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Ante la llegada de nuestra Ferias y Fiesta me dirijo a todos vosotros, vecinas y ve-
cinos de Buñol, amigas y amigos que nos visitáis, para desearos que disfrutéis en 

estos días festivos de reencuentros, alegrías, felicidad y buenas sensaciones. 

Este año lo hago como vuestra Alcaldesa, desde la doble responsabilidad de presidir 
estas Fiestas y de organizarlas. Es un orgullo excepcional ser la Alcaldesa de nuestro 
pueblo. Un pueblo que en Fiestas saca lo mejor que tiene y lo ofrece al mundo entero. 
Un pueblo que en Fiestas derrocha hospitalidad en cada casa, en cada calle. Unos veci-
nos que se vuelcan para contribuir a que nuestras Fiestas sean maravillosas, bien orga-
nizadas, populares y variadas, y sean tremendamente atractivas para todos los que ven 
en Buñol un referente de Cultura, Diversión, Entretenimiento, Gastronomía, Deporte, 
Espectáculos, Exhibición, Devoción y Música, mucha Música. Y todo con mayúscula. 

Quiero dar las gracias en primer lugar a SARA PALMER ESTADA Reina de la Fiestas para 
el ejercicio 2017-2018, protagonista principal de estos días y a la que auguro un gran 
éxito. Su simpatía, su ilusión, su personalidad y el apoyo incondicional de su familia, 
harán de Sara una digna representante de nuestro pueblo de la que todos estaremos 
orgullosos. Felicidades a Sara y a su familia.

Las fiestas de Buñol son especiales porque, sin dejar de tener un marcado carácter 
local, se proyectan más allá de nuestro municipio y de nuestro país. El mundo entero 
tiene puesto el punto de mira en Buñol, focalizado en nuestra internacional Tomatina, 
pero año a año, vemos como ese interés se va extendiendo sobre el resto de nuestras 
actividades festivas: espectaculares Ofrendas y Cabalgatas de nuestras Sociedades Mu-
sicales, concursos gastronómicos tan populares y con una participación cada vez más 
importante. Y la  Música, música en charangas, en pasacalles, en procesión… Música de 
Banda en esencia  que nos hace vivir y vibrar desde el inicio de nuestras fiestas con el 
cada vez más reconocido Concierto “Mano a Mano”, día señalado en el calendario por 
muchos buñoleros y por amantes de la música; hasta el final de las fiestas con nuestro 
día grande, día de las Músicas, en su ya consolidada 3ª edición del Concurso de Pasa-
calles. 

Fiestas para todas y para todos. Con un espacio para cada edad, para cada sensibilidad 
y para cada forma de ver la vida y de disfrutar de la diversidad que nos ofrecen. Este año 
con la especial contribución de la Diputación Provincial de Valencia que celebrará  la 
semifinal del Concurso “Sona la Dipu” la tarde-noche del miércoles 30 de agosto y que 
va a ser un foco extra de atracción de visitantes.

El trabajo de vuestra Alcaldesa en estos días es, junto al Gobierno Municipal, velar y 
propiciar que todo esto discurra en un ambiente distendido, organizado, coordinado y 
ofreceros todo lo que hemos preparado para que lo disfrutéis, para que lo disfrutemos 
intensamente. Cuento con el apoyo de los Concejales, de los trabajadores del ayun-
tamiento y también de un gran grupo de voluntarios que a través de la Comisión de 
Fiestas lo harán posible. Hemos puesto lo mejor de nosotros, nuestro trabajo e Ilusión. 
Ahora vosotros, vecinos de Buñol y amigos que nos visitáis, tenéis que disfrutar  “a ra-
biar”. Que el buen humor y las ganas de Fiesta os inunden el cuerpo y el alma.

Desde la Alcaldía quiero agradecer sinceramente, de corazón todos el trabajo de las 
mujeres y hombres que colaboran a través de las Sociedades Musicales, Comisiones 
Falleras, Junta Local, Comisiones y Clubs Deportivos, Amas de Casa, Asociaciones Veci-
nales, Asociaciones Culturales, Gastronómicas, Cofradías, Clavarios y Clavarias, Colec-
tivos de Jóvenes, Asociación de Comerciantes, Misses y Reinas, Cortes de Honor, Feste-
ros del Tomate, Comisión de Fiestas.

La Feria y Fiestas 2017 ya están aquí. ¡Vamos a vivirlas!.
 ¡Felicidades Buñol! S
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RAFAEL PÉREZ GIL
1ER Teniente Alcalde

Concejal de Tomatina



Queridos buñoleros y buñoleras
En primer lugar, me gustaría desearos unas felices ferias y fiestas 2017. Como ya sabe-
mos todos estos momentos de fiestas debemos disfrutarlos con aquellas personas que 
nos hacen felices y para ello, podemos aprovechar todos los actos y actividades que 
tenemos por delante. 

El Ayuntamiento de Buñol ha preparado en colaboración con las sociedades musica-
les, asociaciones y Comisión de fiestas así como voluntarios de la tomatina y Festeros 
del tomate una semana de fiestas de gran nivel, para que todos y todas desde los más 
pequeños hasta los más mayores podamos disfrutar, con las cabalgatas, concursos gas-
tronómicos, chiringuitos, fiesta del barro, Mano a Mano, Día de las músicas, Día de San 
Luis…  En la variedad está el gusto, y un año más Buñol ofrece un repertorio amplio para 
el disfrute de los vecinos, vecinas y visitantes durante más de 10 intensos días llenos de 
música, comida, color y “gentío”.

