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XÀTIVA 
E.Navarro. Si usted está en Xàti-
va o tiene unos días libres, antes de 
hacer planes debería echar un vis-
tazo a la amplia y variada progra-
mación que han preparado en la 
capital de La Costera para su Fira 
2016, y es que a buen seguro va a 
encontrar algo de su agrado que 
no querrá perderse.  

Desde el domingo 14 de agos-
to y hasta el sábado 20, Xàtiva ex-
plota en una fiestas repleta de mú-
sica, color y diversión, sin olvi-
dar, por supuesto, la parte más tra-
dicional con su antiquísima Fira 
de Bestiar. Este año, destaca so-

bremanera la parte musical, en la 
que se han preparado concierto 
para todos los gustos musicales, 
que pasan desde Rosario Flores 
hasta el grupo La Raíz, o varias se-
siones de djs. Relevante es también 
el apartado de espectáculos y tea-
tro, con varios musicales «perso-
nalizados» para la ciudad y obras 
en valenciano para mayores y pe-
queños. 

El pistoletazo de salida será el 
domingo en el Acto de Inaugura-
ción que tendrá lugar en el Cam-
po de Fútbol de La Murta. Será el 
lugar donde se realice la presenta-
ción oficial de la Reina 2016, Ale-

xia Úbeda y su corte de honor. 
Después, se ha preparado una 
adaptación del montaje «Essència» 
a cargo de David Moreno y Cía, 
cuya entrada será gratuita.  

Se trata de un espectáculo visual 
de música, luces y texto que con-
tará con intervenciones de grupos 
locales, ya que se ha realizado una 
producción exclusiva adaptada 
para este evento. 

Precisamente La Murta será, 
como siempre, uno de los escena-
rios protagonistas durante la Fira. 
El lunes actuará allí Rosario Flo-
res y el martes tendrá lugar el mu-
sical Tatuaje, una biografía de Con-

cha Piquer teatralizada con el hilo 
conductor de sus canciones. Am-
bos conciertos serán gratuitos gra-
cias a la apuesta del consistorio por 
la música y las fiestas. 

En el campo de fútbol se cele-
brará también el miércoles 17 de 
agosto la Cena de los Jubilados, 
con baile con orquesta para 1.200 

personas. 
El jueves 18 se vivirá uno de los 

momentazos de la Fira con la Nit 
Celta, en la que actuarán Celtas 
Cortos, Mago de Oz, Ars Aman-
di y Irish Treble; y el viernes, Nit 
Jove, con La Raiz, Zoo Dremer y 
el grupo local Barbaritas. 

Por último, el 20 de agosto, se 
despedirán las fiestas de este año 
con el acto de clausura a cargo de 
la compañía Xarxa Teatre y su es-
pectáculo Veles e Vents, una adap-
tación del poema de Ausiàs March. 
En este caso la entrada también 
será libre. 

Pero la música no estará solo en 
La Murta, el Festival Al Ras 2016 
llenará el Auditorio del Parque de 
la Paz del 14 al 19 de agosto de 
música dirigida al público más jo-
ven. Los cabezas de cartel para esta 
edición serán Polock, Dinero, Fun-
kiwis y Sva-ters. También actua-
rán grupos locales como Ghost 
Transmision, Testarrosa, Siberian 
Wolves, The Soda Club, Juglares 
de Fuego, Hollow, Hairdryers y DJ 
Félix. Todas las actuaciones co-
menzarán a las 23h hasta las 3 de 
la madrugada. 

El festival de este año mantiene 
el formato de alternar conciertos 
de grupos musicales con actuacio-
nes de djs, combinando formacio-
nes de cierto renombre con gru-
pos locales extraídos del registro 
de artistas musicales creado por la 
Concejalía de Juventud.  

Uno de los objetivos del Festi-
val Al Ras es, según la concejal 
Lena Baraza, dar visibilidad a los 
grupos de la ciudad. «Hemos que-
rido que hubiera oferta para to-
dos los gustos y para ello los djs 
pincharán tres tipologías de mú-
sica, como una de carácter más 
comercial, otra EDM y también 
remember».  

MUCHO TEATRO 
El teatro será otro de los alicientes 
de esta Fira. Dos serán los princi-
pales espacios escénicos, la plaza 
de la Seo y la plaza del Mercat. La 
primera vuelve a ser el espacio de 
referencia del teatro para adultos, 
además de la celebración de la 22 
edición del Festival de la Cançó. 
Por su parte, la plaza del Mercat 
se consolida como el lugar desde 
donde se ofrecerán las representa-
ciones de teatro infantil, dado el 
éxito del cambio de ubicación que 
se llevó a cabo el año pasado de 
la glorieta de José Espejo a este lu-
gar emblemático del casco antiguo. 

La programación teatral de la 
Fira 2016 vuelve a hacer una apues-
ta por el teatro actual, de calidad y 

PARA TODOS LOS GUSTOS Rosario Flores, Celtas Cortos, djs de diferentes 
estilos o los monólogos de Xavi Castillo son algunas de las propuestas

Una de las representaciones en las calles de Xàtiva. Estudio Federico

Música y teatro, protagonistas 
de la Fira de Xàtiva 2016
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La programación 
teatral apuesta 
por la calidad y  
el valenciano



en valenciano. La oferta combina 
varios géneros, desde el teatro de 
texto a la comedia, pasando por el 
musical, en lo que supone un re-
paso a las propuestas que se es-
tán representando en los circui-
tos actuales. 

