


Enguany tinc per primera vegada la responsabilitat de dirigir-

me com a Alcalde a tot el poble en el més important esdeveniment

que Alfauir realitza cap a tots els seus veïns, les seues Festes

Patronals.

En este esforç que entre tots hem posat per revitalitzar les

nostres Festes, he d'agrair l'interés i treball realitzat al nostre

Regidor de Festes i sobretot a una Comissió de Festes que s'a

desviscut durant tot un any perquè entre tots poguérem dur a

terme este objectiu.

Només em cal demanar que tot el poble participe i gaudixca

d'estes Festes 2011.

L'Alcalde.

Marcos García Tudela.

Saluda de l'Acalde



Queridos feligreses:

Estamos tan sólo a unos días de comenzar nuestras Fiestas Patronales;

fiestas cargadas de tradición religiosa y de convivencia familiar y grupal.

Porque las Fiestas Patronales no son otra cosa que la experiencia

gozosa vivida en paz de unos con otros, bajo la protección de Nuestra Madre

del Cielo. Esa convivencia no sería posible si no fuésemos capaces de perdonar

los errores que cada uno de nosotros cometemos constantemente en el

transcurso de ese trabajar codo a codo por el bien de la comunidad… por el bien

de nuestro pueblo.

Las tradiciones cobran vida, por tanto, en el transcurso de las Fiestas y

en su preparación. Estas tradiciones son las que nos permiten tener una

identidad corporativa como pueblo y como nación. Pueblo unido mediante la

amalgama de unos valores humanos y religiosos que dan sentido existencial a

cada uno de sus habitantes: jóvenes y mayores.

Indistintamente todos nos beneficiamos de esta convivencia de amor

que son las Fiestas Patronales, se tenga o no se tenga la fe de la Iglesia. Por eso

deseo dar las gracias a todas las personas que os involucráis de manera activa,

año tras año, para que todo esto siga siendo una realidad.

Cada uno hemos de aportar lo nuestro a la hora de hacer realidad la

Fiesta, eso que ningún otro es capaz de aportar porque cada uno somos

distintos e irrepetibles. Los lazos de amistad y de cariño que se crean durante el

trabajo, codo a codo y día a día, perdurarán para siempre. Testigos de esto son

todos aquellos y aquellas que han aportado su granito de arena y que ya fueron

festeros o festeras años atrás.

Sólo me resta desearos que paséis estos días lo mejor posible y en

tierna devoción a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Rosario. ¡ Que ella os

proteja y os bendiga siempre!

Vuestro párroco: Víctor Jimeno.

Saluda del Rector



A les 13:00h.:

A les 21:00h.:

A les 21:30h.:

A les 22:00h.:

A les 00:00h.:

Revolteig de Campanes, anunciant les Festes.

Cercavila per tot el poble a càrrec de l'Agrupació

Musical d'Alfauir.

Cercavila amb Fanalets (Cal dur el Fanalet).

Sopar de “Sobaquillo” al carrer Madrid.

(Cal dur entrepà).

Actuació musical al carrer Madrid a càrrec del grup

“TRIO ZONA CERO”.

VESPRA DE FESTES

Dijous 25 d'agost



A les 08:30h.:

A les 11:30h.:

A les 12:00h.:

A les 19:00h.:

A les 21:00h.:

A les 21:30h.:

A les 22:00h.:

A les 22:30h.:

A les 00:30h.:

Rés del Rosari.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Missa en honor a la Divina Aurora.

En acabar es dispararà una traca a la plaça.

Teatre al Carrer “AVENTURA ESPACIAL” a càrrec

del grup BÚRBUJA SERVICIOS, S.L. Amb la

col·laboració del SARC Diputació de València.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Processó en honor de la Divina Aurora.

Traca a la plaça d'Espanya.

Sopar de “Sobaquillo” al carrer Madrid.

(Cal dur entrepà).

Ball al carrer Madrid amenitzat per l'orquestra

ZEPPELIN BAND.

FESTA DE

LA DIVINA AURORA

Divendres 26 d'agost



A les 08:00h.:

A les 08:30h.:

A les 11:30h.:

A les 12:00h.:

A les 17:00h.:

A les 14:00h.:

A les 17:00h.:

A les 18:00h.:

A les 21:00h.:

A les 21:30h.:

A les 22:00h.:

A les 22:30h.:

“Despertà” pels carrers del poble.

Rés del Rosari.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Missa en honor al Crist de l'Empar.

Cercavila de disfresses. Demanem l'assistència i

col·laboració de tot el poble.

Paella gegant a la plaça. (Cal dur tiquet).

Cercavila de disfresses.