Por supuesto, no me olvido de nuestra popular fiesta de la Tomatina en su versión ori-
ginal y de la cada vez más conocida y participativa Tomatina Infantil. Este año además 
vamos a volver a realizar un esfuerzo extra en cuanto a seguridad y a la mejora de la orga-
nización, si es posible, ya que los esfuerzos desde 2013 en materia de seguridad han sido 
tan trascendentes que la mejora se antoja difícil, siendo nuestra fiesta un ejemplo en 
cuanto a organización y una referencia a nivel mundial. Aun así, este Ayuntamiento tiene 
la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los visitantes, y sobre todo de los 
buñoleros y buñoleras, para que no deban de preocuparse de nada más que en disfru-
tar y esquivar tomates. Para ello serán muchas las personas que se esforzarán para que 
todo salga bien, y desde estas líneas me gustaría agradecerles el gran trabajo que realiza 
policía local, protección civil, guardia Civil, policía nacional, policía autonómica y demás 
cuerpos de seguridad del estado que velan en todo momento para que todo salga como 
está planificado. Como siempre os digo, colaboremos lo máximo posible con todos ellos 
para que no haya ningún problema, y demostremos a todo el mundo que Buñol, el Ayun-
tamiento y sus gentes nos preocupamos por nuestra fiesta, que sigamos dando ejemplo 
y que nuestra imagen siga igual de buena que hasta ahora, el día  30 todos los focos los 
tendremos apuntando y vamos a volver a estar a la altura. 

También me gustaría destacar que vamos a continuar con la campaña en contra de las 
agresiones sexuales, a través de las concejalías de la Mujer, de Bienestar social y Toma-
tina,  profundizando tanto en la concienciación como en el protocolo de actuación. El 
pueblo de Buñol repudia estos actos y lo vamos a decir alto y claro, no sólo en la Toma-
tina sino también en el resto de fiestas y por supuesto no a la violencia machista los 365 
días del año. Colaboremos denunciando ante cualquier atisbo de violencia y colabore-
mos con las fuerzas del de seguridad. 

Por todo esto solo me queda deciros que seáis todo lo buenos que podáis, que disfrute-
mos, que hagamos pueblo. Nos vemos en los tableros, en los chiringuitos, en la Tomati-
na y que seamos todos y todas lo más felices posibles. 

¡¡Buñol te quiero!! S
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Da JUNCAL CARRASCOSA ALONSO

D. RAFAEL PÉREZ GIL

D. JOSE LUIS CARRASCOSA GARCÍA

D. ALEJANDRO AGUSTINA CÁRCEL

D. MANUEL SIERRA TAMARIT

Da MARÍA ÁLVAREZ GIL

D. CARLES XERRI LÓPEZ

Da MARTA PÉREZ GARRIGUES

D. ARNALDO CARRASCOSA VILLAR

D. MARCIAL DÍAZ GARRIGUES

Da Ma CARMEN CELDA MAS

D. JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ SÁEZ

D. PABLO PALMER GIMÉNEZ

SECRETARIO: Da REMEDIOS ABASOLO DÍAZ
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Irene Sierra Sáez

Reina del Mantón 2017

Valeria Fernández Espert

Reina Infantil del Mantón 2017

FRANCISCO BLASCO
Presidente S.M. La Artística

Nos acercamos de nuevo a nuestra Feria y Fiestas, personalmente muy especiales al ser mis pri-
meras como Presidente, en las que nuestra gran Sociedad participa con una renovada energía, 

fuerza e ilusión. Un entusiasmo que nace desde lo más profundo de nuestro corazón feo, gracias 
a todo el apoyo y afecto que nos brindan nuestros socios y amigos, y que nos impulsa a trabajar 
todos unidos para que luzcamos con orgullo nuestro escudo y bandera.

Como primer acto, os esperamos  el día 12 de agosto en nuestro Teatro Montecarlo, donde tendrá 
lugar la Presentación de las Reinas del Mantón, donde la emoción de las nuevas Reinas y Represen-
tante, se une al de las salientes, cerrando un ciclo y dando comienzo a otro nuevo, unidos ambos 
por un maravilloso escenario, que nace del esfuerzo, tesón y amor que se siente por nuestra Socie-
dad.

Después de este acto ya estamos preparados para nuestro gran día, el día de la Fiesta del Mantón, 
que se celebrará el día 27 de agosto y en el que disfrutaremos,  como es tradición, de la Ofrenda de 
Flores a la Virgen de los Desamparados, donde flores, monumentos, buñoleras y buñoleros, acom-
pañados de nuestra razón de ser, la música, llenaran nuestras calles de alegría, cultura, fiesta y 
emoción. Ya por la tarde dejaremos paso a la diversión con las carrozas, comparsas y mantones, 
paseados con orgullo feo por las calles de nuestro pueblo. Un día que se cierra con nuestro broche 
final, Reinas, Representante y Madrinas de la Bandera, acompañadas en todo momento por nues-
tra gran Banda Sinfónica.

Y hablando de cultura, desde estas líneas no me quiero olvidar 
del Mano a Mano, ese gran concierto nuestro que ha traspasado 
fronteras y que se ha convertido en un referente musical, dentro 
y fuera de nuestras tierras, el cual tendrá lugar el próximo 19 de 
Agosto en el Auditorio de San Luis, donde os esperamos para dis-
frutéis con la excelencia musical de nuestra gran Banda Sinfónica.

Os invitamos, en nombre de nuestras Reinas, Representante, Ma-
drinas de la Bandera, Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta Di-
rectiva y secciones musicales y artísticas de los Feos, que paséis 
unos días gratos en compañía de familia y amigos, en esta, nues-
tra casa. Todos os deseamos unas Felices Fiestas.

Por ultimo, no podía despedirme sin agradecer el esfuerzo de to-
dos los socios y músicos que permiten que nuestras fiestas sean 
grandes, gracias su inestimable esfuerzo y colaboración. Y gracias 
a todos vosotros, que hacéis que nuestros sueños sean una realidad.

¡VIVA LOS FEOS!
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Carmen Espert Atienza

Miss Armónica 2017

Lucía Ayter Bolumar

Miss Armonica Infantil 2017

ÓSCAR FERNÁNDEZ 
Presidente C.I.M. La Armónica

En el momento de redactar este escrito nos encontramos inmersos en los preparati-
vos de lo que será la tercera presencia de La Armonica en el World Music Contest de 

Kerkrade, Holanda.

Siempre la preparación de un viaje tan importante genera un clima de positivismo y 
unión que hace que el trabajo se realice con mas ganas, si cabe y con una sonrisa en la 
cara.

