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Secretaría Autonómica de Turismo

SECCIÓN PRIMERA: FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

AUTONÓMICO

MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

VINARÒS
(C) CARNAVAL

22/02/2007
(DOCV 23-03-2007  )  

El Carnaval de Vinaròs es uno de los carnavales con más larga tradición dentro de la provincia. Aunque fue
prohibido en 1939, a partir de 1982 se recuperó la fiesta.
Se trata de una celebración altamente participativa en la que las comparsas se encargan de poner música a
las más de 3.000 personas que llegan a participar en los desfiles del  sábado y el domingo. Todas ellas
ataviadas con espectaculares y llamativos trajes, entre las que destaca la Reina del Carnaval. Durante la
semana, se suceden los actos destinados al público de todas las edades como es el conocido velatorio y el
entierro de la sardina.

SAGUNTO
(V)

FALLAS DE
SAGUNTO

16/03/2007
(DOCV 16-04-2007)

Cerca de tener 100 años de tradición, la primera falla se plantó en la calle del Poeta Llombart, en Puerto de
Sagunto, en 1927.
Sagunto vive intensamente sus Fallas durante la Semana Fallera, en la que los monumentos falleros adornan
toda la ciudad, con grandes dosis de creatividad e ingenio, inundando las calles de color, música y diversión.
Días de fiesta en los que se celebran una gran variedad de actos, como La Crida, la Cabalgata de Humor
Fallero,  La Plantà de las Fallas,  la  Ofrenda de flores  a  la  Virgen de los  Desamparados o la  Entrega de
Premios.
Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2013.

PATERNA
(V) CORDÀ DE PATERNA 17/04/2007

(DOCV 22-05-2007)

La Cordà de Paterna supone el broche final de sus Fiestas Mayores. Es la gran cita del fuego que viene
celebrándose desde hace siglo y medio.
Este gran encuentro pirotécnico tiene lugar la madrugada del último domingo de cada agosto en la localidad
valenciana de la comarca de  L'Horta Nord.  Por norma general se habilita un recinto vallado en la calle
Mayor, entre las Cuatro Esquinas y la estatua del Coeter (denominado el cohetódromo), donde se disparan
sin descanso atronadores cohetes que llenan de luz y olor a pólvora.
Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017.
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Secretaría Autonómica de Turismo

MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

FORCALL
(C) SANTANTONÀ

18/04/2007
(DOCV 22-05-2007)

La Santantonà de Forcall es una celebración en honor a San Antonio Abad. Está formado por un conjunto de
actos que se alargan durando todo el año, que no se entienden unos sin otros.
El fin de semana festivo se inicia con el encendido de las Tronques en los primeros instantes del viernes y
que se mantienen encendidas hasta las últimas horas de domingo.
La Santantonada consiste en un pasacalle anárquico y frenético que a su vez sigue un orden tradicional. La
finalidad del desfile es conducir en San Antonio y San Pablo a la Barraca, durante el trayecto son tentados y
golpeados por los diferentes Botargues.

ALTEA
(A) CASTELL DE L'OLLA 10/05/2007

(DOCV 01-06-200  7  )

El  Castell de l’Olla  es un espectáculo pirotécnico que se celebra cada verano, el sábado más próximo a la
festividad de San Lorenzo. La primera edición tuvo lugar en 1987.
Éste  espectáculo  de  carácter  pirotécnico,  está  considerado  como  uno  de  los  más  destacados  de  la
Comunitat Valenciana.
Consta de varios castillos de fuegos de artificio, ubicados en una serie de plataformas dentro del agua en la
Playa de la Olla de Altea. La superficie sobre el agua puede llegar a los 400 metros cuadrados, mientras que
la pólvora disparada es de cerca de dos toneladas.

COCENTAINA
(A)

LA FIRA DE TOTS
SANTS

18/05/2007
(DOCV 05-06-2007)

La Fira de Tots Sants es una concentración lúdica y comercial que se celebra durante la semana en la que
cae el día de Todos los Santos. Fue creada en el año 1346 por privilegio real concedido por Pedro IV de
Aragón al conde de Cocentaina, Roger de Lauria. Es la segunda feria por antigüedad de España.
La Feria está dividida en tres espacios. El más importante y tradicional es el de maquinaria agrícola, que hoy
en día ocupa la parte central; en la que se exponen automóviles, maquinaria agrícola y de construcción.
Otras zonas están dedicadas al zoco árabe, mercado cristiano, la feria caballar, de animales, atracciones
infantiles, etc.
Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2019.

BÉTERA
(V)

FESTA DE LES
ALFÀBEGUES A LA

MARE DE DÉU
D'AGOST

14/12/2007
(DOCV 08-01-2008)

Bétera celebra en agosto sus Fiestas Patronales y uno de los actos más colorido es sin duda alguna l’Entrà
de les Alfàbegues.
La  mañana  del  15  de  agosto,  después  de  todo  un  año de  dedicación,  las  alfàbegues (impresionantes
albahacas de dos metros de altura por metro y medio de diámetro en su parte superior) son ofrecidas a la
Virgen de la Asunción.
Adornadas cuidadosamente con cañas recubiertas de cintas y coronadas por flores de papel, las alfàbegues
son transportadas por las obreres de la Mare de Déu y sus respectivos acompañantes.
El  ritmo de  dolçaina  y  tabal,  y  una persistente  lluvia  de confeti,  completan un pasacalle  de alto  valor
sensitivo.
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Secretaría Autonómica de Turismo

MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

CANALS
(V)

FIESTAS
PATRONALES EN
HONOR A SAN

ANTONIO ABAD

12/05/2008
(DOCV 05-06-2008)

Las fiestas más importantes en Canals son las que se celebran en honor a San Antonio Abad, patrón del
pueblo, los días 16 (Día de la Hoguera), 17 (Día de San Antonio) y 18 de enero (Día de los Pares).
Estas fiestas destacan por la espectacular quema de la mayor hoguera del mundo denominada  La Foguera, y
también por el día  dels parells,  donde los festeros reparten por las calles del pueblo miles de juguetes,
montados sobre caballos.
Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018.

MANISES
(V)

LA CABALGATA DE
LA CERÁMICA Y LA

FESTA DE LA
CERÁMICA

28/05/2008
(DOCV 18-06-2008)

La cerámica cobra un especial matiz en los actos más importantes de la ciudad de Manises. Las fiestas
patronales se celebran en julio, y entre sus múltiples celebraciones destacan: 
La Cabalgata de la Cerámica, en la tarde del 18 de julio, La Clavaría de Santas Justa y Rufina, subidos en
carrozas, desfilan por la ciudad obsequiando a todos los asistentes con piezas de la artesanía local.
La Festa de la Cerámica, el fin de semana anterior al 19 de julio,  los artesanos abandonan sus talleres
durante estos días y salen a la calle para mostrarnos su arte.

OLIVA
(V)

MOROS Y
CRISTIANOS

11/11/2008
(DOCV 02-12-2008)

El  Día de la  Entrada, que se celebra el  viernes,  los capitanes,  embajadores y abanderados, entre otros
protagonistas festivos, desfilan ataviados de llamativos y elegantes trajes que proporcionan un excepcional
espectáculo de color y música. Posteriormente se representa el Desembarco, donde la Embajada Mora llega
a  tierra  mientras  los  cristianos  esperan  en  la  costa,  donde  se  interpreta  la  Batalla  de  Arcabucería,
acompañada de fuegos artificiales. En la tarde del sábado llega la llamativa partida de ajedrez viviente que
disputan ambos bandos. Las luchas finalizan el domingo con el Día de la Hermandad y el gran desfile de
comparsas.

ALICANTE
(A) SEMANA SANTA 12/03/2009

(DOCV 30-03-2009)

La primera constancia escrita de la celebración de la Semana Santa Alicantina se remonta al año 1.600. Ya
en el año 1775 se tiene constancia de la existencia de la Hermandad de la Santa Cena.
El paso de la Santa Cena es el mayor de España, del casi medio centenar de imágenes que, desde Domingo
de  Ramos  hasta  el  Domingo  de  Resurrección,  recorren  la  capital  alicantina,  destacan  algunas  piezas
extraordinarias, caso del Cristo de la Buena Muerte (Nicolás de Bussi s. XVII), o la Virgen de las Angustias
(Francisco Salzillo s. XVIII), o el Cristo “El Morenet” de los hombres del mar (Anónimo).
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MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

TORRENT
(V) SEMANA SANTA

19/06/2009
(DOCV 07-07-2009)

La Semana Santa de Torrent es rica en número de hermandades, pasos y procesiones. De entre todos los
actos los de mayor tradición, prestigio y devoción son el Santo Entierro del Viernes Santo y el Encuentro
Glorioso  de  Domingo  de  Resurrección.  En  el  primero  participan  todas  las  Cofradías  de  Torrent.  En  el
segundo lo hacen además junto con el Angel de la Resurrección en un acto donde se abre la tradicional
carxofa de la que salen miles de aleluyas.
La distingue de otras celebraciones similares un símbolo centenario (1904), La Reina del Encuentro y Ángel
de la Resurrección.

L'ALFÀS DEL PI
(A) FESTIVAL DE CINE 23/06/2009

(DOCV 10-07-2009)

La localidad alicantina se convierte durante 10 días en la capital del séptimo arte, con un intenso programa
de actividades.
El Festival de Cine se ha consolidado como un referente cultural de la Comunitat, convirtiéndose en una cita
obligada en las que se ha homenajeado a las principales figuras del cine nacional.
Además, en el festival se realizan otras actividades como: secciones de cine actual y cine en versión original,
concurso de cortometrajes de la Comunitat Valenciana, conciertos de bandas sonoras y jazz, exposiciones,
mesas redondas y conferencias.

IBI
(A)

FESTES D'HIVERN 25/06/2009
(DOCV 09-07-2009)

Las Festes d’Hivern son un compendio de celebraciones que abarca del 13 de diciembre (Santa Lucía) hasta
el 6 de enero.
El  acto  más  conocido  es  el  que  se  celebra  el  28  de  diciembre,  los  Santos  Inocentes,  tiene  lugar  la
proclamación de la Justicia Nova como orden establecido en Ibi, con los Enfarinats como máxima autoridad
local. El día lo protagonizan un grupo de gente del pueblo, disfrazada con atuendos estrafalarios y con la
cara pintada que tirarán huevos, harina y cohetes a todo aquel que no pague la multa que ellos imponen.

CULLERA
(V)

FESTA A LA MARE
DE DÉU DEL

CASTELL

11/11/2009
(DOCV 02-12-2009)

Las fiestas en honor de la patrona se inician el sábado después de Pascua y entre sus actos destacan la
Baixà, la Pujà, la Aurora del Arrabal de San Agustín, Procesión General, Procesión del Puerto y el acto más
emotivo la Aurora de San Antonio, cuando los marineros llevan al amanecer la imagen de la Virgen hasta el
mar y, desde las barcas, se saluda a la patrona con el lanzamiento de bengalas y salves.
Además  cuenta  con  el  Certamen  de  Bandas  de  Música,  los  espectáculos  musicales  y  pirotécnicos,  las
vaquillas, la Cabalgata y el baile de disfraces y otras actividades culturales.
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MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

XÀTIVA
(V)

FALLAS 01/12/2009
(DOCV 05-01-2010)

La  espectacular  fiesta  de  las  Fallas  tiene  una  larga  tradición  en  Xàtiva.  En  1865  se  plantó  el  primer
monumento fallero, en la Plaza de la Trinitat. Son más de 150 años de historia, lo que la convierte en una de
las más antiguas de la Comunitat.
En la semana fallera además de los actos comunes que se realizan en estas celebraciones, en Xàtiva tiene
lugar un acto único y que cuenta con la mayor afluencia de público de todos los actos falleros y que se viene
realizando todos los 19 de marzo desde hace más de 80 años: La Baixà de Sant Josep.

REQUENA
(V)

MUESTRA DEL
EMBUTIDO

ARTESANO Y DE
CALIDAD

04/12/2009
(DOCV 04-01-2010)

Los inicios de estas celebraciones datan de 1993, cuando el Ayuntamiento junto al Consejo Regulador de la
Indicación  Geográfica  Protegida  Embutido  de  Requena  decidieron  organizar  la  Muestra  del  Embutido
Artesano y de Calidad, con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el año 1994 tendría lugar la I Muestra, celebrándose todos los años el segundo fin de semana de febrero,
donde permite al visitante, degustar nuestros embutidos y platos típicos.
El embutido de Requena es el reflejo de la tradición y la historia con un pueblo. Su elaboración, de forma
artesanal, permite cuidar cada detalle para mantener su buena calidad.

CASTELLÓ
DE LA PLANA

(C)

FIESTAS DE SAN
PEDRO DEL GRAO

15/04/2010
(DOCV 06-05-2010)

Fiestas populares en homenaje al patrón de la ciudad, San Pedro, que tienen lugar en la semana del 29 de
junio, se puede disfrutar de una gran diversidad de actividades como la Cabalgata del Mar, la ofrenda de
flores a San Pedro y la procesión marítima.
El Grau de Castelló se llenan de ruido y color con las diversas muestras de fuegos artificiales; los encierros
taurinos,  actuaciones  musicales  tradicionales,  espectáculos  de  animación,  danzas  y  bailes  con  figuras
alegóricas y tradicionales como protagonistas.
Uno de los actos festeros más emblemáticos y representativos del distrito marítimo es la Torrá de la Sardina,
comida popular a base de sardinas a la plancha, pan y vino.

ORIHUELA
(A)

MOROS Y
CRISTIANOS

12/07/2010
(DOCV 27-0  7-2010)  

Los orígenes de la fiesta de la Reconquista en Orihuela datan en torno al año 1400 y desde entonces entre el
16 y 17 de julio se celebra el pasacalle de la Gloriosa Enseña de Oriol por las calles de la ciudad, además de
realizarse  una  serie  de  actos  religiosos  y  de  festejos  que  se  han  ido  documentando,  entre  los  que
destacaríamos los simulacros de batalla entre moros y cristianos de los años 1579, 1580, 1586.
El mes de julio en Orihuela destaca por la celebración de las Fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos,
declaradas de Interés Turístico Nacional en 2017.
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MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

GUARDAMAR
DEL SEGURA

(A)

MOROS I CRISTIANS
EN HONOR A SANT

JAUME

10/06/2011
(DOCV 20-06-2011)

Durante la segunda quincena de julio, se celebra la fiesta más popular de la localidad en honor a su patrón,
Sant Jaume. La gente se echa a la calle multitudinariamente y rememora con tintes fantásticos y legendarios
el pasaje histórico de la reconquista cristiana.
Las embajadas y los desfiles de los bandos moro y cristiano son, sin duda, los momentos más espectaculares
de la fiesta, en los que se revive la historia de la reconquista. La música y el fuego (con correfocs, castillos de
fuegos artificiales acuáticos, mascletà, etc.) son los protagonistas de esta fiesta.

CALP
(A)

MOROS Y
CRISTIANOS

31/10/2013
(DOCV 31-10-2013)

11/11/2013
(DOCV 11-11-2013)

La fiesta de Moros y Cristianos se celebra en Calp desde el año 1977.
Organizadas por la Asociación de Moros y Cristianos, con la colaboración de la Comisión de Fiestas, que
unidas combinan los actos religiosos, populares e históricos con gran majestuosidad y devoción.
Los timbales de las comparsas suenan como inicio de las bulliciosas fiestas de octubre en las que destacan el
desembarco que tiene lugar en la playa del Arenal y el gran desfile. El olor de la pólvora y les filaes moras y
cristianas logran  emocionar,  además  de lograr  el  disfrute  con  pasacalles,  verbenas,  bailes,  actuaciones
musicales, concurso de paellas, correfocs y la procesión en honor al Cristo del Sudor.

VINARÒS
(C) SEMANA SANTA 20/12/2013

(DOCV 16-01-2014)

Se inicia la Semana Santa con la tradicional Trobada de Bombos i Tambors en el que participan bandas de
diversas ciudades de la provincia de Castellón, Tarragona y Teruel. Las procesiones al anochecer y actos
religiosos se centran principalmente en los días de Jueves y Viernes Santo. Pasos e imágenes religiosas de
gran valor artístico salen de iglesias y capillas. Las calles del centro histórico de Vinaròs se abarrotan para
contemplar las solemnes procesiones de las cofradías y sus pasos. Durante estas celebraciones también hay
programados conciertos y exposiciones, que convierten estas fiestas religiosas también en actos culturales y
festivos.

BENICARLÓ
(C) FALLAS

07/03/2014
(DOCV 12-  0  3-2014)  

Las calles de Benicarló son invadidas por tracas, mascletaes, fuegos artificiales que hacen de la pólvora y el
ruido  uno de  los  elementos  clave  de  esta  fiesta  que  termina  con  los  monumentos  falleros  de  las  13
comisiones falleras, reducidos a cenizas.
Actos destacados de las Fallas que no te puedes perder son: “la Crida, la Cavalcada del Ninot, la mascletà o
la nit de la cremà”.
La  semana  fallera  se  programa,  además,  con  un  infinidad  de  actos  lúdico-festivos.  Tiene  especial
importancia la gastronomía basada en el producto estrella local, la alcachofa.
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BUÑOL
(V)

CONCIERTO MANO
A MANO

03/06/2014
(DOCV   0  3-  0  7-2014)  

La  actividad  musical  se  encuentra  profundamente arraigada en Buñol,  a  través  de sus  dos  sociedades
musicales con mas de 100 años de existencia, así como del conservatorio municipal San Rafael.
A mediados de agosto de cada año se celebra el Concierto Mano a Mano, en el que intervienen, la Sociedad
Musical  La  Artística  y  el  Centro  Instructivo  Musical  La  Armónica,  dos  de  las  máximas  exponentes  del
panorama  bandístico  de  la  Comunitat  Valenciana  y  de  España,  ambas  galardonadas  en  certámenes  y
mundiales de bandas. Es la única ocasión en que puede escucharse a las dos formaciones tocando juntas.

ELCHE
(A)

NIT DE L'ALBÀ 22/07/2014
(DOCV 06-08-2014)

La  Nit de l’Albà es un espectáculo pirotécnico en la noche del 13 de agosto que se celebra en honor a la
Virgen de la Asunción. No se trata de un castillo de fuegos artificiales usual, sino de toda una ciudad que es
a la vez protagonista y espectadora de una gran ofrenda de luz y sonido a su Patrona.
Unos minutos antes de medianoche, los truenos y estallidos de luz se detienen súbitamente, se apagan las
luces, suena el  Gloria Patri el último canto del  Misteri d’Elx y desde la torre de la Basílica de Santa María
surge la majestuosa Palmera de la Virgen, que ilumina toda la ciudad.

BENICARLÓ
(C)

FESTA DE LA
CARXOFA

06/08/2014
(DOCV 26-08-2014)

La alcachofa, producto con Denominación de Origen, es la protagonista de esta fiesta que se celebra en
enero, donde se preparan degustaciones populares de todo tipo de platos elaborados con Alcachofa de
Benicarló. Los restaurantes de la ciudad preparan completos menús en las Jornadas Gastronómicas de la
Alcachofa.
La fiesta cuenta también con un gran número de celebraciones lúdicas, culturales y deportivas adicionales
que aprovechan el tirón de la celebración principal. Durante la fiesta se entrega el premio “Carxofa d'Or”
que fue creado para premiar y homenajear personas del ámbito gastronómico, social o cultural.

SEGORBE
(C)

FERIA DE LA
PURÍSIMA

19/09/2014
(DOCV 07-10-2014)

En los primeros días de diciembre Segorbe celebra la Feria de la  Purísima, cuyo día grande es el 8 de
diciembre.
Los  orígenes  de  esta  feria  se  remontan  al  privilegio  otorgado  en  el  siglo  XIV  por  el  rey  Pedro  IV  el
Ceremonioso,  que  amplió  la  concesión  de  día  de  mercado extraordinario  que,  a  finales  del  siglo  XIII,
concedió el rey Jaime I.
Feria  tradicional  y  multitudinaria,  fundamentalmente  agrícola  en  sus  orígenes,  actualmente  tiene  un
carácter comercial, lúdico y festivo. Se montan alrededor de 400 puestos de venta y 25 atracciones de feria,
en un espacio acotado al efecto de cerca de 33.000 m2 en el casco urbano.
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TORRENT
(V) FALLAS

02/03/2015
(DOCV 13-03-2015)

Las Fallas de Torrent cuentan con 29 comisiones falleras, las cuales plantan 58 monumentos falleros (29
infantiles y 29 mayores).
La gran semana fallera tiene lugar desde la noche del día 15 de marzo, en la que tiene lugar la plantà de los
monumentos falleros, hasta el 19 de marzo, jornada en la que se pone fin a las Fallas con la cremà de los
monumentos falleros, en la que todo se convierte en cenizas.
Durante todo el  año las  comisiones falleras  organizan diversa  actividades de carácter  cultural,  lúdico y
deportivo.

BENIDORM
(A)

ESCENIFICACIÓN
DEL HALLAZGO DE

LA VIRGEN DEL
SUFRAGIO

10/03/2015
(DOCV 16-03-2015)

En el marco de sus fiestas patronales,  Benidorm celebra la Escenificación del  Hallazgo de la  Virgen del
Sufragio.  El  acto  se  desarrolla  en  la  playa  de  poniente,  el  segundo  sábado  del  mes  de  noviembre,
participando en el mismo alrededor de 50 a 60 personas ataviadas con vestuario de época.
La representación se basa en acontecimientos históricos acontecidos en el año 1740, recreando cómo los
habitantes del entonces pueblo de pescadores de Benidorm, encontraron la imagen de su patrona entre las
cenizas de un llondro naufragado que fue quemado para prevenir un posible contagio de la peste.

ENGUERA
(V)

SAN GIL 20/05/2015
(DOCV 09-06-2015)

El inicio de la bendición y procesión de hinojos se remonta a 1862.
Con la llegada de septiembre se inicia el tiempo de San Gil y su hinojo en Enguera. El campo está pletórico,
lleno de esta planta medicinal que extiende su aroma anisado por toda la sierra y los municipios cercanos.
Los niños, acompañados de sus familias acuden a los campos para recogerlo y dar vida a los sangiles. Con él
se  da  forma a porras,  cruces y figuras de todo tipo,  ramilletes engalanados con papel  de colores y  se
compite en originalidad e ingenio.
No  existe  ninguna  otra  población  que  tenga  una  celebración  parecida,  transmitida  de  generación  en
generación.

ASPE Y HONDÓN
DE LAS NIEVES

(A)

ROMERÍA Y FIESTAS
EN HONOR DE LA

VIRGEN DE LAS
NIEVES

20/10/2015
(DOCV 29-10-2015)

Es la Fiesta Mayor de Aspe y se celebra los años pares a partir del 3 de agosto. Los años impares la fiesta se
celebra en el pueblo vecino de Hondón de las Nieves, que fue pedanía de Aspe hasta el año 1839, motivo
por el que comparten patrona.
Cabe destacar la Romería del 3 de Agosto que trae la imagen hasta Aspe. La mayor solemnidad se celebra el
5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves. Tras alrededor de veinte días de estancia de la Virgen en el
templo parroquial  Nuestra Señora del Socorro, se efectúa el retorno en romería a su lugar habitual en
Hondón de las Nieves.
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L'ALCORA
(C)

FIESTA DE LA
ROMPIDA DE LA

HORA

26/02/2016
(DOCV 04-03-2016)

Los  orígenes  de  la  fiesta  datan  de  1991,  con  motivo de  la  celebración  del  VI  Jornadas  Nacionales  de
Exaltación del Tambor i Bombo.
La rompida de la hora de l'Alcora se ha convertido en todo un referente del Viernes Santo por la mañana, de
entre  todas  las  Rompidas  de  la  Hora  de  la  Comunitat,  es  en  l 'Alcora  donde  se  realiza  exactamente
coincidiendo  con  la  hora  y  día  de  la  muerte  de  Jesucristo,  tal  y  como  dicen  los  escritos  del  Nuevo
Testamento.
Coinciden con l'Alcora, las Rompidas de Teruel y Calanda, siendo las únicas rompidas que se realizan el
viernes Santo a las 12:00 en todo el territorio español.