Festa de la Bromera al poliesportiu.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Processó en honor del Santíssim Crist de l'Empar.

Traca a la plaça d'Espanya.

Sopar de “Sobaquillo” al carrer Madrid

FESTA DEL

SANTÍSSIM CRIST DE L'EMPAR

Dissabte 27 d'agost



A les 08:30h.:

A les 11:00h.:

A les 11:30h.:

A les 12:00h.:

A les 13:00h.:

A les 14:00h.:

A les 17:00h.:

A les 19:00h.:

A les 21:00h.:

A les 21:30h.:

A les 22:00h.:

A les 22:30h.:

A les 23:00h.:

Rés del Rosari.

Parc Infantil.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Missa en honor de Ntra. Sra. del Roser.

Traca a la plaça i revolteig de Campanes.

Vi d'honor al Centre Social.

Parc Infantil.

Berenar a la Nau a càrrec del bar restaurant l'Ocell.

Cercavila a càrrec de l'Agrupació Musical d'Alfauir.

Processó en honor de la Ntra. Sra. del Roser.

Focs d'Artifici a la plaça d'Espanya.

Sopar de “Sobaquillo” al carrer Madrid

(Cal dur entrepà).

Xaranga amenitzada per PARRANDA'S BAND.

FESTA DE

LA NTRA. SRA. DEL ROSER

Diumenge 28 d'agost



Ivan Bataller nació en Alfauir
(Valencia) el 6 de marzo de 2004. A
los tres años y medio tuvo su
primer contacto con un Kart y al
poco tiempo ya tenía claro que
quería tener el suyo propio, así que
el día que cumplió 4 años recibió un
regalo que le cambió la vida: un
kart. Desde aquel día no ha dejado
de ir a rodar a las pistas de karts
todas las semanas.

Poco después de tener su kart se organizó en el circuito de Oliva una
carrera de jóvenes pilotos. Iván era el benjamín en la parrilla, tenía cuatro años.
La carrera era a once vueltas a la pista, salió el primero y estuvo las once vueltas
en cabeza hasta la bandera a cuadros ... y este fue su primer trofeo.

En el karting le gusta correr con los mayores y aprender de ellos y ellos a
su vez lo respetan y saben cuando este joven piloto está en pista. Iván es un
piloto que sabe cuando su kart funciona bien y cuando algo le pasa,
sorprendiendo a veces a todos con los comentarios que tiene en detalles
técnicos y mecánicos. Del mismo modo, Iván cuida en la medida de lo posible su
preparación física, para que las exigentes tandas en el circuito las pueda
mejorar cada vez más, siempre sin descuidar su educación, ya que Iván acude
como cualquier otro niño al colegio de Alfauir.

En el año 2009 Iván realizó un curso en Cheste para jóvenes pilotos, que le
proporcionó experiencia en pista junto con otros niños como él. Ivan ha
competido en el Campeonato Catalán del OJP, en la categoría benjamín,
quedando en primera posición en 6 de las 7 pruebas puntuables.

Actualmente esta compitiendo en Cataluña en la categoría benjamín
junto con los alevines que son pilotos de 8 a 11 años. Iván está demostrando que

IVAN



es un piloto que pese a su temprana
edad tiene la capacidad de
aprender mucho de los pilotos más
mayores, y esto le hace evolucionar
muy rápido en los circuitos.

El pequeño Ivan ha nacido
para ser piloto, y esto no ha pasado
desapercibido para el mejor piloto
que ha dado la Comunitat
Valenciana, Adrián Vallés, quien lo
ha fichado sin dudarlo para su
equipo de Karts, el AV Racers. Con

este fichaje, Iván disputará este año el Campeonato de Cataluña de Karts y la
Copa de Campeones. El piloto de Fórmula 1 Adrián Vallés está convencido de
que en Iván hay un piloto con un gran futuro en los circuitos y, aunque todavía es
muy pronto, con potencial más que suficiente para optar a los objetivos más
elevados.

Iván quiere agradecer a todas las empresas que están confiando en él y le
están ayudando como el Ayuntamiento de Alfauir, el Restaurante Bon Estar,
Savipecho, Digitel y Auto Palma, y como no a Vi, por el montaje de esos videos.
También agradecer todo el apoyo por parte de sus familiares, por estar siempre
al lado de Ivan. Hay dos
personas muy especiales
para Iván, a los que quiere
agradecer de un modo
especial toda la ayuda y el
apoyo que le proporcionan;
uno de ellos es Adrián Vallés
por compartir su experiencia,
sus conocimientos y por su
ayuda, y también Jesús,
propietario del Restaurante
l’Ocell, el cual está volcado
por completo con Iván, siendo
en este momento su principal patrocinador.