Las actuaciones en la plaza de la 
Seo comenzará el lunes 15 con la 
22 edición del Festival de la Cançó 
que este año incluirá las actuacio-
nes de Marina Rossell, una de las 
principales figuras de la canción 
de autor, y Mara Aranda, cantan-
te valenciana con un repertorio nu-
trido de influencias árabes, griegas 
y mediterráneas. 

El día 16 se representará la obra 
«La carta 1931-1941». A raíz de 
una carta manuscrita auténtica, es-
crita por un condenado a muerte 
pocas horas antes de ser fusilado, 
nace este relato tierno, aterrador y 
real que busca la reflexión sobre 
un tema que, transcurridos ya 80 
años, todavía no se ha superado so-
cialmente . La representación, con 
texto de Emili Chaqués, corre a 
cargo de la compañía Últim toc 
& Malatesta Teatre. 

Al día siguiente, la compañía La 
Dependent representará el espec-
táculo «Jordi i Lola», de Ximo Llo-
rens, interpretada por Pep Cortés 
y Neus Agulló. El argumento tra-
ta de una pareja que repasa su vida 
y sus silencios cuando se dispone 
a celebrar sus bodas de oro. 

Para el jueves 18, el humorista 
alcoyano Xavi Castillo, con su com-
pañía Pot de Plom, ha preparado 
el montaje «Xavi Castillo. Especial 
Fira d’Agost», realizado en exclu-
siva para la ocasión. Una ocasión 
única para reír con las parodias y 
el particular estilo del actor, en 
un marco muy especial. 

La programación teatral para 
adultos cerrará el día 19 con el mu-
sical «Two ladies or not ladies», 
de la compañía Cashalada. Se tra-
ta de un espectáculo con resonan-
cias de cabaret que presenta a una 
diva de la canción en horas bajas 
que pretende hacer una gira mun-
dial con una excelente pianista que 
esconde un gran secreto sobre su 
sexualidad. Una obra de Noelia Pé-
rez con composiciones y arreglos 
musicales de Josep Zapater 

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
En las actuaciones de teatro infan-
til en la plaza del Mercat se mez-
cla teatro, circo, danza y fantasía. 
Son obras programadas para los 
más jóvenes de la casa pero aptas 
para todos los públicos, dada la ca-
lidad de los montajes y la profesio-
nalidad de las compañías. 

XÀTIVA 

E.Navarro. «La Fira de Bestiar 
siempre ha sido el pulmón de la 
Fira de Xàtiva», recuerda Vicent 
‘Pantaló’, que con sus casi 60 años 
lleva cerca de 50 asistiendo y par-
ticipando en los tratos con el ga-
nado.  

Sin duda, toda una vida, aun-
que si lo comparamos con la his-
toria de la Fira de Xàtiva apenas 
es nada, pues estamos hablando 
de la más antigua de la Comuni-
tat Valenciana y una de las más 
longevas de España.  

La feria tiene su origen nada 
menos que en el año 1250, gra-
cias a un privilegio de Jaume I (la 
de Morella es de 1257, la de Co-
centaina de 1346 o la de Albace-
te, de 1375). Su objeto era prin-
cipalmente la compraventa de ani-
males, pero poco a poco fueron 
creciendo las actividades de otro 
tipo en torno a ella surgiendo lo 
que a día de hoy se conoce como 
la Fira de Xàtiva o Fira d’Agost, 
que, como ya hacía en sus inicios, 
atrae a cientos de personas de los 
alredores. 

Su importancia comercial ha 
bajado notablemente, pero la ciu-
dad ha sabido conservar la Fira 
de Bestiar y, aún hoy, completa-
mente remodelada, multitud de 
ganaderos acuden puntualmente 
cada mes de agosto a su cita.  

«Hace 50 años –recuerda ‘Pan-
taló’– había muchísimos tratantes. 
Venían de Alberic, Canals, Be-
nigànim y un montón de loca-
lidades más. Lo típico era ir a la 
Fira de Xàtiva a comprar, si nece-
sitabas algo te esperabas hasta ese 
momento para comprarlo porque 
lo que necesitases lo tenías allí».  

Era otra época. Entonces las ca-
ravanas de tratantes llegaban a Xàti-
va con sus neveras llenas de hie-
lo, sus tiendas de campaña y todo 
lo necesario para instalarse allí diez 
o doce días y hacer negocios. Se 
sabían todos los trucos para con-

seguir una ducha y todos los jue-
gos para pasar las horas. A veces 
llegaba una tormenta y les tiraba 
el ‘chiringuito’, pero lo volvían a 
levantar y así pasaban los días. «Lo 
pasábamos muy bien, había mu-
cha ‘germanor’», cuenta. 

Ahora es diferente. «Se está de 
categoría, como en casa. Hay du-
chas, seguridad… puedes estar 
muy tranquilo», apunta Vicent, 
que continúa involucrado en la 
organización de la Fira de Bestiar.  

Desde hace unos años, la feria 
cuenta con unas instalaciones per-
fectamente cuidadas, desinfecta-
das y adecuadas a las reglamen-
taciones de la Generalitat, que obli-
ga a la asistencia de veterinarios, 
a que todos los animales lleven su 
microchip y su pasaporte para que 
haya una trazabilidad de los mis-
mos. Para esta edición se han pre-
parado 35 corralitos y 50 boxes y 
se ha tapado por completo por 

primera vez la zona, donde, eso 
sí, la esencia de la feria sigue en 
marcha y se siguen realizando tra-
tos de compra-venta. 