AYORA
(V)

EL PRIMER CORTE
DE LA MIEL

29/03/2016
(DOCV 30-05-2016  )  

Celebrada durante el mes de octubre, se trata de un evento apícola, gastronómico, turístico y cultural, cuyo
hilo conductor es la miel, producto por excelencia de la población, que es la que produce más miel en toda
la Comunitat Valenciana.
La composición del recinto ferial engloba: la plaza Mayor, la Glorieta, la Marquesa, los “callejones”, el barrio
de  “Los  Altos”.  Cada  una  de  las  zonas  diferencia:  espacio  apícola,  espacio  gastronómico,  callejones
temáticos, zona infantil, mercado artesanal y mercado libre.

IBI
(A)

FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS

19/05/2016
(DOCV 14-06-2016)

Entre los aspectos más peculiares de la celebración figura el Aviso, auténtico pregón y anticipo de la fiesta,
que tiene lugar el segundo domingo de mayo. El grueso de las celebraciones tienen lugar en septiembre, a
lo largo de tres días en los que suceden los principales eventos festivos: La entrada, las embajadas, las
batallas, etc.
El arraigo y participación popular de la fiesta en Ibi se canaliza a través de las catorce comparsas existentes
que han constituido una federación que asumen las funciones de comisión de fiestas.

ELCHE
(A)

FIESTAS DE LA
VENIDA DE LA

VIRGEN DE ELCHE

14/02/2017
(DOGV 23-02-2017)

El 28 de diciembre de 1370, el guardacostas Francesc Cantó, descubrió entre las aguas del mar un arcón que
contenía la imagen de la Virgen de la Asunción y el "consueta",  el libro con los versos,  la música y las
indicaciones escénicas para la representación del Misteri d'Elx.
Todos los años se realiza en su conmemoración una representación del encuentro, a la orilla del mar el día
28 de diciembre en la Playa del Tamarit, y una romería hasta el Huerto de la Virgen.
El día 29 tiene lugar la procesión de la Venida de la Virgen, en la que la imagen está acompañada en su
trono por niños y niñas vestidos de angelitos.
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BENICASIM
(C) DÍA DE LAS PAELLAS

07/11/2018
(DOGV 26-11-2018)

El Día de las Paellas se celebra siempre el viernes de la semana que incluye la celebración del día de San
Antonio Abad, el 17 de Enero.
La originalidad de este acto estriba en la gran cantidad de paellas cocinadas al mismo tiempo en las calles
más céntricas del municipio.
No se trata de la confección de una gran paella para todo el público, sino que es el propio vecino o visitante
el  que aporta todos los ingredientes para la  realización de las más variadas paellas,  según el  gusto, la
destreza e incluso el origen o procedencia del cocinero.
Llama la atención en esta fiesta su espontánea difusión, que ha permitido una participación multitudinaria.

BENIDORM
(A)

FIESTAS MAYORES
PATRONALES

12/11/2018
(DOGV 11-12-2018)

Se celebra todos los años durante 5 días, desde el segundo fin de semana de noviembre hasta el miércoles
siguiente.
Se mezclan la originalidad de la Escenificación del Hallazgo de la Patrona de Benidorm recreado en la playa
de Poniente, junto con procesiones, romerías y otros actos tradicionales.
Hay actos lúdico-festivos organizados por la  Comissió de Festes Majors Patronals: actuaciones musicales,
pasacalles, correfocs, etc. También hay eventos pirotécnicos: despertàs, mascletàs, cordàs.
Las Peñas de Benidorm llevan a cabo multitud de actividades complementarias entre las que destacan el
Desfile del Humor.

GUARDAMAR
DEL SEGURA

(A)

SEMANA SANTA Y
ESCENIFICACIONES

DE LA PASIÓN

17/01/2019
(DOGV 21-02-2019)

El arraigo y participación popular de la fiesta en Guardamar del Segura hace que todo el pueblo participe
activamente, ya que la Semana Santa guardamarenca ofrece una singularidad que la diferencia de otras
semanas santas. Se trata de tres escenificaciones en vivo, de gran arraigo y antigüedad multisecular que se
celebran en la calle durante las procesiones.

TUÉJAR
(V) FIESTAS GORDAS

17/01/2019
(DOGV 21-02-2019)

Se celebran cada 5 años, los años acabados en 5 y en 0, en honor a la Patrona, la Inmaculada Concepción,
durante las tres primeras semanas de agosto. Los días principales son el 15, 16 y 17 de agosto.
Los actos más emblemáticos son: la “Subida de la Virgen”, procesión de la Virgen hasta su ermita; la “Rodá
de la bandera” la realizan los Clavarios de la Inmaculada, a la salida de Misa y en el centro de la Plaza Mayor
el Abanderado realiza el baile o ruedo de bandera; y el “Entramoro”, representación al aire libre con siete
participantes de cada bando: Rey, Reina, Embajador y cuatro soldados, vestidos a la usanza medieval y a
caballo, la representación se realiza durante la procesión.
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VALÈNCIA
(V)

BATALLA DE LAS
FLORES 

01/02/2019
(DOGV 21-02-2019)

Encuadrado en la Feria de Julio de València, se celebra el último domingo de ese mismo mes.
La fiesta consiste en un desfile de carrozas adornadas con flores, en el que desfilan representantes de las
principales fiestas celebradas en la Comunitat Valenciana, generalmente ataviadas con trajes de época o el
traje regional y tras un primer trayecto de ida y vuelta por el Paseo de la Alameda de la ciudad de València,
intercambian gran cantidad de flores con el público situado en los palcos y tribunas.

MURO DE ALCOY
(A)

FERIA DE SAN
ANTONIO

01/02/2019
(DOGV 21-02-2019)

La “Feria”, en sí, es una sucesión de casetas donde se venden productos populares y artesanales, típicos de
la zona, tanto de alimentación como de enseres, de artículos de decoración, etc …, mostrándose también
como se fabricaban antiguamente.
Pero lo realmente importante son todos los actos culturales y populares que se celebran alrededor de la
fireta.  Algunos  de  estos  actos  son:  Bienal  d'Art  Nostre,  Exposición  Fotográfica,  Exposición  de  Bonsais,
Rastros Benéficos, etc...

VALÈNCIA
(V)

CORPUS CHRISTI DE
VALÈNCIA

01/02/2019
(DOGV 27-02-2019  )  

Las calles del centro de València y Ciutat Vella se engalanan en una de las celebraciones más hermosas de
España. Se puede disfrutar de la Procesión del Corpus, la Cabalgata del Convite, el traslado de las Rocas (el
recorrido hacia la Plaza de la Virgen de los carros triunfales, que representan los misterios bíblicos) y las
Danzas tradicionales.
Desde 2010 está declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial bajo la denominación de “la Solemnidad del
Corpus Christi en la ciudad de València”
Se celebra 63 días después del Domingo de Pascua: el 8ª domingo después de Pascua.

SAN VICENTE DEL
RASPEIG

(A)

FIESTAS
PATRONALES Y DE

MOROS Y
CRISTIANOS 

01/02/2019
(DOGV 27-02-2019)

Cuentan con tradiciones únicas como el popular Baile del Farol o el hecho de celebrarse de las primeras del
año (al principio de la primavera) de entre las grandes celebraciones de la Comunidad Valenciana. Pero
sobre todo, las distingue la capacidad de llevar al éxito la fusión de dos fiestas, Patronales en honor de San
Vicente Ferrer y Moros y Cristianos, de orígenes distintos.
En las Entradas Cristiana y Mora participan más de 3.000 festeros a los que habría que sumar algo más de
3.500 músicos englobados en 60 bandas de música.
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MURO DE ALCOY
(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS

25/04/2019
(DOGV 0  3  -05-2019)  

Entre sus singularidades destaca la presentación pública de un personaje, L’Angelet, que recita el poema “La
Anunciación de la Fiesta” de 1860, como inicio de la fiesta.  L’Angelet es un niño o niña del pueblo que se
elige cada año para este acto.
Los  textos  escritos  que  se  representan  en  las  fiestas  de  moros  y  cristianos  de  Muro  de  Alcoy,  Les
Ambaixades, son del siglo XIX y tienen gran valor cultural.
El texto de  L’Ambaixada del Tonell fue escrita entre 1910 y 1915 y ha ido transmitiéndose oralmente de
generación en generación hasta nuestros días.
Se celebran todos los años en la segunda semana de mayo en honor a la Virgen de los Desamparados. 

BENEIXAMA
(A)

FESTES DE MOROS I
CRISTIANS EN

HONOR A LA DIVINA
AURORA DE
BENEIXAMA

02/05/2019
(DOGV 28-05-2019)

En las fiestas destacan aspectos como la singularidad de la soldadesca, que mantiene inalterables diversos
elementos desde finales del siglo XVIII; los textos de Las Embajadas actuales, representados por primera vez
en el año 1872; las Marchas Lentas heredadas de la Banda del Real Cuerpo de alabarderos, de gran valor
musical e histórico; destaca el uso de la pólvora como elemento singular, sobresale el uso de los cops y el
disparo de  morterets; otro pilar fundamental es la gran  devoción religiosa a la patrona de Beneixama, la
Divina Aurora.
Las fiestas se celebran anualmente del 6 al 11 de septiembre.

CHIVA
(V)

FIESTA DEL TORICO
DE LA CUERDA

10/06/2019
(DOGV 04-07-2019)

Es una modalidad de  “Toro de vida”, que se distingue del resto de toros enmaromados por el uso de la
Badana, una especie de corona de piel acolchada que se le fija alrededor de las astas y de dónde se ata la
cuerda. La Badana sólo cumple el cometido de librar al animal de cualquier sufrimiento, porque El Torico de
la Cuerda de Chiva, ni se torea, ni se recorta, ni se cita, ni se monta, ni se humilla; sólo se pasea y exhibe por
el pueblo.
Se celebra del 15 al 25 de agosto, con el toro de cuerda como acto principal los días 17, 18 y 19.

VILLAR DEL
ARZOBISPO

(V)

CARNAVAL DE
VILLAR

30/07/2019
(DOGV 22-08-2019)

El elemento central de la fiesta lo constituye la  Morca (morcilla), que sustituye a la tradicional sardina de
otros carnavales, lo que hace de esta figura algo único e irrepetible. También el Chinchoso, personaje que
representa los valores más negativos, por lo que es encerrado en una jaula y quemado en la hoguera. El
Desfile de Carnaval es el acto más multitudinario, tanto en participantes como en espectadores.
El  Cartel  anunciador  de  las  fiestas  es  otro  elemento  fundamental  del  Carnaval  de  Villar,  surge  de  la
organización de un Concurso de Carteles que establece dos premios: el primero utilizado por la Comisión
como cartel oficial y el segundo para el mejor artista local, como portada del programa de fiestas.
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DOLORES
(A)

FERIA DEL GANADO
DE DOLORES

(FEGADO)

20/11/2019
(DOGV 19-12-2019)

Es uno de los eventos ganaderos más importantes de la CV, por su antigua tradición, volumen de cabezas de
ganado que atrae y  número de visitantes.
En el territorio nacional no existe otra cita donde el concurso morfológico de Pura raza Española de caballos
se realice al aire libre y de noche, ya que comienza a las siete de la tarde con el fin de evitar las altas
temperaturas durante las horas centrales del día.
Cuenta con actividades que ensalzan las virtudes de cada especie:  Concurso Morfológico de Pura Raza
Española Equina, Concurso de Arrastre, Campeonato de Agilidad Canina, carreras de burros, poniendo en
valor antiguos oficios relacionados con la ganadería como la trilla del trigo, el arte de la herrería o la doma
de caballos.

VILLENA
(A)

FIESTAS DEL
MEDIEVO

30/01/2020
(DOGV 10-02-2020)

De carácter anual, las Fiestas del Medievo en honor a San José se celebran el fin de semana previo a San
José.
Destacan:  La Procesión  de  las  Antorchas,  la  noche del  sábado,  cientos  de personas  recorren  las  calles
oscuras  del  barrio  al  ritmo  de  tambor  hacia  el  Castillo,  finalizando  con  un  concierto  de  música  celta.
Cualquier visitante puede adquirir una antorcha y formar parte.  Las Bodas Medievales en el Castillo de la
Atalaya, tanto novios, invitados como el concejal que oficia la boda se viste con el atuendo típico de la
época medieval. Cada año se celebran entre dos y tres bodas medievales, además de algún bautizo.

BANYERES DE
MARIOLA

(A)

FESTES I FIRA EN
HONOR DE SANTA

MARIA MAGDALENA 

22/04/2020
(DOGV 27-04-2020)

La tradicional feria de Santa María Magdalena aprovecha las Fiestas de la patrona y el hecho de celebrarse
en verano la convierte en un acontecimiento económico, social y festivo. Actividades culturales, religiosas y
festivas, como conciertos, feria y mercado medieval, correfocs y danzas forman parte de la intensa y variada
programación  de  actos.  Diversas  asociaciones  del  municipio  junto  con  el  Ayuntamiento  organizan
actividades lúdicas y culturales.
Desde 1981 con motivo del 200 aniversario de la llegada de la Reliquia de San Jorge, patrón de la localidad,
cada tres años se representa La Llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa, junto con el mercado medieval.

VILA-REAL
(C)

SEMANA SANTA DE
VILA-REAL

05/05/2020
(DOGV 07-05-2020)

Se trata  de una de las festividades más antiguas de la  provincia,  en 1546 nace la  primera cofradía,  la
Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Las  procesiones,  recrean y  ensalzan un aspecto de la  grandeza de Jesús.  En ellas,  participan todas las
cofradías, ataviados con sus vistosos uniformes compuestos de túnica, capa y caperuza cónica en la cabeza,
se convierten para el espectador en una importante lección catequética del misterio de la Redención que
son  esos  diecisiete  pasos,  obra  de  prestigiosos  escultores;  bandas  de  tambores  y  bombos,  bandas  de
música,  bandas de tambores  y  trompetas,  constituyendo en sí  la  participación en las  procesiones más
numerosas de toda la provincia castellonense.
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ELDA
(A) FALLAS

21/05/2020
(DOGV 25-05-2020)

Su celebración se inicia  en el  año 1929, siendo una de las cuatro fiestas oficiales de Elda. En 2019, se
conmemoró el XXX Aniversario del Patronazgo de San Crispín y San Crispiniano, como Patronos de las Fallas
de Elda, estos presiden las procesiones y actos religiosos falleros de setiembre. Fue en 1985 cuando el cargo
de Reina de las Fallas pasó a denominarse Fallera Mayor de Elda, conociéndose con este nombre a las
máximas representantes de las fiestas del fuego eldense.
Posee el privilegio de ser el único municipio enclavado en el eje del Vinalopó en el que se festeja esta
costumbre tan levantina.

MUTXAMEL
(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS

06/11/2020
(DOGV 16-11-2020)

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel nacen como fiestas mayores en honor a la Mare de Déu de
Loreto, patrona de la población. La primera referencia que se tiene de la celebración de las fiestas es del año
1843, si bien es en 1874 cuando se establece la denominación de “Festes de Moros y Cristians”.  Como
originalidad  podemos  destacar  entre  otras  los  textos  de  las  dos  Embajadas.  La  Embajada  de  los
Contrabandistas se realiza desde hace más de un siglo. De este acto se encuentran referencias de que ya se
realizaba en el año 1903. En la actualidad se utilizan los parlamentos de una copia redactada el 8 de enero
de 1908. La Embajada de los Moros es una representación con textos recogidos en manuscritos de 1905. 

NOVELDA
(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS

18/11/2020
(DOG  V   24-11-2020)  
(  DOGV   02-12-2020)  

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda se celebran cada año del 19 al 25 de julio, en honor a Santa
María Magdalena. Su origen data de 1969 con la creación de las primeras comparsas, y un primer desfile en
1970 dentro de las fiestas patronales de la ciudad. Actualmente cuenta con ocho comparsas, tres cristianas
y cinco moras, entre las que destaca la comparsa Negres Betànic’s, única kábila a nivel nacional pintada
completamente de negro. 
En las entradas Cristiana y Mora se desfila con trajes especiales para la ocasión y no con los oficiales de las
comparsas, lo que confiere al desfile una variedad y coloridos espectaculares. Las Embajadas son obras
originales del poeta noveldense Luis Pérez Beltrá.
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BURRIANA
(C) FALLAS 02/03/2007

(DOCV 22-03-2007)

Los inicios de las fallas en Burriana datan de 1928. Todos los años el día 15 de marzo dan comienzo las fallas
de Burriana con la tradicional “plantà” de los “Ninots”, que envuelven a la ciudad en una semana donde la
música,  el  sonido de las tracas y  olor  a  pólvora son los protagonistas.  Desde ese día “Les despertaes”
(cohetes/tracas)  anuncian  por  la  mañana  temprano  que  comienzan  las  actividades  y  las  “mascletaes”
(Espectáculos  de  pirotecnia  ofrecidos  por  varias  empresas  profesionales),  llenan  de  ruido  y  pólvora  la
ciudad. Las fallas en Burriana se viven con gran alegría y se festejan por todo lo alto. 

POTRIES
(V)

EL PORRAT DE SANT
BLAI

18/04/2007
(DOCV 22-05-20  0  7  )

El “Porrat de San Blai” se celebra alrededor del 3 de febrero, día de la Festividad de San Blai. La fiesta no se
entendería sin el mercado que se instala con gran variedad de paradas de artesanía, alimentos tradicionales,
de asociaciones y la misma Feria de Atracciones. Además, el “Porrat de San Blai de Potries” es la excusa
perfecta para disfrutar y descubrir el patrimonio que esconde esta aldea de la Safor que año tras año busca
reafirmar la vinculación de este bonito pueblo saforenc con sus tradiciones.

DÉNIA
(A) LES CARROSSES

18/05/2007
(DOCV 29-05-2007)

El desfile de carrozas y comparsas de Dénia se remonta a principios del siglo XX y es uno de los principales
actos que conforma el programa de las fiestas mayores en honor a la Santísima Sangre que se celebran en el
mes de julio en Dénia. Las comisiones falleras de la ciudad son las encargadas de elaborar sus propias
carrozas, que salen a la calle el último sábado de la semana de fiestas para llenar el centro de la ciudad del
colorido más creativo.

ALMASSORA
(C) LES CALDERES 07/05/2008

(DOCV 22-05-2008)

Almazora celebra el 22 de mayo el día de Les Calderes, un día festivo dedicado a Santa Quiteria y en el que
se reparte un guiso de arroz que, siguiendo con la tradición, se cocina en veintidós calderas de cobre.
Con esta actividad, la población honra a su patrona, Santa Quitèria, y elabora el típico plato de arroz seco 
que históricamente la localidad cocinaba para los pobres de solemnidad.
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ASPE
(A)

SEMANA SANTA 17/06/2008
(DOCV 01-07-2008)

La semana Santa de Aspe es una de las más destacadas de la provincia de Alicante. Sus inicios se remontan
al siglo XVII. Como elementos singulares cuenta con el Sermón de las Siete Palabras que se escenifica en la
Basílica de Nuestra Señora del Socorro los años pares, con la representación viviente de María Magdalena y
las dos “Marías”,  con las “Cortesias” ante el Santísimo Sacramento, con el canto de los Dolores al final de la
Cuaresma, o con el insistente tableteo de la matraca rompiendo el silencio en la noche del Jueves Santo. Se
trata en resumen, de una manifestación religiosa con un alto valor cultural y patrimonial.

MUTXAMEL
(A)

FESTES DE MOROS I
CRISTIANS

21/08/2008
(DOCV 08-09-2008)

Las fiestas de Moros y Cristianos están dedicadas a la Virgen del Loreto. La jornada del 9 de septiembre está
dedicada a los cultos religiosos, ofrenda floral, misa mayor cantada, y por la noche la máginifica procesión
que recorre las calles del municipio. El día 10 es el día de la Entrada de Moros y Cristianos. La magia y la
vistosidad  de  las  capitanías  moras  y  cristianas,  la  sonoridad,  la  alegria  de  la  música,  el  fragor  de  los
arcabuces y la pólvora, la suntuosidad, color y elegancia de las diferentes escuadras festeras hacen posible
un espectáculo artístico y humano único, irrepetible, diferente año tras año, y por supuesto inolvidable.

MONFORTE
DEL CID

(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS

15/01/2009
(DOCV 10-02-2009)

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid son las fiestas patronales en honor a la Inmaculada
Concepción, celebrándose del 5 al 9 de diciembre.  Se caracterizan por ser una de las más antiguas de la
provincia. Los desfiles, embajadas y guerrillas son los actos más representativos. Se inician los festejos con
la salida del tambor los cuatro domingos previos al 5 de diciembre, día en el que se inician los festejos con la
Alborada.  Uno de los actos cumbre es la Embajada. La procesión del día 8 de diciembre y la entrega de
banderas, son los actos que dan por finalizada la fiesta.

L’ALCORA
(C)

FESTA DEL ROTLLO 23/11/2009
(DOCV 29-12-2009)

Una de las celebraciónes más populares de Alcora es  la Fiesta del Rollo. El Lunes de Pascua, Alcora se viste
de fiesta para acoger a los niños del pueblo y de otras poblaciones vecinas que acuden a participar en la
"Romería de Infantes", considerada la única romería del Estado donde los protagonistas son los niños, y
para el posterior reparto de los "rollos". La tradición popular marca el inicio de esta romería a mediados del
siglo XVIII. Todos los participantes en la romería son obsequiados con una cinta conmemorativa de la fiesta y
un rollito de pan.

BURRIANA
(C)

CRUCES DE MAYO 01/03/2010
(  DOCV 25-03-2010  )

El inicio de la fiesta data de 1944. Desde ese año cada 3 de mayo se celebra la Fiesta de las Cruces de Mayo
en Burriana.  Las  comisiones  falleras  son las  encargadas  de  su  elaboración.  Un mar  de monumentos  y
conjuntos  florales  invaden durante  el  primer fin de semana de mayo,  las  calles  de la  localidad.  Como
complemento a este festejo  se lleva  a cabo durante el  mes de mayo la  Ruta de la  Tapa,  una atractiva
propuesta gastronómica que permite a vecinos y visitantes conocer la variada oferta culinaria de la localidad
de una manera divertida y económica que invita a pasear las calles.
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ALAQUÀS
(V)

CANT DE LA
CARXOFA

09/03/2010
(DOCV 01-04-2010)

En  el  marco  de  las  Fiestas  Mayores  de  Alaquàs  se  incluye  el  “Cant  de  la  Carxofa”,  cuyos  orígenes  se
remontan hasta el siglo XVII y en la que los más pequeños son los protagonistas del evento.  Se eligen las
mejores voces infantiles, para entonar un canto popular a la Mare de Déu de l’Olivar y al Crist de la Bona
Mort, que tendrán lugar los días 8 y 9 de septiembre. “La Carxofa” es una composición musical religiosa,
también conocida con el nombre de “motet”, que es propia de la comarca valenciana de L’Horta Sud. 

BENETÚSSER
(V) SEMANA SANTA 10/03/2010

(DOCV 01-04-2010)

La Semana Santa de Benetússer es una de las Semanas Santas más importantes de la Provincia de Valencia,
puesto que es una de las primeras en las que se decidió realizar una representación de las escenas sacras en
los  entornos  del  municipio.  La  Semana  Santa  de  Benetússer  comenzó  a  celebrarse  en  1949.  Las
representaciones de la Semana Santa de Benetússer comienzan con el pregón y la celebración del Domingo
de Ramos. Como cada año, el municipio se transforma durante una semana en Jerusalén y rememora los
pasajes bíblicos de la vida de Jesús de Nazaret.

PEGO
(A) MOROS I CRISTIANS 14/04/2010

(DOCV 06-05-2010)

Es la fiesta grande por excelencia, se celebra a finales de junio. El sonido de los trabucos despierta al pueblo
en fiestas, las comparsas desfilan al sonido de la música. El pueblo coge un aire medieval con las chilabas y
trajes majestuosos. Hay gran número de comparsas tanto moras como cristianas. Cada año le pertenece a
una de cada bando capitanear la fiesta, organizando la Embajada que es lo más especial de la fiesta, donde
se representa la entrada del rey cristiano en el castillo moro. Además del pasacalle de las comparsas, se
realizan otros actos como el mercado medieval, los juegos infantiles, el concierto de rock, etc.

ALCOY
(A)

ROMERÍA DE LA
VERGE DELS LLIRIS A

LA FONT ROJA

15/09/2010
(DOCV 21-09-  2  010)  

La patrona de la ciudad, la Virgen de los Lirios, convoca en su santuario de la Font Roja a miles de alcoyanos
que acuden en romería. El festejo se colma con el almuerzo en el parque y los bailes que complementan la
jornada.

