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EXTRA LAS PROVINCIAS

nuestras fiestas

HASTA EL 30 DE JULIO 

Torrent inicia hoy su 
programa festero más 
camaleónico repleto  
de actividades P2-8

 DESDE HOY  

Sant Bernat convierte 
Alzira en el punto  
de encuentro de la 
comarca de La Ribera P10

Suplemento sobre las celebraciones de Torrent, Alzira, Aldaia, Oliva y Ondara

Las calles  
se llenan de 
color y fuego

Las batallas entre moros y cristianos 
llegan esta semana a los municipios 

valencianos 
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TORRENT 

Extras. Las Fiestas Patronales de 
Torrent ya están aquí. Unas fies-
tas que este año serán más lar-
gas y camaleónicas que nunca gra-
cias al amplio programa de ac-
tos que han preparado y que in-
cluyen desde actuaciones de ma-
gia, a bailes tradicionales pasan-
do por el tradicional Rockejat o el 
gran concierto de la cantante Angy, 
sin olvidar, por supuesto, los Mo-
ros y Cristianos.  

Las celebraciones comenzarán 
hoy mismo en el barrio de la ca-
lle Federico Maicas con un gran 
número de actividades de todo 
tipo que se han preparado dentro 
del trabajo que realiza el ayunta-
miento torrentino para acercar la 
fiesta a todos los rincones de la 
ciudad. 

Dentro el programa, la actua-
ción de Angy es uno de los platos 
fuertes, ya que Torrent será pro-
bablemente la única oportunidad 
de poder disfrutar de su música 
este verano, pues la artista está 
triunfando con el musical La Lla-
mada en Madrid. El concierto será 
la noche del sábado 22 en la pla-
za de la Libertad con el show que 
promete muchas sorpresas y un 
repertorio para todas las edades. 

«Después de racionalizar defini-
tivamente los gastos en fiestas, hay 
que adaptarse a la nueva realidad 
presupuestaria, así que las de este 
año tenían que ser sí o sí las más 
camaleónicas. No es casualidad 
que se haya invitado una cantante 
capaz de transformar su voz y su 
aspecto para ponerse en la piel 
de los cantantes más relevantes de 
la historia», explicó el concejal de 
Fiestas, Alfred Costa, durante la 
presentación del programa.  

NUEVA EDICIÓN DEL ROCKEJAT 

Por otro lado, el festival de mú-
sica Rockejat, que una vez más 

será gratuito, vuelve a cumplir los 
tres objetivos marcados desde la 
concejalía: reducir los presupues-
tos de la producción, no menguar 
la calidad de los cabeza de cartel 
y dar oportunidad a todos los gru-
pos y bandas locales.  

Así, el día 21 actuarán Reinci-
dentes, un grupo de música rock 
y punk que lleva en activo desde 
1987 ofreciendo conciertos por 
todo el territorio nacional e inter-
nacional; junto a ellos estarán los 
valencianos Los de Marras, Sva-
Ters y Arzua25 y desde Italia ven-
drá Train To Roots a ofrecer uno 
de los conciertos de reggae y ska 
más esperados.  

La segunda jornada recibirá a 
Los Porretas, que llevan dando 
guerra desde 1985 y es uno de los 
más esperados de esta edición. 
Los Porretas compartirán esce-
nario con los grupos valencia-
nos Los Benito, Mafalda, Descon-
cierto, The Third Grade y Toniri-
to Leré i la Bona Band.  

Este año se mantiene la oferta 
de grupos de la ciudad en el 
Rockejat, pero además se mantie-
ne el espíritu del Rapejat con la 
presencia de Kinki Boy y Big Fish, 
promoviendo una noche de Dj’s 
y respetando dos jornadas de pop-
rock. Todos estos los podremos 
disfrutar en la Gastro-Fira, un es-
pacio alternativo para escuchar 
buena música, monólogos, ani-
mación infantil y microteatro en 
el Parc Central.  

MAGIA, BAILE Y MÁS 

Formando parte también de ese 
programa camaleónico estará el 
Mago Yunke, que visitará Torrent 
el domingo 23 de julio para dejar 
boquiabierto al público con tru-
cos imposibles. Será él quién abra 
una semana donde los espectácu-
los musicales tomarán el protago-
nismo con títulos como Broad-
way o Frecuencia, entre otros. 

Como en anteriores años, estas 
fiestas también cuentan con un 
alto grado de participación de las 
asociaciones torrentinas. De he-
cho, se podrá ver a las fallas ga-
nadoras de Torrent y Valencia del 
Festival de Playbacks de Junta 
Central Fallera; habrá un Tribu-
to a Mecano de la mano de la 

MUCHA MÚSICA La cantante y actriz Angy actuará en un concierto 
para todos los públicos el día 22 de julio en la plaza de la Libertad

El presidente de los Moros y Cristianos, Dani Català, el concejal Alfred Costa y la cantante Angy. LP

Las asociaciones 

locales volverán a 

realizar distintos 

espectáculos

Torrent comienza hoy  
sus fiestas más camaleónicas

Los niños de la rondalla. LP



Torrent 3LAS PROVINCIAS  14.07.17  nuestras fiestas 

Unión Musical de Torrent; un con-
cierto extraordinario del Círculo 
Católico; y contarán con la pre-
sencia de la banda holandesa La 
harmonie St.Caecilia Brerik. 

La Plaza de la Iglesia será el es-
cenario de auténticas joyas para el 
folclore, la danza, el teatro y el hu-
mor con el musical Chao Chochin, 
Qué flamenca soy y una noche de 
zarzuela. «Hemos querido traer los 
mejores musicales y potenciar las 
compañías valencianas para pro-
mover el talento de los profesiona-
les del sector teatral y musical va-
lenciano que tan castigado ha sido 
los últimos tiempos», señaló Costa.  

Los más pequeños serán los que 
más difruten de las celebraciones. 
Cada día una plaza de la ciudad 
será objeto de espectáculos ‘a la 
fresca’. Los espectáculos Corral 
Kaos, Qué circo o The power of 
the 80’s serán la atractiva oferta 
que se unirá a toda la animación 
para los más pequeños con talle-
res didácticos y divulgativos.  

EL FOLCLORE, PROTAGONISTA 

Para los amantes del folclore y el 
patrimonio cultural valenciano, 
Torrent acogerá el III Encuentro 
de Muixerangues mañana 15 con 

más de 450 participantes; el Fes-
tival Bienal de Folclore organiza-
do por el grupo de Ball l’Ú i Dos 
del Llar Antonià que será el an-
fitrión de dos agrupaciones veni-
das de Aragón y Segovia. El Grup 
de Ball de Torrent protagoniza las 
III Danzas Ciutat de Torrent y 

abrirá a «Noches a la Fresca» con 
teatro en valenciano. 

El Auditori Vicent Torrent se 
visto de gala durante las fiestas 
patronales. Abandera como siem-
pre la más llamativa programa-
ción de Jazz con el Festival Pano-
rama que este año acoge las figu-

ras Kandance Springs, Jose Luis 
Gutierres, Maria Gadú y Harols 
Lopez-Nussa Elijo. 

Por su parte, lo mejor de la pi-
lota valenciana vuelve a la capital 
de l’Horta con el II Trofeo Ciu-
tat de Torrent que tendrá lugar el 
20 de julio en el trinquet local con 
la presencia de los grandes pelo-
taris Genovés II, Salva, Hector II 
contra Pere Roc, Jesús y Tomàs II. 
Además, de la lucha Puchol y Fe-
lix contra Soro II y Javi en la se-
gunda semifinal del 22 de julio. La 
final será el 27 de julio a las 18.30h. 

Las fiestas de Moros y Cris-
tianos viven este año también im-
portantes cambios que servirán 
para asegurar las tradicionales ‘tra-
bucaes’ y avanzar en la formación 
de los tiradores de forma que se 
cumplan las nuevas leyes de se-
guridad en armas de vanguardia.  

