas del barrio, de manera especial a las reinas 

y reyes, a familiares y amigos, e invitaros a salir y 

participar todos juntos de los actos programados por 

la Comisión y así mantener vivas nuestras fiestas y 

tradiciones.

Que paséis unas FELICES FIESTAS.

María Gómez García.

Saluda Alcaldesa
           Almoradí

Saluda Alcaldesa Pedánea
                    Heredades (Almoradí)

En primer lugar 

quiero saludar a los 

Ayuntamientos de Rojales 

y de Almoradí y dar las 

gracias a don Antonio 

Pérez García y doña María Gómez García y un 

saludo muy especial a nuestro párroco don Jorge, 

por su gran labor en nuestra parroquia.

Es un gran honor poder dirigirme a vosotros a 

través de esta líneas del programa aprovechando la 

oportunidad que me brinda la Comisión de Fiestas 

para transmitiros mis mejores deseos de felicidad y 

cordialidad en estos días llenos de alegría, donde 

veneramos y honramos a nuestra Patrona  la Virgen 

del Rosario y nuestro Santo San Roque.

Deseo que en estos días de Fiesta no nos olvidemos 

de nuestros seres queridos porque ellos también 

participan con nosotros y que ya descansan en Paz 

y con Cristo Resucitado.

También quiero saludar a las Reinas y Damas de 

Honor y enviar un gran abrazo a los jóvenes de la 

Comisión de Fiestas.

Sin olvidarme de saludar con un fuerte abrazo al 

Coro de la parroquia, a nuestras catequistas y a 

los niños de la Primera Comunión: Manuel García 

Molina, Ariadna Gras Pertusa, Cris Mª Namara 

Izquierdo, Mª Aurora Culiáñez Siqueira, Danna 

Valentina Duque Bermúdez, Nicolás Carrascosa 

Bailén, Beatriz Ruiz Pérez y Elisabeth Ramírez 

Cabrera.

Finalmente, deseo de todo corazón, que todos paséis 

unas Felices Fiestas y un fuerte abrazo a vuestra 

Alcaldesa Pedánea de Heredades.

¡Viva Nuestra Patrona la Virgen del Rosario y 

Nuestro Santo San Roque!

Concepción Mora Carreño.
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Llegadas las fiestas y como bien sabéis, es para 

mí un placer dirigirme a todos los vecinos de 

Heredades  para expresaros mi mayor deseo de 

que compartamos con intensidad y pasión estos 

días de celebración en torno a San Roque y la 

Virgen del Rosario.

Quiero aprovechar la ocasión para reconocer 

el trabajo que realizan todas las personas que 

se implican directamente y colaboran en la 

organización de las fiestas haciendo posible este 

programa de actos y actividades. Y animaros a 

involucraros para que cada año sean mejores.

Respondamos con la mejor voluntad y las mayores 

ganas de pasarlo bien. Es mi deseo como alcalde 

y amigo que durante estos días haya alegría, 

diversión y respeto. Salgamos a las calles a 

disfrutar con nuestros amigos, la familia y todos 

los vecinos.

Y no quisiera terminar 

sin dedicar un pequeño 

pero emocionado 

recuerdo de todas 

aquellas personas que 

ya no se encuentran 

con nosotros, pero 

que formaron parte de 

Heredades y vivieron sus fiestas como nosotros lo 

hacemos ahora.

¡Felices Fiestas!

Vuestro Alcalde,

Antonio Pérez García.

Saluda Alcalde
                      Rojales

Otro año más, tengo el honor de dirigirme a 

todos vosotros, vecinos y amigos de Heredades.

Lo hago con ilusión, porque vuestro pueblo es mi 

pueblo y porque siempre deseo lo mejor para la 

tierra que me vio nacer.

La Junta festera ya está casi preparada, ultimando 

los preparativos para celebrar nuestras fiestas 

patronales en honor a San Roque y a Ntra. Sra. 

la Virgen del Rosario.

Todos los vecinos, desde los más niños a los 

mayores, vivimos con alegría estos días porque 

son motivo de unión y de acercamiento de todos 

los que tenemos la suerte de vivir o conocer este 

pequeño trozo de huerta que es Heredades.

Sabemos el gran esfuerzo que supone celebrar 

estas fiestas, por lo que 

agradezco el trabajo 

y tesón de la Junta 

festera y deseo que se 

celebren con la mayor 

armonía y respeto 

hacia todos.

Ya solo me queda decir...

     ¡Viva Heredades!

Vicente Ramírez Sánchez.