Además, de la mano del Club 
Hípico El Saladrar, se ha introdu-
cido una parte más de exhibición 
de caballos en la que, todos aque-
llos que se pasen por allí, podrán 
tener contacto directo con ellos y 
disfrutar de los espectáculos que 
van a realizar. «Queremos mos-
trar, de forma resumida, lo que es 
la equitación. Habrá exhibiciones 
de niños desde los cinco años en 
doma clásica, vaquera, etc., pero 
también haremos talleres para que 
la gente pruebe y pueda conocer 
los caballos de cerca» explica Rafa 
Aparicio, gerente del club. 

A la Fira, que tendrá lugar del 
15 al 18 de agosto, llevarán entre 
17 y 20 caballos, la mayoría pura 
raza española y «preciosos de ver», 
dice Rafa. Allí están cuidados y 

atendidos, se les controla mucho 
la bebida y la alimentación y se 
habilitan duchas para que los ani-
males soporten mejor el calor.  

También el público agradece 
los cambios introducidos por el 
Ayuntamiento. «Todos está muy 
controlado. Ahora viene toda la 
familia a porque la feria es  un lu-
gar de paseo. Además, los talleres 
ayudan a que la gente se quede 
y pase más tiempo», apunta Apa-
ricio. Algo en lo que coincide tam-
bién ‘Pantaló’, que añade que el 
traslado a la feria del tradicional 
concurso de Tiro y Arrastre a la 
feria también ha ayudado tam-
bién mucho a atraer visitantes. «Se 
ha hecho un esfuerzo muy gran-
de porque la Fira no se pierda, 
que los niños lo conozcan, conoz-
can la tradición y yo creo que así 
será, que la feria seguirá muchos 
años más, porque es algo muy bo-
nito», concluye.

Fira de Bestiar: de Jaume I  
al 2016 sin perder su esencia

TRES DÍAS Se trata de la feria más antigua de la Comunitat  
Valenciana y una de las más longevas de toda España

El tradicional concurso de Tiro y Arrastre. Estudio Federico
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«Uno de los objetivos es que 
todo el mundo encuentre  
su espacio en la Fira» 

XÀTIVA 
E.Navarro. Lleva poco más de un 
año en la alcaldía de Xàtiva, pero 
tiene muy claro hacia dónde quie-
ren dirigir la Fira y Fiestas de la 
ciudad. A pocos días de que co-
miencen, charlamos con Roger 
Cerdà i Boluda. 
– El año pasado acababan de lle-
gar pero introdujeron algunas no-
vedades e insistieron en que era 
necesario un cambio de modelo 
de la Fira, ¿lo han hecho? 
– La Fira d’Agost está viva y en 
constante evolución. Hemos con-
solidado algunas mejoras impor-
tantes, como la calidad de los es-
pectáculos teatrales, la apuesta por 
espectáculos de gran formato para 
la inauguración y la clausura, la 
creación de nuevos espacios escé-
nicos o la variedad de actos progra-
mados. La Fira cuenta con un ele-
vado nivel de participación de más 

ROGER CERDÀ I BOLUDA Alcalde de XàtivaEl alcalde setabense. LP

de 30 asociaciones y colectivos ciu-
dadanos en su organización. Esta 
es la línea de trabajo por la que hay 
que seguir, con un espíritu de co-
laboración y mejora continua.  
– ¿Han tenido que ajustarse el cin-
turón? 
– Pues sí, pero ésta es una cons-
tante desde que entró este nuevo 
equipo de gobierno: gestionar me-
jor para hacer más con menos, a 
pesar de la deuda que nos dejó el 
anterior gobierno, que lastra la ca-
pacidad de inversión y gasto. Pro-
gramar más de 100 actos requiere 
un esfuerzo considerable. Sin em-
bargo, hemos mejorado la gestión 
de los contratos de servicios de la 
feria, lo que supone generar aho-
rros que se reinvierten en la orga-
nización de un evento que quere-
mos que se convierta en la gran re-
ferencia cultural y de ocio del ve-
rano en la Comunitat Valenciana. 
– ¿Cuáles son las principales no-
vedades de este año? 
– La programación de espectácu-
los de la Fira d’Agost siempre ge-
nera mucha expectación. Este año 
contamos con un concierto de Ro-
sario Flores el día 15, completa-
mente gratuito. Además vienen 
grupos como Celtas Cortos, La 
Raíz, Mago de Oz y otros muchos. 
La oferta teatral es de calidad y 
con una diversidad tal que se ase-
meja a un festival de teatro actual. 
Por otro lado, el nuevo espacio es-
cénico de La Glorieta esta pensa-
do para ofrecer una programación 
más fresca y ligera. Tenemos ofer-
ta para todo tipo de públicos. Ese 
es uno de los objetivos que nos 
trazamos cuando organizamos esta 
fiesta, para que todo el mundo en-
cuentren su espacio en ella.  
– La tradición ocupa un lugar im-
portante en la programación: tiro 
y arrastre, el recuperado Festival 
de la Cançó, música valenciana… 
¿cree que estas actividades son ca-
paces de enganchar al público más 
joven? 
– La Fira engancha por sí sola. Es 
una seña de identidad para los se-
tabenses, que combina elementos 
de tradición y modernidad. Es algo 
que se vive como propio y que tie-
ne muchísimo arraigo entre la po-
blación, incluidos los jóvenes. Es 
evidente que cada uno tiene sus 
preferencias, por ello procuramos 
ofrecer actos para todos los seg-
mentos de edad. El año pasado re-
cuperamos el festival de la Cançò 
que era un símbolo de la Feria que 
fue arrinconado por los equipos 
de gobierno del PP. La música en 
valenciano tiene cada vez más pre-
dicamento entre el público joven 