Este positivismo es algo que podemos vivir año tras año cuando se aproxima el mes de 
agosto. Dicho mes, es una época muy intensa en nuestra sociedad. Comenzamos con 
la presentación de nuestras mises, acto entrañable que convoca a gran cantidad de 
socios y simpatizantes en los Jardines de La Armonica. 

Seguidamente tendremos el gran acontecimiento musical del mundo de la música de 
bandas que es el Mano a Mano, el concierto mas importante que existe, dónde los mú-
sicos de nuestra banda sinfónica, mostraran a los mas de dos mil espectadores que 
llenarán el fabuloso auditorio de San Luis, el gran y duro trabajo que han realizado para 
preparar dicho concierto.

Y finalmente llegarán las fiestas patronales y con ellas el día de La Armónica, dónde to-
dos los litreros saldremos a la calle para celebrar nuestro 
día, con una gran ofrenda por la mañana y una espectacu-
lar cabalgata por la tarde, con las filás de nuestra querida 
Al Baiba, llenando las calles de Buñol de colorido, flores y 
sobre todo música.

Desde La Armonica queremos invitar a todo el pueblo y las 
personas que nos visiten a disfrutar todo lo que nuestra 
población ofrece, y llenar y participar en todos los actos 
programados, intenta disfrutar de todo ello en un clima 
de armonía y unión.

FELICES FIESTAS A TODOS
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Comisión 
de Fiestas

Julia Castillo Peña 

Gonzalo Martínez López

Alejandro Rentero Barrios

Toni Galarza García

Nairobi Galarza Sanz 

Miguel Ángel Galarza Sanz

Virginia Pareja Chacón

María José Pareja Chacón

Pepe Medard Ruiz

Reinaldo Blasco Lambies

Lucía de la Hoz Morán 

Victoria Rodríguez Martínez 

Maria Luisa Olmedo de la Iglesia

Mireia Parla Martínez

Jesús Sanz Galarza

José Iranzo Grau

Francisco Aparicio Julian 

Lola Carrascosa Alonso

José Miguel Zanón Simón 

Matías Palmer Ruiz

Paqui Cervera Cusí

Mila Tamarit Guerrero

Carmen Balaguer Ruiz

Elena Pallás Lleó

Mariví Carrascosa Vallés

Carla Cubillos Más

Carla Criado Rehues

Andrea Villar Solá

Alba Pascual Luján

Laura Rehues Rehues

Claudia Villar Soria

Patricia Toledo Carrascosa 

Soria Pérez March

Pilar Baño Quiles

Adelaida López Calabuig

Inmaculada López Calabuig

Reyes García García 

Ángel Chaves Perelló

Pepa Sierra Tamarit 

María Padilla Mocholí

Paula Martínez Gil

Carmen Garrido Quilez

Aitana Gil Navarro

Michelle Núñez Fuentes

Sandra Sanz Carrión



ALEXANDRA JUANES BENEDÉ
Representante C.I.M. Armónica

NURIA GARCÍA LAMBÍES
Representante S.M. La Artística

Mª JOSÉ PAREJA CHACÓN
Representante Comisión de Fiestas

Representante C.I.M. Armónica

Corte 

de Honor



NURIA BARBANCHO RAMÍREZ
Representante Falla del Prado

ISABEL GUILLAMÓN PÉREZ
Representante Falla Ventas

SILVIA SÁEZ ESPERT
Representante Falla Reyes Católicos

Representante Falla Ventas

Corte 

de Honor



ELI  ROBLEDO
Representante Falla Buñol Pueblo

CARMEN PATRICIA SÁEZ RODRÍGUEZ
Representante Falla Nuevo Buñol

ESTRELLA TAMO 
Representante Club Deportivo Buñol

Representante Falla Buñol Pueblo

Corte 

de Honor



Srta. NAIROBI GALARZA SANZ
Fallera mayor Junta Local

Corte de Honor

Mº JOSÉ FERRER HERNÁNDEZ
Representante Asociación Hateros Buñol

MARIVÍ PERPIÑÁN GRAU
Representante Comisión San Cristóbal



VIERNES, 18 DE AGOSTO 
20:00 h. En el parque del Planell, semifinales del XLIV TORNEO DE FRONTENIS FERIA Y FIESTAS 
de Buñol.

PRESENTACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
23:00 h. En el Auditorio. ACTO DE PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE LA REINA DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE BUÑOL 2017-2018.

Srta. SARA PALMER ESTADA
Actuará como Mantenedora: Dª Rosa Iniesta Masmano

SÁBADO, 19 DE AGOSTO

MANO A MANO
22:30 h. En el Auditorio de San Luis, Excepcional CONCIERTO MANO A MANO a cargo de nuestras 
dos Sociedades Musicales:

Centro Instructivo Musical  “LA ARMÓNICA”                Sociedad Musical “LA ARTÍSTICA”

AL FINALIZAR, DISCOMÓVIL EN LA PLAZA DEL PUEBLO, DEDICADA PARA TODOS LOS MÚSICOS.

DOMINGO, 20 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN DE LA FALLERA MAYOR DE JUNTA LOCAL PARA EL EJERCICIO 2017-2018
20:00 h. Desde el Ayuntamiento, desfile de las Falleras hasta el Auditorio.

20:30 h. En el Auditorio de San Luis, Presentación Oficial de las Falleras Mayores para el ejercicio 
2017-2018, y PROCLAMACIÓN DE LA FALLERA MAYOR DE JUNTA LOCAL DE BUÑOL

Srta. NAIROBI GALARZA SANZ



LUNES, 21 DE AGOSTO
FINALES DEPORTES DE RAQUETA
En el Polideportivo del Planell, a partir de las 19:00 h., se disputará la final del XLIV EDICIÓN 
DEL TORNEO FRONTENIS “FERIA Y FIESTAS”, TORNEOS AMISTOSOS DE PADEL y 
DE TENIS.