ALMORADÍ
(A)

MERCADO
SEMANAL DE
ALMORADÍ

13/10/2010
(DOCV 28-10-2010)

Todos los sábados tiene lugar en Almoradí su MERCADO SEMANAL. Es un mercado de gran solera que se
instala en las calles adyacentes a la plaza de la Constitución, ocupando más de un kilómetro y dando una
impresión de zoco árabe,  desde el  que se ofrecen los productos más diversos:  flores,  plantas,  pájaros,
alfombras, objetos de artesanía, artículos de importación, confección, calzado, vajillas, objetos de regalo,
verduras, frutas y hortalizas y, en definitiva, comestibles de todo tipo, todo ello envuelto en un añejo sabor
tradicional que hace que salir de compras al mercado del sábado se convierta en un agradable paseo. 
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BENEJÚZAR
(A)

FIESTAS Y ROMERÍA
EN HONOR A LA

VIRGEN DEL PILAR

13/10/2010
(DOCV 28-10-2010)

Benejúzar, en la comarca de la Vega Baja alicantina, celebra sus Fiestas y Romería del Pilar en octubre
coincidiendo su día central con la festividad de la Virgen del Pilar. En estas fiestas se mezcla la tradición
aragonesa en un ambiente eucarístico y religioso. Todos los  años  el  día 12 de octubre tiene lugar una
espectacular romería  en la que desfilan carrozas llenas de colorido con los alegres “mañicos y mañicas”
cantando al son de las “joticas”. A la 1 del mediodía se celebra una misa baturra en honor a su Virgen, para
después dar cuenta de un buen almuerzo en el campo.

BURRIANA
(C) LA FONT DEL VI

13/10/2010
(DOCV 28-10-2010)

Las fiestas de San Blás, patrón de la ciudad, adquieren gran relevancia y singularidad gracias a la celebración
de la tradicional Font del Ví, fuente que emana vino para todos los que hasta allí se acerquen. Celebradas
cada 3 de febrero, es un festejo que demuestra el carácter conservador y tradicional de sus ciudadanos que
honran con el vino a su patrón. Cabe destacar su gran carácter gastronómico, ya que el factor predominante
es la  degustación de productos cárnicos.  Junto al  vino se reparten bocadillos  de longanizas y  morcillas
producidas en el municipio. Se elaboran también las tradicionales calderas de San Blas y pueden degustarse
los típicos rotllos de Sant Blai.

RIBA-ROJA
DE TÚRIA

(V)

OFRENDA AL RíO
TÚRIA

13/10/2010
(DOCV 28-10-2010)

Cada cinco años Ribarroja del Turia rinde homenaje al río que le da nombre. Participan todos los pueblos
ribereños desde su nacimiento hasta la desembocadura. Tres Comunidades Autónomas participan en este
acto Comunidad de Aragón, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. Destacar el Pregó, la Feria de los
Pueblos, Encuentro de Bolilleras y la Ofrenda al río Turia acto que cierra la celebración.  La Ofrenda culmina
una semana de emociones, en la que todos los pueblos ribereños ofrendan sus productos típicos y más
tradicionales  al  padre  Turia,  agua,  frutas,  verduras,  versos,  canciones,  flores…  colman  de  homenaje  y
reverencia al origen de este municipio.

MONFORTE
DEL CID

(A)

ROMERÍA Y FERIA
DE SAN PASCUAL

BAILÓN

08/03/2011
(DOCV 25-03-2011)

La Feria y Romería de San Pascual Bailón en Monforte del Cid es el día grande de la localidad. Se celebra el
17 de mayo. Desde el año 1637 se acude a la Cueva en la que Pascual Bailón se retiraba a meditar.  Miles de
romeros de la provincia y limítrofes acuden este día y los fines de semana anteriores a visitar la Cueva y
depositar exvotos y velas por los favores recibidos. Al mismo tiempo se celebra la Feria de San Pascual en
los alrededores de la plaza del mismo nombre en la pedanía de Orito.

VILA-REAL
(C)

FIRA DE SANTA
CATERINA

08/03/2011
(DOCV 25-03-2011)

El domingo más próximo al 25 de noviembre, día de Santa Catalina, se celebra en Vila-real la tradicional
Feria de Santa Caterina, un mercado de carácter prenavideño que ha ido creciendo hasta convertirse en la
actualidad en uno de los de mayor extensión y proyección de la provincia. La feria consiste en un mercadillo
con paradas de venta de productos de artesanía, alimentación y vinculados a la preparación de la Navidad,
como juguetes, nacimientos y turrones. Productos como el queso de Catí, los turrones de Benlloch y otros
muchos productos de la provincia están presentes en las paradas de la Fira de Santa Caterina.
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CÀLIG
(C)

ENTRÀ DE BOUS AL
ESTILO CALIJÓ

06/04/2011
(DOCV 19-04-2011)

La Entrá de Toros al “Estilo Calijó” es una tipología de encierro que se corre durante las fiestas patronales en
honor a San Lorenzo de Calig, a principios de agosto, y que da inicio a todas las actividades taurinas que se
organizan  en  el  marco  de  las  mismas.  A  parte  de  los  actos  taurinos,  las  fiestas  incluyen  otro  tipo de
actividades  culturales,  deportivas  o  lúdicas.  El  recorrido  transcurre  por  las  calles  del  municipio.  La
peculiaridad de esta entrada es que se realiza en un circuito taurino en línea recta, el cual desemboca en la
plaza de toros. 

TORREVIEJA
(A)

SEMANA SANTA 06/04/2011
(DOCV 19-04-2011)

En Semana Santa,  Torrevieja se convierte  en el  escenario  de la  representación de la  Pasión,  Muerte y
Resurrección de Jesucristo. Todas las cofradías participan de forma activa en las procesiones que comienzan
el Domingo de Ramos. Hay que destacar la procesión del Encuentro del Miércoles Santo, la del silencio,
Jueves Santo, de noche, en la que la única luz que ilumina el municipio es la que procede de los cirios de los
nazarenos, y la del Viernes Santo, en la que procesionan todas las cofradías. El Domingo de Resurrección la
imagen de La Inmaculada Concepción, de luto, se encuentra con el Santísimo Sacramento.

CALLOSA DE
SEGURA

(A)
SEMANA SANTA 19/04/2011

(DOCV 16-05-2011)

La Semana Santa de Callosa de Segura es mucho más que una sucesión de desfiles, pasos y cofrades. En ella
se combinan factores de todo tipo: artísticos, históricos, culturales, antropológicos, musicales, etc., que no
tienen razón de ser sin la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.  Los
elementos anteriormente descritos, unidos a la calidad y cantidad de enseres procesionales que se han
acumulado a lo largo de los años, hacen que la puesta en la calle de la Semana Santa de Callosa de Segura
sea un escenario de arte exuberante, lleno de color y majestuosidad.

BENICARLÓ
(C)

FESTA I FIRA DE
SANT ANTONI ABAT

13/05/2011
(DOCV 25-05-2011)

El 17 de enero Benicarló celebra la festividad de San Antonio, en la que abundan las hogueras en las calle,
donde se hace la “Torra”, alegre reunión de vecinos alrededor de las hogueras para asar productos típicos
de la tierra y del mar: alcachofas, “petxines”, chuletas, etc. Al atardecer, en la plaza de la Iglesia se quema el
“Dimoni”, figura con la imagen del demonio, para ahuyentar los espíritus maléficos. Completan la fiesta el
desfile  y  bendición  de  los  animales  y  el  reparto  de  miles  de  “Coques”,  riquísimo  dulce  benicarlando.
Durante estos días se celebra una importante feria de maquinaria agrícola.

ALTURA
(C)

ROMERÍA DE
ALTURA AL

SANTUARIO DE LA
CUEVA SANTA

15/11/2011
(DOCV 12-12-2011)

 La romería de la villa de Altura al Santuario de la Cueva Santa se celebra desde finales del siglo XVI, aunque
es a partir del siglo XIX cuando se convierte en fiesta de carácter extraordinariamente popular y masivo. Se
celebra el primer sábado de mayo. Ese día miles de romeros recorren el trayecto de 12 kilómetros de ida y
vuelta a pie. A la llegada al santuario, en Altura, los Alcaldes de Alcublas y Altura se intercambian las baras
de mando durante toda la jornada. Es el único día en el que la Blanca Paloma puede ser adorada por los
fieles tras la misa.
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TORREVIEJA
(A) FERIA DE MAYO 30/03/2012

(DOCV 26-04-2012)

Lo que en origen fue una fiesta de sevillanas entre amigos, el tiempo la ha configurado como una de las
celebraciones más importantes de la localidad. Nace en el año 1987 y es una de las más importantes del
Mediterráneo. El evento, que se extiende de miércoles a domingo y comienza con la inauguración y el
encendido de la feria. Desde ese momento las casetas del recinto se abarrotan de público para disfrutar
bailando  sevillanas,  bebiendo  y  comiendo.  Al  acto  de  encendido  se  unen  bailes,  paseos  de  caballos,
espectáculos ecuestres y actuaciones diarias que la convierten en una experiencia inolvidable.

CABANES
(C)

FIRA DE SANT
ANDREU

18/06/2012
(DOCV 09-07-2012)

La Feria de San Andrés se celebra durante el último fin de semana de noviembre y se remonta a 1507.
Desde entonces, ha ayudado a los negocios y fomentado el comercio entre la gente de la comarca de la
Plana Alta. En la feria se pueden encontrar todo tipo de productos y equipos agrícolas, ganaderos, forestales
y de jardinería, además de los productos culinarios locales y regionales derivados de estos: turrones, dulces,
vinos,  quesos,  embutidos,  encurtidos,  jamones,  salazones  y  pescado,  etc.  La  feria  también  incluye
automóviles,  servicios  inmobiliarios,  compañías  de  seguros,  nuevas  tecnologías,  energías  renovables,
juguetes, confección, decoración, joyería, etc.

TORREVIEJA
(A) CARNAVAL 21/09/2012

(DOCV 15-10-2012)

El  Carnaval  de  Torrevieja  comienza a  primeros del  mes de febrero,  con el  pregón y  se  extiende hasta
principios del mes de marzo. Se ha convertido en uno de los más importantes de la provincia de Alicante
tanto por el número de comparsas que participan como por la afluencia de público que congrega en sus
actos. Entre ellos destacan los concursos de murgas, de Drag Queen, de pintura infantil y sus espectaculares
desfiles, como el nocturno, al que precede un desfile-concurso en el que todas las comparsas compiten con
asombrosos disfraces y coreografías.

ASPE
(A)

MOROS Y
CRISTIANOS

07/11/2012
(DOCV 26-11-2012)

En el año 1978 se introdujo la fiesta de Moros y Cristianos en el calendario de las fiestas mayores de Aspe.
Se celebran del 7 al 10 de agosto y se caracterizan por el entusiasmo y pasión que demuestran los festeros.
Se instauraron las primeras fiestas, al considerar que esta comarca guarda estrecha relación con la época
musulmana en España. Por tanto, son fiestas que hunden sus raíces en la Edad Media, caracterizándose por
un  importante  contenido  cultural,  ya  que  conmemoran  un  hecho  histórico  importantísimo  que  se
representa en la embajada y en los diversos actos que componen las Fiestas de Moros y Cristianos.
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MONCOFA
(C)

ACTO DEL
DESEMBARCO DE

SANTA MARÍA
MAGDALENA EN

MONCOFA

21/02/2013
(DOCV 15-03-2013)

Se trata de la procesión marinera más antigua y con más tradición en el territorio valenciano. Destaca por su
originalidad.  Sus orígenes se remontan al año 1423, en el que Alfonso V el magnánimo tras conquistar
Nápoles en su vuelta hacia Valencia se vio envuelto en un gran temporal que le obligó a desembarcar en la
playa de Moncofa.  En sus embarcaciones llevaba consigo la  imagen de Santa María Magdalena.  Desde
entonces y hasta nuestros días, cada año se lleva a cabo una representación con la que se simula la llegada
de la Santa por mar a las orillas de Moncofa.

SAX
(A)

MOROS Y
CRISTIANOS

03/04/2013
(DOCV 22-04-2013)

Del 1 al 5 de febrero tienen lugar en Sax las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Blas,
rememorando la reconquista de Sax por las tropas de Jaime I en 1239. En 1627 los sajeños prometieron en
votos solemnes celebrar la festividad del día de San Blas, patrón de Sax, para dar muestras de su devoción.
En su origen, no fue más que una función religiosa en la iglesia y una serie de disparos de arcabuz en honor
al Santo. En la actualidad se han convertido en las fiestas más importantes y conocidas de la localidad.

TORREBLANCA
(C) LA PASSIÓ 03/04/2013

(DOCV 22-04-2013)

La  Pasión de Torreblanca,  consta  de diecisiete  escenas  y  su  duración aproximada  es  de  dos  horas.  La
mayoría de las escenas, salvo el Viacrucis y los cuadros finales del Calvario, transcurren en el amplio recinto
de la plaza Mayor. Estrenada el 12 de abril de 1979, se celebra una única representación el Jueves Santo a
las diez de la noche, en varios escenarios naturales al aire libre lo que le da una plasticidad y un realismo tal,
que el espectador muchas veces se siente completamente atrapado por la trama argumental. Los diálogos
son íntegramente en valenciano.

OROPESA
DEL MAR

(C)

ENCIERROS DE
OROPESA DEL MAR

17/05/2013
(DOCV 11-06-2013)

 Los Encierros de Oropesa del Mar se celebran en las fiestas de Ntra. Sra. de la Paciencia en el mes de
octubre y en las fiestas en honor al patrón de la localidad, San Jaime, en el mes de julio. Un recinto de
barreras  de más de un kilómetro de longitud delimita  el  trayecto que recorren las  reses  y  permite  al
visitante ver de cerca el descenso de los astados. En octubre de 2007 se celebró el primer encierro nocturno
de toros embolados que añaden gran emoción y espectacularidad a la fiesta.

NULES
(C) FERIA 19/06/2013

(DOCV 11-07-2013)

El mes de septiembre acoge la Feria de Nules, una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana. En sus
inicios estaba dedicada a la ganadería y la agricultura, pero hoy en día se entremezclan todo tipo de áreas
como el automovilismo, la alimentación, el turismo, el textil, los comercios locales, las atracciones, etc. No
obstante, el objetivo principal continúa siendo potenciar la agricultura.
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JIJONA
(A) MOROS I CRISTIANS

19/06/2013
(DOCV 11-07-2013)

Las  fiestas  de  Moros y  Cristianos  de  Jijona  se  celebran en honor  a  los  Patronos:  San Sebastián  y  San
Bartolomé. Considerada una de las celebraciones más tradicionales y antiguas de la provincia de Alicante
está reflejada documentalmente desde mediados del siglo XVIII.  Uno de los actos más representativo y
emblemático de las Fiestas de Moros y Cristianos de Jijona es el Moro Traidor, que se celebra el tercer día
del  calendario  festero.  Este  acto  consiste  en  el  juicio  que  comienza  en  la  puerta  del  Ayuntamiento  y
simboliza  la  prisión y el  traslado del  Moro Traidor  al  castillo  festero,  donde será juzgado,  ajusticiado y
después enterrado. 

CATRAL
(A)

ROMERÍA DE SANTA
ÁGUEDA

21/06/2013
(DOCV 23-07-2013)

Una de las tradiciones más antiguas de la provincia de Alicante, por su significado religioso y gran devoción
popular, es la Romería de Santa Águeda, que se celebra cada año el 4 y 5 de febrero en la villa de Catral.
Esta romería es una fiesta religiosa y lúdica celebrada en torno la ermita de la santa. El 4 de febrero la Santa
es trasladada por una multitud de devotos hasta el templo parroquial, en donde pernocta para salir el 5
acompañada por autoridades y gran cantidad de gente en romería hasta su ermita. 

BETXÍ
(C)

RAL·LI TRANSBETXÍ
DE MOTOCULTORS

20/06/2013
(DOCV 24-07-2013)

Se organiza cada año el segundo fin de semana de Pascua.  La carrera tiene lugar en el término de Betxí y
también transcurre su recorrido por las localidades vecinas, de Onda, Vila-real o Artana.
Los equipos, formados por un piloto y un copiloto, utilizan un motocultor (normalmente de gasolina) como
vehículo  para  participar.  Todos  los  equipos  participantes  recorren  una  serie  de  tramos  cronometrados
durante  tres  días  intensos  por  caminos  abruptos  y  estrechos  de  parajes  naturales  como  la  Sierra  de
Espadán. Se participa para ganar, dado que las máquinas han evolucionado, con sucesivas modificaciones y
transformaciones todas realizadas por los propios componentes del equipo.

CAÑADA
(A)

REPRESENTACIÓN
TEATRAL DEL AUTO
SACRAMENTAL DE
LOS REYES MAGOS

DE CAÑADA

26/06/2013
(DOCV 24-07-2013)

Se celebra cada año durante los días 6 y 7 de enero, la localidad se sumerge en un clima mágico donde los
vecinos escenifican, de manera itinerante, los momentos más emblemáticos de la Natividad; la Anunciación,
la Venida y Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, la huida a Egipto y la degollación de los Santos
Inocentes…,  que transcurre en 5 localizaciones diferentes y donde participan más de 100 actores.  Esta
característica obliga al público a realizar constantes desplazamientos para seguir la trama de la historia a la
vez que contribuye  a  la  verosimilitud del  argumento.  A  las  9:30 horas,  la  Banda de Música  realiza  un
pasacalle  recogiendo  a  los  asistentes  para  dirigirse  a  la  vega  de  "El  Pinaret",  lugar  de  inicio  de  la
representación.
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SAN VICENTE
DEL RASPEIG

(A)

FIESTAS DE
HOGUERAS Y

BARRACAS

28/06/2013
(DOCV 01-08-2013)

Es  a  partir  de  1947  cuando  se  conmemora  dicha  tradición  el  día  de  San  Juan,  estableciendo  unos
monumentos “fogueriles”. Con los años, el número de hogueras y barracas se ha ido incrementando. En la
actualidad, la Comisión Gestora de Hogueras y Barracas es la encargada de velar por su organización y
desarrollo. En el transcurso de la fiesta, cada distrito elige a su “Bellea del Foc” mayor e infantil, y sus
correspondientes Damas. Como actos especiales destacan: la "Plantà" de Hogueras y Barracas, Ofrenda de
Flores al Patrón, entrega de premios a los mejores monumentos “fogueriles”, desfiles, mascletas y bailes;
culminan todos los actos con la “Gran Cremà” de todas las Hogueras, el último día de fiestas.

XIRIVELLA
(V)

MOSTRA DE
PALLASSOS DE

XIRIVELLA

28/03/2014
(DOCV 11-04-2014)

Certamen de teatro especializado en el mundo del payaso y el clown, cuyo objeto es reivindicar la figura del
payaso,  ofrecer  una  programación  de  calidad,  fomentar  la  formación  pedagógica  de  profesionales  y
aficionados, sensibilizar en campañas de solidaridad de ONGs y contribuir al desarrollo económico y cultural
y a la cohesión social del municipio.
Se inicia con la "Mostreta", programación específica para niños y escolares. A continuación se desarrolla un
programa de actuaciones con grupos y payasos nacionales y extranjeros. Se alternan las representaciones
en teatros con funciones gratuitas en espacios abiertos. La Mostra incluye activ¡dades paralelas: cursos,
talleres, conferenc¡as, etc.

VILA-REAL
(C) FESTA DELS REIS

24/07/2014
(DOCV 21-08-2014)

La Cabalgata de Reyes se celebra en Vila-Real la noche del 5 de enero. Ocho carrozas engalanadas con
alrededor de 400 participantes recorren las calles de Vila-Real, acompañadas de grupos de percusión y de
baile, hasta la plaza Mayor, donde los Reyes Magos son recibidos por el alcalde, y se dirigen unas palabras a
la multitud congregada allí. Durante la noche del día 5 y la mañana del 6 de enero, los reyes visitan los
domicilios de los niños, y les hacen entrega de los regalos que han pedido. 

ONIL
(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS

19/11/2014
(DOCV 04-12-2014)

Cada año del 22 de abril al 1 de mayo, Onil celebra sus fiestas de moros y cristianos en honor a su Patrona la
Virgen de la Salud, que se inician al atardecer del día 22 con la “Nit de les Fogueres”. Se van sucediendo los
actos durante los días siguientes entre los que destacan el desfile de “l’Entrà”, las diversas “Ballà de les
Banderes”,  las  guerras  de  arcabucería  y  sobre  todo  La  Embajada,  representación  dramatizada  que
constituye el corazón de la fiesta.

BORRIOL
(C)

LA PASIÓN DE
CRISTO

14/01/2015
(DOCV 10-02-2015)

En la noche del Jueves Santo, Borriol rememora las últimas horas de la vida de Jesús. En diversos escenarios
repartidos por el pueblo se suceden escenas de la pasión de Jesús, 
Algunos actos,  como la última cena,  se  desarrollan de manera privada no abierta  al  público,  tal  como
sucedió en la realidad, algunos simultáneos y otros sucesivos, procurando reflejar así de la manera más fiel
posible lo que se relata en las escrituras. La representación culmina con la crucifixión y el descendimiento,
que tienen lugar en el Calvario de Borriol.
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ASPE
(A)

FIESTA DE LA JIRA O
DEL ÚLTIMO JUEVES

DE ASPE

28/01/2015
(DOCV 24-02-2015)

El día de la Jira o el Último Jueves, se llama así porque su celebración es el jueves último antes de dar
comienzo la Cuaresma, comenzando dicha época el Miércoles de Ceniza.
Grupos y asociaciones, conocidas por el nombre de "Jiras", compuestas por personas de todas las edades y
disfrazadas, cada una de ellas, de un mismo tema, desfilan a partir de las nueve horas por el Casco Antiguo
hasta concentrarse en la Plaza Mayor donde, a partir de las diez horas, en un escenario y acompañados por
la Banda de Música,  cada grupo hará una actuación musical  interpretando una canción que ha de ser
original. Al finalizar las actuaciones es tradición que las Jiras celebren una comida campera de convivencia.

CASTELLÓ DE
LA PLANA

(C)
SEMANA SANTA

19/02/2015
(DOCV 04-03-2015)

Castellón abre la celebración de su Semana Santa el Domingo de Ramos con la Bendición de las Palmas y la
finaliza la mañana del Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro.
Entre esos dos momentos, la celebración tiene sus puntos culminantes en la Procesión del Santo Entierro,
que se celebra el Viernes Santo, y la veneración del Cristo Yacente, talla anónima del siglo XVII  muy querida
y emblema de la Semana Santa de Castellón.

ELCHE
(A) LA PASIÓN 25/03/2015

DOCV 30-03-2015)

Coincidiendo con la Semana Santa se representa en Elche La Pasión, obra teatral con textos basados en el
Nuevo Testamento.  A  partir  de  la  entrada  de  Jesús  en  Jerusalén  se  suceden las  diversas  escenas  que
componen la obra, culminando con la Resurrección, Pentecostés y el Apocalipsis.
De  formato  flexible,  la  obra  se  representa  en  espacios  abiertos  o  cerrados  tanto  de  grande  como de
pequeño aforo.
El grupo cultural Jerusalem, que agrupa a más de 100 personas, es la encargada de la representación de la
obra.  Los  actores  no son profesionales,  y  los  miembros se  encargan igualmente de todos los  aspectos
precisos para la representación: iluminación, tramoya, vestuario, maquillaje, etc.

ALAQUÀS
(V)

CORDÁ EN HONOR
AL CRIST DE LA
BONA MORT

10/04/2015
(DOCV 11-05-2015)

En el marco de sus fiestas mayores en honor del Santísimo Cristo de la Buena muerte, Alaquàs celebra en la
madrugada del 9 de septiembre la Cordá, fiesta pirotécnica en la que en la que en un espacio acotado y
reservado los participantes “Els Tiradors” disparan, adecuadamente protegidos, varios miles de cohetes en
un  corto espacio de tiempo.