«De la mano del Ayuntamiento 
hemos podido con mucha celeri-
dad adecuar Torrent a los nuevos 
reglamentos de explosivos en ac-
tividades festivas. De todos es sa-
bida la importancia de los Parla-
mentos y ‘trabucaes’ de Torrent», 
explicó el presidente de la Fede-
ración de Moros y Cristianos de 
Torrent, Dani Català.

Vuelve el concurso 
#sócdeTorrent 
El Ayuntamiento de Torrent lan-
za un concurso en redes socia-
les para promocionar el nom-
bre de la ciudad tras el éxito de 
la campaña el año pasado.  

El concurso consiste en ha-
cerse una foto con el abanico, 
la camiseta o el sombrero de paja 
y el lema y publicarla en Insta-
gram, Facebook o Twitter con 
el hasthag #sócdeTorrent eti-
quetando y siguiendo al Ayun-
tamiento de Torrent en cada red 
social.  

Este año se han establecido 
cuatro modalidades diferentes. 
La primera, Premio Viajero, para 
las fotos y los mensajes realiza-
dos de Torrent, en otros países 
o lugares donde se vaya de via-
je. La segunda modalidad, el 
Premio Conoce Torrent, para 
las fotos y los mensajes hechos 
en parajes, lugares, monumen-
tos, espacios o puntos emble-
máticos de la ciudad. En tercer 
lugar, el Premio Torrent se es-
cribe Torrent, será para los me-
jores textos, leyendas y lemas en 

cuanto a corrección y relación 
con el tema. Y, por último, el Pre-
mio «Sóc de Torrent» en fiestas, 
irá para las imágenes y los men-
sajes con el lema relacionados 
con las fiestas patronales. 

Todas las fotografías tienen 
que ir acompañadas de un tex-
to corto texto en valenciano con 
mensajes, lemas o expresiones 
relacionadas con el nombre y la 
ciudad de Torrent, con una ex-
tensión máxima de 140 carac-
teres.

Cartel del concurso. LP

Animaciones infantiles en la calle. LP El mago Yunke actuará el día 23. LP

Cada día una  

plaza de la ciudad 

tendrá actividades 

infantiles 

Mañana será  

el III Encuentro de 

Muixerangues con 

450 participantes
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TORRENT 

Extras. Aunque las Fiestas de To-
rrent comienza con sus actos hoy 
mismo, los amantes de las luchas 
moro-cristianas deberán esperar 
un poquito más. No será hasta el 
próximo día 24 de julio cuando 
ambos bandos comiencen a tomar 
las calles de la ciudad.  

Ese día, los torrentinos y torren-
tinas podrán disfrutar del Pregón, 
el acto que marcará el inicio de los 
Moros y Cristianos 2017. La ciu-
dad de Torrent se engalanará para 
asistir a un acontecimiento que 
marca el punto de partida de una 
de sus fiestas más representativas.  

El Pregón tendrá lugar en la Pa-
rroquia de la Asunción, donde tam-
bién se celebrará una ofrenda en 
honor a los Sants de la Pedra. A 

continuación ambos ejercitos des-
filarán desde la plaza Maestro Gi-
ner hasta el Asilo Santa Elena, para 
que los más mayores puedan aña-
dirse a la celebración y disfrutar 
de ella. 

El capitán moro, Vicente Simó, 
de la comparsa Sumayl’s, y el ca-
pitán cristiano, Vicent Burguera,  
de la filà Comilitons, junto a la al-
férez mora, Patricia López, y la al-
férez cristiana, Concha Gallardo, 
serán los protagonistas de este pri-
mer acto y se encargarán de invi-
tar a todos los vecinos a participar 
en todos los demás que vendrán 
a lo largo de los días.  

El día siguiente, el 25 de julio, a 
partir de las 19 horas, el bando 
moro conquistará la torre y la ciu-
dad se llenará de ambiente fes-

tero con la primera ‘trabucà’ del 
año. La pólvora y el ruido recorre-
rán los alrededores de la Torre don-
de las batallas entre moros y cris-
tianos transportarán a todos a épo-
cas pasadas.  

Este año como novedad, se ha 
avanzado en la formación de los 
trabucaires para cumplir las nue-
vas leyes de seguridad en armas de 
‘avancarga’ para asegurar estos tra-
dicionales actos. «Torrent es un re-
ferente entre las poblaciones que 
celebran estas fiestas por ello, tam-
poco quiere quedarse atrás en ma-
teria de seguridad tanto para los 
participantes como para los espec-
tadores de estos actos tan vistosos», 
explicó el presidente de la Federa-
ción de Moros y Cristianos de la 
ciudad, Dani Català. 

Los capitanes de ambos bandos 
serán los encargados de dirigir la 
batalla por el dominio de la To-
rre. Cuando lleguen tendrá lugar 
el primer parlamento a los pies del 
monumento donde el bando moro 
conquistará la ciudad en esta pri-
mera jornada. 

El Ayuntamiento de Torrent, si-
guiendo con su compromiso por 
la difusión de la cultura y el patri-
monio festivo de la ciudad, retrans-
mitirá el acto en directo en su ca-

nal de YouTube y página de Face-
book para que llegue a cualquier 
parte del mundo. 

El gran día para los festeros y 
festeras más pequeñas llegará el 26 
de julio, con la Entradeta Infantil, 
en la que los niños protagonizarán 
un desfile especial repleto de son-
risas y de música, pero también de 
profesionalidad, pues todos se es-
fuerzan al máximo. Además, esta-
rán acompañados por los capita-
nes, que harán el desfile aún más 
solemne. El comienzo será en la 
parroquia de Monte-Sión y recrea-
rá así la Gran Entrada mora y cris-
tiana.  

La Entradeta Infantil va dando 
pasos de gigante cada año en su 
participación, se trata de una bue-
na muestra del gran futuro que 
se augura con las nuevas genera-
ciones de festeros en la ciudad. 

El día 27, tras una intensa bata-
lla de trabucos y pólvora, Vicent 
Burguera y su ejército consegui-
rán conquistar la Torre. Después 
de alrededor de una hora de en-
frentamiento, los guerreros cris-
tianos se harán con el dominio de 
la insignia de la ciudad, arrebatán-
dosela así al bando moro y a Vi-
cente Simó, que se la apropiarán 
en la primera batalla, librada el ese 
martes 25.  

Después del duelo ambos capi-
tanes se encargarán de revivir la 
historia de Torrent y representar 

Las calles se engalanan para  
vivir las luchas moro-cristianas 

El desfile más importante será el 29 de julio. LP

BATALLAS El Pregón el día 24 de julio dará el pistoletazo de salida 
a una semana en la que triunfará el fuego, el color y la música

Entradeta infantil. LP

La Gran Entrada 

será el sábado 29 

y la infantil el 

miércoles 26



Torrent 5 LAS PROVINCIAS  14.07.17  nuestras fiestas 

las luchas que libraron nuestros an-
tepasados por la supremacía en las 
tierras del municipio.  

Sin embargo, el día más espe-
rado por los amantes de estas fies-
tas será elsábado 29 con la Gran 
Entrada Mora y Cristiana. Todas 
las filàs y comparsas desfilarán des-
de Monte-Sión exhibiendo sus es-
cuadras. Vicent Burguera como ca-
pitán cristiano y arropado por su 
filà de  Comilitons cerrará la co-
mitiva cristiana. A continuación, 
tras el paso de las comparsas mo-
ras, Vicente Simó pondrá en pie 
todo el público congregado a lo lar-
go del recorrido para terminar esta 
Gran Entrada.  

Como colofón a estas semanas 
de fiesta y tradición, los vecinos ce-
lebrando la festividad de los Sants 
de la Pedra, Abdon y Senen. A las 
10 horas se celebrará la misa en ho-
nor a los santos patronos, a las 20:30 
horas dará comienzo la procesión 
con la participación de todas las 
filàs y comparsas. Con el castillo 
de fuegos artificiales en la plaza 
Mayor se darán oficialmente por 
finalizadas las fiestas patronales de 
Torrent.    