JUEVES, 24 DE AGOSTO
20:00 h. En la Iglesia de San Pedro Apóstol XI Concierto extraordinario de la JORSSTA BUÑOL 
SYMPHONY, dirigida por Vicente García y con la colaboración de la soprano Pilar Martínez.

LIGA DE VERANO DE FUTBOL SALA 
20:00 a 01:00 horas. En el polideportivo de la Piscina, Finales de todas las categorías.
23:00 h. Final libre femenino.
24:00 h. Final libre masculino.
Al finalizar, entrega de trofeos de la liga de Fútbol Sala de Verano, con animación y música.
23:00 h. Exhibición de Gimnasia Rítmica de los Clubs de Buñol y Turís en el Auditorio de 
Buñol.

MARTES, 22 DE AGOSTO
18:30 h. En el Mesón del Castillo, MERIENDA PARA LA 
TERCERA EDAD. Amenizará Gregorio Galarza y Salvador 
Merenciano.
A las 20:30 h. En la pista polideportiva de la piscina muni-

cipal, Buñol salta con el KANGOO JUMP
22:30 h. En el Auditorio de San Luis, pespectáculo de Ma-
gia con Murphy y Miguel Gavilán  “MISTERY”

MIÉRCOLES, 23 DE AGOSTO
TARDE ESPECIAL PARA LOS NIÑOS
Hinchables de 18:00 a 20:00 h. en el Parque de San Luis.
20:00 h. Espectáculo infantil “LA FLAUTA MAGICA”.

LIGA DE VERANO DE FÚTBOL SALA 
19:50 a 24:00 h. En el polideportivo de la Piscina, tercer y cuarto puesto de todas las cate-
gorías.



SÁBADO, 26 DE AGOSTO
TRASLADO DE SAN LUIS BERTRÁN
12:00 h. En la Plaza del Pueblo, V TOMATINA INFANTIL, para niños y niñas hasta 14 años.
18:00 h En el parque de Borrunes: “Tiro con anillas”, “Tiro con Tiraor” y “Tiro Lidón”. 

20:00 h. Entrega de premios XXXI JUEGOS POPULARES VILLA DE BUÑOL en la pla-
za del Pueblo por la Reina de las Fiestas.
21:00 h. Traslado del Santo Patrón SAN LUIS BERTRÁN, desde su Ermita hasta la Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, con asistencia de la Reina de las Fiestas y Corte de Honor, Autoridades, Co-
misión, Clavarios de San Luis y pueblo en general. 
23:00 h. En el Auditorio de San Luis actuación a cargo de la escuela de danza NEW JAZZ, con la co-
reografía de Rosa María López con el musical “CAPERUCITA, LA HISTORIA JAMAS BAILADA”.

TOMATE ROCK
Desde las 20:00 h. En el Polideportivo de la Piscina Municipal: TOMATE ROCK, (Entrada gratuita).
Con la actuación de grupos locales e invitados.

MALSUJETO
INCONSCIENTES                         

VIERNES, 25 DE AGOSTO 
APERTURA OFICIAL DE LA FERIA
A partir de las 10:00 h. Cuestación a favor de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) or-
ganizada por la Asociación de la AECC de Buñol.

18:30 h. En la Plaza del Pueblo, CONCURSO FLORAL organizado por la Asociación de Amas de 
Casa TYRIUS y Floristería TESABEL. Al finalizar entregará los premios la Reina de las Fiestas.

20:00 h. Inauguración de las diferentes EXPOSICIONES DE ARTISTAS LOCALES en el recorrido ha-
bitual, saliendo desde el Ayuntamiento, en desfile presidido por la Reina de Las Fiestas, Corte de 
Honor y Corporación Local.

Exposición Carteles Feria y Fiestas de Buñol
Muestra de la Ceramista Ana Illueca
Exposición en favor AECC

21:30 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA a cargo de la Reina de las Fiestas, que cortará la cinta a la 
entrada del Recinto Ferial y encenderá el Arco de Luces. 

23:30 h. ORQUESTA WALECTRIC en la Plaza del Pueblo. 

A partir de las 24 h. Se invita a todos los ciudadanos al tradicional Pasacalle del “BAUTIZO DEL 
TOMATE” hacia el recinto ferial amenizado por la XARANGA LOS XINOS DE BUÑOL.



DOMINGO, 27 DE AGOSTO 
FIESTA DEL MANTÓN
06:00 h. Instalación en la fachada de la Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, del monumento en donde se realizará 
la Ofrenda de Flores y Frutos a la Patrona Nuestra Señora de los 
Desamparados.
11:00 h. La Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta Directiva, Banda 
de Música y Corte de Honor con la Representante de la Sociedad, SRTA. NURIA GARCÍA 
LAMBIES, recogerán en sus domicilios a las Reinas del Mantón 2017, SRTA. IRENE SIERRA 
SÁEZ  y NIÑA VALERIA FERNÁNDEZ ESPERT

12:30 h. Ofrenda de Flores y Frutos desde el Teatro Montecarlo hasta el monumento 
previamente instalado.

A continuación, en nuestro incomparable Teatro Montecarlo, reparto de mantones que 
lucirán nuestras Damas en la cabalgata de la tarde (se ruega que los acompañantes lleven 
chaqueta). Durante el acto, la Comisión de la Fiesta del Mantón, sorteará un Mantón de 
Manila entre los asistentes.

20:00 h. GRAN CABALGATA DEL MANTÓN, con la Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta 
Directiva, Banda de Música y Corte de Honor con la Representante SRTA. NURIA GARCÍA 
LAMBIES que recogerán en sus domicilios a las reinas de la Fiesta del Mantón 2017, SRTA. 
IRENE SIERRA SÁEZ y NIÑA VALERIA FERNÁNDEZ ESPERT. Continuando con el desfile de 
carrozas, comparsas y mantones, desde la Avda. La Violeta (Teatro Montecarlo), precedidas 
por los populares “Amigos del espliegol”, que realizará la “enramá” de hierbas y plantas 
aromáticas hasta el Paseo de San Luis. Cerrando el desfile la Corte de Honor con nuestras 
Reinas de la Fiesta del Mantón 2017  y la Banda de Música de “La Artística”, regresando al 
domicilio social, donde se cantará el HIMNO DE “LOS FEOS” y se disparará una traca de 
colores.