Saluda Alcalde Pedáneo
                     Heredades (Rojales)
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 Viendo el binenestar 

y la tranquilidad de 

un pueblo, el demonio 

tuvo envidia y decidió 

a dehacer todo. El vino 

al pueblo y soltó a un 

burro atado a un árbol. El burro entró al huerto de 

los vecinos y empezó a comérselo todo. La mujer 

del campesino lo vió, tomo su rifle y disparó. El 

propietario del burro oyó el disparo, salió, vió 

su burro muerto y se enfadó, tomó su rifle y 

disparó a la esposa del campesino. Al regresar, 

el campesino encontró a su mujer muerta y mató 

al dueño del burro, los hijos del dueño del burro 

al ver a su padre muerto, quemaron la finca del 

campesino. El campesino en represalia los mató. 

Se perdió la tranquilidad del pueblo. Y el mal se 

rió…

El cuento nos deja una moraleja. En cualquier 

momento pueden aparecer dificultades que 

pueden afectar nuestro bienestar en cualquier 

forma. 

El hombre se queda incapaz, y necesita una 

mano del cielo. De verdad nuestros antepasados 

empezaron estas fiestas de la Virgen y San Roque 

como una acción de gracias por la protección 

divina. Hemos vivido en varias ocasiones el 

poder intercesor de la Virgen del Rosario. Hace 

un siglo cuando la gripe cobro la vida de mucha 

gente de nuestro pueblo, empezaron a pedir las 

intercesiones del San Roque, que es un patrón 

contra las pestes y el hambre.

Así originalmente, estas fiestas de agosto son días 

de agradecimiento por las santas protecciones 

de la Virgen y San Roque. Por eso, debemos 

participar y promover los actos religiosos de la 

iglesia. En nombre del Señor, invito a todos a 

participar y disfrutas en estos actos de fiestas.

¡¡¡ FELICES FIESTAS

DE LA VIRGEN DEL ROSARIO Y SAN ROQUE !!!

Varghese Edathil (Jorge).

Enrique y Antonio Berná Mora nacieron 

en Heredades en los años 1943 y 1951 

respectivamente. Hijos de Enrique y Manuela, 

su casa siempre estuvo al otro lado de la vía del 

tren que unía la estación de Albatera-Catral con 

las salinas de Torrevieja. Al reducido vecindario 

que allí se concentraba lo llamaban La Puebla. 

Ambos fueron alumnos de don Manuel Galant. 

La vida los llevó a la capital de la provincia, 

donde residen en la actualidad. Ambos fueron 

opositores. Enrique ha trabajado durante más 

de cuatro décadas en el Hospital General de 

Alicante y Antonio como Policía Nacional hasta 

su jubilación. Son padres de dos y tres hijos, 

y a la vez abuelos de cinco y tres nietos que 

para sus paisanos de Heredades heredarán 

el apodo de “Los Tenientes” que les viene del 

abuelo que luchó en la Guerra de Cuba bajo el 

reinado de Alfonso XII con el rango militar que 

les da nombre. Aquellas tierras que este hombre 

compró y que luego acogerían el hogar familiar, 

las cuadras y las cosechas de la familia, siguen 

siendo el punto de reunión habitual para esta 

familia y sus amigos con un fuerte vínculo con el 

pueblo en el que nacieron y del que se muestran 

orgullosos. 

Saluda Sacerdote
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades

Pregoneros
ENRIQUE BERNÁ MORA Y ANTONIO BERNÁ MORA “LOS TENIENTES”
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Reinas 2018

Thalia Martínez Mora

Reina de la Elegancia

Almudena Sánchez Filiu

Reina de las Fiestas

Isabel Mora Filiu

Reina de la Belleza



2018

A continuación
ROMERIA DE SAN ROQUE al ritmo de la 

charanga por las calles de Heredades hasta la 

pinada del polideportivo municipal.

NOTA: Aquellas personas que quieran portar al 

santo o hayan instalado altares para su parada, les 

rogamos que lo comuniquen a la Junta Festera antes 

de su salida de la iglesia.

14:00 horas

COMIDA DE SOBAQUILLO en la pinada del 

polideportivo municipal. La Junta Festera facilita-

rá las mesas y sillas. 

16:30 horas

BINGO. 

19:00 horas

VUELTA DE SAN ROQUE a la Iglesia. Y con el 

cierre de las puertas de la iglesia nuestra tradi-

cional y refrescante ¡BATALLA DE AGUA! 

NOTA: Se recomienda llevar ropa de baño, cubo 

y participar con precaución. Se recuerda que está 

prohibido el lanzamiento de agua hasta escuchar el 

cierre de las puertas de la iglesia. 

