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Esta edición de la “Fira i Festes” de Gandia tiene la par-
ticularidad de ser la que fija los siete siglos de existencia 
de este encuentro, que pasa por ser la fiesta más impor-
tante desde el punto de vista oficial, de la ciudad.
Y llega en un momento político y económico particular: 
primero, con un cambio de gobierno cuyo signo políti-
co es muy distinto al que ha venido rigiendo en Gandia 
en los últimos 28 años. En segundo término, con una 
situación económica crítica para las arcas municipales, 
según afirma el propio gobierno.
De lo primero, en realidad, se desprenden algunos 
cambios cuya significación primera está por ver, entre 
ellos la anulación de la Cabalgata del Tío de la Porra 
(que cumplía diez años de realización) y su sustitución 
por una “entrada” del mensajero del Rey. Eso sin contar 
algunas críticas por la programación de Isabel Pantoja 
como número central de la fiesta. 
En lo segundo, la reducción imperativa del coste de la 
feria, al punto que, según el Concejal de Cultura “se 
hará con la mitad de presupuesto del año pasado”. Aún 
así, habrá que esperar al desarrollo de la cita anual 
para emitir juicio de valor definitivo porque, a juzgar por 
lo que ya se conoce, el modelo que se implantó hace 
dos legislaturas no parece que vaya a cambiar dema-

700 años

Segunda época  ||  Año XXVI  ||  Nº 1172, 23/09/2011  ||  Edita Gente de la Safor Editorial, SL  ||  Editor José Arnau  ||  Directora Marta Sambri-
zzi  ||  Director Comercial Bruno Serralta || Dpto. Comercial Gonzalo Arnau || Redacción Miquel Font || Maquetación Sílvia Vidal || Publicidad 
y redacción C/. Dr. Fleming, 40, Tel. 96 286 02 51 · Fax: 96 296 16 43 || e-mail publicidad@gentedelasafor.net  || direccion@gentedelasafor.
net || web www.gentedelasafor.net  Las colaboraciones no reflejan necesariamente la opinión de la dirección. Depósito Legal V-2097-1985

Editorial

siado, dado el éxito que cosechó en su día y que, desde 
entonces, ha ido consolidándose.
Habrá más espacios dedicados a la música y, sobre 
todo, el “Parc de la Festa” tiene todos los números para 
reunir a multitudes de jóvenes atraídos por el renombre 
de algunas de las actuaciones programadas. 
Sea como fuere, la “fira”  mantiene su carácter de 
celebración anual, a la entrada del otoño, como una 
suerte de “festival” que viene a cerrar la larga estela de 
fiestas del verano a lo largo y ancho de toda la comarca, 
a la vez que la fecha mantiene el sabor de la tradición 
cuando, tras un año de trabajo en el campo, la gente se 
reunía no sólo para intercambiar productos y adquirir 
todo aquello que le hacía falta para afrontar el invierno 
y las labores de un nuevo ciclo agrario, sino que -a la 
vez- recibía la oferta de los servicios y espectáculos más 
variados. Era, como ahora al fin y al cabo, un momento 
de expansión y ocio, un respiro frente a la dureza de la 
vida entonces. 
En las páginas siguientes, un completo relato de lo que 
será la fiesta y de lo que fue a lo largo de estos siglos. 
Por cierto, habrá que tener muy en cuenta la exposición 
monográfica sobre los 700 años, tal vez la manera más 
gráfica y práctica de representar y explicar una fiesta 
que se ha prolongado en el tiempo. 
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Viernes 30 de septiembre

11 h. Apertura Plaça del Mosset. 11 h. Aper-
tura Plaça de les Tradicions. De 11.30 a 13 h. 
Passeig de les Arts: Zoopark, Cucanyes, Bajo 
el Andamio, pasacalle de la Paraband’s Band, 
Enclowntres, Pallazoo, Rum, Rum... Trasto 
Karts, La bicicleta, pasacalles de la AM Grau 
de Gandia, Mimo y Malabars Show. De 11.30 a 
15 h. Mercado medieval. De 11.30 a 14 h. Pla-
za Prado. Espacio multiaventura. De 11 .30 a 
14 h. Plaça Tradicions (C/ Pellers), títeres: “El 
Jugador de Petrer” de Teatro Buffo. De 12 a 0 
h. Plaza Escuelas Pías, Plaça Cultures. Pro-
ductos artesanales de diversos paises. De 12 a 
23 h. Festival multicultural en la Plaça Cultu-
res. 12 h. en la Plaça Tradicions (plaza de San 
José), Baile de San Vito. Animación de calle. 
12 h. El Rogle del Prado, Petit Carrer de Circ 

Sábado 1 de octubre

9 h. Plaza Mayor. Salida de bandas del Tio de 
la Porra desde la plaza Mayor. 11 h. Plaza Pra-
do. Apertura Plaça del Mosset. 13.30 h. Con-
centración las bandas del Tío de la Porra en la 
plaza Mayor y bombardeo pirotécnico. De 19 
a 22 h. Plaza Prado. Espacio de multiaventu-
ra. 19 h. C/ Vallier y plaza San José. Apertura 
Plaça de les Tradicions. De 19 a 20 h Passeig 
de les Arts (paseo Germanías) teatro y entre-
tenimiento en la calle: Jocs Gegants, Cucan-
yes, La Cabeza Parlante y Ellas bailan Solas. 