Se ruega a los participantes en la Cabalgata, no regresar de San Luis hasta que no haya finalizado la misma.

 Instalación en la fachada de la Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, del monumento en donde se realizará 
la Ofrenda de Flores y Frutos a la Patrona Nuestra Señora de los 



LUNES, 28 DE AGOSTO 
De 10-13 h. En el Instituto Viejo, se facilitarán los ingredientes para el XLIV CONCURSO DE PAELLAS.
11 a 13H. TomatinaCON 2017 - III Jornadas de Seguridad Informática 
de Buñol.
Charlas sobre “Uso Seguro y Responsable de Internet” - Raúl Fuentes, 
Yolanda Corral y Toni Escamilla. Sala “Museo de la Tomatina”. Para jóve-
nes y los no tan jóvenes.

12:00 h. FESTIVAL DEL BARRO  en la Plaza del Pueblo, con Castillos Hinchables y 
Piscinas de Barro, donde poder disfrutar de la Fiesta Coreana. Es apto tanto para niños como 
para mayores.
15.30 a 17.30 Taller de Ciberinvestigación: Desenmascarando Identidades Digitales. Edu         
Sánchez y Selva Orejón. Sala “Museo de la Tomatina”. Llevar portátil.
16:00 h. Concurso de AJEDREZ en la Plaza. de Layana organiza el Club de Ajedrez de Buñol.
De 18 a 19 h. Reparto de Leña y Arena para el 

XLIV CONCURSO DE PAELLAS
19:00 h. En Avenida Maestro Guzmán Cárcel Pedro, XLIV CONCURSO 
DE PAELLAS y VIII CONCURSO DE CAMISETAS. 
20:00 h. En la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, Comienza 
el Triduo Solemne en Honor a la Patrona Ntra. Sra. de los 
Desamparados con la Celebración de la Eucaristía.
23:00 h. En la Plz. del Pueblo Actuación de grupo NOSTAL-
GIA.
23:00 h. En el recinto de las paellas, DISCOMÓVIL hasta 
que el cuerpo aguante.

23:30 h. En el Auditorio de San Luis, ANGEL BELLIDO presenta su 
nuevo disco: “MIS LÁGRIMAS HABLAN DE TI”. (Entrada gratuita)
El artista buñolense presenta su nuevo proyecto junto a grandes artistas invitados 
haciendo un recorrido por toda su carrera musical.

    23:00 h. Piscina Municipal 

   TOMATINA SOUND FESTIVAL

XLIV CONCURSO DE PAELLAS
 En Avenida Maestro Guzmán Cárcel Pedro, XLIV CONCURSO 

 En la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, Comienza 
el Triduo Solemne en Honor a la Patrona Ntra. Sra. de los 

. En la Plz. del Pueblo Actuación de grupo NOSTAL-

En el recinto de las paellas, DISCOMÓVIL hasta 



RAFAEL PEREZ GIL
LUCÍA VILLAR SORIA

JOAKIM ZANÓN MOSCARDÓ
MARÍA ALBEROLA BAILACH

CONCHI RICARTE PILES
AMPARO GÓMEZ GONZÁLEZ

SANDRA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ VICENTE GÓMEZ LÓPEZ

EVA HURTADO MIGUEL
JAVIER CERVERA GÓMEZ

BEGOÑA RUIZ CARRIÓN
DANI PALLAS LLEO

ANDREA LAVARÍAS ORTEGA
MARTA CARRASCOSA VALLÉS

MARCOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO HERNÁNDEZ GIMÉNEZ

NOELI PLAZA GARCÍA
CRISTINA MARTÍNEZ PICÓ

RAQUEL SISTERNAS CÁRCEL
RUBÉN GALARZA ZANÓN

MANOLO GÓMEZ GONZÁLEZ
SANDRA MOSCARDÓ MASMANO

NOELIA LISEDAS HUERTA
ALEJANDRO PÉREZ ESPERT

NACHO GRANCHA SAEZ
MIRIAM PALLÁS ESPERT

ÁLVARO MÁÑEZ VEINTIMILLA
QUIQUE GOITI ESPERT

MARTA PALLÁS BALAGUER

MARTES, 29 DE AGOSTO
10:00 h. Continuarán las III JORNADAS  DE SEGURIDAD INFORMÁTICA TOMATI-
NACON en la Biblioteca - Sala Museo de la Tomatina (inscribirse en www.toma-
tinacon.com).
10 a 14 h.  Charlas sobre Seguridad Informática (Videojuegos, Ingeniería Social, Ransomware, Ardui-
no, Wifi, ...). Sophos, ESET, Mundo Hacker TV, ElevenPaths-Telefónica. Sala “Museo de la Tomatina”.
16 a 20 h.  Hack&Beers en el Pub Win’s - Con las charlas “El ataque del tomate silencioso” - Mª 
José Montes - “Los Tomates que nos rodean” - Rafa Otal - “Todo sobre el coche de Google en la 
Tomatina” - Eduardo Sánchez
16:00 h. Concurso de AJEDREZ en la Plaza de Layana, trofeo Ayuntamiento de Buñol.

18:00 h. En el parque Manuel Carrascosa XXVII Concurso de PERROS TEMPLAUS, 
organizados por la Asoción de Cazadores “La Amistad”, patrocinado por ARIÓN.
20:00 h. Segundo día del Triduo a la Virgen con la misa solemne.
20:00 h. En la Plaza de Layana: 

III CONCURSO DE CHARANGAS “TOMATERANGAS”
23:30 h. En el Parque Manuel Carrascosa

TALLARINA AND TOMATINA FESTIVAL
A partir de la 24:00 h. Grupo “LA NOTA” en la Plaza del Pueblo.

FESTEROS DEL
TOMATE 2017



12:00 h. Limpieza de la plaza del pueblo y calles adyacentes, a la que 
quedan todos invitados. Al fi nalizar “SIESTA POPULAR”.