GATA DE
GORGOS

(A)

MISTERI DELS REIS
MAGS

30/04/2015
(DOCV 29-05-2015)

La tarde del 5 de enero Gata de Gorgos se transforma en un gran teatro, representando el Misteri del Reis
Mags. En diversos lugares del pueblo se escenifica, por los vecinos, diversos episodios del nacimiento de
Jesús y de la adoración de los Reyes Magos. En la representación participan alrededor de 300 personas,
todas ellas de Gata de Gorgos, y en ella se incluyen decorados, luces, música, efectos especiales y animales,
mezclándose por las calles actores y espectadores.
La celebración se completa con una cabalgata y el reparto de regalos a domicilio por los Reyes Magos.
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VILANOVA
D’ALCOLEA

(C)
SANT ANTONI 03/06/2015

(DOCV 02-07-2015)

Una de las fiestas más originales en honor a san Antonio por la simbiosis existente entre los animales y el
fuego. La organización corre a cargo de los “mayorales”, que cambian cada año.
En el acto principal de la fiesta, La Processó de la Matxà, los caballos convenientemente engalanados y
protegidos van cruzando, con la ayuda de sus jinetes, las diferentes hogueras que arden en honor a Sant
Antoni al paso de la procesión. Una vez acabada la matxà, es la hora del tropell, una carrera de caballos muy
antigua que nadie sabe donde empezará y que finaliza en la calle de los Mayorales.

XÀTIVA
(V) SEMANA SANTA

14/07/2015
(DO  C  V 24-07-2015)  

De las más antiguas de la Comunitat, en su celebración participan 12 cofradías que sacan en procesión 14
imágenes. Entre sus actos más representativos figuran el Pregón, la Tamborada y la Festa de la Vespra. De
las procesiones destaca especialmente la de las Cortesías, la más peculiar de la Semana Santa setabense.
Un acto peculiar de esta Semana Santa es la procesión de las Cortesías o El Encuentro, la imagen de Nuestra
Señora sale de la Colegiata,  y la del Ecce-Homo de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Las dos
comitivas se encuentran, a medianoche, enfrente de la iglesia de Sant Francesc. También destaca el vía
crucis público organizado por la Hermandad.

ONTINYENT
(V)

FESTES DE LA
PURÍSSIMA

25/01/2016
(DO  C  V 02-02-2016)  

El 8 de diciembre de cada año Ontinyent celebra el día grande de sus fiestas patronales en honor de la
Inmaculada Concepción. 
En fechas previas y posteriores se suceden los actos en torno a la fiesta: procesiones, recitales, ofrendas,
etc. 
Los actos más destacados y con mayor tradición de la fiesta son “El Cant dels Angelets”, El aguinaldo de la
Purísima y el “Bou en Corda”.

AYORA
(V)

FIESTAS
PATRONALES DE

NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN –
TOROS DE AYORA

28/07/2016
(DOGV   0  2-08-2016)  

Se celebran durante el mes de agosto, entre los días 8 y 15.
Las jornadas taurinas incluidas en las Fiestas Patronales, comienzan con el pasacalle matutino. 
Entre los aspectos más peculiares de la celebración figuran el chupinazo que anuncia la suelta de los toros
en los encierros de agosto, transcurriendo por un recorrido preestablecido entre los toriles de las calles
principales hasta la Plaza Mayor. Termina con la exhibición y toreo de las vaquillas y con un toro embolao
por la noche. 
Los actos de la semana de fiestas se dividen en los días de toros (con la suelta, encierro y toro embolado) y
días de feria.
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RELLEU
(A)

SANT ANTONI DEL
PORQUET

17/11/2016
(DOGV 24-11-2016)

La Fiesta de Sant Antoni del Porquet, tiene su origen en la tradición y costumbre popular de la práctica
familiar de las matanzas artesanales en las masías y viviendas. Celebrándose el fin de semana más próximo
a San Antón.
Destaca el comienzo de la jornada de la gente que va a “porquejar” (carniceros profesionales acreditados
por Sanidad) y el proceso de elaboración de los productos realizados de manera artesanal. Los visitantes
pueden seguir dicho proceso y por la noche los podrán degustar gratuitamente. El domingo está dedicado a
los actos religiosos.

CARCAIXENT
(V) RAL·LI HUMORÌSTIC 02/03/2017

(DOGV 20-03-2017)

Se celebra el primer fin de semana de octubre, coincidiendo con las Fiestas Patronales.
la fiesta la compone un grupo de collas, que se reúnen alrededor de un coche, que customizan de acuerdo
con el tema seleccionado y al que acompañan todos los miembros de la colla disfrazados para la ocasión.
Durante varios días tendrán que realizar diferentes pruebas de todo tipo y ganará el coche que más puntos
consiga. Los actos más destacados son la cabalgata con los coches disfrazados y la prueba final, en la que las
collas tienen que realizar una actuación musical.

CAUDIEL
(C) FERIA DE LA CEREZA

27/04/2017
(DOGV 26-05-2017)

La Feria de la Cereza en el municipio de Caudiel gira en torno al producto típico de la localidad “La Cereza de
rabo corto”.
Promovida  por  el  Ayuntamiento,  se  celebra  un  fin  de  semana  de  junio  con  dos  días  completos  de
actividades con mercado popular, obsequio de cerezas, comida popular, espectáculos infantiles, actuaciones
de la rondalla de Caudiel y verbenas.

LA FONT DE
LA FIGUERA

(V)
LA DANSÀ

30/06/2017
(DOGV 27-07-2017)

Se celebra por la  noche durante la primera quincena del  mes de septiembre con motivo de las fiestas
patronales en honor a la Mare de Déu del Xics.
El acto comienza con “Els Gegants i Cabuts”, seguidos por los festeros con los típicos trajes de fontins. A
continuación, desfilan el “Cap de Dansà” y “Les Regines de La Dansà”, a quienes siguen sus respectivas
cortes de honor. Se organizan todas las parejas y una vez formados se inicia el desfile dando dos vueltas a la
plaza y al finalizar comenzarán la espectacular Dansà. El último acto de la dansà son les seguidilles, en el
que las parejas se sitúan a 3 metros de distancia y bailan al son del clarinete y el tabal.

AGULLENT
(V)

NIT DE LES
FOGUERETES

27/10/2017
(DOGV 01-12-2017)

Se celebra el primer viernes de septiembre a medianoche.
Se trata de una romería nocturna que consiste en subir a la ermita de San Vicente Ferrer con farolillos
encendidos y antorchas. A medida que los peregrinos se reúnen en la ermita, y después de cantar los gozos
y las vísperas, los vecinos desfilan ante la lámpara milagrosa para ungirse con el aceite bendito como signo
de protección del santo.
En la replaza de la ermita se hace una hoguera en la que se queman los farolillos y las antorchas. 
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ALFARRASÍ
(V)

FESTA DE L'ANGELET
DE LA CORDA

27/10/2017
(DOGV 01-12-2017)

Representa el encuentro de Jesús resucitado y su madre, donde un ángel le quita el velo negro en señal de
la vuelta a la vida de su hijo.
Las imágenes de la Virgen y Jesús se sitúan enmedio de la plaza Mayor del pueblo, la Virgen en el centro del
recorrido de la corda de l’Angelet (situada entre dos balcones), y Jesús al otro lado. El ángel es representado
por un niño, que enganchado a una nube con el arnés, cuando llega a la altura de la Virgen se para y le quita
el velo negro.
El Ángel con el velo se dirige hasta el otro balcón mientras que las imágenes se acercan al encuentro.

ALBORAYA
(V)

SETMANA SANTA 16/01/2018
(DOGV 07-02-2018)

Lo más llamativo de esta Semana Santa Popular Alborayense, no solo es la antigüedad, sino que produjo el
nacimiento de muchos colectivos en el seno de las instituciones con gran arraigo en la vida social de la villa
de Alboraya, como son la Sociedad Musical, el Ateneo Mercantil y la Cooperativa Agrícola.
En la actualidad se encuentran organizados y cuentan con 10 Hermandades, Cofradías y Junta Local.

ATZENETA DEL
MAESTRAT

(C)

FIRA TRADICIONAL
D'ATZENETA

29/01/2018
(DOGV 15-02-2018)

La feria  cuenta con la participación de artesanos y obradores,  que permite conocer a los visitantes los
oficios  más antiguos o  adquirir  productos  locales.  También se puede visitar un mercado dedicado a la
agricultura y ganadería que engloba, desde maquinaria agrícola, hasta animales de la comarca. 
Todo ello, acompañado de la tradicional rondalla del pueblo y de la degustación de un plato tradicional de la
gastronomía del municipio, “el tombet de corder del maestrat”.
La fecha de su celebración es el 8 de diciembre.

QUART DE
POBLET

(V)

LA PASSEJÀ DE SANT
ONOFRE

14/03/2018
(DOGV 12-04-2018)

Celebrada la noche del 9 de junio, La Passejà es una procesión cívica que rinde homenaje a Sant Onofre.
Durante su recorrido se forma una fila de coheteros de Amics de la Passejà que encienden luminarias y
cohetes de salidas sujetos con las tenazas de madera, que iluminan y encabezan la procesión, guiando al
santo en su trayecto. Destacan las ruedas de fuego y los castillos al paso de Sant Onofre por las calles del
pueblo, formando un espectáculo de luz y fuego.
El otro elemento clave de la fiesta lo constituye la figura de Sant Onofre y su anda, denominada “la coveta”,
que representa el momento en que el santo ermitaño recibe la comunión del ángel.

ALMASSORA
(C) LA MATXÀ

04/04/2018
(  DOGV 30-04-2018  )  

Durante el tercer fin de semana de enero se celebra la fiesta en honor a Sant Antoni en Almassora.
Entre los aspectos más peculiares de la celebración está la hoguera de la plaza de Santa Teresa y el reparto
de monas bendecidas, y como marca la tradición la fiesta la organizan los vecinos de la calle San Antoni. 
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BENISSA
(A)

FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOS EN

HONOR A SAN
PEDRO APÓSTOL

01/08/2018
(DOGV 21-08-2018)

Se celebra cada año durante las Fiestas en honor a San Pedro el fin de semana más cercano al 29 de junio.
Hay 11 comparsas, 5 en el bando cristiano y 6 en el bando moro. La Gran entrada de los dos bandos tiene
lugar el sábado. El domingo se produce el asedio del Bando Moro, con la Embajada Mora y toma del castillo
por parte  de las  tropas moras.  El  lunes  toca  el  Asedio del  Bando Cristiano,  acto seguido la  Embajada
Cristiana entra en el recinto del castillo y es reconquistado por las fuerzas cristianas.

VALÈNCIA
(V)

ROMERÍA DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SALUD DE EL

PALMAR POR EL
REAL LAGO DE LA

ALBUFERA DE
VALÈNCIA

07/11/2018
(DOGV 22-11-2018)

Se celebra la tarde del 4 de agosto y su recorrido se realiza en barca por las aguas de la Albufera.
La imagen del Cristo de la Salud sale en procesión hasta el embarcadero, donde es colocada dentro de una
de las embarcaciones, acompañada de decenas de barcas hasta el centro del lago.
El párroco ofrece una predicación desde la barca en la que va el Cristo de la Salud, hasta llegar al centro del
lago. Tras la bendición de las aguas de la Albufera y la petición de un buen año para todas las familias cuyo
sustento es este lago, las embarcaciones vuelven al Palmar y finalizan la romería.

BENAGUASIL
(V) LAS FALLAS 07/11/2018

(DOGV 26-11-2018)

Año tras año, las diez fallas desarrollan una importante labor poniendo de manifiesto la tradición fallera de
Benaguasil. 
Uno de los actos más originales es el Tren Fallero desde la  estación del  Barranquet,  uno de los trenes
falleros más famosos de la comarca del Camp de Túria. 
También cada año se celebra un tradicional campeonato fallero de botifarra y parchís, organizado por la
Junta Local Fallera.
La cabalgata es otro acto multitudinario, es costumbre hacer las carrozas de forma casera y manual. Así, los
falleros se reúnen y dibujan la idea elegida en un cartón y después le dan vida en papel de seda que pegan
al cartón con una pasta de agua y harina.

EL CAMPELLO
(A)

DESEMBARCAMENT
– FESTES DE MOROS

I CRISTIANS DEL
CAMPELLO

07/11/2018
(DOGV 05-12-2018)

Se celebra en la madrugada del 12 de octubre.
La originalidad de esta parte de las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello está en que es un acto que
rememora las incursiones a la costa de los piratas Berberiscos en el siglo XVI. En el Desembarcament se
representa la llegada de las huestes moras por el mar y su lucha en la playa con las tropas cristianas que
pierden ante el empuje de los invasores venidos del mar.
Una vez finalizado,la fiesta se desplaza al centro urbano de El Campello en donde tendrán lugar el resto de
actos: Embajadas, Entradas (desfiles), Retreta, Procesiones, fuegos artificiales, etc.
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LA VILAVELLA
(C)

FIESTAS DE SAN
SEBASTIÁN

01/02/2019
(DOGV 21-02-2019)

Las fiestas en honor al santo se celebran anualmente del 17 al 20 de enero.
Gran parte del pueblo participa en cada uno de los actos populares que se celebran, siendo la romería uno
de los más tradicionales y de más participación.
La Procesión de la tarde del día grande de la fiesta y la feria son otros 2 de los actos más concurridos.
Alrededor  de  la  fiesta  se  celebran  gran  cantidad  de  actos  culturales  y  deportivos  como  la  Marxa  de
Muntanya de Sant Sebastià, que en 2018 celebró su decimoctava edición.

MONÓVAR
(A) SEMANA SANTA 26/02/2019

(DO  G  V 26-03-2019)  

Cada día procesiona una Cofradía distinta, destaca la procesión del Santo Entierro, en la tarde del Viernes
Santo, con la presencia de las siete Cofradías o Hermandades que componen la actual Junta Mayor de
Cofradías. Al entrar la última cofradía a la Iglesia de San Juan Bautista, en su interior, la cofradía del Santo
Sepulcro escenifica  el  entierro  de Jesús,  siendo este  un  acto de  gran emotividad  que merece  la  pena
conocer.
Otro emotivo acto es Santo Encuentro que se celebra el Domingo de Resurrección, donde se escenifica el
Encuentro de la Virgen con su Hijo resucitado, en forma de Santísimo.
Terminan las celebraciones con el tradicional concierto de Pascua que lleva más de 35 años celebrándose.

VILA-REAL
(C)

NIT DE LA XULLA 26/02/2019
(DOGV 26-03-2019)

La Nit de la Xulla se celebra los lunes festivos tanto de mayo (fiestas de San Pascual) como de setiembre
(fiestas de la Virgen de Gracia).
Los  lunes  festivos  en  Vila-real  son  días  marcados  por  la  gastronomía  y  el  encuentro,  las  peñas  y  las
asociaciones comparten la calle con vecinos y visitantes, que, sin tener una vinculación directa con la fiesta,
aprovechan este acto para unirse a ella, compartiendo un plato de carne de cordero, ya sea hecho a la brasa
haciendo fuego en la calle o con patatas y piñones en el horno de casa.

ALMASSORA
(C) SETMANA SANTA

11/03/2019
(DOGV 05-04-2019)

La Rompida de la Hora es el acto más multitudinario y mediático de toda la Setmana Santa de Almassora,
llevada a cabo por la Sección de Tambores y Bombos de la Hermandad del Stmo. Cristo del Calvario.
El Descendimiento del Cristo cuenta con una peculiaridad única, y es que está articulado de brazos, para que
pueda ser descrucificado y posteriormente colocado en el Santo Sepulcro de la Hermandad con los brazos
plegados.
El municipio cuenta con más de 10 cofradías y asociaciones religiosas, 4 de ellas con más de 50 años de
antigüedad.
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CALP
(A)

FESTA DE LA MARE
DE DÉU DE LES
NEUS I EL SEU

CASTELL A LA MAR

06/05/2019
(DOGV 28-05-2019)

Son las fiestas más tradicionales y sentidas de Calp, se realizan cada año en los últimos días de julio y la
primera semana de agosto, celebrándose el día de la patrona el 5 de agosto su Castell a la Mar, castillo piro-
acuático en la playa del Arenal-Bol.
El Día del Fadrí,  es el más peculiar, original y singular, el Ayuntamiento es tomado por los festeros que
cumplen 18 años ese año, que gobernarán las calles de Calp y modificarán la normativa local por un día. 

VALÈNCIA
(V)

FESTIVIDAD DE SAN
ANTONIO ABAD

DE LA CALLE
SAGUNTO

07/06/2019
(DOGV 27-06-2019)

El  desfile de San Antonio Abad es uno de los actos más peculiares de València. Además del desfile de
animales, es tradición de contar con grandes expertos en carros, carruajes y monturas, que durante todo el
desfile comentan y explican aquello que va desfilando, transmitiendo a los asistentes el amor hacia los
animales, la cultura y tradiciones de la provincia. Esta fiesta es la segunda en España por el número total de
animales equinos que aglutina.
El fin de semana previo al 17 de enero, se monta el mercado del Porrat en la calle Sagunto, con presencia de
paradas tradicionales.

BELLÚS
(V)

PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO

DE LA BUENA
MUERTE

27-06-2019
(DO  G  V 18-07-2019)  

Con una antigüedad de 200 años,  la  Procesión del  Cristo de la  Buena Muerte  se ha  convertido en un
atractivo reclamo para centenares de personas atraídos por el espectáculo pirotécnico que tiene lugar ese
día.
La Procesión va precedida de  coheters que van arrojando cohetes a su paso En origen eran los propios
vecinos, los que arrojaban los cohetes, pero hace una década se creó la Asociación de Tiradores de Cohetes
del Cristo de la Buena Muerte de Bellús, única encargada de tirar los cohetes por seguridad.

CATÍ
(C)

ROMERÍA DE CATÍ A
SANT PERE DE
CASTELLFORT

31/07/2019
(DOGV 22-08-2019)

Se trata de una procesión muy arraiga, ya documentada en 1321. Incluso cuando no hay nada por lo que
pedir se realiza la peregrinación para dar las gracias.
Antiguamente se realizaba a caballo y no participaban mujeres, hoy en día, jóvenes y ancianos, de todas las
edades y sexos toman parte en la romería, que durante dos jornadas discurre por históricos caminos y rinde
visita a diferentes ermitas e iglesias en un recorrido de 54 km.
 En 1980 fue el primer año en que la rogativa subió el sábado anterior al primer domingo de mayo, fecha
que desde entonces continúa.

TRAIGUERA
(C)

FERIA ROMANA
THIAR JULIA

19/09/2019
(DOGV 15-10-2019)

Fiesta de gran arraigo y participación popular, donde todo el pueblo decora calles y plazas del casco antiguo,
caracterizándose, durante el tiempo que dura la feria, con indumentaria de la época. Las calles de Traiguera
vuelven 2000 años atrás y reviven su pasado ibero-romano como población asentada en la principal vía de
comunicación de la época romana, la Vía Augusta, de forma que el visitante se ve inmerso en la época
romana.
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LA SALZADELLA
(C)

FIRA DE LA CIRERA,
ART I TRADICIÓ. LA

SALZADELLA

12/11/2019
(DOGV 11-12-2019)

La Fira nace en 2008, con el objetivo de divulgar la Cirera de la Salzadella. Cerezas de renombrada calidad y
reconocimiento, como la marca otorgada por la Generalitat Valenciana como producto de calidad de la CV.
Se celebra el primer fin de semana de junio, y durante los dos días que dura pueden adquirirse cerezas
frescas,  así  como  una  gran  oferta  de  productos  elaborados  a  partir  de  la  cereza  como  pueden  ser
mermeladas,  licores,  postres,  aguardientes,  pasteles,  etc.  Incluso  podemos  encontrar  productos  de
cosmética, como el jabón de cereza. Además, se ofrece al visitante la opción de degustar en los restaurantes
de la localidad, menús elaborados con cereza.

CHELVA
(V)

FIESTA DE SAN
ANTÓN DE CHELVA

18/11/2019
(DOGV 13-12-2019)

Se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero, con una duración de tres días. En la fiesta se
prenden más de 100 hogueras en todo el casco urbano del municipio. Los vecinos, amigos y familias se
reúnen por tramos de calles y organizan hogueras, alrededor de las cuales giran los tres días de celebración.
Desde hace 22 años se ha visto enriquecida con la celebración del Festival de Narrativa Oral “Cuentantón”,
donde participa un elenco de profesionales de la narración oral, provenientes de la Comunitat Valenciana,
territorio nacional y algún representante internacional.

ROJALES
(A)

ESCENIFICACIÓN DE
JUEVES SANTO EN
ROJALES: JUICIO Y
CRUCIFIXIÓN DE

JESÚS EN EL MONTE
CALVARIO DE

ROJALES

06/02/2020
(DOGV 17-02-2020)
(DOGV 03-03-2020)

Desde principios del siglo XX, todos los años por Semana Santa, la imagen del Cristo de la Agonía clavado en
la cruz realizaba la subida al monte Calvario y era custodiada durante toda la noche. En 1999 se incorporan
para acompañar al Cristo las imágenes de Dimas y Gestas, los dos ladrones que lo acompañaban en la
Crucifixión.
En  2003  el  Ayuntamiento  adquirió  el  Monte  Calvario  y  colocó  3  cruces  de  hierro  y  14  pequeñas
representando el resto de las estaciones del Via Crucis, y a partir de 2006 se escenifica la Crucifixión con
ambientación musical y otros efectos especiales. 

SERRA
(V)

FESTA DE SANT ROC
SERRA

07/05/2020
(DOGV 11-05-2020)

La Festa de San Roc sigue realizando los mismos actos que antaño: el concurso de paellas, la cordà, el robo
del Santo, la baixà de Sant Roc, la traca correguda y la procesión del 16 de agosto.
Único municipio del Camp de Túria que celebra las fiestas de San Roc con la presencia de pólvora: en la
traca correguda, la gente corre delante de ella como en un encierro taurino; y en la  baixà de Sant Roc se
disparan cohetes sujetos con pinzas de madera, donde el Santo parece que baila, a ritmo de la música,
rodeado de fuego, color y pólvora.
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BANYERES DE
MARIOLA

(A)

FESTES DE LA
RELÍQUIA DE SANT

JORDI

15/05/2020
(DOGV 19-05-2020)

Las  Festes de la  Relíquia de Sant Jordi tienen su origen en el  año 1780, año importante en la  historia
religiosa y festera de Banyeres de Mariola, pues ese año llega la Relíquia de Sant Jordi, traída desde Roma
por el religioso bañerense Juan Bautista Doménech, que aumentó la devoción del pueblo al patrón, siendo
el origen de la Fiesta.
Desde sus inicios se celebra el primer domingo de setiembre, siendo Banyeres de Mariola el único municipio
de la Comunitat Valenciana que se viste dos veces al año con el traje festero de Moros y Cristianos en honor
de un mismo Patrón.

OLIVA
(V)

LA SETMANA SANTA
D'OLIVA

30/07/2020
(DOGV 03-08-2020)

La tradición popular de La Setmana Santa d’Oliva se refleja en la devoción a las imágenes de las cofradías y
germandats que se integran en la  Junta  de Germandats,  pertenecer  a una germandat  se transmite de
padres a hijos y forma parte de la tradición familiar.
Los actos que la diferencian de otras fiestas parecidas son:  La Pujada al Calvari al amanecer del viernes
santo  y  que  finaliza  de  madrugada con el  tradicional  Sermón del  Calvario;  El  Desenclavament,  poema
sinfónico  que  recoge  sus  diferentes  escenas;  y  La  Processó  del  Sant  Soterrament, en  la  que  todas  las
cofradías desfilan con sus imágenes finalizado El Desenclavament.

VINARÒS
(C)

FIRA I FESTES DE
SANT JOAN I SANT
PERE DE VINARÒS

08/09/2020
(DOGV 16-09-2020)

Las fiestas se celebran a finales de junio y en ellas se puede disfrutar de desfiles y pasacalles, música al aire
libre,  cenas de hermandad, degustaciones gastronómicas,  obras de teatro, concursos de pesca, torneos
deportivos, tracas, castillos de fuegos artificiales…, todo amenizado por la presencia de un gran recinto
ferial. 
Un acto de gran tradición es el “correr de la traca”, que se repite todos los días de las fiestas. Así como “La
Trobada de Nanos i Gegants”, que consiste en la visita de gigantes y cabezudos de diferentes pueblos y
comarcas del territorio nacional.