I CONCURSO DE CABOS 
La comparsa mora Beduïns de To-
rrent, en colaboración con la Fe-
deración de Moros y Cristianos, 
ha organizado por primera vez un 
concurso de cabos de escuadra 
abierto a los festeros de la ciudad 
así como a los de otros municipios 
con el objetivo de contribuir al en-
riquecimiento de las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos en general y de las 

de Torrent en particular. El con-
curso se celebrará el domingo día 
23 de julio a partir de las 18 ho-
ras en el Parc Central. 

Se podrá participar en tres ca-
tegorías, sin distinción de sexo, en 
función del tipo de composición 
musical: marcha mora, marcha 
cristiana y pasodoble. La vesti-
menta será libre pero, en aras de 
enriquecer y embellecer el con-
curso, desde la organización re-
comiendan que siempre que sea 
posible los participantes y las per-
sonas que compongan su escua-
dra, acudan al menos con la chi-
laba o casaca de su comparsa o 
filà. 

Cada cabo –que podrá ser cual-
quier persona mayor de 18 años 
miembro de una comparsa o filà 
de Torrent u otra población feste-
ra– participará con una escuadra, 
formada por un mínimo de cinco 
componentes y un máximo de 
diez, pudiendo ser mixta. En cuan-
to a la música, la organización pre-
parará una selección de al me-
nos tres composiciones por cada 
categoría, que sonarán consecu-
tivamente, en bucle, en el orden 
que se obtenga tras un sorteo una 
vez establecido el orden de par-
ticipación en el concurso. 

El jurado estará compuesto por 
cinco jueces designados por la or-
ganización y que tendrán en cuen-
ta a la hora de valorar, la dirección 
de la escuadra, el paso, la coloca-
ción y el ritmo. El ganador será el 
que obtenga la mayor puntuación 
tras sumar las otorgadas por cada 
miembro del jurado.Durante la Entrada, el color invade la calle. LP
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TORRENT 

Extras. La ciudad de Torrent se 
convertirá en capital de la pilota 
valenciana, los días 20, 22 y 27 
de julio, con la celebración de la 
segunda edición del Trofeo Ciutat 
de Torrent.  

Como un referente ya de las ci-
tas deportivas del verano, el Tro-
feo Ciutat de Torrent tendrá lu-
gar como el año pasado en el mar-
co de las Fiestas Patronales de la 
capital de l’Horta Sud. Un cartel 
de primer nivel que atraerá al Trin-
quet José María Veguer a un gran 
número de aficionados a este de-
porte. 

«Se ha decidido llevar a cabo 
esta segunda edición del Trofeo 
que se celebra coincidiendo con 
la Fiestas Patronales, debido al 
éxito cosechado el año anterior, 
donde tuvimos que colgar el car-
tel de ‘aforo completo’, quedán-
dose muchas personas sin poder 
disfrutar de las partidas», señala-

ba la concejal de Deportes, Na-
dia Marín.  

El trinquet Jose María Veguer 
espera repetir la asistencia del pa-
sado año. Para ello, han anuncia-
do la venta de un abono que per-
mitirá la entrada a las dos semi-
finales y a la final, por tan sólo 10 
euros. El precio de las entradas 
sin abono será de 5 euros cada 
seminifinal y 8 euros la final, que 
se podrán obtener de forma an-
ticipada o en la taquilla del trin-
quet. 

GRAN CARTEL 

La primera semifinal tendrá lugar 
el jueves día 20 de julio, con el en-
frentamiento de Miguel, Félix y 
Héctor II contra Pere Roc II, Je-
sús y Tomás II. El sábado, día 22, 
Puchol II y Santi jugarán contra 
Soro III y Javi. De los resultados 
de estos encuentros saldrán los 
equipos que se enfrentarán en la 
gran final que se disputará el día 
27. Todas las partidas se celebra-
rán a las 18.30 horas. 

Este trofeo tiene también su ver-
tiente social, ya que el dinero de 
las entradas será destinado a tres 
asociaciones de la ciudad: AFEM, 
la protectora de animales Mi 
Mundo y Solidaritat Torrent.

El II  Trofeo Ciutat de Torrent,  
un campeonato de primer nivel 

I Trofeo Ciutat de Torrent. LP

PILOTA VALENCIANA La segunda edición del torneo tendrá lugar  
los días 20, 22 y 27 de julio en el trinquet municipal

La recaudación  

de las entradas irá 

a varias entidades 

solidarias



Torrent 7LAS PROVINCIAS  14.07.17  nuestras fiestas 

TORRENT 

Extras. Quedan sólo unos días 
para que la ciudad de Torrent vuel-
va a vibrar con los mejores soni-
dos de jazz. El Auditori de Torrent 
será el encargdo de acoger los días 
20, 21 y 22 de julio, la XX edición 
del prestigioso festival Jazz Pano-
rama que reúne cada año a cen-
tenares de personas amantes de 
este estilo musical.  

El 20 de julio la estadouniden-
se Kandance Springs, abrirá el 
festival presentando su nuevo ál-
bum Soul Eyes acompañada por 
Dillon Treacy a la batería y Jesse 
Bielenberg al contrabajo. Las once 
canciones de Soul Eyes son inter-
pretadas por Kandance al piano, 
mostrando con sus letras y su en-
vidiable tonalidad de voz, sus ras-
gos artísticos más distintivos que 
hacen las delicias de quien las es-
cuchan.  

El viernes día 21, la música jazz 
aterriza también en Torrent des-

de el otro lado del charco, gracias 
a la brasileña Maria Gabú que está 
presentando su gira Tour Guelã 
ao vivo.  

Esta joven artista, cuya carrera 
musical destaca por el binomio de 
la guitarra y la voz, empezó a ser 
conocida por los vídeos subidos 
a la red social de Youtube que rá-
pidamente alcanzaron un gran 
éxito con más de 10 millones de 
reproducciones. Maria Gabú ac-
tuará con el acompañamiento de 
Federico Puppi al violonchelo, 
Lancaster Pinto al bajo y Felipe 
Roseno al teclado y percusión. 

La XX edición de Jazz Panora-
ma se clausurará con las actua-
ciones del español José Luis Gui-
térrez y el cubano Harold López-
Nussa en una doble programa-
ción. Jose Luis Gutiérrez presen-
tará su proyecto Iberjazz tocan-
do el saxofón y el panderidoo, 
junto con Marco Niemietz al con-
trabajo y Lar Legido a la batería 
y toys.  

El cubano Harol López-Nus-
sa al piano, acompañado por Ruy 
López-Nussa a la percusión y Ju-
lio César González al bajo, ofre-
cerán un espectáculo musical don-
de se pondrá de relieve no solo su 
versatilidad como intérprete sino 
la admirable capacidad de com-
posición. Después de su gira por 
Italia y antes de comenzar sus gi-
ras por Japón y China, Harold Ló-
pez hace una parada el sábado 22 
en la capital de l’Horta para clau-
surar esta edición del Jazz Pano-
rama, que sin duda presenta una 
envidiable calidad musical. Kandace Springs. LP

El mejor jazz internacional se cita 
de nuevo en el Auditori de  Torrent

JAZZ PANORAMA Kandance Springs, Maria Gabú, José Luis Gutiérrez  
y Harold López-Nussa actuarán en la 20ª edición
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Programación  
Fiestas de Torrent 
 

Del 14 al 16 de juliol   

XX Concurs de tir i arrosegament. 

Parc Central 

Divendres, 14 de juliol 

22h Concurs de fanalets de meló 

d’alger. Sants Patrons 

22h  Grups de ball flamencs.  

C/ Federico Maicas 

Dissabte, 15 de juliol 

19h II Trobada de Muixerangues Ciu-

tat de Torrent. La torre 

20h Gran nit flamenca amb l’humor 

de José Monti, Maria José Navarro y 

Blai. C/ Federico Maicas 

22h Cine a la plaça. «El Pregón». 

Plaça església 

22,30h Teatre al carrer. Falla Sants 

Patrons. 50 aniversari. «Nelo bacora» 

i «De rebot». C/ Sants Patrons 

Diumenge, 16 de juliol 

10h Partit de futbol bandols FMCT. 