y no sólo la pueden escuchar en 
el festival de la Cançò sino tam-
bién en otros conciertos de Feria, 
como los del Campo Murta y el 
Festival Al Ras. 
– Su Fira de Bestiar es la más an-
tigua de la Comunitat, ¿se han plan-
teado alguna acción para ponerla 
en valor? 
– La Fira de Xàtiva es claramen-
te la más antigua de la Comuni-
tat Valenciana, ya que nace en 1250 
por privilegio de Jaume I. Proba-
blemente sea también una de las 
más antiguas de España. Es una 
de las cuestiones que hemos que-
rido difundir y poner en valor y 
no descartamos alguna acción más 
en ese sentido. El origen de la Fe-
ria está vinculado a la trata de ga-
nado, pero pronto se convirtió en 
un acontecimiento comercial de 
primer orden. Ese alma comercial 
es lo que hace que la Feria esté 
viva, se actualice y se haya man-
tenido durante 766 años. 
– Finalmente no habrá toros. ¿Afec-
tará esto a las celebraciones? 
– Nosotros nos comprometimos a 
realizar una encuesta de participa-
ción ciudadana sobre la programa-
ción de espectáculos taurinos y so-
bre el mantenimiento de la figura 
de la reina, con los resultados que 
todos conocemos. La ciudadanía 
pudo participar libremente y lo que 
hemos hecho es respetar democrá-
ticamente los resultados. Hemos 
programado otro tipo de espectá-
culos en la plaza de toros, como el 
freestyle o el espectáculo ecuestre Al 
Alba, para dotar de contenido a este 
espacio durante la Feria. Realmen-
te, a pesar de que se ha generado 
controversia por parte de grupos de 
aficionados taurinos y mucho rui-
do mediático, no creo que haya nin-
guna alteración en el normal deve-
nir de las fiestas, puesto que es una 
polémica que no está en la calle. 
– ¿Sigue siendo una asignatura 
pendiente conseguir que más gen-
te de fuera visite  la Fira d’Agost? 
– A la Feria vienen decenas de mi-
les de personas, muchas de ellas 
de fuera de Xàtiva. Además, es 
una tradición. Es típico encontrar-
se con personas y familias enteras 
de otras provincias y comunida-
des vecinas que vienen porque ya 
venían con sus abuelos. Siempre 
hay que hacer más por promocio-
nar un evento que queremos que 
se convierta en la gran referen-
cia cultural y de ocio del verano 
en nuestra comunidad, pero una 
de las características que definen 
a la Feria es la afluencia masiva de 
público. Es un gran escaparate 
para el comercio y el turismo.
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XÀTIVA 
E.Navarro. Xàtiva ha votado este 
año si quería o no tener una Rei-
na de las Fiestas. Ha respuesta ha 
sido afirmativa y la joven Alexia 
Úbeda ha sido la elegida entre to-
das las candidatas para ostentar 
este tradicional papel. Con 18 años, 
la Reina 2016 vive su año más es-
pecial y nos lo ha contado. 
– ¿Qué significa para ti ser la Reina 
de la Fira? 
– Para mí es todo un honor el po-
der representar a Xàtiva, mi ciu-
dad, y a todos sus ciudadanos. Es 
una gran responsabilidad pero 
siempre ha sido mi ilusión y por 
fin se ha hecho realidad. 
– ¿Por qué te presentaste? 
– El 2016 ha sido un año muy es-
pecial e importante para mí, he al-
canzado mi mayoría de edad, he 
participado en mis primeras vota-
ciones y he superado la gran prue-
ba que es la Selectividad. El pre-
sentarme a Reina de la Fira es una 
manera muy especial de culminar 
el año y una especie de recompen-
sa por tanto esfuerzo. 
– Eres muy joven, apenas acabas de 
estrenar la mayoría de edad… ¿es 
demasiada responsabilidad para ti? 
– Este es un cargo que requiere 
gran responsabilidad, aunque soy 
muy joven tengo la suerte de ha-
ber aprendido pronto a disfrutar 
y divertirme, pero también a saber 
llevar todas las responsabilidades. 
Conozco lo que conlleva y sé que 
voy a poder afrontarlo. 

– Se ha realizado una votación para 
ver si la figura de la Reina debía con-
tinuar, ¿cuáles son tus argumentos 
para el sí? 
– La Reina es la representación de 
Xàtiva, sus gentes y sus fiestas. Ade-
más de una manera de participar 
en la historia de nuestra ciudad y 
un gran privilegio, nunca ninguna 
Reina ha tenido malas palabras en 

cuanto a su reinado, todo lo con-
trario. Veo estupendo que sea una 
mujer, junto a sus damas y acom-
pañantes los que representen algo 
tan importante. Es una gran opor-
tunidad y una experiencia única 
que toda chica o mujer debería ex-
perimentar. 
– ¿Cómo venderías la Fira de Xàti-
va a alguien que no la conoce? 
– Es una semana intensa y llena de 
actividades para todos, desde ni-
ños hasta adultos pasando por los 
jóvenes. Estas actividades son va-
riadas y atienden a todos los gus-
tos. Nadie queda indiferente al vi-
sitar nuestra ciudad, sobretodo du-
rante estos días. 
– ¿Qué momento esperas con más 
ganas? 
– El momento que más ansío que 
llegue es el de la inauguración ya 
que lo imagino muy especial y lo 
espero con muchas ganas.