LA VILAVELLA
(C) FESTA LA VILA 22/12/2020

(DOGV 28-12-2020)

Con el fin de las obras de la Iglesia nueva en La Vilavella en 1756, se conmemora todos los años en la Festa
la Vila la Traslación del Señor desde la Iglesia vieja a la Iglesia nueva, siendo este culto lo que diferencia la
fiesta de las que se celebran en el resto de localidades en las que se ensalza la figura del santo adscrito a la
localidad. Desde el inicio de la tradición de las fiestas, los actos taurinos van de la mano de la evolución de
los actos religiosos y son una parte muy importante de los festejos y la mayor atracción turística para los
visitantes.
Su celebración es el segundo domingo después del segundo sábado de septiembre y dura diez días.
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LA VILAVELLA
(C)

FESTES DELS SANTS
DE LA PEDRA

29/12/2020
(DOGV 29-12-2020)

Las fiestas se celebran la semana más cercana al 30 de julio, onomástica de los Santos de la Piedra, y tienen
una semana de duración.
La originalidad de la fiesta se encuentra en que los santos son procesionados en una carroza engalanada
para  la  ocasión,  hasta  1998  los  santos  eran  trasladados  y  procesionados  en  andas,  como  en  otras
poblaciones.  En torno a la carroza y su montaje, una semana antes de las fiestas se realizan varios actos, las
mujeres del barrio se reúnen a cantar los gozos mientras los mozos se afanan en montar las barreras del
recinto para los festejos taurinos, que son una parte muy importante de los festejos y la mayor atracción
turística para los visitantes.
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LOCAL

MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

MONTROY
(V)

FERIA VALENCIANA
DE LA MIEL

04/06/2007
(DOCV 28-06-2007)

La feria tiene como finalidad promocionar la miel como producto típico de nuestra gastronomía, siendo la
única feria  de promoción de este producto que tiene lugar en la  Comunitat  Valenciana,  celebrándose
anualmente el segundo fin de semana de noviembre.
En  ella  están  presentes  la  más  amplia  gama  de  productos  derivados  de  la  abeja:  mieles,  jalea  real,
propóleos, cera de panal, cosméticos, alimentos dietéticos, turrones y garrapiñados, dulces, etc. También
se realizan un variado tipo de actividades: charlas técnicas, conferencias, debates, concursos de catas y
degustación de dulces típicos de la zona.

VILA-REAL
(C)

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
TEATRE AL CARRER

28/09/2007
(DOCV 11-10-2007)

Acontecimiento lúdico-festivo que tiene lugar el último fin de semana de las fiestas patronales de San
Pascual  (segunda  o  tercera  semana  del  mes  de  mayo),  en  el  que  diferentes  compañías  teatrales
representan e  incluso estrenan sus obras,  que se  representan íntegramente en las  calles  y  plazas del
municipio.
Es habitual que el festival incluya actividades como, exposiciones, charlas y coloquios y conciertos.

VILLENA
(A)

FIESTAS DE
NAVIDAD Y REYES
DE LAS VIRTUDES

03/12/2007
(DOCV 10-01-2008)

Se trata de un Auto Sacramental representado por los propios vecinos del  barrio,  que destaca por su
belleza plástica, su contenido literario y su puesta en escena. Incluye, además, actividades de gran arraigo
popular, relacionados con la gastronomía, el folklore, la música tradicional y villancicos autóctonos.

TAVERNES DE
LA VALLDIGNA

(V)
FALLES 31/01/2008

(DOCV 21-02-2008)

Les Falles de Tavernes de la Valldigna destacan sobre otras festividades falleras en que la gente que no
pertenece a ninguna comisión puede participar activamente en todos los actos.
En la actualidad cuenta con 7 comisiones y 4.000 falleros censados.

LA FONT
D'EN CARRÒS

(V)

SANT ANTONI DEL
PORQUET

20/08/2008
(DOCV 08-09-2008)

Como esencia de la fiesta destacan el montaje de un mercado medieval en el que se representan oficios
tradicionales, el “porrat” en que se da a conocer el trabajo y la labor de asociacionismo, la tradicional
hoguera de Sant Antoni con bendición de animales y “panbenets” y un encuentro de bolilleras de muchos
municipios de la Comunitat.
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CULLERA
(V) FALLAS

12/09/2008
(DOCV 30-09-2008)

Sus inicios datan de 1928, celebrándose de forma continuada desde 1962. En la actualidad la Junta Fallera
de Cullera es una de las principales de la Comunitat Valenciana, contando con 15 comisiones y más de
3.200 personas censadas.

SUECA
(V) FALLAS 29/01/009

(DOCV 10-02-2009)

Destaca  sobre  otras  festividades  falleras  que  en  las  de  Sueca  no  es  necesario  pertenecer  a  ninguna
comisión fallera para sentirse plenamente integrado en la fiesta. Los casales falleros, a diferencia de otros
municipios, son recintos abiertos a todo el público. Actualmente cuenta con 16 comisiones formadas por
7.500 personas.
La aportación de Sueca a la fiesta de las Fallas se produjo en 1854 con la “falla rodada”, plantada en medio
de calles y plazas y no adosada a la pared, que sería imitada por Valencia y el resto de poblaciones, dando
lugar así a su forma actual.

BETXI
(C)

FESTA I ROMERIA DE
SANT ANTONI ABAD

09/09/2009
(DOCV 24-09-2009)

El  16 de enero se celebra la Matxà, una comitiva que desfila por las calles del  casco antiguo con sus
animales para ser bendecidos en la iglesia parroquial, por la noche se enciende una hoguera que anuncia
la fiesta.
El 17 de enero, día de la fiesta, tienen lugar la romería, la misa, el canto de los gozos en honor de San
Antonio, así como los bailes al son de la dolçaina y el tabal.

ALMORADÍ
(A)

SEMANA SANTA 14/09/2009
(DOCV 14-10-2009)

Las primeras Hermandades y Cofradías datan del siglo XVIII.  Es en 1976 cuando se constituye la Junta
Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Almoradí, que cuenta en la actualidad con 10
hermandades, en las que participan más de 1.000 almoradideños.
Entre sus numerosos actos destaca especialmente, la interpretación del Auto Sacramental “El Mesías”.

RÓTOVA
(V)

PORRAT DE SANT
MACIÀ

14/09/2009
(DOCV 14-10-2009)

Los frailes celebraban un mercado para intercambio de caballerías y ganados, su exclaustración en 1835
provocó que la feria o porrat se trasladase a las calles de Rótova.
Se celebra el último fin de semana de febrero y está considerado como uno de los más importantes y
concurridos  dentro  de  la  ruta  de  los  Porrats  de  la  Safor.  Celebración  de  carácter  popular,  ha  ido
incorporando rasgos  socioculturales,  gastronómicos,  lúdicos  y  festivos.  Además  en  2001,  se  incorpora
como elemento diferenciador respecto a otros Porrats de la comarca, una Feria Agroalimentaria y Turística,
denominada Safor-Vall d’Albaida.

LLUTXENT
(V) MOROS I CRISTIANS 28/10/2009

(DOCV 09-11-2009)

Compuestas por 12 filaes (6 por cada bando), entre los actos que conforman la fiesta destaca la ofrenda a
los discípulos que se realiza en el cementerio municipal el segundo día de fiestas. Las comparsas acuden en
procesión y después de rezar un responso se dispara un solo trabucazo delante de la tumba del amigo,
festero o familiar fallecido, todo ello rodeado de un silencio sobrecogedor.
Se celebran cada año el último fin de semana de abril.
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EL PALOMAR
(V) FESTA DEL XOP 03/12/2009

(DOCV 12-01-2010)

La fiesta está dedicada a la Mare de Déu dels Desamparats, celebrándose el segundo sábado de mayo. Su
acto más relevantes consiste en la tala de un chopo de grandes dimensiones que se traslada al pueblo y se
planta en medio de la Plaza.
Otros actos importantes son: el Ball  de la Bandera y el Ball  dels Pastors, los volteos de campanas y la
ofrenda a la Virgen.

NULES
(C)

PROCESSIONS
EUCARÍSTIQUES

23/12/2009
(DOCV 25-01-2010)

Las procesiones son las protagonistas de varias fiestas de Nules: La Festa de les Barraquetes, El Corpus y El
día del Nostre Senyor.
La Festa de les Barraquetes se celebra cada año con motivo de la octava del Corpus, una procesión en la
que participan los niños que ese año han tomado la primera comunión.
En El Corpus, la procesión salía por la puerta de la Plaza Mayor haciendo el itinerario conocido como la
“volta”.
El día del Nostre Senyor se celebra cada año el domingo después de la octava del Corpus, esta procesión
sigue un itinerario más corto y en dirección contraria al resto de procesiones, y todas las calles por donde
pasa son alfombradas con “murta” (mirto, romero, tomillo y adelfa).

NULES
(C) SAN VICENTE

22/01/2010
(DOCV 10-02-2010)

Instituida en conmemoración del milagro del  cadafal que realizó el Santo en la Villa en junio de 1410,
celebrándose el primer lunes después de la dominica in albis.
Al anochecer de la víspera del lunes de la segunda semana después de Pascua, tienen lugar les passaes,
abriéndose al público el dosel del santo, encendiendo els cremallers y cantándose les copletes.
El día de la fiesta, a primera hora, se concentran fuera de las murallas de la Villa carros adornados, caballos
y jinetes. Los clavarios se trasladan allí con el guión del Santo y se inicia un pasacalle. Por la tarde se hace la
procesión presidida por tres clavarios.

BORRIOL
(C) SANT ANTONI

15/04/2010
(DOCV 06-05-2010)

La fiesta de Sant Antoni en Borriol está organizada por los más de 100 cofrades “obligats”, presididos por el
mayoral.
Los actos más importantes son: la matxà (salida del carro), Pujà del Raval, bendición de animales, encesa
de la foguera y la procesión de las caballerías, tampoco faltan la misa, juegos infantiles, comida, bailes y
verbenas.
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ALDAIA
(V)

BAIXÀ DEL CRISTO
DE LOS

NECESITADOS

12/07/2010
(DOCV   2  7-07-2  0  10)  

Tiene lugar el 5 de agosto de cada año, durante las fiestas mayores de Aldaia, celebradas en honor a los
santos patronos Abdón y Senent.
Vecinos,  portadores de la  imagen, clavarios y la Asociación Corretraca Amics de la Baixà,  realizan una
exhibición de pólvora  acompañando a  la  imagen.  La  comitiva es  precedida por el  disparo de “coets”,
situándose los tiradores en dos filas a ambos lados de la calle para realizando cortinas de fuego, mezclando
lo religioso y festivo en forma de música y fuegos artificiales.

ALMORADÍ
(A)

FERIA Y FIESTAS DE
MOROS Y

CRISTIANOS

12/07/2010
(DOCV 28  -  07-2010)  

Las Fiestas en honor a los Santicos de la Piedra han sido desde siempre una de las fiestas más importantes
y conocidas de la zona, siendo tradicional punto de encuentro cada año.
En la actualidad, estas fiestas constan de seis días continuos plagados de actividades para todas las edades,
como actividades y juegos infantiles, verbenas populares, carreras de burras y exhibiciones de animales
tradicionales, conciertos para los jóvenes y para los no tan jóvenes, procesiones, desfiles, ....
Enlazando con la celebración de la Feria y Fiestas Populares en honor de los copatrones San Abdón y San
Senén, se celebran las fiestas de Moros y Cristianos.

BENIRREDRÀ
(V)

PORRAT DE SANT
ANTONI

12/07/2010
(DOCV 27-07-2010)

La fiesta supone la recuperación de tradiciones y costumbres antiguas en cuanto que el mercado pretende
simular a los que existían antiguamente, recreando el ambiente de los primeros “porrats”, con la venta de
productos, degustaciones y gastronomía del lugar.
Se celebra en honor a Sant Antoni la segunda semana del mes de enero, y es de destacar su inclusión en la
marca turística “Ruta dels Porrats de la Safor”.

VALLANCA
(V)

SEPTENARIO DE LA
VIRGEN DE
SANTERÓN

20/12/2010
(DOCV 21-01-2011)

Cada siete años, del 16 al 26 de septiembre se celebra el Septenario de la Bajada de la Virgen de Santerón
a la Villa de Vallanca. Se baja a la Virgen a hombros, desde su ermita situada en Algarra (Cuenca) hasta la
Villa de Vallanca.
Durante los nueve días tienen lugar las llamadas Fiestas Gordas, en las que Vallanca se convierte en la
capital espiritual y festiva de las tierras del Rincón de Ademúz.

SILLA
(V)

FESTA EN HONOR AL
SANTÍSSIM CRIST

11/02/2011
(DOCV 01-03-2011)

Silla celebra del 3 al 12 de agosto sus fiestas del Santíssim Crist, la fiesta conserva dos elementos de su
patrimonio cultural, la danza dels Porrots y la Carxofa. La dels Porrots, antigua danza guerrera, es bailada
por 8 danzantes que, durante todo el día, recorren algunas calles del pueblo. La Carxofa, es un artilugio
escénico  portador  de  ángeles  en  su  interior,  cuando la  bola  decorada  se  abre  y  queda  en  forma de
palmera, el niño que hay dentro entona un motete, acompañado por un grupo coral.
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VIVER
(C)

FIESTA DE SAN
FRANCISCO DE

PAULA

11/02/2011
(DOCV 01-03-2011)

Se celebra durante el viernes de la segunda semana de Pascua, repitiéndose el siguiente domingo.
Aunque predominan los actos religiosos, el acto más llamativo es el reparto de la tradicional “sopa o arroz
del  santo”  bendecido  por  el  cura  del  pueblo,  y  que  se  realiza  desde  que  los  frailes  Mínimos  se
establecieron en la  Villa  en 1526,  para  alimentar  a  los  mendigos  y  a  los  pobres.  Tras  el  reparto,  hay
procesión, en la  que participan los clavarios  y  clavarias que organizan la  fiesta junto a los vecinos.  El
domingo tienen lugar los mismos actos.

ONIL
(A)

CABALGATA DE S.S.
M.M. LOS REYES

MAGOS DE ORIENTE
Y LA LLEGADA DEL
HERALDO DE S.S.

M.M.

15/04/2011
(DOCV 04-05-2011)

El día 4 de enero se celebra la llegada del Heraldo, el enviado de los Reyes Magos que llega para anunciar
la llegada de S.S.M.M. y al que los niños y niñas que lo desean pueden hacer entrega de sus cartas para
S.S.M.M. los Reyes Magos.
El día 5 de enero se realiza la Cabalgata de los Reyes Magos, sus Majestades son recibidos por el pueblo de
Onil, al finalizar el recorrido de la cabalgata, niños y niñas podrán saludar en persona a Melchor, Gaspar y
Baltasar.

BENISSA
(A)

FIRA I PORRAT DE
SANT ANTONI

18/04/2011
(DOCV 05-05-2011)

Del 10 al 26 de enero, la localidad se transforma y viste sus calles de escenarios, ornamentos medievales y
color.  Desde  exposiciones  de  artistas  locales  hasta  concursos  de  gastronomía,  bailes  regionales  o
degustaciones de vino y tapas, sin olvidar su espectacular Feria Medieval.
El fin de semana de la Feria Medieval  traslada a los visitantes a una época en la que el municipio se
desenvolvía entre ganadería, carruajes de madera, juglares y deportes como el tiro con arco.

PILAR DE
LA HORADADA

(A)

DESFILE DE
CARROZAS

16/05/2011
(DOCV 25-05-2011)

El tradicional desfile de carrozas cierra las fiestas patronales en Pilar de la Horadada, en el que peñas y
asociaciones  de  la  localidad  elaboran  sus  carrozas  para  participar  en  el  concurso  que  premia  sus
creaciones, teniendo en cuenta la carroza, el disfraz, el desfile y su coreografía, así como los complementos
que se aportan a ese desfile.

TIBI
(A)

ENTRÀ DE LES
VAQUES

10/06/2011
(DOCV 20-06-2011)

Celebrada el 21 de julio, es uno de los acontecimientos más esperados de las fiestas patronales en honor a
Santa María Magdalena de Tibi. La Entrà consiste en una carrera desde el río Verde hasta el casco urbano,
que se lleva a cabo como tradicionalmente se hacía, y que consistía en llevar a las vacas a pastar al río
Verde, para posteriormente regresarlas. Aunque actualmente el recorrido es más corto, tiene la misma
dificultad. El trayecto se realiza cuesta arriba y con un marcado desnivel, que desanima a muchos de subir
corriendo.
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XÀBIA
(A)

NIT DELS FOCS DE
SANT JOAN

06/03/2012
(DOCV 23-03-2012)

Celebrada el 23 de junio de cada año con la participación de Les Penyes, tiene una personalidad propia que
la distingue y caracteriza respecto de las celebraciones que tienen lugar en otras localidades: el mismo día
se celebra “l’ofrena de raïms i bacores en honor a Sant Joan”, posteriormente, tras el espectáculo de “la
Cremà dels Focs”, se comen las tradicionales “faves torrades”, es crema “la Foguera de trastos vells” y
acaba la noche con el típico ”correfocs acompanyat amb tambors, tabals i dolçaines”, poniendo fin a varios
días de celebraciones que tienen como elemento fundamental el Fuego, la participación de vecinos y la
gran afluencia de visitantes de la comarca.

AGULLENT
(V)

MOROS Y
CRISTIANOS

30/03/2012
(DOCV 26-04-2012)

Se celebra el primer fin de semana después de Semana Santa, coincidiendo con la fiesta de San Vicente
Ferrer.
Los actos principales discurren por las calles con desfiles de ambos bandos, actos religiosos como la subida
a la ermita o la procesión de San Vicente, y con “las embajadas” en las que los dos bandos, ganando
alternativamente, luchan verbalmente y después con sus armas, finalizando con el acto de entrega de las
llaves del castillo que es recuperado esa misma tarde por el bando cristiano.
La música es un factor muy importante en la fiesta, amenizando y acompañando los actos que se celebran.

SERRA
(V)

LA BAIXÀ DE SANT
ROC

30/05/2012
(DOCV 20-06-2012)

Se celebra en la medianoche del 15 al 16 de agosto, día de Sant Roc.
En la Baixà se trasladan las imágenes de los santos que previamente han sido «robados» de la iglesia,
desde la ermita hasta casa de los clavarios mayores, acompañados de bengalas, cohetes y música, tanto el
Calvario como las calles de la localidad se llenarán de pólvora y luz de los centenares de cohetes que se
disparan.

L’ALCÚDIA
(V)

LA TRACA
KILOMÉTRICA

30/05/2012
(DOCV 22-06-2012)

Tiene lugar el 8 de septiembre, día de la fiesta mayor de l’Alcudía en honor a la Mare de Déu de l’Oreto,
que mantiene la tradición de la traca kilométrica, que recorre varias calles de la población donde mayores
y pequeños corren delante de la traca de un kilómetro de largo, cuyo final es una monumental mascletà.

QUESA
(V)

LA RESERVA 18/06/2012
(DOCV 09-07-2012)

Se celebra el segundo fin de semana de febrero con actividades como el mercado medieval, degustaciones
gastronómicas autóctonas, reparto de paella y pan, talleres artesanales.
También se lleva a cabo la recreación histórica de los hechos de 1965 que dieron origen a la fiesta, la
repoblación del pueblo por parte de la única familia que sobrevivió cinco años antes a una epidemia que
asoló  la  localidad  y  que  ofreció  cobijo  y  comida  a  todos  aquellos  que  acudían  al  pueblo  para  su
repoblación.
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CARCAIXENT
(V)

PRESENTACIONES
FALLERAS

09/11/2012
(DOCV 10-12-2012)

En  Carcaixent  las  presentaciones  falleras  son  mucho más  que  meros  actos  falleros,  el  trabajo  de  las
comisiones falleras en su preparación da como resultado actuaciones profesionales, bailes y decorados
espectaculares con la composición de grandes cuadros finales, casi siempre sobre temática valenciana.
Debido a sus características este acto se ha convertido en un referente para el mundo fallero valenciano.
Su realización suele abarcar desde el mes de noviembre a febrero del siguiente año.

PAIPORTA
(V)

LES FESTES DE SANT
ROC I EL GOS

24/06/2013
(DOCV 09-08-2013)

Se celebran cada año el 16 y 17 de agosto, combinando la festividad religiosa con la pagana.
Por un lado Sant Roc, con la bendición y reparto de panes, la cabalgata y la procesión, caracterizada por la
transmisión de padres a hijos de la fiesta, por parte de los portadores de Sant Roc.
Por otro lado la festividad del Gos, producto del ingenio de la población, que decidió crear una fiesta llena
de humor, sátira y ambiente festivo. Tiene su punto álgido en la procesión dedicada al Gos, en la que no
faltan las plañideras que le acompañan hasta su destino final, el fuego.

COFRENTES
(V)

MADERADA DE
COFRENTES

10/03/2014
(DOCV 28-03-2014)

Antigua tradición de los siglos XVIII y XIX que consistía en bajar los troncos hasta otros lugares a través de
los ríos, se celebra el sábado del primer fin de semana de mayo, siendo el acto más destacado de las fiestas
de mayo de Cofrentes, y representa la bajada de madera por el río Cabriel,  oficio que dio fama a los
cofrentinos.
Ataviados con el traje típico, se desciende en romería hasta el área recreativa del Cabriel. Allí, después de
encomendarse a la Virgen de la Soledad, se bendice a los “gancheros” y se echan al río los troncos. La
madera, guiada por los gancheros, desciende por el curso del río hasta llegar a los pies de Cofrentes.

BURJASSOT
(V)

FIESTA DE LA PUJÀ I
LA RODÀ DE SANT

ROC

15/05/2014
(DOCV 12-06-2014)

Se celebra cada 16 de agosto dentro de las fiestas patronales en honor de Sant Roc.
Se trata de un recorrido por las principales calles de Burjassot portando la imagen del santo, acompañado
de cohetes y fuegos artificiales. Cuando se llega a lo más alto del antiguo casco urbano, donde está la
ermita del santo, se disparan más fuegos artificiales y los participantes, provistos de bengalas blancas,
hacen una rueda de luz (Rodà) en honor al santo.

TÀRBENA
(A)

FIRA
GASTRONÓMICA I

ARTESANAL

20/03/2015
(DOCV 09-04-2015)

Se celebra durante la tercera semana de julio, en ella se exhiben productos típicos de la gastronomía de
Tàrbena y tienen lugar actuaciones musicales.
También se realizan recreaciones de actividades tradicionales: elaboración de embutidos, elaboración de
jabón, trenzado de palma, etc.
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ALZIRA
(V) MOROS I CRISTIANS

09/09/2016
(DOCV 14-09-2016)

Las fiestas de Moros y Cristianos de Alzira tienen relación con la  celebración de las fiestas mayores y
patronales de la ciudad, en honor de los Patronos: Sant Bernat, Maria i Gràcia i la Mare de Déu del Lluch.
Se celebran cada año el primer fin de semana de octubre.
Entre los aspectos más peculiares de la celebración figura el concurso nacional de carteles y portada del
libro de la Asociación de Moros y Cristianos, la Gran Entrada Mora i Cristiana por las calles del centro
histórico y la representación de la entrega de la ciudad de Alzira al Rey Jaume I, el 30 de diciembre de
1242.

CATRAL
(A)

LA SEMANA SANTA 28/07/2016
(DO  G  V 23-08-2016  )

Catral posee diez Cofradías, las más antiguas del siglo XVII. 
Destacan “los  Cantos  de la  Pasión”  el  Viernes  Santo y  “la  Procesión de las  Cortesías”  el  Domingo de
Resurrección. 
También es peculiar la “Rogativa de San Emigdio que se celebra desde 1.829, al que entonan un canto que
es original de Catral.
La celebración de la Semana Santa es una festividad de profunda tradición popular. Las celebraciones y
actividades son originales, poseyendo un gran valor cultural, festivo y religioso que contribuyen a descubrir
la cultura y tradiciones populares, la mayoría conservadas y transmitidas de generación en generación. 

AGRES
(A)

FESTES PATRONALS
DE LA MARE DE DÉU

D'AGRES

20/04/2017
(DOGV 29-05-2017)

La fiesta conmemora el milagro de la Mare de Déu d'Agres, acontecido en 1484. La imagen de la Virgen la
encontró un pastor en el interior del Castillo de Agres y posteriormente fue llevada a la Iglesia de Santa
María de Alicante (hoy basílica). Durante un incendio en la iglesia, la imagen escapó y apareció de nuevo
en Agres, donde había sido encontrada inicialmente. También llamadas Fiestas del Pastoret. Las fiestas son
a primeros de septiembre pero la  representación de la  aparición de la  Virgen es a finales de agosto.
Además, se realizan romerías al santuario tres domingos del mes de septiembre.

