
VALENCIA. Con un volteo
de campanas y el disparo de
cohetes, Vila-real ha iniciado
hoy viernes sus fiestas patro-
nales en honor a Sant Pasqual,
unos festejos de diez días de
duración, para los que se han
programado más de 250 ac-
tos destinados a todos los pú-
blicos, entre los cuales no fal-
tarán actuaciones musicales,
procesiones, desfiles, pasaca-
lles, espectáculos taurinos,
campeonatos deportivos y co-
midas populares.

El cartel musical es uno de
los más completos, ya que la
Junta de Fiestas ha programa-
do unos conciertos atractivos
con la intención, no sólo de
contentar a los vecinos de
Vila-real, sino también para
atraer a público de otros mu-
nicipios.

La programación musical
comienza hoy con Vila-real
40 POP que contará con las

intervenciones de Soraya,
Xuso Jones, Robert Ramírez,
María Sagana, Fraag Malas,
Mario Jefferson y Silencio a
Voces y acabará con un espec-
táculo a cargo de los DJs de la
emisora.

27 Feria de la Tapa
Mañana sábado, segundo día
de fiestas, tomará el relevo el
Rock per la Llengua y la ac-
tuación de grupos locales, en
la línea de la apuesta por dar
voz a formaciones del muni-
cipio o vinculadas a Vila-real,
que volverá a repetirse los días
12 con el grupo Rec, el vier-
nes 16 con la actuación del
grupo Zero que amenizará la
macrocena de peñas y el sá-
bado 17, de la mano de la or-
questa Atlantic prevista para
la macrocena de vecinos.

También mañana sábado,
en el Recinte de la Marxa se
celebrará una sesión de mú-
sica dance con Dani Moreno
‘El Gallo Máximo’, Jose M.
Duro, Fonsi Nieto, Fran Arés,
Alforno Cavero y Q Sade ade-
más de las actuaciones y un
buen espectáculos de anima-
ción de David Pop o Romy
Low y, el siguiente sábado, el
recinto también acogerá el
Festival Vés Gita’t organiza-
do por la Comissió de Penyes.

En el apartado gastronómi-
co destaca la inauguración,

hoy a las 13.15 horas, de la 27ª
Feria de la Tapa en el jardín
Jaime I, organizada por la Co-
misión de Peñas, con la cola-
boración de la Junta de Fies-
tas. Mañana sábado, a las 12.
horas, tendrá lugar el 70º Con-
curso de paellas para peñas en
el patio del Casal de Fiestas.
También mañana, a las 20 ho-
ras, habrá una cata de vinos
en la calle Salvador, 34, de la
bodega Vicente Flors de las
Useras.

Otro de los actos que atraen
de forma especial a vecinos y
turistas son los espectáculos
taurinos. Entre ellos está el
toro embolado, con dos toros
de la ganadería Martín Lorca
y con embolada en la calle José
Ramón Batalla, en el cruce
con el Arrabal del Carmen.
Será mañana sábado a las
23.30 horas.

El alcalde de Vila-real, José
Benlloch, destacó la importan-
cia que tienen estas fiestas en
la localidad porque son una
muestra de lo que es Vila-real,
sus asociaciones, clubs depor-
tivos, entidades sociales y cul-
turales volcadas en la celebra-
ción de estas fiestas destina-
das a vecinos y turistas.

El programa completo de
festejos se puede consultar
en la web http://programade-
festes.vila-real.es, accesible
para todo tipo de dispositivo.

Más de 250 actos
para festejar
a Sant Pasqual
Vila-real inicia hoy diez días de espectáculo,
con desfiles, toros y comidas populares

PARA
SALIR

�Presentación. El al-
calde de Vila-real, José
Benlloch, y la reina de las
fiestas, Paula Rico, presi-
dieron la presentación del
programa de festejos.:: LP

�Cabalgata. En la ca-
balgata participan las dife-
rentes peñas y entidades
de la ciudad. :: LP

�Nit de Xulla. Uno de
los actos más tradicionales.
Las peñas cocinan en la ca-
lle carne a la brasa. :: LP
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