COSAS A TENER EN CUENTA PARA LA TOMATINA 2017

- Las pulsaras que muestren indicios que hayan sido manipuladas o forzadas no serán vá-
lidas. Cuida tu pulsera!!! Y si tienes algún problema comunícalo con tiempo!!!

- La pulsera la debes conservar en todo momento hasta que hayas entrado al recinto.

- Los accesos que tienes a disposición por ser de Buñol son cuatro, y se encuentran en calle 
San Luís, Plaza Diputación, Calle Palafox y Trinquete. No se podrá acceder por todas las 
calles, solo por las entradas habilitadas.

- Para acceder a la fi esta hazlo con toda la antelación posible, evitarás colas y podrás es-
coger un mejor sitio para estar.

- Se paciente y respetuoso en las colas y respeta en todo momento las recomendaciones 
de las fuerzas de seguridad, protección civil o de la organización.

-Disfruta de la fi esta respetando al resto de participantes, si observas algún problema no 
dudes en comunicarlo a la organización o fuerzas de seguridad. Entre todos hacemos gran-
de a la fi esta y la colaboración es muy importante.

MIÉRCOLES, 30 DE AGOSTO
10:00 h. Cucaña de palo jabón y reparto de bollo y vino.

11:00 h. Dará comienzo LA TOMATINA, Fiesta declarada de Interés Turístico Internacio-
nal. MUY IMPORTANTE: LA TOMATINA EMPEZARÁ A LAS 11:00 h. 
Se ruega el máximo respeto entre los participantes: Queda absolutamente prohibido lle-
var botellas de vidrio a la plaza, antes durante y después de la TOMATINA, así como des-
trozar camisetas, molestar a los equipos de bombeo de agua y limpieza. Y se recuerda a 
los participantes que los tomates se deben destrozar en la mano antes de ser lanzados.

LA TOMATINA



MIÉRCOLES, 30 DE AGOSTO
FIESTA EN HONOR A NUESTRA PATRONA
Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS

CLAVARIAS DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

- AMPARIN FONS ESPERT

- MARIA PILAR MAÑEZ FONS

- MARTA CARRASCOSA MAÑEZ

- MARI CARAMEN AMAT CAMPÁ

- CONSUELIN ALVAREZ BOLDÓ

- CARMEN VALLES NAVARRO

- MARIA AMPARO SAEZ VALLES

- CONCHIN MÁS SORIANO

- AMARA VALLES PEREZ

19:30 h. Acto de presentación de los niños/as nacidos y bautizados en el último año a nues-
tra Patrona Nª Sª de los Desamparados.
20:00 h. Misa solemne en honor de Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS. Al terminar se disparará 
un Castillo de Fuegos Artificiales en la Plaza del Pueblo. 

21:30 h. apertura de las puertas del Auditorio de San Luis, Semifinal del concurso 

SONA LA DIPU con:

Miss Caff eina 
Varri Brava

Second
02:00 a 03:00 h. Reparto ingredientes, leña y arena para los Concursos, en la puerta del 
Ayto.
03:30 h. En la Plaza del Pueblo y Calle Cid

XLII CONCURSO DE MOJETE y 
XXXI de AJOACEITE.

Al finalizar se hará la entrega de premios.
Se recuerda a las personas que quieran hacer mojete fuera de concurso que es obligatorio  poner arena en la 
base de las hogueras para proteger el adoquinado de la Plaza del Pueblo del fuego.



JUEVES, 31 DE AGOSTO
FIESTA EN HONOR
AL PATRÓN SAN LUIS BERTRÁN
Y A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
Y DE LOS DOLORES
Queridas Familias de Buñol, y todos los que visitáis por estas fechas nuestro 

Pueblo en esta Feria y Fiestas 2017. Por gentileza de nuestro Ayuntamiento, 

que hace pocas semanas ha comenzado una nueva etapa de gobierno y al que 

le deseo un buen recorrido por el bien común de nuestro pueblo, os saludo 

cordialmente y deseo que paséis unos días festivos llenos de alegría y gozo, 

con un ambiente de respeto y cordialidad entre todos, siguiendo el carácter 

que nos identifica en esta tierra, a todos los niveles de la vida: cultural, social, 

creyente y festivo.

Hoy me fijo en algo que San Luis mismo definió de su estilo misionero propio, 

cuando dijo: ”Yo predico en estilo que todos lo entiendan”. Y como Dios dijo a 

Isaías: “habla al estilo humano”, que lo entienda todo el mundo. Esto es: un 

estilo llano, sin mucho “romanse” (escrito con “s” conscientemente).

En muchas ocasiones nos encontramos con formas de hablar y de actuar que 

se alejan totalmente de nuestra humanidad, San Luis nos anima y estimula 

a ser más sencillos y más transparentes con nuestras palabras, acciones y 

formas de ser y pensar, sean las que sean.

Que en estos días, hagamos de todo nuestro pueblo de Buñol una casa grande 

y espaciosa donde todos nos acojamos y saludemos, donde nadie se sienta 

forastero y donde todos nos sentemos a la misma mesa, dando gracias a 

Dios por el don de la vida, de la familia, y de la amistad... ¿utópico? San Luis 

lo era. Las utopías han movido civilizaciones durante siglos. De ahí que en 

estos tiempos pragmáticos en los que nos toca vivir, necesitamos recuperar la 

alegría por lo sencillo y lo cotidiano, necesitamos no perder nuestra esencia 

más humana.

¡“En estilo sencillo”!. Esta afirmación de san Luis la podemos aplicar a muchas 

parcelas de la vida. Tenemos muchas ocasiones para poner en práctica tal con-

sejo de nuestro Patrón, respeto y ayuda sencillo a las personas vulnerables, 

respeto sencillo a la dignidad de las personas, especialmente a los niños y a 

las mujeres de todo el mundo, respeto sencillo a la diversidad en las maneras 

de vivir la vida, respeto sencillo a…   En la sencillez se halla la humildad y la 

sabiduría.