Sant Gregori 

19,30h Música a la Fresca amb Grup 

Unió Musical. Edifici metro 

Dijous, 20 de juliol  

18,30h Semifinal 2on Trofeu Pilota 

Ciutat de Torrent.                                 

Genovés II - Salva - Hector II / Pere 

Roc - Jesús - Tomás II.    

Trinquet de torrent 

22h Jazz Panorama 2017. Kandance 

Springs. Auditori 

22,30h Concert extraordinari de Har-

monie St. Caecilia Brerik. 

Plaça església 

Divendres, 21 de juliol 

De 18 a 21 

Animació infantil.  

Av Olímpica Parc Central 

18h Gastro-Fira Torrent. Parc Central 

19,30h Música a la Fresca. Grup Cerc-

le Catòlic. Plaça corts valencianes 

21,30h Rockejat. Reincidentes, Los de 

Marras, Train to Roots, Sva-ters y 

Azua25. Parc Central 

22h Jazz Panorama 2017. María 

Gadú. Auditori 

22,30h Broadway, el musical. 

Plaça de la Llibertat 

22,30h Concert extraordinari del 

Cercle Catòlic de Torrent. Pl. Esglèsia 

Dissabte, 22 de juliol 

18,30h 2ª semifinal 2on Trofeu Pilota 

Ciutat de Torrent.                                       

Puchol - Felix  / Soro II - Javi             

Trinquet de Torrent 

20,30h III Danses Ciutat de Torrent. 

Organitza Grup de Ball de Torrent. 

Monte-sión - La Torre 

21,30h Rockejat. Los Porretas, Mafal-

da, Los Benito, Desconcierto, The 

Bird Grade, Tonirito Leré i La Bona 

Band. Parc central  

22h Jazz Panorama 2017. José Luis 

Gutiérrez, Harold López i Nussa trio. 

Auditori 

22,30h Angy Fernández, Gira 2017. 

Pl. Llibertat 

22,30h Festival Internacional de Fol-

klore. Organitza Grup de Ball l’Ú i 

Dos del Llar Antonià amb la Escuela 

de Jota Cierzo de Aragón (Teruel) y 

Los Torronchos (Segovia). Pl. Esglèsia 

Diumenge, 23 de juliol 

De 18 a 21  

Animació infantil. Plaça unió musical 

19,30h Música a la Fresca. Grup Unió 

Musical. Avda. Olímpica Parc central 

23h Yunke, el mag 

Pl. Llibertat 

22,30h Nit de Sarsuela. Katiuska, el 

soto del parral. Pl. Església 

Dilluns, 24 de juliol 

De 18 a 21h  

Animació infantil. Plaça dominical 

18h Ofrena als Sants de la Pedra. 

Parròquia de l’assumpció 

19h Pregó inici festes de Moros i 

Cristians. De plaza Maestro Giner al 

Asilo de Santa Elena 

19,30h Juguem a pilota. Partides 

infantils. Partida exhibició moros i 

cristians. Carrer Sants Patrons 

22,30h concert extraordinari UMT. 

Pl. Esglèsia 

21,30h Invictus Xou (talent show tv). 

Plaça de la Llibertat 

Dimarts, 25 de juliol 

De 18h a 21h  
Animació infantil.  

Col·legi Juan XXIII – Xenillet 

19h Primer parlament i trabucada. 

Pl. Major 

19h Torrent dj’s a la Gastro-Fira.  

Pumoki Dj, Romtom Music, Look 

This, Azzhiel i  Gloomface.  

Parc Central  

19,30h Quin circ (teatre infantil). 

Pl. Antonio panes 

22,30h Gran Nit de la Copla.  

Plaça Esglèsia 

22,30h Tribut a Mecano. Pl. Llibertat 

Dimecres, 26 de juliol 

De 18 a 21h  

Animació infantil.  

C/ Pintor Miró (Azorin) 

19h Entradeta Infantil. Pl. Major 

19h Rapejat 2017 a la Gastro-Fira. 

Amb Kinki Boy, Big Fish i els rapers 

locals. Parc central  

19,30h The power of the 80’s. 

Plaça Amèrica 

22,30h «A la fresca». Grup de Ball de 

Torrent i teatre faller «Estetic Clinic» 

de la Falla Toledo. Pl. Esglèsia 

23h Music Hall. Pl. Llibertat 

Dijous, 27 de juliol 

De 18 a 21h  
Animació infantil. Pl. Pedro Iturralde 

18,30h Gran Final 2on Trofeu Pilota 

Ciutat Torrent. Trinquet 

19h Segon parlament y trabucada. 

Plaça Major 

19,30h Corral Kaos. Circ infantil amb 

Scura Splats. Plaça Unió Musical 

19,30h Playbacks faller. Els musicals 

infantils. Pl. Llibertat 

22,30h Nits de comèdia:  

Què flamenca sóc i Oscar Tramoye-

res. Pl. Esglèsia 

22,30h Els grans musicals amb les 

falles guanyadores del 1er festival de 

Junta Central Fallera. Pl. Llibertat 

19h Rock a la Gastro-Fira amb El Res-

petable y 7th Hell. Parc central  

Divendres, 28 de juliol 

De 18 a 21  
Animació infantil  

Avda. Olímpica Parc central 

18h Remember a la Gastro-Fira amb 

José Coll i Vicente Buitron.  

Parc Central 

19h Passacarrer bandes de música. 

Trinitàries/Convent 

19,30h Música a la Fresca  

Fra. Antonio panes 

22,30h Frequència. El musical. 

Plaça llibertat 

22,30h Espectacle Chao Chochin. 

Pl. Esglèsia 

Dissabte, 29 de juliol 

De 18 a 21 

Animació infantil. Pl. Jutjats 

19h Rock a la Gastro-Fira amb Mery 

Sue i Manhattan. Parc Central 

19h Passacarrer bandes de música. 

Trinitàries/Convent 

20h Gran Entrada Cristiana i Mora. 

Convent-Trinitàries 

Diumenge, 30 de juliol 

11 a 14h  
Animació infantil.  

C/ Benemérita Guardia Civil 

10h Missa Sants Patrons.  

Carrer Sants Patrons 

19,30h Solemne Missa Major. 

Parròquia de l’Assumpció 

20,30h Processó en honor als Sants 

Patrons 

22h Castell de foc d’artifici. Pl. Major

Gran Entrada Mora i Cristiana. LP
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Programación  

Viernes, 14 de julio 

18.30h XX Encuentro Infantil de 

Moros y Cristianos en el Passeig 

Lluís Vives con juegos y entreteni-

mientos para los más pequeños 

Sábado, 15 de julio 

19.30h Concentración en la Plaça 

de l’Ajuntament para la recogida de 

los cargos de las ‘Filades Capitanes’ 

22.00h Presentación de Capitanes, 

Embajadores y Abanderados en el 

Parc de l’Estació 

Domingo, 16 de julio 

20.30h Concierto-Festival de música 

festera en el Parc de l’Estació con la 

actuación de l’Associació Artístic-

Musical d’Oliva 

Jueves, 20 de julio 

19.30h Concentración en el Passeig 

Lluís Vives, a continuación Pregó Fester 

desde el balcón del Ayuntamiento a 

cargo de Genovés II. A continuación, 

salvas de arcabucería 

22.00h Día del músico. Arranque de 

las bandas desde la plaça de l’Ajun-

tament hasta la calle Hospital, don-

de interpretarán todas juntas  el 

pasdoble Oliva 1990. Después baja-

da al Parc de l’Estació e izada de la 

insignia cristiana en el castillo 

00.30h Después del Sopar del 

Putxero en las cábilas, entradeta 

informal a ritmo de pasdoble dia-

ner con la participación popular de 

todo el que quiera 

Viernes, 21 de julio 

08.00h Diana. ‘Despertà’ con fuego 

y arcabucería 

12.30h Entrada de l’Enginy 

20.00h ENTRADA CRISTIANA. El 

orden será el siguiente: Filada Jau-

me I, Filada Mosqueters, Filada 

Masers, Filada Pirates, Filada Con-

trabandistes y Filada Corsaris (CAPI-

TANÍA 2017) 