LUNES 13 DE AGOSTO

20:30 horas

TALLER DE RISOTERAPIA en el Centro Cultu-

ral. Participación abierta a todas las personas 

mayores de 14 años hasta la 3ª edad. 

MARTES 14 DE AGOSTO

21:30 horas

II MUESTRA DE BAILE CLÁSICO, CONTEM-
PORÁNEO, SALSA, BACHATA Y ESPAÑOL 

con la participación del ballet de Heredades 

“A-MAMBO” y a continuación Disco-Móvil en el 

polideportivo municipal. 

Servicio de barra a cargo de la Asociación de Mu-

jeres “La Algalia” de Heredades. Colabora la Junta 

Festera de Heredades. 

VIERNES 10 DE AGOSTO
21:30 horas

Volteo de campanas, disparo de cohetes y músi-

ca como llamamiento a los vecinos a las puertas 

de la iglesia para el DISPARO DE LA GRAN 
TRACA que inaugura nuestras fiestas.

22:00 horas

CONCURSO DE BANDAS Y SOLISTAS “HE-
REDADES FEST MUSIC” en el polideportivo 

municipal. 

SÁBADO 11 DE AGOSTO
20:30 horas

PASACALLES de recogida de las Reinas de las 

Fiestas con salida desde el Centro Cultural.

21:30 horas

GALA DE CORONACIÓN DE LAS REINAS 
DE LAS FIESTAS Y LECTURA DEL PREGÓN a 

cargo de nuestros paisanos Enrique y Antonio 

Berná Mora en el polideportivo municipal.

24:00 horas

BARRACA POPULAR con DJ PAMIES.

DOMINGO 12 DE AGOSTO 

12:00 horas

SANTA MISA en la Iglesia.

Programa
        Fiestas
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NOTA: La organización se reserva el derecho a 

variar la presente programación. 

VIERNES 17 DE AGOSTO
19:00 horas

JUEGOS TRADICIONALES e hinchables a las 

puertas de la iglesia.

20:00 horas

CARRERA DE POLLOS a las puertas de la igle-

sia. Las inscripciones se harán media hora antes. 

23:00 horas

VELADA TROVERA Y CANTE FLAMENCO en 

el polideportivo municipal con la actuación de 

los artistas de la poesía popular repentizada 

Pedro “El Cardoso” I, Pedro “El Cardoso” II, 

Antonio “El Andaluz” y Salvador “El Marinas” 

con Antonio Micol a la guitarra. Durante la ac-

tuación se degustarán unos refrescantes melones 

ofrecidos por Hortofrutícola Tres Puentes. 

A continuación

BARRACA POPULAR con DJ PAMIES.

SÁBADO 18 DE AGOSTO

21:00 horas

Concentración de carrozas y participantes en el 

inicio del desfile: avenida Los Llanos a la altura 

de la Vereda Los Cabreras. 

21:30 horas

Tradicional desfiles de carrozas y disfraces de 

LA CHARANGA por las calles de Heredades. 

24:00 horas

BARRACA POPULAR con DJ PAMIES.

DOMINGO 19 DE AGOSTO

10:00 horas

ALMUERZO POPULAR de fin de fiestas con la 

tradicional sardinada que, como es costumbre, 

se hará con las aportaciones de los asistentes y 

bebida a cargo de la Junta Festera.

11:00 horas

SANTA MISA DE DIFUNTOS en la Iglesia 

ofrecida por la Junta Festera y la Parroquia 

de Ntra. Sra. del Rosario por todos los hijos y 

vecinos de Heredades que ya no se encuentran 

entre nosotros.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
19:15 horas

PASACALLES de recogida de las Reinas de las 

Fiestas.

20:00 horas

SANTA MISA en la iglesia.

21:00 horas

Solemne PROCESIÓN DE SAN ROQUE Y 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO por el recorrido 

de costumbre.

NOTA: Se anima a todos los vecinos de las calles por 

donde pasa la procesión a engalanar las fachadas y 

puertas con macetas y otros motivos. 

Al finalizar la procesión

Tradicional disparo del CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES y entrada de San Roque y Ntra. 

Sra. del Rosario a la iglesia, donde se cantará 

La Salve por el coro parroquial y los vecinos. 

JUEVES 16 DE AGOSTO
21:30 horas

RUTA SENDERISTA NOCTURNA por la huerta 

de Heredades en la que se contarán historias 

y leyendas de la Vega Baja. Salida desde el 

Centro Cultural. Las inscripciones serán gratuitas 

y se harán media hora antes. Los niños deberán 

ir acompañados de un adulto. Se recomienda 

calzado cómodo, ropa deportiva y el uso de linterna. 
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El alumbrado público y las estrellas Colaboraciones

¡ Mira abuelo, qué bien se ven esta noche 

las estrellas!. Tú las conoces…

Si hijo, conozco algunas, mira: Aquella 

que ves allá, es la estrella polar, ésta que 

brilla tanto, es…

Así hablaban abuelo y nieto a la puerta 

de su casa.