Que el SÍ sencillo de María, bajo la advocación de los Desamparados y de los 

Dolores, sea un ejemplo para cada uno de nosotros, que nos anime a no ser ni 

ciudadanos ni cristianos indiferentes ante las realidades que nos rodean, sino 

cristianos y ciudadanos “en salida” (como le gusta decir al Papa Francisco), 

dispuestos a correr para lograr cada uno los objetivos que nos propongamos 

de cara a mejorar y engrandecer nuestro pueblo y nuestra vida cristiana, 

aportando cada uno, de acuerdo con sus cualidades y posibilidades, los es-

fuerzos y los medios necesarios para alcanzar la meta.

¡FELICES FIESTAS AL PUEBLO QUERIDO DE BUÑOL!

José Vicente Martínez Muedra



11:00 h. OFRENDA FLORAL A SAN LUIS BERTRÁN, desde la Plaza de Diputación hasta la Igle-
sia de San Pedro, con la participación de la Reina de las Fiestas, Corte de Honor y entidades 
locales.
12:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol,  MISA SOLEMNE en honor a nuestro Patrón. 

14:00 h. En la Av. de la Música ESPECTACULAR MASCLETÁ de pirotecnia PIRONOVA.
19:00 h. Concierto de Campanas y toques tradicionales valencianos a cargo de MESTRES 
CAMPANERS DE VALENCIA.
20:30 h. PROCESIÓN con las veneradas imágenes de San Luis Bertrán y la Virgen de los 
Desamparados, con la asistencia de la Reina de as Fiestas, Clavarios y Clavarias. Al finalizar 
se entonarán los Gozos a San Luis.

23:00 h. En el Auditorio Espectáculo Infantil (entrada 5 euros) “ALICIA”.

JUEVES, 31 DE AGOSTO 
FIESTA EN HONOR AL PATRÓN SAN 

LUIS BERTRÁN

VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE
De 10 - 13 h. en el Instituto viejo se facilitarán los ingredientes para el  Concurso de Gazpa-
cho.

11:00 h. En la Plaza de las Ventas FIESTA DEL AGUA con hinchables, piscina y deslizador 
Acuático para niños y adultos. 
14:00 h. En la Plaza Ventas grandiosa MASCLETÁ, a cargo de la Pirotecnia PIRONOVA.

19:30 h. II CARRERA RAQUEL LAVILLA VILLAR, con recorrido de 7 Km. Salida y 
Meta en la Plaza LAYANA, recorriendo toda la población, categoría a partir de los 14 años, 
organizada  por el Ayuntamiento de Buñol y Club C.A. “Correores Buñol”.
De 19 a 20 h. Reparto de leña y arena. Una vez finalizada la Carrera, se repartirán los table-
ros y las sillas para poder comerse el Gazpacho a la fresca en la Plaza de las Ventas.

20:00 h. En la Calle Facundo Tomás, XXXIII CONCURSO DE GAZPACHO. Al finali-
zar se hará la entrega de premios del Concurso.
Después seguirá la DISCOMÓVIL hasta que el cuerpo aguante. 

23:30 h. En el Auditorio de San Luis, gran espectáculo LIRICO-POP: “IN VIVO”

LOLI BALLESTER MONTÓ
RAMÓN MARTÍNEZ DELGADO

ANDREA MARTÍNEZ BALLESTER
GUILLERMO MARTÍNEZ BALLESTER

RAÚL GARCÍA SIERRA
MARCOS GARCÍA DOMENECH

MARÍA JOSÉ DOMENECH ALFONSO
FRANCISCO MÁÑEZ FONS

FRANCISCO MÁÑEZ GARCÍA
JOSÉ MANUEL GÓMEZ MOTOS

JUAN GÓMEZ LONGO
RUBEN GÓMEZ LONGO
ALVARO GÓMEZ LONGO
VICTOR GÓMEZ LONGO
EVA LONGO CALABUIG

LAURA CRIADO GALARZA
JUAN CARRASCOSA GARCÍA

LAURA ORTIZ CÁRCEL
MARC TOVAR ORTIZ

JUAN CARLOS TOVAR SECO

CL
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SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE “EL LITRO”
04:00 h. En la fachada de la Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol, instalación del monumento ante el que se realizará 
la “Ofrenda de Flores” a Nuestra Señora de los Desamparados.

12:00 h. El área de Fiestas de “El Litro”, la Junta Directiva, 
ALEXANDRA JUANES BENEDÉ, Representante de La Armónica, 
Corte de Honor y Banda Sinfónica, recogerán en sus respectivos do-
micilios a las Misses 2017, LUCÍA AYTER BOLUMAR Miss Armónica In-
fantil y CARMEN ESPERT ATIENZA, Miss Armónica.

13:00 h. Desfile desde la Av. de la Violeta hasta el monumento instalado 
en la fachada de la Iglesia de San Pedro. A continuación OFRENDA DE FLORES a la Patrona 
de Buñol, Nuestra Señora de los Desamparados.

18:00 h. “Enramá de murta y espliégol”, por todas las calles del recorrido de la cabalgata.

18:30 h. La Comisión de Fiestas “El Litro”, Representante, la Junta Directiva, la Corte de 
Honor y Banda Sinfónica, partirán del local social y se trasladarán a los domicilios de las 
Misses, acudiendo en pasacalle a la Av. de la Violeta, punto de partida de la cabalgata.

19:30 h. GRAN CABALGATA de “EL LITRO” con desfile de comparsas, carrozas, 
“filás” moras y originales atracciones, LUCÍA AYTER BOLUMAR, Miss Armónica Infantil 
y CARMEN ESPERT ATIENZA, Miss Armónica, acompañadas por ALEXANDRA JUANES 
BENEDÉ, Representante y de sus respectivas Cortes de Honor, Área de Fiestas de “El Litro”, 
Junta Directiva y de la Banda Sinfónica “La Armónica” cerrarán el desfile, que se iniciará en 
las inmediaciones de la Av. de la Violeta y finalizará en el Paseo de San Luis.