AYORA
(V)

FIESTA DEL SANTO
ÁNGEL TUTELAR DE
LA VILLA DE AYORA

19/05/2017
(DOGV 19-06-2017)

Es una fiesta religiosa que se inicia  el  sábado y que cuenta entre sus aspectos más peculiares con la
celebración de una Romería con la imagen del Santo Ángel hasta su ermita, que tiene lugar el segundo
lunes de enero de cada año.

AYORA
(V)

SEMANA SANTA DE
AYORA

19/05/2017
(DOGV 19-06-2017)

Entre los aspectos más peculiares de la celebración figuran las cofradías que forman y vertebran la Semana
Santa de Ayora, un total de 6, destacando por su originalidad la Cofradía de las Turutas, en ella van vestidos
totalmente de negro y se caracteriza por sus instrumentos llamados turutas. 
Son típicos los triguicos, maceta ornamental hecha esencialmente a base de germinados de legumbres. El
jueves santo se llevan a la iglesia de Ntra. Señora de la Asunción.
La tradición manda tomar la típica mona de pascua, llamada hornazo, el Domingo de Resurrección en la
ermita de la Virgen del Rosario.
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CINCTORRES
(C)

FESTIVITAT DE SANT
ANTONI

29/06/2017
(DOGV 01-08-2017)

Entre los aspectos más peculiares de la celebración figura la tala del Maio y el montaje de la barraca que
luego se prenderá fuego, así como, el arrastre de la encina por las caballerías por las calles del pueblo hasta
la barraca, los caballos en filas de 3 o 4 estiran de las encinas desde la Lloma hasta la plaza Vella donde se
encenderá la hoguera. Por la noche se bendice a los animales.
Se celebra todos los años el último fin de semana de enero.

CALLOSA
D'EN SARRIÀ

(A)

DANSES DE SANT
JAUME

31/08/2017
(DOGV 13-09-2017)

Se celebran el fin de semana más próximo a la festividad de San Jaime, el 25 de julio.
La tradición marca que las parejas lleguen a la plaza de España, donde tiene lugar el baile, a las doce de la
noche. Las parejas se sitúan en dos filas paralelas, una de hombres y otra de mujeres y al ritmo del tabalet
comienza la dansà.
También hay otras actividades tradicionales alrededor de las danzas. Todas las mañanas tienen lugar las
cucañas, el sábado la carrera del gallo y el domingo la partida de Calitx en la plaza del Convento.

BÈLGIDA
(V)

FESTIVITAT DE
CARNESTOLTES

04/10/2017
(DOGV 18-10-2017)

El carnaval es una fiesta con indudable arraigo en esta localidad. Entre los actos originales destacan el
“eixabegó” y la  “enfarinà” un acto muy popular en el cual los vecinos disfrazados se enzarzan en una
singular batalla de harina.
Destaca también la tradicional dansà con trajes regionales y la dansà de disfraces, acompañada de tabalet i
dolçaina.
Su celebración es el fin de semana anterior al miércoles de ceniza.

VALÈNCIA
(V)

FESTES DE SANT
BULT

04/10/2017
(DOGV 19-10-2017)

Es una fiesta multicultural que se celebra en el barrio de Sant Bult el primer fin de semana de junio.
El domingo es el día principal de la fiesta, que cuenta con una solemne procesión por la tarde presidida por
la Clavariesa Mayor, Autoridades Civiles y Autoridades Eclesiásticas, Fallera Mayor de Valencia y su Corte de
Honor, Fallas invitadas, …
La última procesión se realiza el lunes por la noche, con la peculiaridad de que el Anda es portada al
hombro solo por mujeres.

SANT MATEU
(C)

BALL PLA 23/02/2018
(DOGV 23-03-2018  )  

Se celebra el 2º sábado después del domingo de Pascua y el 21 de septiembre (festividad de Sant Mateu).
Se trata de una danza popular que se realiza en pareja, cuya singularidad viene dada por un conjunto de
características, como son: la indumentaria de las parejas, las canciones asociadas al baile y los distintos
bailes en función de la edad o estado civil del que baila.
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ALBOCÀSSER
(C)

FESTA DE LES
CARTES I DE LA

RONDALLA DE LA
PURÍSSIMA

28/05/2018
(DOGV 07-06-2018)

Se celebra los días 7 y 8 de diciembre.
Entre los aspectos originales de la fiesta están las canciones de los quintos a la Virgen relacionadas con los
4 palos de la baraja: oro, espadas, bastos y copas. Las coplas, diferentes cada año, van relacionando cada
una de las cartas de la baraja con los misterios de la Pasión del Señor y Dolores de la Virgen María.
El 7 de diciembre en la Plaza de la Iglesia, cuatro quintos (uno por cada palo de la baraja) cantan las Cartas
a la Virgen, ante la fachada de la iglesia.

CALLOSA
DE SEGURA

(A)

FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS

24/07/2018
(  DOGV 21-08-2018  )  

Se celebran durante las fiestas en honor a San Roque del 5 al 16 de agosto.
Las  comparsas  festeras,  agrupadas en la  Asociación de Moros y  Cristianos  'San Roque',  organizan  los
desfiles generales, la toma del castillo y la retreta, entre otros actos. En sus kábilas y barracas tienen lugar
verbenas y conciertos cada noche.
Pero todo el esplendor saldrá a la calle de la mano de las comparsas, sus filás, sus trajes y la música en los
desfiles que cada bando protagonizará en días distintos.

BENICARLÓ
(C)

FIESTA DE SEMANA
SANTA

14/02/2019
(DOGV 28-02-2019)

La Semana Santa en Benicarló es una tradición que han mantenido viva las siete actuales Hermandades y
Cofradías, cinco de ellas de más de 50 años de antigüedad, agrupadas en la Junta Local de Semana Santa.
Destaca por su solemnidad y la decoración de los pasos que recorren las principales calles de la ciudad. Las
diferentes procesiones tienen lugar el Miércoles Santo, Viernes Santo (el Vía Crucis del Alba al amanecer, y
la Procesión del Santo Entierro por la noche) y Domingo de Resurrección, con la procesión del Encuentro
entre las imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen María.

LLÍRIA
(V)

LA MERENGUINA 14/02/2019
(DOGV 28-02-2019)

La fiesta de la Merenguina consiste en realizar una batalla en la que los proyectiles no son otros que los
propios merengues. 
Los festeros a la hora acordada empiezan a sacar bandejas con los merengues y a repartirlos entre los
asistentes. La cantidad de merengues que se utilizan, varía según los años, oscilando entre 10.000 y 20.000
unidades.
Se celebra todos los años dentro de los actos de las fiestas en honor a la Purísima Concepción.

PAIPORTA
(V)

LES FALLES 13/03/2019
(DOGV 15-03-2019)

La primera falla documentada en Paiporta data de 1929, siendo la primera comisión fallera la de la Falla
Mestre Serrano-Sant Francesc, fundada en 1973. En la actualidad Paiporta tiene en la Junta Local Fallera
seis comisiones.
Recuperación del  Cant de l’Èstoreta, recreación de los años 20 donde los niños/as iban de casa por casa
cogiendo objetos viejos para montar la falla y la  Passejada del Foc en honor a San José, desfile donde el
fuego y el santo son los protagonistas.
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CATARROJA
(V)

FESTA DE MOROS I
CRISTIANS

11/03/2019
(DOGV 03-04-2019)

Se celebran durante los dos fines de semana del mes de septiembre, dentro de las fiestas patronales de
Sant Miquel, y  cuentan con 9 filaes entre los dos bandos: 5 en el bando moro y 4 en el cristiano. 
Tiene  dos  objetivos  claros,  la  participación  de  la  mujer  y  la  promoción  del  valenciano,  y  sus
representaciones históricas son una oportunidad para hacer conocer la historia local.
La música es otro aspecto fundamental, por ello en la Gran Entrada de Moros i Cristians participan cada
año entre quince y veinte particiones musicales en sus escuadras.

COFRENTES
(V)

FIESTAS
PATRONALES

DE SAN ANTÓN.
LOS SAGATOS DE

COFRENTES

11/03/2019
(DOGV 03-04-2019)

Es una fiesta íntimamente relacionada con el fuego. La víspera de la onomástica de San Antonio Abad, la
noche entre el 16 y el 17 de enero, es cuando se llevaban a cabo la preparación de los sagatos; nombre que
en Cofrentes se les da a las hogueras y el cual han tomado las Fiestas Patronales.
Son  unas  fiestas  en  las  que  todo  confluye,  los  elementos  religiosos,  la  tradición,  el  hermanamiento,
vecindad y acogida a visitantes. Los sagatos son puntos de reunión y de sociabilización, donde todos se
ponen en común acuerdo con una identidad propia.

ENGUERA
(V)

FIESTA DE SAN
ANTÓN

21/03/2019
(DOGV 12-04-2019)

Se celebra el fin de semana más próximo a la festividad del santo. Como actos principales destacan la
recogida de leña en el monte para conformar la hoguera que se quema en la Plaza de la Iglesia, pasacalles,
chocolatá y la popular tirá de caramelos.
Los actos festivos comienzan con la recogida de la leña y desfile de caballerías, que entran en la población
arrastrando un pino principal, acompañados de los tractores cargados de leña hasta la plaza de la Iglesia
donde se monta la tradicional hoguera. Por la noche tiene lugar la bendición de panes benditos.
La bendición de animales se realiza el sábado.

LES COVES
DE VINROMÀ

(C)
SANT ANTONI 21/03/2019

(DOGV 12-04-2019)

Se celebra anualmente el segundo fin de semana de enero. 
La fiesta comienza por la mañana con un desayuno popular y el  ròssec que los caballos trasladan para el
montaje de la tradicional hoguera de Sant Antoni. Finalizada la plantà de la hoguera, los caballos junto con
los caballistas hacen la entrada de nuevo, pero esta vez sin el ròssec, con muestras de caballos domados.
Por la tarde, se bendicen "les coquetes", los caballos y otros animales. Después se reparten "les coquetes"
entre los asistentes, acompañadas de un moscatel. Finaliza la noche tras la quema de la hoguera, con una
cena de “pa i porta”.

AYORA
(V)

CARNAVAL DE
AYORA

18/04/2019
(DOGV 22-05-2019)

Se caracteriza porque los disfraces siempre se han hecho con ropa vieja y usada, guardada en las casas
para la ocasión, a la persona así disfrazada se le llama mascarón.
El Entierro de la Sardina comienza con el desfile de todos los vecinos y asistentes. Tras él, se quema la
sardina que simboliza el fin de los carnavales, y se degustan las tortas de gazpacho que se reparten a todos
los que participan en la fiesta, como marca la tradición.
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LA POBLA
LLARGA

(V)

FESTES MAJORS I DE
MOROS I CRISTIANS

09/05/2019
(DOGV 07-06-2019)

Se celebran cada año del  9 al 14 de otubre, y la colaboración entre Ayuntamiento, Iglesia y Junta, ha
conseguido crear unas Fiestas que van más allá de la celebración cristiana o laica. Tienen de especial, que
hacen a los poblatanos ser divertidos, pero también serios en la Procesión y en la Misa en honor al patrón
Sant Calixt.
En la actualidad existen 10 comparsas, 6 en el Bando Cristiano y 4 en el Bando Moro, algunas con más de
25 años de antigüedad.

ATZENETA
DEL MAESTRAT

(C)
FESTES PATRONALS 15/05/2019

(DOGV 13-06-2019)

Se celebran durante la segunda quincena de agosto, el día 15 es la fiesta de la Mare de Déu d’Agost, el 24 la
misa y procesión en honor a Sant Bertomeu y el 25 la misa y procesión en honor a las Sagradas Reliquias.
Completan la tradición religiosa, los cantos de La Despertà y El Rosari de l’Aurora.
El acto más destacado es la cabalgata del Pregó, que se realiza desde 1940 y en el que participan grupos de
música y danza tradicional, carrozas y vecinos. El pregonero que encabeza el desfile, ataviado con traje
típico a lomos de un caballo, recita el Pregó en valenciano.

CAÑADA
(A)

FIESTAS
PATRONALES EN
HONOR A SAN

CRISTÓBAL Y LA
VIRGEN DEL

CARMEN

16/05/2019
(DOGV 17-06-2019)

Desde 1891 se celebra en la localidad de Cañada las fiestas patronales en honor a San Cristóbal y la Virgen
del Carmen. Destacan las procesiones por los antiguos cantos que realiza la coral del pueblo con los Ave
María  y  el  canto  de  despedida,  de  gran  emotividad.  Como  originalidad  podríamos  considerar  la
peculiaridad de la devoción en sí a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que es mas frecuente
encontrarla en pueblos de costa, pero no en una zona de interior. Los festeros antes de recibir a la virgen
celebran un desfile de peñas y carrozas, en el que ofrecen a los asistentes gran cantidad de obsequios.

BICORP
(V) FIESTA DE LA CRUZ 12/06/2019

(DOGV 04-07-2019)

La antigüedad de la fiesta data de 1620, cuando se nombra a la Santa Cruz patrona de Bicorp.
Desde sus inicios se diferencia de otras fiestas por el Reparto de Rollos, para santificar el día de la Cruz era
costumbre el reparto de alimentos y, siguiendo la tradición cristiana, lo fuesen a base de trigo. Por ello el
Rollo ha sido y es, un símbolo de estas fiestas, de salud, suerte y protección. Es tradición que cada vecino
tenga un rollo en su casa durante todo el año para protegerla, que se cambia cada año el día de la Cruz.

OLOCAU
(V)

FIESTA DE SAN
ANTONIO ABAD

12/06/2019
(DOGV 04-07-2019)

La fiesta tiene una peculiaridad que la distingue de otras hogueras que se realizan en honor a San Antonio.
Consiste en la plantà de la hoguera, para ella se utiliza Tocón de Olivo con las raíces “soca d’olivera”, que
consiste en la colocación uno a uno de cada tocón formando un círculo, la parte interior se rellena de
ramas  y  pequeños  troncos  de  olivo.  Terminada  la  base,  se  levantan  diferentes  niveles  encajando  los
tocones por el exterior y rellenando el interior con ramas y troncos. A cada nivel, se estrecha el círculo para
que cuando se encienda la hoguera, esta se queme del interior hacia fuera, así los tocones caen hacia el
interior.
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SENIJA
(A)

FIESTA EN HONOR
DE LA VIRGEN DE

LOS
DESAMPARADOS

11/06/2019
(DOGV 04-07-2019)

Se celebran cada año en mayo, siendo el día en Honor de la Virgen de los Desamparados el lunes siguiente
al primer domingo de mayo.
El día principal de la fiesta, tiene lugar el reparto del  “Pa Benet”. Al terminar la misa se bendice el pan
bendito y se reparte por todo el pueblo en pasacalle, el pan es llevado en cestas por los niños del pueblo
acompañados por los festeros, la corporación municipal y la banda de música, y se deja en cada una de las
casas.

FONTANARS
DELS ALFORINS

(V)

FESTES DE LA
IMMACULADA

27/06/2019
(DOGV 17-07-2019)

Con  más  de  150  años  de  historia,  constituye  una  fiesta  para  la  gente  joven,  con  una  organización
tradicional que da como resultado una fiesta única y genuina. En un principio, la organización la formaban
exclusivamente mujeres, es a partir del siglo XXI cuando los hombres se incorporan a la organización de la
fiesta.
Las  clavariesses,  tradicionalmente  han  vestido  el  día  grande  de  la  fiesta  unos  trajes  confeccionados
especialmente para el día, que han cambiado a lo largo del tiempo, lo que no cambia es la característica
mantelleta y peine típico, que pasan de madres a hijas.

FONTANARS
DELS ALFORINS

(V) 

FESTES PATRONALS
DE MOROS I
CRISTIANS

03/07/2019
(DOGV 30-07-2019)

Se celebran desde 1866, cuando sus habitantes decidieron hacer una gran fiesta en agradecimiento a su
patrona la Mare de Déu del Rosari. Alrededor de la última semana de agosto y la primera de septiembre,
durante nueve días todo el pueblo se une para disfrutar de desfiles,  música,  pólvora,  fervor religioso,
emoción y ambiente.
La pólvora está representada en los actos de arcabucería y de pirotecnia, recuperándose la  cordà en los
últimos años. El fervor por la imagen de la patrona se demuestra en cada procesión de la Mare de Déu,
donde la imagen es llevada a hombros de los marineros, una enseña propia de nuestra localidad.

FONTANARS
DELS ALFORINS

(V) 

FESTES DE SANT
ANTONI ABAT

03/07/2019
(DOGV 30-07-2019)

Estas Fiestas están ligadas a la iglesia parroquial. Primero porque son celebradas en honor al patrón Sant
Antoni, y segundo por qué son organizadas de forma conjunta entre el Ayuntamiento y la Junta de Fàbrica,
órgano auxiliar para el mantenimiento del culto a la iglesia local
Su rango distintivo es la subasta de la hoguera, acto que consiste en una venta pública después de misa,
durante la mañana del día del Patrón. El vecindario lleva productos típicos alforineros, siendo esta la forma
de realizar un donativo a la parroquia.
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HIGUERUELAS
(V) FIESTAS DEL CRISTO

11/09/2019
(DOGV 20-09-2019)

La procesión del Santísimo Cristo de la Piedad constituye una singular manifestación entre las procesiones
locales e incluso comarcales. Se trata de una procesión nocturna marcada por el silencio, únicamente roto
por algunos vecinos que tiran tracas ante el paso del Cristo, y por una afluencia masiva. Tradicionalmente
se guarda el siguiente orden: primero los hombres, a continuación el Cristo y el cura, las autoridades, la
banda de música, y las mujeres cierran la procesión.
Los actos religiosos principales se concentran los días 14, 15, 16 y 17 de setiembre. Así, el 14 se celebra el
Santísimo Cristo de la Piedad, el 15 Santa Bárbara y el 16 San Isidro Labrador.

PETRER
(A)

FIESTAS DE LA
SANTA CRUZ

11/09/2019
(DOGV 23-09-2019)

Tiene como norma que la fiesta en su aspecto cívico gire en torno a la mujer y a las flores, eligiendo una
Reina de fiestas y una corte de honor, y haciendo una ofrenda de flores a la Santa Cruz. 
Cada 1 de mayo se celebra  un almuerzo popular  con embutidos y pan donados por la  asociación de
comerciantes del Mercado Frontera y las panaderías, repartiendo bocadillos gratis a todos los asistentes.
En la Gran Cabalgata resalta la numerosa participación, tanto de grupos de la localidad, como de otros
municipios y regiones.
El día “grande” es el domingo siguiente al 3 de mayo, exceptuando los casos en que ese día caiga en
domingo.

REQUENA
(V)

RALLY
HUMORÍSTICO

13/09/2019
(DOGV 15-10-2019)

Fue en 1972, cuando se celebró el primer Rally dentro del programa de la feria y XXV Fiesta de la Vendimia
de Requena.
Consiste en una singular y divertida carrera de coches, exenta de competitividad, donde prevalecen las
pruebas de carácter humorístico, de capacidad y habilidad, que varían todos los años. Se desarrolla por el
casco urbano o sus afueras más próximas y finaliza en una cabalgata circular  por  varios  tramos de la
avenida principal. Los participantes suelen disfrazarse por grupos, haciendo alusión a una temática.

NÁQUERA
(V) FESTES PATRONALS 19/09/2019

(DOGV 15-10-2019)

Las Fiestas Patronales incluyen del 1 al 4 de octubre, pero durante todo el mes de setiembre diferentes
actos anuncian las fiestas en honor a sus patrones, Nuestra Señora de la Encarnación y San Francisco de
Asís.
El día de 2 de octubre se celebra la fiesta del Niño Jesús, dedicada a los niños. Los clavarios son los niños
que cursan ese año 4º de Primaria y que ya han tomado la comunión y visten con traje típico valenciano.
El día 4 la Misa solemne en honor al patrón es de campaña y tiene lugar en la plaza de la iglesia, realizando
el sermón un fraile del Monasterio de Santo Espíritu en Gilet.
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MOGENTE
(V)

FESTES EN HONOR
AL SANTÍSSIM CRIST
DEL CALVARI I A LES
VENERADES SANTES

RELÍQUIES

25/09/2019
(DOGV 15-10-2019)

La festividad patronal nace con la llegada de las Santas Reliquias a la Villa de Moixent en el siglo XVI. 
En 1945 nacen las Reinas de las fiestas y desde entonces se proclaman dos Reinas; la Reina de Moixent,
representando a todos los moixentins y encargada de lucir el traje regional y la Reina de Valencia, que con
el traje regional de valenciana, representa a todos los moixentins que viven fuera del pueblo.
Se celebran la última semana de agosto en Honor al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Venerades
Santes Relíquies y el fin de semana anterior a ésta, en Honor als Sants de la Pedra.

ATZENETA
D’ALBAIDA

(V)

FESTA EN HONOR AL
SANTÍSSIM CRIST DE

LA FE

22/10/2019
(DOGV 02-12-2019)

El sábado más cerca del 23 de septiembre se celebra la festividad del Santísimo Cristo de la Fe y es cuando
tienen lugar la Baixà, la Pujà y la Plega, los actos más singulares y tradicionales de las fiestas de Atzeneta.
Las calles se llenan de música y de alegría con la Plega. Las clavariesas se quitan la teja y mantilla negra y se
ponen el mantón de manila. Acompañadas por la banda de música y las autoridades realizan un pasacalle
en el cual van colocando a vecinos y forasteros  les creuetes,  pequeñas cruces adornadas con un lazo,
elaboradas por las propias clavariesas, durante el mes de agosto. 

CABANES
(C)

ROMERÍA A LES
SANTES

22/10/2019
(DOGV 02-12-2019  )  

Cabanes peregrina desde 1639 a la Ermita de Les Santes, ubicada en el paraje del Desierto de Las Palmas.
El pueblo se reúne para ir a buscar a su patrona y trasladarla al pueblo, acto que da inicio a las Fiestas
Patronales.
Muchos vecinos cumplen con la tradición, y tras la misa en honor a la Virgen y un almuerzo, se inicia el
camino  de  regreso  al  pueblo  para  recalar  en  el  Calvario.  Hacia  el  anochecer  los  romeros  entran  en
Cabanes, dando lugar a la Entrà de Maig, entonando el Ave Maris Stella.
En la romería de vuelta, se canta la salve en la capilla situada bajo del Calvario, y se gira la imagen de la
Virgen hacia el pueblo para despedirse.

ORXETA
(A) 

FIESTAS
PATRONALES EN
HONOR A SANTO

TOMÁS Y SAN
NAZARIO

22/10/2019
(DOGV 02-12-2019  )  

Tradicionalmente la  gestión de las Fiestas Patronales ha sido una atribución propia de los jóvenes del
municipio, agrupados en peñas festeras. Junto a las romerías, procesiones y misas en honor a los santos
patrones de Orxeta, Sant Tomàs y Sant Nazari, el alma de la fiesta gira en torno a las peñas, que tienen
como protagonista la cocina tradicional de la tierra, amenizadas con la música de las bandas populares. 
Se  celebran  cada  año,  la  penúltima  semana  de  septiembre,  comenzando  el  jueves  por  la  tarde  y
terminando la noche del lunes siguiente.
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JÉRICA
(C)

EL VOLE Y LA
BACALÁ

25/10/2019
(DOGV 10-12-2019)

Tradicional volteo nocturno a mano de campanas y reparto de nueces, bacalao, pan y vino a los asistentes. 
Tradición que se remonta a cuando los campaneros subían a la Torre sin apenas iluminación, abierto y
expuesto a corrientes de aire y  frío. Los campaneros tomaban vino para entrar en calor. Era típico tomar
alimentos que produjesen sed, como las nueces y el bacalao acompañado de pan. Poco a poco fueron más
los curiosos que se acercaban para ver el volteo nocturno, hasta el punto de realizar la Bacalá, fuera del
recinto de la Torre.
Se  celebra  anualmente,  el  viernes  previo  al  tercer  domingo  de  septiembre,  dentro  de  los  actos
programados de las Fiestas en Honor a la Divina Pastora.

MOGENTE
(V)

FESTA DEL 9
D'OCTUBRE

07/11/2019
(DOGV 11-12-2019)

Se celebra anualmente el día 9 de octubre y la víspera de este, que se iza la bandera de la Comunitat
Valenciana en la Torre de Coloms.
Su originalidad se encuentra en dos aspectos: la realización de un concurso de dibujos con el objetivo de
conformar el folleto informativo de los actos de la festividad del 9 de octubre y la camiseta que se repartirá
entre los participantes de la vuelta en bici al pueblo, que ya ha celebrado la 31 edición.