Y es que hace ya algunos años, por las 

noches, podíamos contemplar el cielo con 

todas sus estrellas, y que sin conocerlas por 

sus nombres, (conocíamos la osa mayor, la 

estrella polar y pocas mas), y así veíamos 

como iban cambiando día a día su lugar en 

el cielo, y hasta jugábamos con ellas.

El cielo nos ofrecía y nos recreaba todas 

las  noches con sus estrellas y sus planetas; 

estrellas y planetas que podíamos contem-

plar una noche, y otra, y otra…y siempre las 

veíamos como si fuera la primera vez.

Durante años, cientos y miles de años, el 

trabajador de la tierra, no sabía mucho de 

letras, pero podía leer en las estrellas, las 

conocía, se valía de ellas y de los planetas 

para ver los momentos mas propicios para la 

siembra, para la recolección de sus cosechas 

o para tomar las decisiones mas importantes 

en la vida del hombre..

Generaciones y generaciones tuvieron a 

las estrellas como suyas, como una herencia, 

como algo casi divino que había que contem-

plar y admirar.

A la luna se les daba las gracias cuando 

no aparecía en las noches de luna llena, lo 

que nos permitía ver el cielo en todo su es-

plendor, cielo que formaba parte de nues-

tra existencia, como el agua, como la lluvia, 

como el viento…

En el otoño, el hombre del campo sabía 

donde se encontraban las que vio en la pri-

mavera, se podría decir que conocía cada 

paso que éstas daban en el firmamento, se 

conocían como conocemos hoy los caminos 

y las carreteras de nuestro entorno..

Y claro, esto no iba a ser siempre así. Lle-

gó la electricidad, se conocieron las nuevas 

tecnologías, y  fue en estos momentos cuan-

do el hombre que siempre tiende a mejorar, 

observó que si por el día podíamos andar 

por las calles, por los caminos, contemplar 

los edificios, ver los árboles, trabajar, jugar 

con una cierta seguridad, etc. igualmente po-

díamos tener estas ventajas por las noches.

Para esto, aplicando la electricidad, se ilu-

minaron  las plazas, se iluminaron las calles, 

se puso alumbrado en los vecindarios, en los 

caminos, consiguiéndose así esa mejora que 

la sociedad estaba esperando, hoy podemos 

estar y pasear por todas estas zonas contem-

plando las casas, los árboles, etc. igualmen-

te por el día que por la noche, y así se dio 

este cambio, cambio que fue celebrado por 

todos.

En un principio el hombre no se aperci-

bió del cambio que se estaba produciendo 

en el firmamento, aunque poco a poco, a 

medida que avanzaba la luminosidad, (con-

taminación lumínica), sí fue dándose cuenta, 

aunque sin lamentarlo, que cada vez, iban 

perdiéndose a la vista algunas estrellas del 

cielo, hasta desaparecer casi por completo.

Así veíamos, que cuanto mas bellas y 

atrayentes se encontraban nuestras plazas y 

nuestras calles, mas magia y solemnidad iba 

perdiendo nuestro cielo.

Hoy para poder ver el cielo como se vio 

durante tantos años, tendríamos que trasla-

darnos a zonas totalmente deshabitadas; a 

un desierto, a un sistema montañoso, o en 

medio de los océanos. Sí, pero estas estrellas 

ya no las tenemos en casa.

No se si  seríamos capaces de comparar, 

valorar y elegir entre estas dos situaciones; 

¿o si?; poder caminar en las noches por 

nuestras calles, por nuestros vecindarios, 

por nuestros caminos, con cierta comodidad 

y seguridad, (es el tributo que habría que 

pagar), o ver todas las estrellas del cielo tal 

y como las vieron y las admiraron nuestros 

mayores durante años y años.

Nuestros nietos no lo echarán de menos, 

ya que ellos no lo han conocido, y los mayo-

res, pensamos que siempre será una ventaja 

poder disfrutar del alumbrado y de todo lo 

que nos está ofreciendo continuamente estos 

nuevos adelantos.

Quiero aclarar que en ningún momento 

he querido enfrentar estas dos situaciones, 

solamente he intentado exponer algo que en 

un tiempo fue,

Heredades, junio 2018.

Manuel Ramírez López
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Fotografías publicadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rojales en Facebook
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