Al término de la cabalgata, la comitiva regresará al domicilio social en la Plaza del Pueblo. 
Concluirá el acto con la interpretación del HIMNO LITRERO.

23:00 h. CENA DE HERMANDAD LITRERA (cena sobaquillo) en Viachén y a continuación DIS-
COMÓVIL.

(No habrá servicio de cocina, solo se servirán bebidas en barra).

Apóstol, instalación del monumento ante el que se realizará 
la “Ofrenda de Flores” a Nuestra Señora de los Desamparados.

 El área de Fiestas de “El Litro”, la Junta Directiva, 
, Representante de La Armónica, 

Corte de Honor y Banda Sinfónica, recogerán en sus respectivos do-
 Miss Armónica In-

 Desfile desde la Av. de la Violeta hasta el monumento instalado 



LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE
FIN DE FIESTAS 2017
20:00 h. Misa de despedida a San Luis Bertrán.
21:00 h. TRASLADO DEL SANTO, presidido por la Reina de Las Fiestas, Comisión Parroquial 
de San Luis Bertrán y Banda de Música, desde la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol 
hasta su Ermita.
22:00 h. Desde la Avenida de Rafael Ridaura, disparo del CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES que dará por finalizada la Feria y Fiestas de 2017.

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS MÚSICAS
11:00 h. Recogida de la Reina de las Fiestas 2017, la Srta. SARA PALMER ESTADA, y Corte 
de Honor por la Banda de Música que la acompañará al Ayuntamiento donde presidirá el 
Desfile de las Músicas.

12:00 h. Desde la Avda. del País Valenciano hasta el Paseo San Luis,    III CONCURSO 
DE PASACALLES, con las  BANDAS DE MÚSICA INVITADAS, 

Unión Musical Millarense de Millares
Sociedad Instructivo Musical “La Primitiva” de Alborache

Sociedad Unión Musical de Yatova
Centro Instructivo Musical “Santa Cecilia” de Yatova

 Unión musical Santa Cecilia de Landete (Cuenca)
Sociedad Musical Santa Cecilia de Macastre

Cerrando éste nuestras dos bandas Locales: “La Armónica” y “La Artística”.
20:30 h. Dará comienzo la BATALLA DE FLORES, desde la Avda. de La Violeta hasta el Recinto 
de la Feria, con DESFILE DE CARROZAS acompañadas de las Bandas invitadas y nuestras dos 
Bandas Locales. 
A continuación se regresará al Ayuntamiento donde se cantará el HIMNO A BUÑOL.



FIESTAS EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA VIRGEN DE LOS DOLORES
Los días 6, 7 y 8 de Septiembre 
19: h. Triduo en honor a Nuestra Señora Virgen  los Dolores.
A continuación Santa Misa.              

DÍA 8, VIERNES
19:00h. Último día del Triduo.
19:30h. Santa Misa. 
22:30h. En la Plaza de las Ventas Espectáculo ofrecido por 
JESÚS MANZANO El Quinto Beatle. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Buñol.
Día 9, Sábado  
11:30h. en la plaza de las Ventas, especial niños Fiesta de la 
Espuma, Tobogán Acuático fiesta y diversión
18:30h. En la plaza de las Ventas Xocolatà con pan San Blas, 
patrocinado por Asociación Amas de Casa Tyrius.
19:30h. Santa Misa. 
21:30h. Cena de Hermandad, en el Colegio Parroquial           
Sagrada Familia.

DÍA 10, DOMINGO 
11,30h. Pasacalle desde el Colegio Parroquial Sagrada Familia hacia la Parroquia, con las Clavarías, Co-
frades de honor, Mises y Reinas y Autoridades, acompañados de Reina de las Fiestas y Fallera Mayor de 
la Junta Local Fallera.
12:00 h. Eucaristía en Honor a nuestra Patrona. Preside: Sr. Obispo auxiliar de Valencia D. Arturo Ros 
Murgadas.
14:00h. Mascletà en la plaza de las Ventas. 
14:30h. Comida de Fraternidad 
20:00h. Solemne Procesión. Con Clavarias y Cofrades de Honor, Mises, Reinas y acompañados de Reina 
de las fiestas y Fallera Mayor de la Junta Local Fallera.
 Al finalizar, Castillo de fuegos de artificio.
DÍA 14, JUEVES
23h. En la calle Condes de Buñol en la puerta de la Iglesia, Vigilia de Oración por LA PAZ.

CLAVARIAS
ANA VILLAR VALLÉS
LAURA PALLÁS RUIZ
MARÍA JOSÉ SÁEZ
NATI GRAU LISARDE
NATI RUIZ GRAU
PAULA GARCÍA CANO
RAQUEL RUIZ JABALOYAS
ROCÍO ZANÓN SÁEZ

COFRADES DE HONOR

VICENTA SÁEZ ASENSIO
FRANCISCO DÍAZ MATAMALES



XXI ENCUENTRO 
DE HATEROS DE BUÑOL 

VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE
19:30 h.  Inauguración de la exposición fotográfica del “MUNDO HATERO”.
20:30 h.  X Concurso de “Vermutico”.
24:00 h. Monologo Copatrocinado por Falla Ventas en el Barracón

SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Quinto y tapa
20:00 h. “Guisando en la Plaza de las Ventas”, demostración culinaria de los mejores Hate-
ros y PAELLA MONUMENTAL.
21:30 h.  Cena para todos los participantes.
23:30 h. En la Plaza Ventas ORQUESTA de verbena.

FIESTAS EN EL BARRIO SAN RAFAEL

Días 15, 16 y 17

15 DE SEPTIEMBRE
Concierto Banda Juvenil.

16 DE SEPTIEMBRE
Almuerzo popular y FIESTA DE LA ESPUMA PARA NIÑOS

19:00 h. XXII Carrera Popular “La Tomatina de Buñol”
perteneciente al 19º Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia, con 
Salida y Meta en el Barrio de San Rafael

17 DE SEPTIEMBRE
Misa y Romería de San Rafael  por las calles del Barrio.
Disparo de traca como fin de fiesta