BENAVITES
(V)

SANTA TERESITA DEL
NIÑO JESÚS

08/11/2019
(DOGV 11-12-2019)

Su orígen se remontan al 1927, impulsada por José Vila Martínez, hijo predilecto de Benavites y que ocupó
la sede episcopal de Gerona, a imagen y semejanza de la veneración a Santa Teresita del Niño Jesús y San
Tarsticio Mártir de Gerona. El Obispo Vila implantó esta celebración en su pueblo, con la intención de
animar a la juventud a educarse en la fe cristiana.
Los niños y niñas que tomaban la primera comunión eran los encargados de celebrar la fiesta, dirigidos por
sus madres, estableciendo su fecha el primer domingo del mes de octubre de cada año. Con la escasez de
niños, algunos años se encargan de la fiesta jóvenes del pueblo. 

MILLARES
(V)

FIESTAS
PATRONALES DE

MILLARES

08/11/2019
(DOGV 11-12-2019)

Se celebran durante el mes de agosto, el día 6 de en honor al Santísimo Cristo de la Salud, el día 7 a San
Roque y el día 8 a San Blas patrón de la localidad.
En la procesión a San Roque, que da nombre a la calle por la que transcurre, la cual llega hasta la ermita en
honor de este santo. Una vez el santo está en la ermita, se dispara una traca aérea que ocupa la longitud
de toda la calle, creando una imagen de luz y fuego única y emotiva. 
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TOUS
(V)

FIESTAS
PATRONALES EN
HONOR A SAN
MIGUEL, SAN

ROQUE, SANTA
BÁRBARA Y LA

VIRGEN DEL
ROSARIO

20/11/2019
(DOGV 18-12-2019)

Se  celebra  anualmente  durante  el  mes  de  setiembre,  realizando actos  como la  Volta  a  Peu,  Premios
Literarios,  Concurso de Paellas,  Procesiones,  Cenas de hermandad y actuaciones nocturnas. Del 29 de
setiembre al 2 de octubre se celebran los actos religiosos.
En cada procesión, el Santo (del día) se lleva a hombros por los vecinos por las calles del pueblo, según el
santo que se venera se realiza un itinerario u otro pasando por la calle que lleva el nombre de cada uno. 
El día más importante es el 29 de septiembre, pues se honra al Patrón San Miguel Arcángel. Además, si cae
en domingo se celebra el año Miguelino.

COCENTAINA
(A)

FESTA DE LA MARE
DE DÉU DEL

MIRACLE

28/11/2019
(DOGV 18-12-2019)

Tiene su origen en el prodigio de las lágrimas ocurrido el 19 de abril de 1520, en la capilla del palacio
Condal, donde el icono de la Virgen lloró 27 lágrimas de sangre.
Actos como la quema de 27 hogueras representando las 27 lágrimas de la Virgen, la declamación de la
súplica ante la  imagen y los asistentes al  acto, dar a besar el  cuadro a la  población, o los personajes
infantiles que representan en los actos al conde, la condesa y el mossén son actos exclusivos de esta
celebración.
Los días anterior y posterior al 19 de abril también se celebran actos en honor a la Virgen.

LA POBLA
DE BENIFASSÀ

(C)

FESTA DE SANT
ANTONI

29/11/2019
(DOGV 19-12-2019)

Se trata de una tradición popular donde todo gira alrededor de la agricultura y ganadería, aprovechando la
festividad para mantener las relaciones sociales, ya que es una fiesta participativa.
La barraca: situada a la entrada del pueblo, corre a cargo de un mayoral con la colaboración de los vecinos,
se compone de leña y ramas secas al entorno de un gran tronco (el mayo) y representa el refugio del santo
y lugar sagrado.
Los actos de construcción de la barraca y quema se realizan los dos fines de semana más próximos al 17 de
enero y la bendición de los animales el día del santo.

BIAR
(A)

FIESTAS DE MAYO
DE MOROS Y
CRISTIANOS

29/11/2019
(DOGV 19-12-2019)

Biar celebra sus Fiestas de Mayo de Moros y Cristianos en honor a su Patrona, la Virgen de Gracia, del 10 al
13  de  mayo  de  cada  año,  rememoran  las  luchas  entre  almohades  y  las  tropas  del  Rey  Jaime  I  el
Conquistador en 1245.
Cuenta con 7 comparsas, 4 cristianas y 3 moras.
Como actos singulares destacan: la  Bajada de la  Virgen de Gracia desde su santuario el  10 de mayo,
durante su recorrido se encienden cientos de hogueras en los montes circundantes; y el Ball dels Espíes,
parodia grotesca que simboliza la reconquista de la población hasta entonces en manos cristianas, por los
andalusíes.
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TORÁS
(C)

FIESTAS EN HONOR
AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA

MISERICORDIA Y LA
VIRGEN DE LA
CUEVA SANTA

10/12/2019
(DOGV 30-12-2019)

Se celebran de finales de agosto al 9 de septiembre, día en el que se honra al Santísimo Cristo de la
Misericordia.
El acto más importante es la  Procesión del Cristo, la Camarera del Santísimo Cristo y su Corte de Honor
salen de la Iglesia, seguidos del Cristo, con fuegos artificiales, música y gente que le canta saetas.
Otra tradición es la sardinada, se trata de una romería al paraje del pantano y Fuente de Camarillas, en la
que se cantan canciones populares. Cerca de la Fuente, existe una cueva con la imagen de la Cueva Santa
donde se cantan los Gozos a la Virgen. Al finalizar, la Camarera y sus Damas reparten la merienda (sardinas
de bota, pan, tomates y vino).

CASTELLÓ
DE RUGAT

(V)
FESTA CASSOLETES 17/12/2019

(DOGV 07-01-2020)

Se inició a los años 20 por una maestra de la población, Teresa Estruch que llego a Castelló de Rugat en
1894, para celebrar el día de su santo el 15 de octubre, subía a la Ermita de San Antonio Abad y Santa
Bárbara, con su alumnado a comer una cazuela de arroz al horno. 
Actualmente se celebra el domingo siguiente al 15 de octubre, que es cuando se celebra Santa Teresa.
Además del carácter gastronómico de les Cassoletes de arroz al horno, reúne el valor cultural y lúdico-
festivo en las actividades que se desarrollan, como la danza popular y las actividades infantiles.

FANZARA
(C)

FIESTAS
PATRONALES

19/12/2019
(DOGV 07-01-2020)

Las Fiestas Patronales de Fanzara se celebran en honor al Santo Sepulcro, la Virgen de Monserrat y San
Roque, el segundo domingo de octubre.
El Ayuntamiento organiza las fiestas en los aspectos religiosos, musicales y pirotécnicos mientras que la
comisión del toro, es la encargada de comprar el toro consiguiendo el dinero mediante la venta de su
carne. Una seña de identidad de estas fiestas es la comida de hermandad, cuya base es la carne de un toro
que se ha toreado en Fanzara, guisada con patatas en grandes calderas por algunas personas del pueblo.

LA VALL
D'ALCALÀ

(A)

FESTES DE SANT
ANTONI

19/12/2019
(DOGV 07-01-2020)

Adquirió su forma actual en 1946 celebrándose desde entonces de forma ininterrumpida, actualmente el
fin de semana más cercano al 17 de enero.
Merecen destacar los cánticos de La Aurora, un canto cuya música, letra y recorrido asociado por las calles
del pueblo se han mantenido casi sin variaciones desde el origen de la fiesta. Comienza y acaba en la plaza,
tras hacer un recorrido por las partes más significativas del pueblo. Se acompaña con música de dolçaina y
tabal durante el recorrido y en cada parada la gente canta a capella diferentes estrofas, según el lugar,
empleando la polifonía en la parte final de estrofas y estribillos.
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NÁQUERA (V) FALLAS 15/01/2020
(DOGV 29-01-2020)

Nàquera cuenta con tres fallas en las que se aglutina la mayor parte de la población naquerana. El primer
domingo del  mes de marzo a las  18 horas,  se  realiza  la  crida  desde el  balcón de Ayuntamiento.  Los
representantes de las 3 fallas invitan a la población y a sus comisiones a participar en las fiestas falleras.
El 18 de marzo se realiza una cabalgata de disfraces recorriendo las principales calles de la población.
Además de la originalidad propia de la fiesta fallera, a finales de octubre se realiza el medio año fallero con
la plantà, pasacalles y cremà.

SIERRA
ENGARCERÁN

(C)

FESTES PATRONALS
DELS IVARSOS

15/01/2020
(DOGV 29-01-2020)

Se celebra anualmente en el mes de mayo, en honor a la Mare de Deu dels Desamparats. La ofrenda y la
misa en honor a su patrona  son momentos muy señalados para todos los vecinos.
En los diez intensos días de Festes Patronals hay actividades para todas las edades, para que mayores y
pequeños, disfruten de estos días. Predominan son los festejos taurinos, que esstán presentes durante
todos los días y nos deleitan con gran variedad de ganaderías. Tanto es así, que se realiza un concurso para
premiar a la mejor.

SIERRA
ENGARCERÁN

(C)

FESTES PATRONALS
DE LA SERRA D'EN

GALCERÀN

03/02/2020
(DOGV 10-02-2020)

Se celebran durante 10 días a finales de agosto en honor a Sant Bertomeu i Sant Roc, y están consideradas
como unas de las fiestas mas importantes de la localidad.
Mantienen los eventos más tradicionales y relevantes,  el volteig de campanes anuncia el inicio de las
fiestas y le sigue el pregó por las calles del pueblo con la xaranga, que ameniza con música instrumental el
camino hasta llegar al xupinazo.
Destacan gran cantidad de eventos gastronómicos, como la cena de pa i porta, el concurso de paelles, el
dinar de germanor, o el berenar de dones, que junta a todas las mujeres de la localidad y la xocolatada
popular.

VISTABELLA
DEL MAESTRAT

(C) 
SANT ANTONI

03/02/2020
(DOGV 10-02-2020)

En el municipio se levantan varias hogueras, en cuya preparación participa todo el pueblo, recogiendo la
leña en las montañas.
Los Mayorales obsequian a los participantes con el rollo de Sant Antoni, una pieza de repostería típica de
esta fecha, que se encargan de realizar de forma totalmente artesanal los vecinos o los hornos de pan de la
localidad, con masa de pan y llavoretes de anís. El domingo después de la misa en honor al santo, se
celebran las tradicionales carreras competitivas por franjas de edad y caballerías por la Calle Mayor.
Se celebra habitualmente el último fin de semana de enero.
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BENIARRÉS
(A)

FIESTAS
PATRONALES DE LA
MADRE DE DIOS DE

LA CUEVA SANTA 

05/02/2020
(DOGV 17-02-2020)

Las Fiestas Patronales se celebran cada año los días 15, 16, 17 y 18 de agosto. 
En los cuatro días que se celebran las fiestas, cada día se dedica a festejar a un santo. Así el día 15 se
celebra la Festividad de la Mare de Déu de l’Assumpció, el 16 la Festivitad en Honor a Sant Roc, el 17 la
Festivitad en Honor al Santíssim Crist de l’Empar, para dels Afligits y el 18 la Festivitad en Honor a la Mare
de Déu de la Cova Santa. Cada día constan los actos dedicados al patrón de la fiesta de ese día con sus
actos particulares.

MONTICHELVO
(V)

FESTES PATRONALS
DE MONTITXELVO

20/02/2020
(  DOGV 02-03-2020  )  

Se celebran el primer fin de semana del mes de mayo, comenzando el sábado y continuando hasta el
martes, haciendo honor cada día a una de sus imágenes.
Cuando la imagen procesional sale por la puerta de la iglesia, es tradición que se pare en el descansillo de
la escalinata y empiece la tradicional disparada por parte de los socios de los xorrets (cohetes de salida con
una mina de color).
Los festeros organizan un convite que está abierto para todo aquel que desee acudir, tanto visitantes como
gente del pueblo.

SALINAS
(A)

FIESTAS DE MAYO
INCLUIDA LA

ROMERÍA DE SAN
ISIDRO

14/02/2020
(DOGV 03-03-2020)

Fiestas en honor a su patrona la Virgen del Rosario, se celebra anualmente durante la última o penúltima
semana de mayo, comenzando el viernes y finalizando al lunes siguiente, mientras que La Romería de San
Isidro se celebra el domingo anterior o posterior al 15 de mayo. Representan la toma de Salinas por los
musulmanes en el siglo VIII y su reconquista por los reinos cristianos en el siglo XIII.
Destacan la Exaltación a la Patrona la Virgen del Rosario, donde la Virgen es portada cada año por una
comparsa  diferente;  las  Danzas  Populares  de  Salinas  bailadas  desde  antiguo y  la  paella  gigante  en la
tradicional Romería de San Isidro.

SIERRA
ENGARCERÁN

(C)

FESTES DE SANT
ANTONI A LA SERRA

D'EN GALCERAN

20/02/2020
(DOGV 09-03-2020)

En Sierra Engarcerán se celebran las fiestas de Sant Antoni el sábado siguiente a la noche de reyes.
Se organiza por calles, avanzando correlativamente dando la vuelta al pueblo, de manera que cada año se
encargan de su organización los vecinos de una calle diferente. Los preparativos empiezan tras el día de
Navidad, fecha en la que era tradición hacer la primera reunión de vecinos donde se acordaban los actos
de la fiesta y aprovechaban para recoger el Santo de la calle anterior.

SIERRA
ENGARCERÁN

(C)

FESTES DE SANT
ANTONI ALS

IVARSOS

28/02/2020
(DOGV 09-03-2020)

Sigue vivo el espíritu y el motivo de San Antonio, alrededor de la hoguera, van circulando los caballos junto
a la procesión, a la que le siguen los animales domésticos que poseen los habitantes de la localidad. Dicha
procesión, llamada del Farolet es uno de los elementos diferenciadores de esta fiesta. La persona que
encabeza la procesión lleva en sus manos colgando un farolillo y algunos de los asistentes al acto también.
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BIAR
(A)

HOGUERA DE LA
VIRGEN DE LOS

DOLORES

19/02/2020
(DOGV 10-03-2020)

Todos los viernes previos a la Semana Santa, cuando cae la noche, se enciende esta gran hoguera popular
con motivo de la Virgen de Dolores. Los días previos, los vecinos, y sobre todo los más pequeños, se
encargan de depositar allí enseres, leña, muebles viejos y cajas de cartón, que bajo el canto “una bota…,
bota i mitja” trasladan al punto donde se enciende la hoguera. 
Después de comer tiene lugar el  singular  Llançament de botes, que congrega a una gran cantidad de
público en la parte de abajo de la calle del Romero la llegada, rodando cuesta abajo, de las botas.

SIERRA
ENGARCERÁN

(C)

FESTA DE LA NIT DE
REIS DE LA SERRA
D'EN GALCERAN

24/02/2020
(DOGV 10-03-2020)

Uno de los elementos que diferencia esta Nit de Reis es la realización de una hoguera que decora e ilumina
la llegada de los Reyes Magos a Sierra Engarcerán, pues no es común construirla para esa noche. Sin
embargo, aquí se ha establecido desde la primera celebración. Junto a ella, niños y personas de todas las
edades les esperan con ilusión. La preparación de esta se realiza durante la semana anterior al día festivo, a
cargo de los miembros de la Comisión de fiestas.

BANYERES
DE MARIOLA

(A)

FIESTAS DE SANTA
LUCÍA

26/02/2020
(DOGV 11-03-2020)

El uso de la indumentaria, propia de la época de mediados del siglo XIX, utilizada para las grandes fiestas,
así como la devoción a Santa Lucía, y el tesón de un grupo de personas que tras la Guerra Civil trabajaron
por la recuperación y propagación de la devoción propia del  gremio de los papeleros, ha supuesto su
consolidación como la fiesta de la Luz, antesala de la Navidad, con una participación creciente como lo
testimonia los más de 1.700 cofrades que participan de la celebración.

ALGÍMIA
D'ALFARA

(V)

FIESTAS
PATRONALES

ALGÍMIA D'ALFARA

28/02/2020
(DOGV 11-03-2020)

La religión está en el origen de las Fiestas Patronales en Algímia d'Alfara, las misas y procesiones son los
actos religiosos más tradicionales,  destacando una Baixà y una Pujà,  debido a que la mayor parte del
tiempo la imagen se encuentra custodiada en la ermita.
La  imagen  de  la  Mare  de  Déu  dels  Desamparats,  se  viste  de  manera  especial  el  día  de  la  Baixà,
conservándose la capa que fue regalada por el torero Manuel Granero Valls en 1921-22, única pieza de la
patrona conservada anterior a la Guerra Civil.
Empiezan el último domingo de julio, siendo las fiestas mayores el siguiente fin de semana.

AIELO DE
MALFERIT

(V)

FESTES PATRONALS I
DE MOROS I

CRISTIANS D’AIELO
DE MALFERIT

10/03/2020
(DOGV 26-03-2020)

Las fiestas patronales surgen durante el siglo XIX en honor al Santísimo Cristo de la Pobreza y San Engracio
Mártir,  mientras que la fiesta de moros y cristianos data de 1921, año en el que se celebró el primer
desfile. Ambas se celebran de forma conjunta desde 1961, combinando así los actos religiosos con los
festeros.
El acto más representativo es la Recogida de capitanes, que no se realiza en ninguna otra población vecina,
siendo una manifestación de la importancia que tienen los cargos y de su simbología en las fiestas.
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BENEIXAMA
(A)

FESTIVIDAD DE SAN
ISIDRO LABRADOR

10/03/2020
(DOGV 26-03-2020)

La fiesta data de 1948, cuando el Cabildo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos acuerda
celebrar la fiesta en honor a San Isidro. Beneixama con arraigada tradición agrícola, decide construir en el
paraje de la Talaeta una ermita para venerar al santo.
Destaca la peculiar embajada humorística La Brega dels Llauradors en el paraje de la Talaeta, que consiste
en un diálogo en clave de humor entre un agricultor viejo y uno joven, que compara la visión de una
agricultura antigua y tradicional con una visión nueva y moderna de la agricultura.

LA FONT DE
LA FIGUERA

(V)

FESTES MOROS,
CRISTIANS I

CONTRABANDISTES
DE LA FONT DE LA

FIGUERA

10/03/2020
(DOGV 26-03-2020)

Fiestas en honor a Santa Bárbara, se celebran cada año a principios de diciembre. Al ser el 4 de diciembre
Santa Bárbara, se aprovecha el fin de semana de la Constitución y la Inmaculada para celebrar las fiestas,
que tienen una duración de tres días.
Tienen la singularidad de ser las que cierran el calendario festivo y de estar formadas por tres bandos con
capitanía propia: los Cristianos, los Moros y los Contrabandistas.

JALANCE
(V) 

FIESTAS
PATRONALES DE

SAN BLAS 

10/03/2020
(DOGV 26-03-2020)

Se celebran anualmente el 29 de setiembre en honor a San Miguel y tienen su continuidad del 1 al 4 de
febrero, estando el día 1 dedicado al pregón de las fiestas, el 2 en honor a la Candelaria, el 3 a San Blas y el
4 a la Divina Aurora. Ambas fiestas van unidas entre sí y se consideran como una única festividad.
Cada día se cantan unos cánticos dedicados a los santos llamadas coplillas, cuya característica es que se
cantan a las 6 de la madrugada. Además el día de San Blas, considerado el día grande, se baila el baile
típico de Jalance, El Bombeo.

ONTINYENT
(V)

FESTES A SANT
ANTONI ABAT DEL

BARRI DE
L'ERMITETA

D'ONTINYENT

10/03/2020
(DOGV 26-03-2020)

A  finales  del  siglo  XVIII,  los  labradores  comenzaron  a  edificar  sus  casas  alrededor  de  la  ermita,
configurando lo que hoy se conoce como Barrio de la Ermita, surgiendo esta fiesta en el barrio dedicada
San Antonio Abad.
Desde siempre los encargados de la fiesta se han denominado  Llumeners  y ha sido la  Bossa la que ha
decidido que llumeners se encargaban de hacer la fiesta. Cerca de 1.000 llumeners integran la asociación,
eligiendo de entre todos ellos al azar cada año a 60 festeros, que se extraen de la Bossa, siendo el primero
el festero mayor.

SAN JORGE
(C)

MOSTRA D'OFICIS
TRADICIONALS

SANT JORDI

24/04/2020
(DOGV 28-04-2020)

Se  celebra  el  primer  fin  de  semana  de  agosto,  siendo su  principal  objetivo conservar  las  tradiciones
ancestrales para recuperar los oficios más antiguos, hoy en día en desaparición. Está considerada como la
mayor Muestra de Oficios Tradicionales de España.
Uno de los momentos más destacados es el volteo manual de las cuatro campanas del campanario de la
iglesia,  que  anuncia  la  apertura  de  la  Mostra  D’Oficis  Tradicionals  Sant  Jordi,  a  cargo  de  la  colla  de
campaneros de San Jorge, que continúan la tradición de voltear las campanas de forma manual.
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LA VALL
DE LAGUAR

(A)

SANT ANTONI EN
CAMPELL

24/04/2020
(DOGV 28-04-2020)

Se  celebra  durante  tres  días  a  finales  de  enero  y  está  dedicada  a  la  memoria  de  los  familiares  y
antepasados de la población. 
Su originalidad reside en la preparación de la carne de cerdo y embutidos, valor cultural y tradicional de la
Fiesta Local de Sant Antoni de Campell, ya que se siguen preparando con las mismas técnicas de antaño.
También en la Procesión y la bendición de la Hoguera en honor a San Antoni, así como en los tradicionales
pasacalles con “dolçaina y tabalet”.

BENAVITES
(V) FESTES PATRONALS 24/04/2020

(DOGV 28-04-2020)

Se celebran Concursos de Paellas y  repostería tradicional.  Uno de los días se realiza una cabalgata de
disfraces que recorre la localidad al ritmo de la charanga.
Los festejos taurinos son una gran atracción para visitantes de las localidades colindantes que se acercan a
Benavites para poder disfrutar de las vaquillas o el toro embolado. 
Se celebran del 29 de junio hasta el 3 de julio. 

LA SALZADELLA
(C)

FESTES DE SANT
BLAI

12/05/2020
(DOGV 14-05-2020)

Las fiestas son en honor a la patrona y el patrón del pueblo, La Candelaria y San Blas, tienen una duración
de diez días celebrándose una gran variedad de actos entre los que se incluyen los religiosos, culturales,
musicales, gastronómicos, taurinos, pirotécnicos, etc ... unas fiestas donde las calles se visten de fiesta,
animación, alegría y diversión.
Anteriormente se celebraban en agosto, hasta que una vez nevó, entonces la gente del pueblo dijo: "si
igual tiene que nevar en Agosto, las fiestas las debemos celebrar en Febrero por nuestro patrón".

GODELLA
(V)

CASTELL DE FOCS
D'ARTIFICI DE 24

D’AGOST

28/05/2020
(DOGV 01-06-2020)

El 24 de agosto es la fiesta grande en Godella, el día que acaban las fiestas mayores, cuyo final se celebra
con fuego. El Castell funciona como complemento de la gran mascletà de antes de comida, se dispara por
la noche como fin de fiesta, desde el paraje conocido popularmente como el Balcó de l’Horta, en medio de
la huerta.
Es uno de los mejores castillos que se disparan a lo largo del año en la Comunitat Valenciana, donde los
pirotécnicos  locales,  ponen  en  práctica  y  dan  a  conocer  algunas  de  las  novedades  que  después  se
exportarán a todo el mundo, con la consecuente expectación.

AYORA
(V)

FESTIVIDAD DE SAN
ANDRÉS

11/06/2020
(  DO  G  V     19-06-2020  )  

Se celebra el fin de semana más próximo al 30 de noviembre, día  en que se celebra San Andrés.
Dos de los actos más destacables son, la hoguera que se realiza la noche anterior a la celebración de la
fiesta en la misma calle de San Andrés y la veneración de la reliquia del Santo, venerada cada año por los
vecinos de Ayora tras cantar el himno de San Andrés después de la celebración de la eucaristía solemne en
su honor.
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BENISSODA
(V)

FESTES PATRONALS
DE BENISSODA

16/06/2020
(DO  G  V 19-06-2020)  

Fiestas  en  honor  de  los  patrones  Virgen  del  Rosario,  San  Domènech  y  Santa  Bárbara.  Se  celebran  a
mediados del  mes de agosto,  con varios  tipos de actos  y actividades:  cena de hermandad, verbenas,
pasacalles, representaciones teatrales, actos religiosos y espectáculos pirotécnicos.
Destaca su  Revetla dels Fanalets, de gran participación popular y familiar. Una noche mágica, donde los
tradicionales  Fanalets salen a la calle para poner la nota de color, donde grandes y sobre todo los más
pequeños disfrutan recorriendo el pueblo al ritmo de la música que les acompaña.