Sábado, 22 de julio 

00.30h Gran verbena en la Mitja 

Galta de la playa de Oliva ameniza-

da per una orquesta hasta la hora 

del desembarco 

05.45h Desembarco del Bando 

Moro en la Mitja Galta de la playa 

con disparo de fuegos artificiales y 

arcabucería. Embajada Mora, bata-

lla y conquista mora 

12.00h Visita de cábilas entre las 

diferentes filades acompañados 

por las bandas de música 

19.30h ENTRADA MORA. El orden 

será el siguiente: Filada Marràqueix, 

Filada Almoràvits 

Filada Taifes, Filada Mudèjars 

Filada Moriscos, Filada Tuareg 

(CAPITANÍA 2017) 

Domingo, 23 de julio 

12.00h Visita de cábilas 

19.30h ENTRADA INFANTIL 

20.30h Reconquista del Castillo por 

parte del Bando Cristiano. Embajada 

Cristiana, fuego de arcabucería y 

reconquista cristiana 

24.30h Castillo de fuegos artificiales 

y fin de fiesta

Embajador cristiano. LPEmbajadora mora. LP

Capitán moro. LP Capitán cristiano. LP

OLIVA 

Extras. Oliva inicia hoy sus fies-
tas de Moros y Cristianos 2017 
con el XX Encuentro Infantil. Unas 
celebraciones que se alargarán du-
rante la semana y finalizará el do-
mingo 23 cuando los cristianos re-
cuperen la localidad. 

Este año, los grandes protagonis-
tas por el bando cristiano serán Juan 
Narváez, que ostenta el título de 
Capitán, y Jonatan Ramos, el Em-
bajador, de la comparsa Corsarios. 

En cuanto a la capitanía mora, 
está a cargo de los Tuareg y de Lluís 
Gregori como Capitán y Cristina 
Alcaraz como Embajadora. 

Según el presidente de la Fede-
ración de Moros y Cristianos de 
Oliva, Sergio Bañuls, «hemos con-
seguido que nuestras fiestas sean 
un referente en el mundo de la fies-
ta de moros y cristianos, ahora hay 
que dar un impulso más para agran-
darla más si cabe. Lo que queremos 
es que nuestro pueblo esté orgullo-
so de nuestra fiesta y la disfrute, sa-
liendo a la calle y participando tan-
to de los actos propios de cada com-
parsa como los más abiertos y par-
ticipativos, como la noche del ‘putxe-
ro’ o el desembarco». 

En ese sentido, para el concejal 
de Fiestas de Oliva, Pepe Salazar, 

los Moros y Cristianos tienen una 
gran importancia en el calenda-
rio festivo oliver: «estamos ante una 
gran celebración, declarada de In-
terés Turístico Autonómico y en 
pleno mes de julio. Una fiesta es-
perada y espectacular, que reúne 
en Oliva a miles de personas, con 
el beneficio tanto social como eco-
nómico que ello supone para la lo-
calidad. Así que sólo me queda 
agradecer a todas las personas que 
la hacen posible su esfuerzo, dar la 
enhorabuena especialmente a los 
cargos festeros de este año e invi-
tar a todos a disfrutar de nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos».

Todo preparado para  
los Moros y Cristianos

OLIVA Los actos centrales como la Entrada o el 
Desembarco tendrán lugar del 20 al 23 de julio
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ALZIRA 

Extras. Ya están aquí. Tras todo un 
año esperando, hoy mismo comien-
zan las Fiestas de Sant Bernat de 
Alzira, diez días de actos para to-
dos los gustos y edades en los que 
la capital de la Ribera se convier-
te en el lugar de reunión de ami-
gos y familiares que quedan pasár-
selo bien y desconectar. 

Y para conseguirlo, el programa 
de festejos sigue ampliando su ofer-
ta con un gran repertorio de acti-
vidades para los más pequeños de 
la casa, así como espectáculos mu-
sicales dirigidos a todos los pú-
blicos, con el propósito de que las  
Fiestas Patronales de Alzira vuel-
van a ser un referente en la comar-
ca y alrededores. 

Si buscamos la definición de «fies-
ta» en el diccionario, dice que es 
un «acto o conjunto de actos orga-

nizados para la diversión o disfru-
te de una colectividad, una reunión 
de gente que celebra». Pues ese es 
el espíritu de las Fiestas de Sant 
Bernat, disfrutar, divertirse, re-
unir a la gente, amigos, colectivos 
que trabajan juntos para ofrecer 
unos actos a la altura de una ciu-
dad como Alzira. 

Desde la Concejalía de Fiestas 
de la localidad han tratado  ponién-
dose todos los recursos, técnicos y 
humanos, para que así sea. Mues-
tra que se va por buen camino, es 
la gran participación de público 
que los dos últimos años están te-
niendo todos y cada uno de los ac-
tos programados en diferente ubi-
caciones de la ciudad durante los 
días de celebración. 

Según la vicealcaldesa y conce-
jala de Fiestas, Isabel Aguilar, se 
trata de «un trabajo de muchos me-

ses, una especie de rompecabe-
zas que hemos tenido que ir enca-
jando para dar forma a un progra-
ma atractivo para todas y todos, 
sin olvidarse nos de las niñas y ni-
ños».  

«Estoy convencida de que supe-
raremos el éxito del año pasado 
con los conciertos y actividades 
para estas fiestas. Creemos que es-
tamos consiguiéndolo gracias a la 
descentralización de las fiestas, 
uno de los objetivos que nos mar-
camos a el inicio de la legislatura, 
volviendo a celebrar conciertos en 
el recinto del Campo de deportes 
Venecia, recuperados el año pasa-
do», apunta Aguilar.  

Este año, además, se ha añadido 
una nueva ubicación, el parque del 
Alquenencia, que se suma a los lu-
gares habituales como la plaza Ma-
yor, Pere Crespí, el Gran Teatro y 

Sant Bernat convierte 
Alzira en el punto de 
encuentro de la Ribera

Se celebrarán numerosas actividades en la calle. LP

COMPLETO PROGRAMA Hasta el domingo 23 la localidad 
se llena de actividades para todas las edades
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el Recinto Ferial.  
Por otra parte, Alzira celebra este 

año dos efemérides dos tienen mu-
cha relación con las fiestas: el ani-
versario de los 50 años de la ave-
nida Santos Patronos (1967 a 2017) 
y los 300 años de ‘historia de los 
Casalicios (1717 - 2017), repre-
sentando a San Bernardo y las Her-
manitas. Y es que Alzira está hecha 
de historia, de recortes que han de-
jado su huella en las calles de esta 
ciudad tan abierta y festiva, y que 
a lo largo de los años se convierten 
en recuerdos.  

UN COMPLETO PROGRAMA 

El programa de Sant Bernat 2017 
está repleto de actividades entre 
las que la música tendrá un papel 
importante. Así, esta misma no-
che a las 22 horas en la plaza del 
Carbó tendrá lugar el XX Festi-
val de Bandes con la participación 
de la Banda Cercle Musical Pri-
mitiva d’Albaida y Banda Simfòni-
ca de la Societat Musical d’Alzi-
ra.  

Otra cita musical destacada será 
mañana sábado en la Nit de Rock 
(22.30horas en el Parc de l’Al-
quenència) con la actuación de 
Leukoners y Erotic Psycho, dos 
grupos de la localidad. Además, 
el miércoles 18 habrá tribuo a El 
último de la Fila (23 horas, 
Venècia),  el jueves 20, zarzuela 
con El dúo de la africana y ese 
mismo día una  de las verbenas 
más esperadas con la Orquesta 
Montecarlo. 