«Nadie queda indiferente 
al visitar nuestra ciudad» 

ALEXIA ÚBEDA Reina de la Fira de Xàtiva

Alexia Úbeda, Reina de la Fira 2016, con la ciudad de Xàtiva a sus espaldas. Estudio Federico

Corte de honor y 
acompañantes 
 
– Aitana García Cucarella 
– Carmen Mompó Ferrero 
–Sandra Benavent Alcolea  
– Carla Iborra García y 
– Guillermo Francés 
– David Alcañiz 
– Manuel Escribano 
– Félix Cortés  
– José Baldrés

De cerca 

– ¿Cómo es Alexia? 
– Alexia es una chica de 18 
años, pero madura para su 
edad. Gracias a mi familia soy 
amable, responsable y respe-
tuosa, simpática y extrover-
tida me encanta conocer gen-
te nueva y disfrutar de mi 
gente de toda la vida. Me gus-
ta leer y escribir, el deporte y 
la música. Pero lo que más 
me gusta es pasar tiempo con 
mi familia y amigos, viajar, 
aprender y conocer. 
– ¿Con qué sueña? 
– Sueño con poder seguir cre-
ciendo y avanzando, con su-
perar mis retos y alcanzar mis 
metas. 
– Este año comienzas la univer-
sidad en Valencia, ¿cómo lle-
varás lo de estar lejos de casa? 
– Estaré lejos de Xàtiva solo 
entre semana pero aún así 
al principio será algo extra-
ño. Echaré de menos estar 
cerca de casa pero es algo que 
tengo ganas de que llegue ya 
que así empieza una nueva 
etapa de mi vida y es algo que 
me hace mucha ilusión.  
– ¿De qué te gustaría trabajar 
en un futuro? 
– Como mi carrera requiere, 
adoro la literatura y aunque la 
vida da mil vueltas y nunca 
sabes donde vas a acabar, me 
gustaría ser catedrática o tra-
tar e investigar textos antiguos, 
eso sí, sin dejar de escribir, 
aunque sea como hobby.

Corte de honor 2016. Estudio Federico
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Un Stunt Show, para 
conmemorar los 65 años

XÀTIVA 
E.Navarro. El 15 de agosto hay, 
como cada año desde hace más de 
60, la capital de La Costera pro-
grama una cita ineludible para los 
aficionados al motor y el público 
en general, el Trofeo de Velocidad 
Fira de Xàtiva.  

La pasada edición del Trofeo Fira de Xàtiva. Estudio Federico

15 DE AGOSTO El Trofeo de Velocidad Fira de Xàtiva 

celebra su aniversario con más motos

TURISMO

XÀTIVA 
Extras. La Fira d’Agost es un 
buen momento para que todos 
aquellos que no conozcan Xàti-
va lo hagan, pues van a encon-
trar, no solo los actos típicos de 
las celebracions, sinó una Ciudad 
que está declarada Conjunto His-
tórico Artístico y que ofrece mu-
chas posibilidades.  

La capital de La Costera cuen-
ta con siete monumentos nacio-
nales (castillo, colegiata, hospital, 
iglesias de Sant Feliu y San Fran-
cisco, convento de Santo Domin-
go y museo del pósito). Además, 
el castillo y el conjunto histórico 
artístico de Xàtiva han sido ele-
gidos como una de las siete ma-
ravillas valencianas.  

Esta milenaria ciudad de ori-
gen íbero es donde nacieron los 
dos papas españoles, Calixto III 
y Alejandro VI, que fueron los ar-
tífices e iniciadores de la ascen-
sión al poder de la familia Bor-
ja, así como el pintor José de Ri-
bera, el Españoleto , entre mu-
chos otros hijos ilustres. 

Este rico legado cultural se pue-
de conocer por libre o a través de 
diferentes actividades que prepa-

ran desde la Concejalía de Turis-
mo. Ahora, por ejemplo, se pue-
de realizar la ruta de los Borja, 
que recorre diversos lugares mo-
numentales vinculados a la saga 
valenciana más relevante de la 
historia; o la ruta de la Crema de 
Xàtiva, donde los visitantes pue-
den conocer mejor este impor-
tante hecho histórico y su reper-
cusión. 

Por su parte, la ruta del agua 
pone de relieve la impresionan-
te colección de fuentes monu-
mentales de la Ciudad de las Mil 
Fuentes –como es conocida–, así 
como los principales vestigios ar-
quitectónicos de la ingeniería del 
agua de la época musulmana y 
otros elementos patrimoniales re-
lacionados. 

Y en un descanso, nada major 
que aprovechara para probar al-
guna de las especialidades culi-
narias de la Ciudad como el hor-
no, plato estrella de la gastrono-
mía local, y los dulces árabes tí-
picos, el arnadí y la monjàvena. 
Si se tiene la ocasión, también vale 
la pena probar los ajos tiernos, 
principal producto agrícola seta-
bense.

Mucho más que ver, 
disfrutar y saborear

La ciudad regala magníficas postales. Evaristo Cantó

Se trata de la carrera urbana más 
antigua de España y este año cele-
bran su 65 aniversario –se cele-
bra desde 1951 ininterrumpida-
mente– de la mejor manera posi-
ble, con más espectáculo sobre dos 
ruedas. Y es que el club Moto Ruta 
Xàtiva, organizador del evento, ha 
preparado para los descansos un 
Stunt Show (espectáculo de acro-
bacias sobre una moto) a cargo del 
piloto Narcís Roca. 

