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San José Obrero
Atención vecinos todos,
tengo una buena noticia
éste año sí tenemos
nuestra fiesta aquí en la Erica.

Con alegría contento
y una gran satisfacción,
sacaremos Nuestro Santo,
a nuestro Santo Patrón.

Habrá baile, algarabía
todos unidos, son días
de olvidar nuestros problemas
de vivir con alegría.

San José ya está en la calle
vamos a la procesión
pidámosle que nos cuide
y nos de su bendición.

Este Santo al que queremos
de corazón veneramos
con devoción le rezamos
su Santa gracia obtendremos.

Así pues, os pido amigos
vuestra presencia constante
en los actos que tendremos
a vivirlos a lo grande.

Se lo merece el Patrón
nos los merecemos todos
después de tanta tristeza
llenemos el corazón
de esta gran celebración
llena de paz y grandeza.

¡¡Vamos vecinos, amigos
a ser felices unos días
si hay hermandad entre todos
serán de mucha alegría!!

¡¡Gritad a coro conmigo
alto, fuerte, que se oiga !!!
¡¡¡Viva San José Obrero
Viva éste barrio de Gloria!!!

  Carmen Andréu
  La Erica 2022
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Saluda Alcaldesa
de Almoradí

Queridos vecinos y vecinas, 

Este año os saludo de nuevo con mucha ilusión, con motivo de las fiestas 
en honor a San José Obrero en la Erica. 

Después de estos dos últimos años de pandemia en los que hemos tenido que 
guardar distancias y permanecer separados, por fin podemos encontrarnos y 
estamos deseando hacerlo, para disfrutar juntos de momentos de convivencia 
que son al final los momentos más importantes que recordamos y más hemos 
echado de menos 

Volveremos a disfrutar de la romería y la procesión, el tardeo y las actividades 
variadas que nos prepara la Comisión de Fiestas a la que quiero felicitar 
especialmente porque en estos años ha seguido trabajando y manteniendo el 
espíritu de la fiesta, aunque fuera a través de las redes sociales. Felicidades a 
todos los miembros por vuestro esfuerzo y cariño a vuestro barrio.

Ya nos quedan pocos días para escuchar la música, oler la pólvora y sentir la 
alegría de las fiestas. Y solo me queda felicitaros a todos los vecinos y vecinas 
del barrio, a familiares y amigos que siempre volvéis en estas fechas y que 
participéis y disfrutéis de los actos programados por la Comisión 

Que paséis unas FELICES FIESTAS.

¡¡Viva San José Obrero!!

María Gómez García
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Saluda Concejal
de F iestas

Queridos Vecinos y Vecinas,

Por fin, después de dos años de pandemia, vamos a poder disfrutar 
de las fiestas del barrio de La Erica en honor a San José Obrero. Unas 

fiestas entrañables que han ido creciendo con los años sin perder la esencia 
que respiraba durante el periodo de mi infancia que pase en el barrio y que me 
familia, aun después, ha mantenido cada 1 de mayo.

Desde aquí, como concejal de fiestas, felicito a la comisión de fiestas por el gran 
trabajo que realizan para engrandecer las fiestas, año tras año, completando 
todo el fin de semana con actividades y actuaciones para todas las edades. 
Un largo trabajo que en breve vera su fruto que con  ilusión y empeño habéis 
preparado para deleite de todos los vecinos.

Por ultimo os animo a todos los vecinos, amigos y familiares, que con la 
responsabilidad necesaria y dejando al margen las preocupaciones, disfrutéis 
estas fiestas tan entrañables. Quedo a vuestra disposición para ayudaros en lo 
que necesitéis para las fiestas. ¡Viva San Jose Obrero!

Domingo Andreu Sala
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Saluda Alcalde
Pedáneo

Un año más me dirijo a vosotros con motivo de las fiestas de nuestro 
patrono San José Obrero en este nuestro barrio de La Erica.

Después de tres años especialmente complicados, en el que la pandemia 
nos ha obligado a cancelar las fiestas, retomamos la celebración de nuestro 
Patrón con nueva ilusión.

Este año queremos promover una festividad segura, en la que se priorice la 
salud de nuestros vecinos, así como de los que nos visitan, con la celebración 
de un programa de actividades marcado por las medidas aprobadas por las 
autoridades sanitarias.

Estos cambios no afectan a lo más importante de estas fiestas, como es el 
sentimiento de unión y de solidaridad que compartimos todos los que formamos 
parte de la Erica y que hacen de estas fiestas de San José Obrero, la celebración 
más esperada del año en nuestro barrio.

Deseo hacer mención especial a los vecinos que han fallecido en estos tres años, 
y como Pedáneo desearos que disfrutéis de las fiestas y que nuestro Patrón nos 
ayude a salir de esta situación con salud y prosperidad.

Como siempre estoy a vuestra entera disposición.