El viernes, tiempo para la nos-
talgia con la Orquesta – Musical 

maravillosos 60-70, que presen-
tan  «Cada canción un recuerdo» 
y la actuación de The Blisters y su 
tribuot a The Beatles. Después to-
cará coger fuerzas y elegir bien, 
porque actuarán la Orquesta Mon-
dragón (23 horas, plaza Major), 
que está celebrando el 40 aniver-
sariode Javier Gurruchaga en los 
escenarios, y Macaco (23 horas, 
Recinte Firal) con su tour «Somos 
Semilla». Y después, verbena. 

Para el sábado, llegan más pla-
tos fuertes. A las 23 horas, la pla-
za Major acogerá un tribuo a Ro-
cio Jurado y para quienes prefie-
ran otro tipo de música, a esa mis-
ma hora en el recinto ferial esta-
rá Carlos Baute con «Ando Bus-
cando 2017» y sus mejores temas 
de siempre. Cuando acabe, habrá 
discomóvil con el dj alzireño Gar-
chy. 

La cosa no acaba ahí, porque el 
domingo, antes de que acaben las 
fiestas de este año, llega Sona la 
Dipu (22 horas, Recinte Firal) con 
las actuaciones de Frida, Chlo-
rophile y Mediterranean Roots y 
el concierto de Sidonie y La Pe-
gatina. Al mismo tiempo, la plaza 
Major se pondrá romántica al rit-
mo de Manu Tenorio, que vuel-
ve a hacer gira tras tres años pa-
rado. 

Sin embargo, no solo de músi-
ca viven las Fiestas de Sant Ber-
nat, a lo largo de la semana habrá 
también teatro, folclore, activida-
des infantiles, magia, monólogos, 
cenas solidarias y mucho más, para 
que nadie se quede sin pasárselo 
bien. La música tiene un gran protagonismo en los festejos. LP
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Aguilar: «Queremos ser el 
referente para la comarca 
y las localidades vecinas»
ALZIRA 

E.Navarro. Cuando el nuevo go-
bierno entró en la Ayuntamiento 
de Alzira hace ya más de dos años,  
una de las primeras cosas que puso 
en marcha fue una asamblea po-
pular en la que los propios vecinos 
decidieran el modelo de festejos 
que quería. Esto afectaba especial-
mente a las Fiestas de Sant Bernat 
puesto que son las que organiza-
ba el consistorio.  Entre las conclu-
siones que se extrajeron estaba la 
idea de descentralizar las celebra-
ciones para hacerlas más accesi-
bles a todos o volver a traer con-
ciertos de primer nivel a la ciudad. 
Y en ello están. 

«Desde el año pasado estamos 
intentando descentralizar las acti-
vidades, que se extiendan por to-
dos los barrios porque todas las zo-
nas son importantes y hay que es-
tar allí», explica la vicealcaldesa y 
concejal de Fiestas, Isabel Aguilar,  
que señala que también se ha vuel-
to «al Venecia y al Parque de la Al-
quenència, porque son espacios que 
tenemos y hay que darles utilidad». 

En ese sentido, afirma que, aun-
que el Recinte Firal tiene pocos 
años y está muy bien, «no quiere 
decir que todo haya que hacerlo 
allí», ya que «por su situación hay 
gente que no se puede desplazar 
hasta allí». 

«También es de resaltar que he-
mos ampliado la duración de los 
festejos. Antes duraban tres o cua-
tro día y este año vamos a llegar 
casi a tres semanas, pues comien-
zan hoy mismo con el Rally Hu-
morístico, que servirá para calen-
tar motores de cara a lo que ven-
drá la próxima semana», apunta la 
concejal. 

Respecto al tema de los concier-
to, este año muchos grandes nom-
bres pasarán por Alzira durante las 

fiestas. «En la asamblea se dijo que 
los grandes nombres debían vol-
ver y eso es lo que hemos hecho», 
cuenta la edil, «tenemos los gran-
des conciertos, además de las or-
questas y los tributos, que tienen 
un gran poder de convocatoria, 
además, como colofón final, llega-
rá el Sona la Dipu con su semifi-
nal y los grupos Sidonie y La Pe-
gatina». También, incide Aguilar, 
«vuelve la Nit del Rock después de 
muchos años».  

Los conciertos tendrán además 
precios populares –cinco euros los 
del recinto ferial, con la posibili-
dad de adquirir un bono para los 
tres a diez euros, y tres los del Ve-
necia–, «no queríamos oír que la 
gente no podía disfrutar de las fies-
tas por el presupuesto».  

El objetivo del consistorio alzi-
reño es que su variada programa-
ción de este año vuelva a atraer al 
mayor número de visitantes. «Que-
remos ser el referente para la co-

marca y las localidad vecinas, por 
eso hemos hecho una mayor in-
versión en publicidad que creemos 
que dará resultado», asegura.  

En ese sentido, desde el Ayun-
tamiento han hecho también un 
esfuerzo para promocionar el co-
mercio durante las fiestas. «Se tra-
baja de manera transversal porque 
el comercio necesita un empuje», 
apunta Aguilar, que también es la 
concejal de dicho área.  

Para ello, han lanzado la campa-
ña «Por Sant Bernat el comercio 
suena a la fiesta» y durante ayer y 
hoy han sacado la radio local a la 
calle para hablar con los comer-
ciantes y autoridades, pero tam-
bién con los clientes.  

Además, los primeros lleven su 
tique con una compra mínima de 
20 euros en algún establecimien-
to de la localidad de esta misma 
mañana se llevarán una entrada 
para el concierto de Carlos Baute 
del 22 de julio.

Uno de los conciertos del año pasado. LP

MÁS UBICACIONES La vicealcaldesa destaca 
la descentralización de las celebraciones 

ESTE FIN DE SEMANA

ALDAIA 

Extras. Este fin de semana llega 
la primera gran cita de las Fies-
tas Mayores de Aldaia con el fin 
de semana de los Moros y Cris-
tianos.  

Esta misma noche se dará el 
pistoletazo de salida con la Am-
baixada Mora y Cristiana en la 
Casa del Bollo. Las capitanas es-
cenificarán el enfrentamiento en-
tre los dos bandos, en un acto que 
simboliza los momentos previos 
a las históricas batallas. Posterior-
mente se celebrará la Nit de Càbi-
les en los distintos locales de las 
agrupaciones participantes.  

Mañana llegará el colofón con 
el gran desfile de Moros y Cris-
tianos 2017, que este año volve-
rá a ser nocturno, a partir de las 
22.30 horas, y discurrirá por la 
calle Mayor, la plaza de la Cons-
titución y la avenida Blasco Ibá-
ñez hasta finalizar en el CEIP Pla-
tero y yo.  

Este año, los Moros y Cristia-
nos de la localidad suman ya 17 
comparsas, una cifra nada des-

deñable, teniendo en cuenta que 
esta fiesta solo cuenta con siete 
ediciones en Aldaia.  

Los vecinos y vecinas conta-
rán con la posibilidad de disfru-
tar del espectacular desfile en las 
sillas que el Ayuntamiento dis-
pondrá a lo largo de todo el re-
corrido de forma gratuíta. Des-
de la Federación de Moros y Cris-
tianos Palmiters de Aldaia con-
fían en que «el gran desfile de este 
año continúe con la tendencia de 
las pasadas ediciones», con una 
afluencia de espectadores cada 
vez mayor.  

Por su parte, las distintas com-
parsas han echado el resto, y lu-
cirán unos espectaculares trajes 
que, como es tradición, no se des-
velarán hasta el mismo momen-
to del desfile. Por su parte, des-
de el ayuntamiento invitan a la 
gente «de Aldaia y de toda la co-
marca a venir aquí a disfrutar con 
nosotros de esta fiesta», que lle-
nará las calles del municipio de 
música y color durante este fin 
de semana. 

Aldaia se llena de 
música y color con  
los Moros y Cristianos 

Corretraca. LP

La localidad cuenta con siete comparsas. LP
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ALDAIA 

Extras. A falta de unos días para 
el comienzo del festival, el Ayun-
tamiento de Aldaia desvela el car-
tel de la segunda edición del Cin-
turó Jove Fest, el evento musical 
que este año contará con la pre-
sencia de once artistas y una gran 
variedad de estilos, desde el rock, 
el pop o el funk, pasando por la 
electrónica o el reggae.  