CALLES
(V)

FIESTA DE SAN
ANTÓN DE CALLES

17/06/2020
(DO  G  V 19-06-2020)  

Se celebra la  fiesta el  fin de semana más cercano al  17 de enero, festividad de San Antón.  Realizada
antiguamente por los quintos, hoy en día lo es por el Ayuntamiento junto con las comisiones de San Antón,
que mantienen su tradición.
De la fiesta destacan algunos actos, tradicionales y exclusivos de Calles: el Tiro al Barron, juego que ha ido
pasando de generación en generación, los  Castillos Humanos y la tradicional  plegá,  acompañada de la
rondalla de Calles con la posterior subasta en el balcón del Ayuntamiento de todo lo recogido en la plegá.

MOGENTE
(V)

FESTES A SANT PERE
APÒSTOL

16/06/2020
(DO  G  V 22-06-2020)  

Se celebra cada año durante los fines de semana anterior y posterior al 29 de junio, festividad de San
Pedro.
Con el transcurrir del tiempo se han recuperado actos con la intención de recuperar la esencia de sus
inicios, entre los que destacan: Els Gojos a Sant Pere Apòstol, plegaria compuesta en 1947 que se canta en
las misas dedicadas al patrón, y la Dansà, baile que se bailaba en honor a San Pedro en la antigua ermita
dedicada al Santo.

COSTUR
(C)

FESTIVIDAD DE SAN
ANTONIO ABAD

03/07/2020
(DO  G  V 07-07-2020)  

Se inicia la fiesta con la bendición de animales. Todos los asistentes dan tres vueltas por el recorrido guiado
por los miembros de la Junta, que lucen el estandarte de San Antonio. Finalizada la procesión, se reparten
rollos a todos los asistentes al evento, si llevan animales se dan dos rollos y si no uno, también se entrega
un vaso de vino. Toda esta organización se realiza entorno a una hoguera que es encendida media hora
antes de empezar la procesión y es organizada y preparada por los miembros de la Junta en días anteriores
a la celebración.

MILLARES
(V)

FIESTA DE PASCUA
DE MILLARES

08/07/2020
(DOGV 21-07-2020)

La Fiesta de Pascua de Millares se inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. 
El acto más destacado es la Procesión del Santo Encuentro que tiene lugar el Domingo de Resurrección,
cuyo desarrollo se lleva a cabo tradicionalmente por los jóvenes del pueblo. Consiste en la confrontación
de la Virgen y Jesús resucitado, la joven encargada de quitar el manto de la Virgen, elige tanto a su corte
para quitar las agujas del manto, como a los costaleros que pasean la imagen.
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COSTUR
(C)

FIESTAS
PATRONALES DE

COSTUR

03/07/2020
(DOGV 24-07-2020)

En el mes de agosto Costur celebra las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Calvario y nuestra
Señora de la Asunción, los actos programados son muy variados y pensados para todas las edades.
Se realizan fuegos artificiales, concurso de paellas, concursos de juegos de mesa tanto para mayores como
para niños, bailes, comidas de hermandad, teatro, actividades acuáticas, sin olvidar los actos de carácter
religioso con misas y procesiones, por último los actos taurinos, tanto para mayores como para niños, que
arrastran de forma masiva la visita de numerosas personas, sobretodo la prueba del toro serril.

MATET
(C)

FIESTAS EN HONOR
A SAN ANTONIO

ABAD

23/07/2020
(DOGV 30-07-2020)

La Sociedad de Cazadores celebra la fiesta a su cargo y hacen unos panecillos de pasta de torta (congretes),
que después de bendecidos se reparten entre los asistentes.
En la plaza de la Iglesia se hace una hoguera muy grande por parte del Ayuntamiento y en la noche del
sábado se celebra la tradicional cena de hermandad, con embutido, que patrocina el Club deportivo de
Caza.
En Matet no sólo se bendicen los animales, como en otras poblaciones, también los campos y las fuentes,
tradición con la que el pueblo desea proteger los bienes que son la base del sustento de las familias.

ONTINYENT
(V)

SETMANA SANTA
ONTINYENT

04/08/2020
(DOGV 07-08-2020)

Sus actos  están regulados  por  la  Junta  de Germandats  i  Confraries  d’Ontinyent,  compuesta  por  once
cofradías. 
Se destaca por el uso de los “rossegues”, vestidos tradicionales usados en tiempos de luto municipal en la
época barroca que tienen una cola de tres metros; las Creus d’ous, figuras sobre el suelo elaboradas con
huevos, tierras de colores y plantas; y el Dejuni dels campaners, antigua costumbre que consiste en que las
campanas dejan de tocar después de la misa de Jueves Santo y no vuelven a voltear hasta la Gloria del
Sábado Santo en señal de duelo. Mientras no suenan las campanas lo hacen los  Trebanelles,  enormes
piezas de madera con un rodar estridente de madera contra madera, por medio de los distintos martillos
que cuelgan.

BENISSUERA
(V)

SANT ANTONI ABAT
DE BENISSUERA

08/09/2020
(DOGV 16-09-2020)

Aunque se celebran el fin de semana más próximo al 17 de enero, su preparación empieza ya en el mes de
diciembre, con la colocación del pino en la plaza mayor del pueblo.
Comienzan con la  tradicional  torrà,  la  recogida de leña y  la  plantà  de la  hoguera,  más tarde llega  la
esperada cremà de la hoguera, con la presencia del  Santo y acompañado de la música valenciana del
tabalet y la dolçaina.
Destaca  el  nombramiento  del  Fester  Major,  que  corresponde  por  orden  según  su  antigüedad  en  la
asociación. Después de la cremà se acompaña al Santo a la casa del Fester Major, donde permanecerá toda
la noche hasta la hora del traslado a la Iglesia para presidir la Santa Misa en su honor.
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GAIBIEL
(C)

FIESTAS DE LA
VIRGEN DE LOS

DESAMPARADOS

08/09/2020
(DOGV 16-09-2020)

Las fiestas se celebran el primer fin de semana de agosto, iniciándose el sábado por la tarde con la ofrenda
de flores a la Virgen, amenizada por el tabalet y la dolçaina, y verbena nocturna.
El domingo después de la despertá, la banda de música recorre el pueblo para recoger a las Camareras y
acompañarlas hasta la iglesia, para asistir a la misa en honor a la Virgen de los Desamparados. Al finalizar,
se efectúa un pasacalle  con las Camareras,  que bailan unos pasodobles a los que se suma el  público
asistente.
Los actos finalizan con la procesión de la Virgen de los Desamparados, en la que destaca el hecho de que la
imagen de la Virgen sea portada a hombros por mujeres.

L'ALQUERIA DE
LA COMTESSA

(V)

FESTES PATRONALS
DE L’ALQUERIA DE

LA COMTESSA

06/10/2020
(DOGV 20-10-2020)

Se celebran en honor a los Santos Patrones: 29 de junio festividad de San Pedro, 30 de junio festividad del
Santísimo Cristo, 1 de julio festividad de la Divina Aurora y 2 de julio festividad de San Luis Gonzaga.
Se distinguen por la singularidad de algunos de sus actos: la “Pegla” de San Pedro, en la que se recogen
donativos para contribuir a las fiestas; Elección de la reina, realizado por sorteo público; Presentación de
las fiestas,  con la  interpretación cada año de una coreografía de vals;  Vinos de Honor tras las misa y
mascletà; Bonytol al forn, el más especial de todos los almuerzos populares y  la Cabalgata nocturna del día
de San Luis Gonzaga.

COCENTAINA
(A)

FESTA DELS NANOS
DE COCENTAINA

26/10/2020
(DOGV 02-11-2020)

La Festa dels Nanos se celebra 21 días después del Miércoles de Ceniza, es decir el tercer miércoles de
Cuaresma.
“Els Nanos” son muñecos realizados normalmente de trapo, que representan a algún personaje del pueblo
o de la actualidad, y que acompañados por rótulos, expresan críticas o halagos hacia las personas que
representan. Están confeccionados por los propios vecinos y se exponen a las puertas de las casas del
barrio del Raval. Pueden visitarse libremente desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

LA VILA VELLA
(C)

FESTES DE SANT
ANTONI

27/11/2020
(DOGV 0  4  -1  2  -2020)  

Las fiestas de San Antonio se celebran en torno al día de su onomástica, el 17 de enero.  El origen de la
fiesta data de 1943, cuando un grupo de vecinos de la calle Sant Antoni, compraron una imagen de Sant
Antoni en Villareal. Se desplazaron a recogerla y fue recibida con gran alegría no solo por los vecinos de la
calle sinó por todo el pueblo. La originalidad de la fiesta la encontramos en los actos del sábado por la
mañana, cuando los vecinos del barrio, acompañados por la Asociación “Pujada a la Cova Santa” suben a la
montaña para realizar la tala de los pinos que serán quemados. El arrastre de los pinos por varias calles del
pueblo es un acto espectacular para los visitantes  de la localidad en estas fechas.
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MUNICIPIO FIESTA FECHA CONCESIÓN DETALLES

SOT DE FERRER
(C)

FIESTAS
PATRONALES SAN

ANTONIO DE PADUA

10/12/2020
(DOGV 16-12-2020)

Sot de Ferrer celebra sus fiestas patronales del 12 al 14 de junio, se cree que su origen se remonta a 1681
con la construcción de la ermita de San Antonio, siendo en 1940 cuando se une a las fiestas de San Antonio
la celebración del otro patrón del pueblo, el Santísimo Cristo de la Piedad.
Los días grandes de la fiesta son el 13 y 14 de junio que coinciden con los actos religiosos, si  bien su
singularidad recae en el resto de actos que se celebran con motivo de las fiestas patronales. Los más
destacables  son,  la  conmemoración de la  última “Carta  Puebla”  el  sábado anterior  al  13  de junio,  la
tradicional “bajada del santo” al día siguiente, y la popular “subida del santo” a la ermita, el tercer sábado
posterior a la bajada.

LA VILAVELLA
(C)

FESTES DE LA COVA
SANTA

29/12/2020
(DOGV 29-12-2020)

La fiesta se celebra cada año el segundo domingo después del segundo sábado de septiembre. Tiene dos
actos principales, uno es la subida al Santuario de la Cova Santa en romería, acto previo a las fiestas el
segundo fin de semana de junio. Comienza a primera hora del sábado, con paradas de avituallamiento y
descanso de caballos y mulas en varias localidades, se hace noche en Altura y el domingo a primera hora se
inicia el ascenso al Santuario, a media tarde se inicia el trayecto de vuelta, que finaliza la tarde del lunes
con la llegada a Vilavella.
El otro acto se celebra en las fiestas, el lunes por la noche, Día de Almas, reuniendo a los vecinos en la calle
para la tradicional “torrà” y cena de hermandad posterior.
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SECCIÓN SEGUNDA: ITINERARIOS DE INTERÉS TURÍSTICO

ITINERARIOS

MUNICIPIO ITINERARIO FECHA CONCESIÓN
BURRIANA

(C) RUTA DE LAS ERMITAS 07/05/2012
(DOCV 07-05-2012)

ALMORADÍ
(A) RUTAS VERDES 18/06/2012

(DOCV 16-07-2012)
ALMORADÍ

(A) RUTA PATRIMONIAL 18/06/2012
(DOCV 16-07-2012)

AYORA
(V) RUTA DEL HILO ROJO 29/05/2017

(DOGV 03-07-2017)
AYORA

(V) RUTA DE LAS ERMITAS DE AYORA 07/11/2018
(DOGV 05-12-2018)

MILLARES
(V) RUTA DEL NACIMIENTO 20/11/2019

(DOGV 17-12-2019)
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SECCIÓN TERCERA: PUBLICACIONES Y OBRAS AUDIOVISUALES DE INTERÉS TURÍSTICO

PUBLICACIONES 

TÍTULO AUTOR FECHA CONCESIÓN

ELS MASOS DE LA SERRA D'EN GALCERAN JOSÉ MIGUEL GARCÍA BELTRÁN, JOSÉ ANTONIO AGUT AGUT, 
IGNACIO GIL CASTELL, PEDRO SABATER BELLÉS

22/11/2007
(DOCV 18-12-2007)

ALMORADÍ. UN RECORRIDO HISTÓRICO JOSÉ ANTONIO LATORRE COVES 20/01/2015
(DOCV 09-02-2015)

FOC I FLAMA LLIBRE OFICIAL DE LES FALLES DE GANDIA 09/04/2019
(DOGV 28-05-2019)

OBRAS AUDIOVISUALES

TÍTULO AUTOR FECHA CONCESIÓN
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	PROVINCIAL
	Las fiestas de Moros y Cristianos de Jijona se celebran en honor a los Patronos: San Sebastián y San Bartolomé. Considerada una de las celebraciones más tradicionales y antiguas de la provincia de Alicante está reflejada documentalmente desde mediados del siglo XVIII. Uno de los actos más representativo y emblemático de las Fiestas de Moros y Cristianos de Jijona es el Moro Traidor, que se celebra el tercer día del calendario festero. Este acto consiste en el juicio que comienza en la puerta del Ayuntamiento y simboliza la prisión y el traslado del Moro Traidor al castillo festero, donde será juzgado, ajusticiado y después enterrado.
	21/06/2013
	Una de las tradiciones más antiguas de la provincia de Alicante, por su significado religioso y gran devoción popular, es la Romería de Santa Águeda, que se celebra cada año el 4 y 5 de febrero en la villa de Catral. Esta romería es una fiesta religiosa y lúdica celebrada en torno la ermita de la santa. El 4 de febrero la Santa es trasladada por una multitud de devotos hasta el templo parroquial, en donde pernocta para salir el 5 acompañada por autoridades y gran cantidad de gente en romería hasta su ermita.
	20/06/2013
	(DOCV 24-07-2013)
	Se organiza cada año el segundo fin de semana de Pascua. La carrera tiene lugar en el término de Betxí y también transcurre su recorrido por las localidades vecinas, de Onda, Vila-real o Artana.
	Los equipos, formados por un piloto y un copiloto, utilizan un motocultor (normalmente de gasolina) como vehículo para participar. Todos los equipos participantes recorren una serie de tramos cronometrados durante tres días intensos por caminos abruptos y estrechos de parajes naturales como la Sierra de Espadán. Se participa para ganar, dado que las máquinas han evolucionado, con sucesivas modificaciones y transformaciones todas realizadas por los propios componentes del equipo.
	26/06/2013
	(DOCV 24-07-2013)
	Se celebra cada año durante los días 6 y 7 de enero, la localidad se sumerge en un clima mágico donde los vecinos escenifican, de manera itinerante, los momentos más emblemáticos de la Natividad; la Anunciación, la Venida y Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, la huida a Egipto y la degollación de los Santos Inocentes…, que transcurre en 5 localizaciones diferentes y donde participan más de 100 actores. Esta característica obliga al público a realizar constantes desplazamientos para seguir la trama de la historia a la vez que contribuye a la verosimilitud del argumento. A las 9:30 horas, la Banda de Música realiza un pasacalle recogiendo a los asistentes para dirigirse a la vega de "El Pinaret", lugar de inicio de la representación.
	28/06/2013
	(DOCV 01-08-2013)
	Es a partir de 1947 cuando se conmemora dicha tradición el día de San Juan, estableciendo unos monumentos “fogueriles”. Con los años, el número de hogueras y barracas se ha ido incrementando. En la actualidad, la Comisión Gestora de Hogueras y Barracas es la encargada de velar por su organización y desarrollo. En el transcurso de la fiesta, cada distrito elige a su “Bellea del Foc” mayor e infantil, y sus correspondientes Damas. Como actos especiales destacan: la "Plantà" de Hogueras y Barracas, Ofrenda de Flores al Patrón, entrega de premios a los mejores monumentos “fogueriles”, desfiles, mascletas y bailes; culminan todos los actos con la “Gran Cremà” de todas las Hogueras, el último día de fiestas.
	28/03/2014
	Certamen de teatro especializado en el mundo del payaso y el clown, cuyo objeto es reivindicar la figura del payaso, ofrecer una programación de calidad, fomentar la formación pedagógica de profesionales y aficionados, sensibilizar en campañas de solidaridad de ONGs y contribuir al desarrollo económico y cultural y a la cohesión social del municipio.
	Se inicia con la "Mostreta", programación específica para niños y escolares. A continuación se desarrolla un programa de actuaciones con grupos y payasos nacionales y extranjeros. Se alternan las representaciones en teatros con funciones gratuitas en espacios abiertos. La Mostra incluye activ¡dades paralelas: cursos, talleres, conferenc¡as, etc.
	24/07/2014
	La Cabalgata de Reyes se celebra en Vila-Real la noche del 5 de enero. Ocho carrozas engalanadas con alrededor de 400 participantes recorren las calles de Vila-Real, acompañadas de grupos de percusión y de baile, hasta la plaza Mayor, donde los Reyes Magos son recibidos por el alcalde, y se dirigen unas palabras a la multitud congregada allí. Durante la noche del día 5 y la mañana del 6 de enero, los reyes visitan los domicilios de los niños, y les hacen entrega de los regalos que han pedido.
	19/11/2014
	Cada año del 22 de abril al 1 de mayo, Onil celebra sus fiestas de moros y cristianos en honor a su Patrona la Virgen de la Salud, que se inician al atardecer del día 22 con la “Nit de les Fogueres”. Se van sucediendo los actos durante los días siguientes entre los que destacan el desfile de “l’Entrà”, las diversas “Ballà de les Banderes”, las guerras de arcabucería y sobre todo La Embajada, representación dramatizada que constituye el corazón de la fiesta.
	LA PASIÓN DE CRISTO
	14/01/2015
	En la noche del Jueves Santo, Borriol rememora las últimas horas de la vida de Jesús. En diversos escenarios repartidos por el pueblo se suceden escenas de la pasión de Jesús,
	Algunos actos, como la última cena, se desarrollan de manera privada no abierta al público, tal como sucedió en la realidad, algunos simultáneos y otros sucesivos, procurando reflejar así de la manera más fiel posible lo que se relata en las escrituras. La representación culmina con la crucifixión y el descendimiento, que tienen lugar en el Calvario de Borriol.
	28/01/2015
	El día de la Jira o el Último Jueves, se llama así porque su celebración es el jueves último antes de dar comienzo la Cuaresma, comenzando dicha época el Miércoles de Ceniza.
	Grupos y asociaciones, conocidas por el nombre de "Jiras", compuestas por personas de todas las edades y disfrazadas, cada una de ellas, de un mismo tema, desfilan a partir de las nueve horas por el Casco Antiguo hasta concentrarse en la Plaza Mayor donde, a partir de las diez horas, en un escenario y acompañados por la Banda de Música, cada grupo hará una actuación musical interpretando una canción que ha de ser original. Al finalizar las actuaciones es tradición que las Jiras celebren una comida campera de convivencia.
	19/02/2015
	Castellón abre la celebración de su Semana Santa el Domingo de Ramos con la Bendición de las Palmas y la finaliza la mañana del Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro.
	Entre esos dos momentos, la celebración tiene sus puntos culminantes en la Procesión del Santo Entierro, que se celebra el Viernes Santo, y la veneración del Cristo Yacente, talla anónima del siglo XVII muy querida y emblema de la Semana Santa de Castellón.
	25/03/2015
	DOCV 30-03-2015)
	Coincidiendo con la Semana Santa se representa en Elche La Pasión, obra teatral con textos basados en el Nuevo Testamento. A partir de la entrada de Jesús en Jerusalén se suceden las diversas escenas que componen la obra, culminando con la Resurrección, Pentecostés y el Apocalipsis.
	De formato flexible, la obra se representa en espacios abiertos o cerrados tanto de grande como de pequeño aforo.
	El grupo cultural Jerusalem, que agrupa a más de 100 personas, es la encargada de la representación de la obra. Los actores no son profesionales, y los miembros se encargan igualmente de todos los aspectos precisos para la representación: iluminación, tramoya, vestuario, maquillaje, etc.
	10/04/2015
	En el marco de sus fiestas mayores en honor del Santísimo Cristo de la Buena muerte, Alaquàs celebra en la madrugada del 9 de septiembre la Cordá, fiesta pirotécnica en la que en la que en un espacio acotado y reservado los participantes “Els Tiradors” disparan, adecuadamente protegidos, varios miles de cohetes en un corto espacio de tiempo.
	30/04/2015
	(DOCV 29-05-2015)
	La tarde del 5 de enero Gata de Gorgos se transforma en un gran teatro, representando el Misteri del Reis Mags. En diversos lugares del pueblo se escenifica, por los vecinos, diversos episodios del nacimiento de Jesús y de la adoración de los Reyes Magos. En la representación participan alrededor de 300 personas, todas ellas de Gata de Gorgos, y en ella se incluyen decorados, luces, música, efectos especiales y animales, mezclándose por las calles actores y espectadores.
	La celebración se completa con una cabalgata y el reparto de regalos a domicilio por los Reyes Magos.
	03/06/2015
	Una de las fiestas más originales en honor a san Antonio por la simbiosis existente entre los animales y el fuego. La organización corre a cargo de los “mayorales”, que cambian cada año.
	En el acto principal de la fiesta, La Processó de la Matxà, los caballos convenientemente engalanados y protegidos van cruzando, con la ayuda de sus jinetes, las diferentes hogueras que arden en honor a Sant Antoni al paso de la procesión. Una vez acabada la matxà, es la hora del tropell, una carrera de caballos muy antigua que nadie sabe donde empezará y que finaliza en la calle de los Mayorales.
	14/07/2015
	De las más antiguas de la Comunitat, en su celebración participan 12 cofradías que sacan en procesión 14 imágenes. Entre sus actos más representativos figuran el Pregón, la Tamborada y la Festa de la Vespra. De las procesiones destaca especialmente la de las Cortesías, la más peculiar de la Semana Santa setabense.
	Un acto peculiar de esta Semana Santa es la procesión de las Cortesías o El Encuentro, la imagen de Nuestra Señora sale de la Colegiata, y la del Ecce-Homo de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Las dos comitivas se encuentran, a medianoche, enfrente de la iglesia de Sant Francesc. También destaca el vía crucis público organizado por la Hermandad.
	25/01/2016
	Se celebran durante el mes de agosto, entre los días 8 y 15.
	Las jornadas taurinas incluidas en las Fiestas Patronales, comienzan con el pasacalle matutino.
	Entre los aspectos más peculiares de la celebración figuran el chupinazo que anuncia la suelta de los toros en los encierros de agosto, transcurriendo por un recorrido preestablecido entre los toriles de las calles principales hasta la Plaza Mayor. Termina con la exhibición y toreo de las vaquillas y con un toro embolao por la noche.
	Los actos de la semana de fiestas se dividen en los días de toros (con la suelta, encierro y toro embolado) y días de feria.
	17/11/2016
	(DOGV 24-11-2016)
	La Fiesta de Sant Antoni del Porquet, tiene su origen en la tradición y costumbre popular de la práctica familiar de las matanzas artesanales en las masías y viviendas. Celebrándose el fin de semana más próximo a San Antón.
	Destaca el comienzo de la jornada de la gente que va a “porquejar” (carniceros profesionales acreditados por Sanidad) y el proceso de elaboración de los productos realizados de manera artesanal. Los visitantes pueden seguir dicho proceso y por la noche los podrán degustar gratuitamente. El domingo está dedicado a los actos religiosos.
	02/03/2017
	(DOGV 20-03-2017)
	Se celebra la tarde del 4 de agosto y su recorrido se realiza en barca por las aguas de la Albufera.
	La imagen del Cristo de la Salud sale en procesión hasta el embarcadero, donde es colocada dentro de una de las embarcaciones, acompañada de decenas de barcas hasta el centro del lago.
	El párroco ofrece una predicación desde la barca en la que va el Cristo de la Salud, hasta llegar al centro del lago. Tras la bendición de las aguas de la Albufera y la petición de un buen año para todas las familias cuyo sustento es este lago, las embarcaciones vuelven al Palmar y finalizan la romería.
	07/11/2018
	(DOGV 05-12-2018)
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