Además, este año se homenajea-
rá al gran Manuel ‘Champi’ He-
rreros, que en 1981 corrió en Xàti-
va y ganó en las categorías de 80 y 
125cc. También se reconocerá al 
piloto local Josep Balaguer (Du-
bón Racing) por los éxitos conse-
guidos la pasada temporada. Ba-
laguer expondrá junto al trazado 
la moto con moto campeona de 
España en Rally TT y dará una 
vuelta completa para recibir los 
aplausos de sus vecinos. 

En la parte deportiva, competi-
rán unos 90 pilotos que participa-
rán en las categorías de Clásicas, 
80 GP, 80 Series y Supermotard. 
Una motos que, por su antigüe-
dad, hoy se han convertido en un 
espectáculo ‘per se’, pero que en 
Xàtiva cobran una importante re-
levancia, pues la competición es 
tan antigua como ellas.  

«Todos los que vienen a correr 
dicen que tiene algo especial por 
su longevidad. Se pueden ver otras 
carreras de estas categorías, pero 
en ninguna se ve el ambiente que 
hay aquí. En Xàtiva se une el afi-
cionado al motor, que llega de to-
das partes de la Comunitat Valen-
ciana, junto a las personas que 
vienen a la Fira y que tienen la 

prueba como un acto más al que 
es tradición acudir para divertir-
se», explica Toni Sarrión, presi-
dente del club organizador, y aña-
de que «es una prueba muy cer-
cana, donde puedes ver los boxes 
y cómo se preparan los pilotos, 
algo inusual». 

MUCHO TRABAJO DETRÁS 
Pero para que todo esto se pon-
ga en marcha cada 15 de agosto, 
son muchos los que trabajan de-
trás. La carrera se financia gra-
cias a la taquilla y a la colabora-
ción del Ayuntamiento, así como 
a los patrocinadores (aunque cada 
vez son menos), y una treintena 
de personas trabajan a destajo 
toda una noche la noche del 14 al 
15 para ‘construir’ un circuito de 
velocidad donde antes solo había 
calles. 

«Es muy complicado porque ape-
nas tenemos tiempo. Todo comien-
za a las 12 de la noche del día an-
terior y conforme se van quitando 
los coches que hay aparcados. Son 
muchos años haciéndolo, así que 
ya sabemos cómo va todo», cuen-
ta Sarrión. 

El trazado tiene un kilómetro de 
longitud y es prácticamente el mis-
mo desde que comenzó la carrera, 
con los pequeños cambios propios 
del paso de las décadas. Por sus ca-
lles han pasado grandes campeo-
nes, como Ángel Nieto, Ricardo 
Tormo y el propio ‘Champi’ He-
rreros, pero a día de hoy, el gran 
dominador de la competición se-
tabense es el piloto de Alberic Ber-
nat Martínez, fallecido el año pa-
sado en un accidente en Laguna 
Seca (EEUU).

Castillo de Xàtiva. Evaristo Cantó



Programación 

Del  12  al  18  de agosto 

20h CAMPEONATO DE PÁDEL SAN 
PATRICIO. Pistas del Club San Patricio 

Domingo,  14  de agosto 
10h XII TORNEO AUTONÓMICO DE 
AJEDREZ POR EQUIPOS 
Salones Llar dels Jubilats 
14h MASCLETÀ con Pirotècnia Turís 
Jardí de la Pau 
20h XXXI OPEN FRONTENNIS FIRA 
D’AGOST. Semifinales 
Pistas del Club San Patricio 
22.30h ACTO INAUGURAL DE LA 
FIRA D’AGOST DE XÀTIVA 2016  
Nombramiento oficial de Alexia 
Úbeda Martínez, como Reina de la 
Fira y su Corte de Honor 
– Espectáculo «Xàtiva Essència»  
– Castillo de fuegos artificiales por 
Pirotècnia Aitana 
Campo de Fútbol La Murta 
23.30h AL RAS FESTIVAL.  
Noche de Djs con Dj Robles, Dj Líber 
y Dj Patiño. Auditori -Jardí de La Pau 
2h NIT DE CANT D’ALBADES. Plaça de 
Sant Pere y adyacentes 

Lunes, 15 de agosto 
Primer día de la Fira del Bestiar 
10h XLI CONCURS DE TIR i ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
10h MOTOCICLISMO: 65 TROFEU DE 
VELOCITAT FIRA D’AGOST 
65 Aniversario. Espectaculo exclusivo. 
Pruebas: Supermotard; Clásicas B y C; 
80 GT y Series. Circuito urbano  salida y 
llegada en la avda República Argentina 
10h SIMULTANEA DE AJEDREZ A 25 
MESAS a cargo de un gran maestro 
internacional. Reial de la Fira 
10h DÍA DE LA SECCIÓN DE COMER-
CIO DE ADEXA. Caseta Adexa 
11h EXHIBICIÓN DE CROSSFIT 
Reial de la Fira 
11h CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO 
DEL CABALLO. Taller de formación. 
Vuelta a caballo. Recinto Fira del Bestiar 
12h INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFIA. 62 Salón Local de 
Fotografia en Blanco y Negro. 32 
Salón Local de Fotografía en Color. 
20 Salón Local de Fotografía tema 
Fira. Hasta el 9 de septiembre 
Casa de Cultura, Pati Cobert 
12.15h INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
DE PINTURA. PREMIO DE PINTURA 
FIRA D’AGOST 2016. Hasta el 9 de 
septiembre. Casa de Cultura 
12.30h INAUGURACIÓN MOSTRA DE 
PINTURA DE ARTISTAS LOCALES 
Casa de Cultura 
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN EL 
REIAL con la Colla de Xirimites i  
Tabals La Socarrà. Albereda Jaume I-
Reial de la Fira-Avinguda de Selgas 