Como plato fuerte, se encuen-
tran las actuaciones de Aspencat, 
Muchachito Bombo Infierno, 
Green Valley o Raimundo Ama-
dor, además de Funkiwis, forma-
ción cuyo vocalista es natural de 
esta localidad de l’Horta Sud. Asi-
mismo, completan el cartel Itaca 
Band, el Diluvi, Santy Mataix Dj 
y Seven Crashers. 

Según fuentes municipales, «el pa-
sado año pusimos en marcha este 
festival con el objetivo de dinamizar 
la oferta cultural y de ocio en las fies-
tas mayores de Aldaia, y ofrecer una 
alternativa atractiva e interesante a 
un público jóven que busca un va-
lor añadido dentro del programa de 
actos, y que quiere disfrutar de la 
música en un espacio emblémá-
tico como es el Cinturón Verde». 

En esta línea, desde la organiza-
ción confirman que el Cinturó Jove 
Fest tendrá una noche dedicada 
al reggae, con la actuación del ya 
mencionado Green Valley, además 
de los grupos Candela Roots y Saï 
Saï. Desde el consistorio se mues-
tran «muy satisfechos» con el car-
tel que se presenta en esta segun-
da edición del festival, en el que 

participan músicos «de primer ni-
vel» y que seguro que superará la 
gran acogida que ya tuvo este even-
to el pasado año en su nacimiento. 

Por otra parte, apuntan que en 
las próximas semanas se confirma-
rán las fechas y los horarios de las 
actuaciones dentro de la progra-
mación de fiestas mayores de Al-
daia, aunque anticipan que «hemos 
elaborado un cartel lo más equili-
brado posible, con el objetivo de 
que todos los días haya actuacio-
nes potentes».  

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Desde el Ayuntamiento explican 
que el programa de fiestas de este 
año «se ha elaborado teniendo en 
cuenta la diversidad de un muni-
cipio como Aldaia», y para ello se 

ha dispuesto todo un seguido de 
actividades «para todos los públi-
cos, que van desde los actos cultu-
rales, hasta las actividades lúdicas 
y meramente festivas». 

Como ya es tradición, la música 
tiene un protagonismo destacado 
con los certamenes de bandas de 
música de la localidad, El Orfeó tam-
bién participará cantando el Carmi-
na Burana. Como no podía ser de 
otra manera, los actos religiosos mar-
can tres de las fechas claves de la fes-
tividad: la Pujà, el día 19 de julio, la 
Baixà, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local, el 5 de agosto, y la 
Solemne procesión del Santísimo 
Cristo de los Necesitados en salida 
extraordinaria, el día 6. 

Las personas mayores volverán 
a disfrutar de la multitudinaria cena 
de fiestas, de nuevo en la plaza de 
la Constitución. 

Por otra parte, la pólvora volve-
rá a impregnar las calles de Aldaia 
durante las fiestas mayores, como 
no podía ser de otra manera, con 
el Corretraca, un acto que ya está 
totalmente consolidado dentro de 
la programación, y la posterior 
Cordà en la plaza de Europa.  

La programación se completa 
con otras actividades que año tras 
año levantan una gran expectación, 
como los Moros y Cristianos, el 
desfile de Farolets, los espectácu-
los infantiles, la Fashion Night de 
ACODA o la mascletà.

Aspencat y Muchachito, plato 
fuerte del Cinturó Jove Fest

‘Pujà’ del Cristo. LP

ALDAIA Las Fiestas Patronales cuentan con un programa 
pensado para «la diversidad del municipio»

En el festival 

actuarán también 

Raimundo Amador 

y Green Valley

Festival de dances. LP
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Celebraciones de Sant Jaume. LP

ONDARA 

Extras. En Ondara ultiman todos 
los detalles para que que las Fies-
tas Populares de Sant Jaume, que 
comenzará el viernes 21 de juio y 
se alargarán hasta el 29, sean todo 
un éxito. Unos festejos que cuen-
tan como principal novedad con 
la Nit de Germanor de Sant Jau-
me, que tendrá lugar el 26 de julio 
en la avenida Doctor Fleming, que 
se cerrará al tráfico para la ocasión 
y estará abierta a la participación 
de todos los vecinos de Ondara. 
La noche está animada con mú-
sica en directo, animación infantil, 
barbacoas y servicio de barra.  

Además, la Concejalía de Fies-
tas y Tradiciones pondrá las me-
sas, sillas y barbacoas. Hasta el día 
21 de julio, todos aquellos que lo 
deseen pueden reservar en la Casa 
de Cultura de Ondara el menú Ger-
manor2017 o recoger los tiques 
gratuitos de bebida.  

Otra de las novedades del pro-
grama de Sant Jaume 2017 será la 
súper pista deslizante de 60 metros 
que se instalará el martes 25 de ju-
lio por la mañana en la Bajada de 
la Purísima, para dotar de más ani-
mación al tradicional Día de las 
Quintadas. También por primera 
vez se llevará a cabo un Gran Prix 
para peñas y quintadas en la plaza 
de toros el domingo 23 de julio. 

MUCHA MÚSICA 

Nuevamente, y después de haber-
se iniciado el año pasado, en esta 
edición de las fiestas populares vol-
verá a haber conciertos en el Moll 
del Prado duarnte los siete días de 
las fiestas y de forma previa a las 
cenas populares.  

Los conciertos del Moll del Pra-
do contarán con las actuaciones de 
The Cabriolets (22 julio), Tremp 
(23 julio), Loli Pop (24 julio), The 
Moussers (25 julio), The Police 
(26 julio), La Mocha (28 julio) y 
Gin Lemon’s (29 julio).  

Por su parte, las verbenas corre-
rán a cargo de Capital 90 (21 de 
julio en el Prado), Scream (22 de 
julio en la calle Sant Jaume), Eu-
foria (25 de julio en la calle Sant 

Jaume) y Syberia (27 de julio en el 
Prado, coincidiendo con la noche 
del concurso de paellas).  

La Nit del Rock será el sábado 
29 de julio, último día de las fies-
tas, y contará con los grupos Oques 
Grasses, Tremenda Jauría, Prozak 
Soup y DJ Escala i Corda. Y se ha-
rán también dos discomóviles (24 
y 28 de julio).  

ACTIVIDADES INFANTILES 

Los más pequeños de la casa tam-
bién podrán difrutan a tope de los 
festejos gracia a diversas iniciati-
vas que se realizarán en horario 
matutino, como juegos infantiles, 
acuáticos, talleres, o teatro. A eso 
hay que añadir las actuaciones de 
los populares ‘bous en carretons’, 
que tanto gustan a los niños y que 
también se celebrarán este año al-
gunos días en horario de mañana. 
En total, habrá cinco actuaciones 
de bous en carretons, entre maña-
na, tarde y noche. 

Además, las Fiestas Populares de 
Sant Jaume contarán con los tradi-
cionales actos taurinos, con entra-
das y suelta de vaquillas, todos los 
días a las 20:15 horas y también va-
rios días en horario nocturno, en la 
Plaza de Toros de Ondara. El con-
curso de Recortadores será el do-
mingo 23 de julio, y la exhibición 
de entradas de toros, con cuatro 
entradas, se efectuará el miércoles 
26 de julio. Con respecto a los ac-
tos taurinos, hay que destacar que 
el programa ha sido gestionado por 
la Comisión de Toros.   

En el apartado deportivo, desta-
carán las partidas de profesionales 
de pilota valenciana en el Trinquet 
Municipal de Ondara para los días 
22, 28 y 29 de julio, además de las 
partidas del Torneo de Pilota de 
Sant Jaume.  

Desde la Concejalía de Fiestas y 
Tradiciones de la localidad inciden 
en destacar «el trabajo realizado 
por la Comisión de Fiestas de Sant 
Jaume y por la Comisión de Toros 
en la organización de los festejos, 
para que Ondara tenga unas fies-
tas dignas y para el disfrute del pú-
blico de todas las edades».