Vuestro Alcalde Pedáneo.

José Vicente Martínez Gómez
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Saluda Sacerdote
de la Santa Cruz

D e San José conocemos lo poco que los evangelios nos dicen y lo que los sugerentes 
silencios sobre su vida nos dejan adivinar.

Fue varón justo, hombre de fe, justo como sinónimo de santo. Trabajador artesano. Una 
persona que lo entregó todo, su pasado, su presente y su futuro en las manos de Dios, al servicio 
de los planes de Dios. Un hombre que cuidó abnegadamente de la familia de Dios. Alguien que 
vivió como extranjero y emigrante por salvaguardar la vida de Jesús. Fue guardián del Hijo de 
Dios y el custodio del más maravilloso tesoro que el cielo ha tenido en la tierra: la Virgen María. 
Un hombre que compartió su trabajo y su sudor, codo con codo, con el mismo Jesús, a quien 
enseñó el modo de andar, el gesto, la forma de ceñirse el turbante, los tiempos de retirarse a la 
oración, de partir el pan.

San José fue un auténtico modelo en muchos aspectos y campos: en el trabajo, ganándose el pan 
con el sudor de su frente; en el ambiente familiar y en el hacer de toda su vida, construyendo 
ese clima propicio en el que Jesús fuera creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y de 
los hombres; en la oración, que en su vida tuvo mucha importancia y fue una oración continua 
y sosegada; en la entrega total y absoluta a la voluntad de Dios. Toda su vida fue una plena 
respuesta positiva a lo que Dios le pedía en cada momento, aunque fuera duro y difícil de 
aceptar.

Celebremos y hagamos fiesta en honor a San José Obrero, después de lo que para este barrio de 
la Erica supuso la “Dana” y marcados también por los dos años de Pandemia. Con la ayuda de 
tan gran intercesor podremos seguir adelante. El día 1 de mayo celebraremos la Santa Misa en 
la Parroquia de la Santa Cruz en sufragio por todos los difuntos del barrio y muy especialmente 
por los fallecidos en los últimos años.

VIVA SAN JOSÉ

VIVA LA ERICA

Jesús Ortuño Rodríguez
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Saluda Comisión
de F iestas

Desde la revista de la fiestas de 2019 que no 
nos dirigíamos a vosotros, y han pasado 
tantas cosas…

Podríamos ponernos a hablar del desastre 
que ocasiono la Dana de septiembre de 2019 
en todo Almoradi, y especialmente en nuestro 
barrio. También podríamos hablar de la maldita 
pandemia que nos ha tocado vivir y las vidas que 
se ha llevado por delante. Pero nos negamos a 
dar mas protagonismo a esos malos momentos. Y 
por lo tanto lo vamos a dejar aquí.

Es momento de recuperar todos los momentos 
felices y las cosas buenas que a pesar de todo, la 
vida nos sigue regalando.

Con mucha alegría nos volvemos a dirigir a todos 
desde estas paginas, eso es síntoma de que las 
cosas vuelven a ser “casi” como antes.

Nuestras fiestas han vuelto, y están aquí para 
hacernos compartir, disfrutar y volver a vivir 
momentos de alegría. Esos que tanta falta hacen.

Hemos intentado preparar un guión de actos 
para que todos vivamos estos días con alegría 
y disfrutando de nuestras fiestas. Fiestas que 
hacen unirnos a vecinos y familiares y honrar a 
nuestro Patrón y honrar la memoria de tantas 
personas que pusieron la semilla y que año tras 
año entre todos hacemos que vuelva a florecer.

Muchas cosas se han perdido estos dos años por 
el camino, pero nosotros no podíamos permitir 
perder nuestra fiesta, y por lo tanto, aquí estamos. 
De nuevo dispuestos a vivirlas como Dios manda.

Os invitamos a todos a disfrutarlas con el mismo 
cariño con el que las hemos preparado.

Nuestro agradecimiento infinito a toda aquella 
persona, organismo o empresa que colaboran y 
lo hacen posible.

Como siempre, nuestro grato recuerdo hacia 
todos los vecinos que ya no están entre nosotros, 
y muy especialmente a los que nos han dejado 
durante estos dos años.

Sin mÁs, os pedimos vuestra asistencia a todos 
los actos que podáis asistir, para así, hacer que se 
sigan celebrando año tras año y no desaparezcan. 
Asistamos todos a disfrutar de las noches de 
baile, acompañemos a nuestro Patrón en la 
Romería y sobre todo, vayamos a alumbrarle en 
la Procesión. Disfrutemos de todos y cada uno de 
los actos que tenemos preparados.

Gracias a todos.

Viva San José Obrero, y viva el Barrio de La Erica!!!

La Comisión.



7

L a vida  en  su  discurrir diario, nos  sorprende  con nuevas cosas,  con  nuevas  
cosas agradables y otras cosas ni esperadas, ni deseadas.