14h  MASCLETÀ con Pirotècnia Turís 
17h  XLI CONCURS DE TIR i ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
19h EXHIBICIÓN HÍPICA a cargo de 
los alumnos del centro LA FONT DEL 
SALADRAR. Recinto Fira del Bestiar 
20h EXHIBICIÓN DE BAILES LATINOS 
Reial de la Fira 
20h EXHIBICIÓN INTERNACIONAL 
FREESTYLE MOTOCROSS 
20h XXX OPEN FRONTENNIS FIRA 
D’AGOST. Semifinales 
23h CONCIERTO ROSARIO FLORES. 
Entrada gratuIta hasta completar 
aforo. Campo de Fútbol La Murta 
23h XXIIé FESTIVAL DE LA CANÇÓ 
Marina Rossell, cançons de Resistèn-
cia; y Mara Aranda, Mare Vostrum. 
Plaça de La Seu 
23.30h AL RAS FESTIVAL. Concierto 
de Polok, De Soda Club, Gost Trans-
mision y Testarosa. Jardí de La Pau 

Martes, 16 de agosto 
Segundo día de la Fira del Bestiar 
9.30h XXXVI CONCURSO ABIERTO DE 
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVE-
NIL AL AIRE LIBRE. Jardí del Bes 
10h  XLI CONCURS DE TIR i ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
10h  DÍA de la sección de SALUD 
BUCODENTAL de ADEXA. Caseta Adexa 
11h EXHIBICIÓN DE SPINNING 
Reial de la Fira 
11h CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO 
DEL CABALLO. Taller de pintura. Vuelta 
a caballo. Recinto Fira del Bestiar 
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN EL REIAL  
14h MASCLETÀ con Piroquiles  
17h XLI CONCURS DE TIR i ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
19h EXHIBICIÓN HÍPICA a cargo de 
los amigos del Club La Font del Sala-
drar. Recinto Fira del Bestiar 
19.30h TEATRO INFANTIL. «Els Secrets 
de Mr Stromboli». Plaça del Mercat   
20h XXXI OPEN FRONTENNIS FIRA 
D’AGOST. Final consolación 
23h RECORDANDO EL CANTO DE 
ANTONIO MOLINA. Actuación de José 
Torres «Reyes Molina», en la guitarra 
por Juan Arrabal. Glorieta José Espejo 
23h TEATRO EN LA PLAZA DE LA SEU 
«La carta 1931-1941» 
23h  MUSICAL «Tatuaje.  Homenaje a 
doña Concha Piquer». Campo de 
Fútbol La Murta. Entrada gratuita 
23.30h AL RAS FESTIVAL. Noche de 
música electrónica con Dj Dani Már-
quez, Dj Baldoví y Dj Marc. Audito-
rio-Jardí de La Pau 

Miércoles, 17 de agosto 
Último día de la Fira del Bestiar 
10h XLI CONCURS DE TIR i ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
10h  DÍA DE INFORMACIÓN Y SERVI-
CIOS QUE PROPORCIONA ADEXA. 

Caseta Adexa-Reial de la Fira 
11h EXHIBICIÓN DE ZUMBA. Reial  
11.30h SALIDA Y DESFILE DE CABA-
LLOS DE LA FIRA DEL BESTIAR 
12h Desfile por el Reial de la Fira y 
espectáculo ecuestre. Reial de la Fira 
12h Demostración: diferentes formas 
de poner un chal por la Perfumeria 
Isabel. Caseta Xàcex-Reial de Fira 
13h Libramiento de los PREMIOS del 
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
INFANTIL Y JUVENIL E INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN. Casa de Cultura 
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN EL REIAL 
14h MASCLETÀ Pirotecnia Valenciana 
17h XLI CONCURS DE TIR I ARROSSE-
GAMENT. Recinto Fira del Bestiar 
19.30h TEATRO INFANTIL «The Audi-
tion», por Xa Teatre. Plaça del Mercat  
20h XXXI OPEN FRONTENNIS FIRA 
D’AGOST. Final del Open 
21h FIESTA-CENA de jubilados y pen-
sionistas amenizada por la orquesta 
La Trampa. Campo de Fútbol La Murta  
22h UNA FIRA DE CINE. «Como 
sobrevivir a una despedida». Pista 
Polideportiva – Barri Nord-Oest 
23h MONÓLOGOS EN LA GLORIETA 
con los monologuistas Marcos Chá-
fer y Xavi Tormo. Glorieta José Espejo 
23h TEATRO EN LA PLAZA DE LA SEU 
«Jordi i Lola» por la Companía La 
Dependent con Pep Cortés y Neus 
Agulló. Plaça de La Seu 
23.30h AL RAS FESTIVAL. Con los gru-
pos Dinero, Juglares de Fuego, Sibe-
rian y Holow. Auditorio-Jardí de La Pau 

