
El momento de salir 
a la calle y compartir

U
n año más, La Pobla de 
Farnals se prepara para 
celebrar sus Fiestas Ma-
yores. Muchos son los 

motivos y tradiciones que mue-
ven estas celebraciones en honor 
a San Félix, patrón de nuestra 
población, la Virgen de la Inma-
culada, Sant Francesc, San José 
y Nuestra Señora de la Esperan-
za. Fiestas, tradición y cultura, 
que alcanzan su representación 
y esplendor en estas fechas tan 
esperadas.  

Empezar felicitando a todas las 
concejalías implicadas por ha-
ber trabajado con ilusión, empe-
ño y dedicación, para que el va-
riado y completo programa de 
fiestas, adaptado a los tiempos que 
estamos viviendo, sea del grado 
de todos, vecinos y visitantes. 

Resaltar también el trabajo y es-
fuerzo de los distintos colectivos 
que colaboran en nuestras Fies-
tas, San Juan (playa), clavariesas 
del Carmen (playa), Hijas de Ma-
ría, Festeros de Sant Francesc, 
Cura Párroco, Unión Musical de 
La Pobla de Farnals, Peñas Tau-
rinas, Cooperativa San José, Fa-
llas, hermandad de Nuestra Se-

ñora de la Esperanza y demás aso-
ciaciones y vecinos, que entre to-
dos contribuyen a la grandeza y 
colorido de nuestras Fiestas pa-
tronales. 

Estos días de fiestas es el mo-
mento para salir a la calle, com-
partir momentos de alegría y di-
versión con familiares, amigos y 
vecinos, desde el respeto, la tole-
rancia y el bienestar. También so-
licitar paciencia y comprensión a 
las personas que, por motivo de 
actos y celebraciones , ven altera-
da su vida diaria. 

Decir también, especialmente 
a los más jóvenes, que disfruten 
intensamente de las fiestas pen-
sando en los demás, desde el res-
peto y el sentido común, pues es-
toy convencido que así lo harán. 
Dar también la bienvenida a to-
dos los vecinos que se han incor-
porado a nuestro pueblo y que 
por primera vez van a disfrutar 
de nuestras Fiestas Mayores en-
tre nosotros. Espero que se sien-
tan completamente integrados en 
estas Fiestas. 

En nombre de la Corporación 
Municipal y en el mío propio, que 
paséis unas muy felices fiestas. 

SALUDA 
JOSÉ MANUEL PERALTA 
Alcalde de La Pobla de Farnals

Todo listo para el inicio 
de las Fiestas Mayores
LA POBLA DE FARNALS 
Extras. La Pobla de Farnals se 
prepara para el comienzo de sus 
Fiestas Mayores de la mejor ma-
nera posible, con una cena popu-
lar que se celebrará mañana por 
la noche y en la que podrán par-
ticipar todos los vecinos. 

Pero lo bueno llegará a partir 
del  viernes 6 de septiembre y has-
ta el domingo 15, cuando ten-
gan lugar numerosos actos para 
todos los públicos y edades en los 
que se combinará la tradición, con 
la música y la diversión. 

El concierto de la Unión Musi-
cal de La Pobla de Farnals –6 de 
septiembre a las 23.30 horas– ser-
virá como apertura de la semana 
festiva, que continuará al día si-
guiente con la Ofrenda de flores 
a la Mare de Déu (18 horas) y el 
traslado de Sant Francesc de la 
iglesia a la casa del festero ma-

yor (20.30 horas). Por la noche la 
orquesta La Mítica proporciona-
rá baile para todos. 

El domingo, será el día de la In-
maculada Concepción con misa 
por la mañana y procesión por 
la tarde, y después llegará el gran 
momento de la nominación de las 
Festeras de 2014. 

 El miércoles 11 de septiembre 
llegará una de las citas más es-
peradas con la Nit de les Paelles 
(22 horas), cuya inscripción cues-
ta un euro por persona. Y después 
de la cena, la fiesta seguirá hasta 
bien entrada la madrugada con la 
orquesta La Tribu. 

Las paellas darán paso a los días 
grandes, con las celebraciones en 
honor a San José, el jueves 12 de 
septiembre, y de San Félix el vier-
nes 13, y que incluyen las tradi-
conales misas y procesiones. Ade-
más, durante estos días, habrá ani-

maciones infantiles a cargo de la 
compañía Drac Màgic Teatre (jue-
ves a las 12 de la mañana en la 
plaza Sant Vicent y viernes 10.30 
horas en la avenida Doctor Ortiz 
Sebastian). 

Más tradiciones, esta vez gas-
tronómicas para el día 14 de sep-
tiembre. A primera hora de la ma-
ñana se pondrán al fuego las cal-
deras y a las 14 horas estarán lsi-
tas para la bendición y el reparto 
entre los vecinos y visitantes que 
se acerquen hasta La Pobla. Por 
la tarde, habrá misa en honor a la 
Virgen de la Esperanza y luego 
procesión y castillo de fuegos ar-
tificiales. Con la noche llegará el 
ritmo con el musical ‘A tu lado’. 

La procesión de San Francisco 
y un castillo de fuegos artificiales, 
el domingo 15, pondrán el punto 
y final a las Fiestas Mayores de 
La Pobla de Farnals 2013.

Las tradicionales calderas se repartirán el sábado 14 de septiembre. LP

PROGRAMA El 11 de septiembre tendrá lugar la Nit  
de les Paelles y el sábado 14 el reparto de calderas

Nit de les Paelles. LP
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