La Erica. Mi barrio.  El barrio  de  la Erica, desde que se conocen sus raíces, 
siempre fue una agrupación de personas humildes, trabajadoras, jornaleros  de  
legón y corvilla, pero sobre todo y ante todo, personas de un gran corazón.

En 2019, en concreto el viernes día 13 de septiembre, una nueva sorpresa trajo 
literalmente el cauce del río Segura a nuestro barrio de la Erica.   Nada ni nadie 
del barrio se libro de la crecida del agua.   Unos tuvimos cincuenta centímetros 
de agua en nuestras casas, otros...lo perdieron todo.   Pero esta nueva experiencia 
negativa también saco cosas increíbles de las personas de nuestro barrio, de 
nuestro pueblo de Almoradí y de tantos y tantos lugares que no escatimaron ni un 
momento, ni un esfuerzo.

Es en esos momentos de angustia y dolor,  cuando la sociedad abre su corazón y 
saca la solidaridad y la entrega, en apoyo de personas afectadas, y arreglando las 
incidencias que dieron lugar al desastre. “Nunca tan pocos hicieron tanto”.

Cuando el barro de la D.A.N.A. aun no se había secado, un nuevo y desconocido 
peligro apareció sobre nosotros en forma de infección vírica. Aquel veneno 
acampó y se llevó seres queridos, conocidos y foráneos.  También en este estadio, 
la humanidad demostró la capacidad de respuesta y entrega a los demás. Nos 
pidió a cambio sacrificio de no poder compartir abrazos, y nuestra realidad fue 
totalmente desconocida y extraña. Supimos aplaudir y sobre todo agradecer...y 
rezar por todo aquel sanitario/a  que dio su vida en la batalla. Por ellos. Por ellas. 
Por todos.

Como no hay dos sin tres,  alguien  en un lugar remoto,  ávido de protagonismo 
y ciego de poder, se asignó a sí mismo la vara de Dios. Se inventó una invasión a 
otro país,  y dio rienda suelta al desastre, al caos...a la muerte. También aquí,  la 
solidaridad y el buen hacer, elevó la bondad sobre la tiranía; la solidaridad sobre 
el poder; el acogimiento sobre el aislamiento; la razón sobre el fanatismo.

He traído a colación, tres ejemplos de desastres, y en cada uno de ellos, la respuesta 
ha sido la misma, gente humilde, trabajadora, jornaleros de legón y corvilla. Gente 
de barrio. Gente de cualquier barrio. Como el mío.  Como el tuyo. Como el barrio de 
la Erica.

Viva San José Obrero.
1 de mayo de 2022.                                       

    Manuel Bailén Gómez

Gente de Barrio
en tiempos difíciles
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A las 8:00 h. Despertá con cohetes.

A las 19:30 h: DESFILE DE DISFRACES por 
las calles de nuestro barrio con la visita 
especial de Poppi de trolls, Gatuno y Mario 
Bros que nos acompañaran durante todo 
el recorrido.

A las 8:00 h. Despertá con cohetes.

A las 17:30 h. Ven a disfrutar con nosotros 
con el PRIMER TARDEO AL AIRE LIBRE de 
la temporada con la actuación del grupo 
MR. HYDE.

VIERNES

ABRIL
29

SABADO

ABRIL
3O

Programa de Actos

Al finalizar, MERIENDA Y FIESTA con “Animación Fantasia” para todos los 
participantes en la barraca de fiestas.

A partir de las 22:30 h. Actuación de 
“CACTUS MAMA”.

Durante el baile, SORTEO DE UN 
JAMóN. Anímate y vuelve a tu casa 
con un jamón por tan solo 1 €.
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Habrá servicio de merienda y picoteo en 
nuestra barra.

Durante la actuación, sorteo de un Jamón.

A las 22:30 h. Sigue la fiesta con la actuación 
del grupo “LUCES DE NEON”.

Durante el baile, sorteo de un jamón con 
paticipaciones a tan solo 1 €.

A las 8:00 h. Despertá con cohetes 
anunciando el Día de nuestro Patrón.

11:30 h. Romería. 
DOMINGO

MAYO
1

12:00 h. Santa Misa en la Parroquia 
de la Santa Cruz, oficiada por D. Jesús 
Ortuño.

Tras la misa, vuelta en Romería hasta el 
recinto de fiestas donde se ofrecerá un 
Vino de Honor a todos los asistentes.

20:30 h. Procesión de nuestro Patrón 
por las calles del Barrio, finalizando 
el recorrido con una gran Alborada 
poniendo fin a nuestras Fiestas 2022.
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DANA 2019
en imágenes
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Martínez
Lavandería

C/. Donadores, 64 - bajo • Almoradí
Tels. 685 811 591 - 679 889 958

damaso_76@hotmail.com
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