Jueves, 18 de agosto 
10h DÍA DE LA SECCIÓN DE MASCO-
TAS DE ADEXA. Caseta Adexa-Reial  
11.30h  EXHIBICIÓN DE ESGRIMA. 
Reial de la Fira 
11.30h PRESENTACIÓN VI MOSTRA 
ARRELATS FOLK XÀTIVA con micro-
concierto de folk. Reial de la Fira 
11.30h  2ª MOSTRA POPULAR CANI-
NA «EL MILLOR AMIC». Reial de la Fira 
12h Demostración: Aprende a hacer 

un nudo de corbata con Natanael 
Carrasco. Caseta Xacex-Reial de la Fira 
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN EL REIAL 
14h MASCLETÀ por Pirotecnia del 
Mediterraneo. Jardí de la Pau 
19.30h TEATRO-CIRCO INFANTIL 
«Giralmondo» . Plaça del Mercat 
20h III CONCURSO DE COMEDORES DE 
HAMBURGUESAS. Inscripción 6€ ( par-
te solidaria). Reial de la Fira 
22h UNA FIRA DE CINE. «El Pregón». 
Pista Polideportiva – Barri Nord-Oest 
23h  FOLKLORE EN LA GLORIETA. 
Actuación del grupo folklórico de 
Argentina. Glorieta José Espejo 
23h FESTIVAL NIT CELTA. Con Celtas 
Cortos, Mago de Oz, Ars Amandi e 
Irish Treble. Campo de La Murta 
23h TEATRO EN LA PLAZA DE LA SEU 
Xavi Castillo, de Pot de Plom. 
Espectáculo «Especial Fira d’Agost» 
23.30h AL RAS FESTIVAL. Concierto 
de Funkiwis, Sva-Ters, Hairdreyorks y 
Dj Félix. Auditorio - Jardí de La Pau 

Viernes, 19 de agosto 
08h  MARCHA SENDERISTA FIRA 
D’AGOST. Itinerario 5 kms aprox.: 
Reial de la Fira- El Castell (almuerzo) 
Reial de Fira-El Portet-La Solana-Por-
ta de Socors-El Castell 
9.30h VII CAMPEONATO POPULAR 
TENIS DE MESA FIRA D’AGOST 
Inscripciones desde las 9.30h. Inicio 
a las 10h. Reial de la Fira  
10h CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE 
LA FOTOGRAFÍA. Actividad fotográfi-
ca con modelos, peluquería y 
maquillaje. Albereda Jaume I 
10h DÏA DE LA SECCIÓN DE HOSTE-
LERIA Y TURISMO. Caseta Adexa-Reial  
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN LA 
FIRA con la Colla de Xirimites i Tabals 
La Socarrà. Albereda Jaume I-Reial 
de la Fira-Avinguda de Selgas 
14h MASCLETÀ por Pirotecnia Europla 
18h DEMOSTRACIÓN: FOTOGRAFÍAS 
PANORÁMICAS EN 360º con Albert 
Bautista. Caseta Xacex-Reial de la Fira 

19.30h TEATRO-CIRCO INFANTIL. 
«L’Home que perdia els botons» por 
la Cia Circ Pànic. Plaça del Mercat 
20.30h ESPECTÁCULO ECUESTRE «AL 
ALBA». Plaça de bous de Xàtiva  
23h FESTIVAL CONCERTS: La Raiz, 
Zoo, Dremen y Barbaritats. Campo 
de Fútbol La Murta 
23h SAINETE EN LA GLORIETA «Visi-
tes de l’altre món», de Rafael Gayano 
23h TEATRO EN LA PLAZA DE LA SEU 
«Two Ladies or not two ladies» por la 
Cia Cashalada. Obra de Noelia Pérez. 
Arreglos musicales de Josep Zapater 
23.30h AL RAS FESTIVAL. Noche de djs 
con Dj Alex Selfa, Dj Javi, Dj Red Ndise, 
Dj Rednak. Auditorio - Jardí de La Pau 
2h NIT DE CANT D’ALBADES 

Sábado, 20 de agosto 
8.30h MARCHA BTT FIRA D’AGOST 
Salida a las 8.30h desde la pista BMX. 
Llegada al Reial sobre las 12.30h 
10h BOLILLOS EN LA FIRA DE XÀTIVA 
Reial de la Fira 
10h DÍA DE LA SECCIÓN DE HOSTE-
LERÍA Y TURISMO. Caseta Adexa 
11h «QUIZ dels animals» por Xavi, 
del Centre Veterinari Amics. Caseta 
Xacex-Reial de la Fira 
12h FESTA DE L’AIGUA XÀCEX. Plaça 
del Mercat 
13h  FESTA DE LES PAELLES. Fin de 
Fiesta y baile con la orquesta «Tucán». 
Aparcamiento Pabellón Voleibol 
13h ANIMACIÓN MUSICAL EN LA FIRA 
14h  MASCLETÀ por Pirotècnia Crespo 
19.30h  TEATRO INFANTIL CANÇONS. 
Plaça del Mercat 
20h XVI CONCURSO INTERNACIONAL 
DE BEBEDORES DE HORCHATA Y 
FARTONS. Reial de la Fira 
23h ACTO DE CLAUSURA DE LA FIRA 
D’AGOST 2016 
-  Espectacle Veles e Vents, de la Cia 
Xarxa Teatre 
-  Espectacle Piromusical por Herma-
nos Caballer Pirotécnicos. 
Camp de Futbol La Murta
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