Ondara ultima  
todos los detalles 
para celebrar  
Sant Jaume

PROGRAMA Los festejos comenzarán 
el viernes 21 de julio

El Moll del Prado 

volverá a acoger 

conciertos las 

noches de fiestas 

Los más pequeños 

podrán disfrutar  

de actividades por 

las mañanas
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TEULADA-MORAIRA 

Extras. Teulada-Moraira se con-
vierte en un destino obligado en 
verano por su belleza arquitectó-
nica, sus playas, su temperatura y 
su gastronomía. Pero en estos días 
también lo son por sus fiestas. 

Este municipio de la provincia 
de Alicante se convierte en el lu-
gar ideal donde pasar unas vaca-
ciones y disfrutar de todo lo que 
ofrece. Además, hasta el 23 de ju-
lio se encuentra inmerso en sus 
Fiestas Patronales en honor a la 
Virgen de los Desamparados con 
una gran programación de activi-
dades que forma una completa 

oferta complementaria al turis-
mo de sol y playa. 

Entre los actos preparados cabe 
destacar las verbenas populares al 
lado del mar, los castillos de fue-
gos artificiales piro-musicales y 
acuáticos en un marco incompa-
rable, el ‘correfoc’,  los actos tradi-

cionales como el palo enjabonado 
y la procesión marinera, sin olvi-
dar los tradicionales ‘bous a la mar. 

Precisamente, este fin de sema-
na Moraira vive sus días principa-
les en honor a su patrona, la Vir-
gen de los Desamparados, y a la 
Virgen del Carmen y la semana 
que viene continuarán los feste-
jos con los toros y la celebración 
del Día de los Niños.  

Del 21 al 23 de julio se pondrá 
el punto y final a las fiestas con  las 
tradicionales danzas populares, el 
‘correfoc’, la Noche de Peñas y 
la espectacular cabalgata de dis-
fraces.

Moraira celebra sus fiestas 
con un gran programa

Ofrenda de flores. LP

HASTA EL 23 DE JULIO No faltarán las verbenas, castillos, 
‘correfoc’ o los tradicionales ‘bous a la mar’

Programación 

VIERNES 14 DE JULIO. OFRENDA 

DE FLORES. 

19h Recogida de Festeras por la 

Banda de música de Jalón 

19.30h Concentración en la Av del 

Portet /El Fortí, de todos los que 

quieran participar en la ofrenda 

20h Ofrenda de Flores, acompaña-

dos por la Colla de Dolçainers i 

Tabaleters El Falçó de Teulada, la 

Charanga de Jalón, la Charanga el 

Bataclán y los Tambores La Medite-

rránea de Moraira. Se disparará un 

ramillete de fuegos artificiales. 

00.00h Orquesta La Pato 

SÁBADO 15 DE JULIO. FESTIVI-

DAD EN HONOR A LA PATRONA  

08.30h Despertà 

11h Recogida de Festeras por la 

Banda Musical los Gavilanes de Ali-

cante con pasacalle 

12h Misa solemne a la Patrona can-

tada por La Coral Teuladina 

14h Gran Mascletà en el Paseo del 

Senillar por la Pirotecnia Ricasa 

20.30h Recogida de Festeras por la 

Banda Musical Los Gavilanes 

21h Procesión en Honor a la Patrona 

la Mare de Deu dels Desemparats 

acompañadas por la Banda Musical 

Los Gavilanes de Alicante, la Colla 

de Dolçainers i Tabaleters El Falçó y 

la Agrupación Musical Cultural de 

Teulada. A la salida disparo de salves 

y al finalizar castillo piromusical a 

cargo de la Pirotecnia Ricasa. 

00.00h Dúo Musical y Orquesta La 

Euforia 

DOMINGO 16 DE JULIO. FESTIVI-

DAD EN HONOR A LA VIRGEN 

DEL CARMEN  

08.30h Despertà 

11h Pasacalle con la Banda Musical 

los Gavilanes de Alicante y Recogida 

de Festeras 

12h Misa solemne cantada por La 

Coral Teuladina 

14h Gran Mascletà en el Paseo del 

Senillar con Pirotecnia Ricasa. Y en el 

Puerto Pesquero el tradicional Palo 

Enjabonado 

19.30h Recogida de Festeras por la 

Banda Musical Los Gavilanes 

20.30h Procesión en Honor a la Virgen 

del Carmen, por tierra y mar acompa-

ñadas por la Banda Musical Los Gavi-

lanes de Alicante, la Colla de Dolçai-

ners i Tabaleters El Falçó y la Agrupa-

ción Musical Cultural de Teulada, a la 

llegada a la Iglesia Salve Marinera, al 

finalizar disfruta del Gran Castillo 

Acuático con la pirotecnia Ricasa 

00.00h  Dúo Musical y Gran Orques-

ta Montecarlo 

LUNES 17 DE JULIO.  

DIA DE LOS NIÑOS 

11h Pasacalle infantil con La Patrulla 

Canina que acompañará a la Av 

Madrid donde habrá un recinto de 

psicomotricidad, muchos juegos 

tradicionales, la ginkana loca, un 

taller de circo, revienta globos… 

19h Teatro Itinerante Infantil, ‘Astro-

nautas Lunáticos’  

22h Teatro Musical: Tu cara me suena, 

con el Grup de Teatre Portitxolet de 

Moraira en la Explanada del Castillo 

MARTES 18 DE JULIO.  

BOUS A LA MAR 

19.30h Bous a la Mar por la Ganade-

ría La Paloma y acompañados de la 

Charanga El Bataclán 

23.30h Bous a la Mar por la Ganade-

ría La Paloma 

MIÉRCOLES 19 DE JULIO.  

BOUS A LA MAR 

19.30h Bous a la Mar de la Ganadería 

La Paloma y la Charanga El Bataclán 

y la Vaca Confitera 

23.30h Bous a la Mar, por la Ganade-

ría La Paloma. 

JUEVES 20 DE JULIO.  

BOUS A LA MAR 

19.30h a 23.30h Bous a la Mar por la 

Ganadería La Paloma y la Charanga 

el Bataclán 

VIERNES 21 DE JULIO.  

DANSES I CORREFOC 

10h Misa en sufragio de todos los 

difuntos 

19.30h Desfile de Bailes tradicionales 

con el Grup de Danses Font Santa 

de Teulada desde El Castillo hasta la 

Iglesia 

19.30h X Concurso de Tomates. Pre-

sentación y Exposición, organiza la 

Junta vecinal Cap d’Or de Moraira, 

te esperan en la Calle almacenes. 

22.30h Concentración en la Explana-

da del Castillo hasta el punto de 

salida Av del Portet 

23h Correfoc ‘Demonis Polopims’. 

Los demonios llenarán las calles de 

pólvora, fuego, música y magia. 

00.00h Súper Discomóvil Carnavalia 

on Tour 

SÁBADO 22 DE JULIO. NIT DE 

PENYES 

11h Visita guiada por Moraira ‘Del 

Cap d’Or al Cap Blanc: un viaje en el 

tiempo’ con Vicenta Vidal Oller 

18.30h XIV Edición de la Milla Urba-

na en la Av La Paz. (Inscríbete: 

www.somesport.com) 

21h Noche de Peñas, en la calle Doc-

tor Calatayud y Orquesta Zeppelin 

DOMINGO 23 DE JULIO. COMIDA 

POPULAR Y DISFRACES 

11h Pasacalle Popular con la Cha-

ranga de Tárvena. En la plaza y alre-

dedores de la Iglesia, Anis Tenis nos 

dará a degustar diferentes formas 

de beber Casalla y como dice Gal-

bis, «La Paella es grande, Galbis las 

hizo Gigantes», además de sangría 

gentileza de Supermercados Pepe 

La Sal y Cervera Mahou gentileza de 

Bodegas Blasco 

20h Disfraces con muchos premios 

Concentración en la Av Portet, desfi-

laremos disfrazados hasta el Castillo 

de Moraira

El domingo 23 

concluirán las 

celebraciones  

con los disfraces
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