
MONCADA 
E.N. Moncada comienza hoy sus 
Fiestas con un completo progra-
ma de actividades que no dejará 
indiferente a nadie. Hasta el pró-
ximo 10 de septiembre, la locali-
dad se llenará de música, teatro, 
deporte y toros, además de mos-
trar su devoción por la Virgen de 
los Desamparados, Santa Bárba-
ra y San Jaime. 

Además de los actos de siempre, 
las Fiestas 2013 traen una nove-
dad importante, la recuperación 
del desfile moro, una tradición que 
durante años se realizó gracias a 
dos peñas del pueblo y que se ha-
bía perdido.  En esta ocasión, y con 
motivo del 765 aniversario de la 
Entrega de la Carta Pobla a la Ciu-

tat de Moncada, volverá a haber 
Entrada Mora. Será el viernes 6 de 
septiembre a las 20 horas y parti-
rá desde la calle Sagunt. 

Otro de los platos fuertes será el 
concierto de Auryn. El grupo más 
de moda del panorama musical es-
pañol llegará el jueves 5 de sep-
tiembre a Moncada para partici-
par en la Gran Nit Jove, en la que 
actuarán también Nada que De-
cir y Sweet California. El festival 
comenzará a las 22 horas y está 
previsto que Auryn toque sobre la 
medianoche. 

Con este gran concierto, el Ayun-
tamiento espera cumplir las expec-
tativas de los más jóvenes y com-
pletar un programa festivo que, a 
pesar de la crisis, ha mantenido su 

calidad. Para que esto sea así, des-
de el consistorio municipal han 
contado con las asociaciones loca-
les y los grupos juveniles que co-
laboran en muchas actividades. 

Esta misma noche, a las 22.30 
horas, tendrá lugar la Presenta-
ción de la Reina, Tamara Marco 
Lluesma, y de su Corte de Ho-
nor, que servirá como punto de 
salida a las Fiestas 2013. Duran-
te la presentación se podrá disfru-
tar del espectáculo ‘Nino Bravo, 
el Musical’ y medianoche se inau-
gurarán los chiringuitos y el mer-
cado medieval. 

Mañana sábado, tendrá lugar la 
esperada Nit de l’Embotit, que es-
tará amenizada por la orquesta La 
Patrulla, y el domingo la otra cita 

gastronómica ineludible, las cal-
deras de ‘fesols i naps’. A partir 
de las 13.30 horas y, como cada 
año, se repartirán entre los veci-
nos unas 8.000 raciones de este 
plato típico valenciano. Y una vez 
bien comidos y cuando empiece 
a caer el sol, el punto de encuen-
tro será la tradicional Cabalgata 
de la Alegría. 

HOMENAJE A FRANCISCO FORT 
Uno de los momentos más emoti-
vos de estas fiestas se vivirá el sá-
bado 7 de septiembre, cuando 
Moncada homenajee al maestro 
Francisco Fort Fenollosa. 

Subdirector de la Banda de Mu-
nicipal de Valencia, director de va-
rias bandas de la Comunitat y de 
las sinfónicas de Bilbao, Madrid y 
Mallorca, Francisco falleció a prin-
cipios de año y en marzo fue nom-
brado Hijo Predilecto de la ciudad 
a título póstumo. 

Este reconocimiento se le en-
tregará durante un concierto ho-
menaje en el que colaborarán la 
Agrupació Musical de Majors de 
l’Horta Nord, que el maestro di-
rigió hasta sus últimos días, la Unió 
Musical de Moncada y el Cen-
tre Artístic Musical de Moncada. 
Media hora antes del concierto, 
que será a las 23 horas, se rea-
lizará un pasacalles con las ban-
das participantes.

Moncada inaugura hoy sus Fiestas 
con un programa repleto de actos

El alcalde Juan José Medina con la Reina de las Fiestas 2013 y su Corte de Honor. LP
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