De 19 a 0 h. Plaza Escuelas Pías, Plaça de les 
Cultures. Productos artesanales de diversos 
países. 20 h. Plaza Mayor. Inauguración del 
mercado medieval. El mensajero real entra 
en Gandia. De 20 a 22 h. Plaça Tradicions (C/ 
Pellers), títeres y representación de la fábu-
la “El jugador de Petrer”. 21 h. Pl. Escoles 
Pies. Saudade fusión de flamenco con jazz, 
copla y ritmos afrocubanos. 21 h. Plaça Cla-
risses. Jordi LP y el mago Flashback. De 22 a 
23.30 h. Passeig de les Artes: The McKensy’s, 

Roda, món, La Cabeza Parlante, pasacalle de 
la Paraband s Band, Farsants y Ellas bailan 
Solas. 22.30 h. Pl. Rey Jaume I. Música lati-
na. 22.30 h. Teatro Serrano. Musical. El Rey 
del Rock. 22 h. IES María Enríquez. Isabel 
Pantoja. 23 h. El Rogle del Prado. Teatro 
de animación. 23.30 h. El Jardí dels Tributs 
(Casa de Cultura). Los Parpel (tributo a Deep 
Purpel). 23.30 h. Parc Festa, Fiesta Sol Músi-
ca Gandia: Melendi, Lagarto Amarillo, Rulo y 
la Contrabanda y Almas mudas.

11 h. Apertura Plaça Mosset. 11 h. C/ Vallier. 
Plaça Tradicions. De 12 a 0 h. Plaza Escuelas 
Pías. Plaça Cultures. Productos artesanales 
de diversos países. De 11.30 a 12.30 h Passeig 
de les Arts: Zoopark, Jocs Gegants, Cucanyes, 
Malabares show, The McKensy ‘s, Bajo el an-
damio, Cuiners y pasacalles de la A.C.M. de 
Beniopa. De 11.30 h a 14 h. Plaça Tradicions 
(C/ Pellers), títeres. Exposición y representa-
ción de la fábula “El jugador de Petrer”. De 
11.30 a 14 h. Plaza Prado. Espacio de multia-
ventura. De 11.30 a 15 h. Mercado medieval. 
12 h. Plaça Tradicions (Pl. San José) Baile de 
San Vito. Animación de calle. 12 h. Talleres y 
actividades infantiles y actuación de Hassafan 
y sus cuchillos. 13 h. El Rogle del Prado, Ale-
gre divertimento. Espectáculo cómico. 13 h. 
Plaça Tradicions. Pasacalles de Dolçainers 

del Grao y Muixeranga de la Safor. De 17 a 0 h. 
Mercado medieval. De 18.30 a 22 h. Plaza 
Prado. Espacio de multiaventura. De 18 a 
20.30 h. Passeig de les Arts: Bajo el Andamio, 
La Cabeza Parlante, Zoopark, Jocs Gegants, Il 
Crireto, Pallazoo, Enclowntres, Farsants, Ma-
labars Show, Roda, món, Alegre Divertimento 
y El pianista de l’Aigua. De 18 a 22 h. Plaça 
de les Tradicions. Exposición de acordeones. 
18 h. Talleres y actividades infantiles. Mago 
Barfi. De 18.30 a 20.30 h. Plaça de les Tradi-
cions (C/ Pellers), títeres. Exposición y repre-
sentación de la fábula “El jugador de Petrer”. 
19 h. IES María Enríquez. CantaJuego. 19 h. 
Plaça de las Tradicions (plaza de San José). 
Narraciones y cuentos de Enric Valor. 20 h. 
Rogle del Prado Malabares, magia, humor y 
globoflexia. 20 h. Plaça de les Clarisses. La 

Década Prodigiosa. 20.30 h. Plaça de les Tra-
dicions. Pl. San José. Música folk y tradicio-
nal de Trencaclosques. De 20 a 22 h. Gandia 
Music Festival. Plaza Elíptica. Grupos locales: 
Shadows of the Sunshine, Flaco Favor y Mafé 
Jackback. 21 h. Pl. Escoles Pies. Viva Tirado. 
Fusión rumba, ska y reggae. 21.30 h. Cenas 
medievales. Palacio Ducal. De 22 a 23.30 h. 
Passeig de les Arts: Farsants, Roda, món, La 
Cabeza Parlante, Enclowntres, El pianista de 
l’Aigua y Malabars Show. 22.30 h. Plaça del 
Ritme Llatí. Pl. Rey Jaime I. Música latina. 
22.30 h. Teatro Serrano. El Rey del Rock. 23 h. 
Parc de la Festa. Dani Moreno y otros Dj. 23 h.  
El Rogle del Prado. Mimo. 23.30 h. IES María 
Enríquez. El Dúo Dinámico. 23.30 h. El Jardí 
dels Tributs. Casa de Cultura. Please (tributo 
a U2).

Lunes 3 de octubre

11 h. Plaza Prado. Plaza del Mosset. 11 h. Plaça 
de les Tradicions. Pl. San José. 11.30 h. Cole-
giata. Misa. De 11 .30 a 13.30 h. Passeig de les 
Arts: Cucanyes, Golf, Bajo el Andamio, Reprís, 
Mentirosos, Elfos y Hadas, Malabars Show, La 
Selva y pasacalle de la UAM San Fco. de Borja. 
De 11.30 a 14 h. Plaza Prado. Espacio de mul-
tiaventura. De 11.30 a 15 h. Mercado medieval. 
De 11.30 a 14 h. Plaça de les Tradicions, títeres: 
“El Jugador de Petrer” de Teatro Buffo. 12 h. El 
Rogle del Prado. Actuación del mago Barfi. De 12 
a 0 h. Plaza Escuelas Pías, Plaça Cultures. Pro-
ductos artesanales de diversos países. 13 h. Pa-
lacio Ducal. Acto cívico. 13 h. El Rogle del Prado: 
Petit Carrer. 14 h. Av. Rep. Argentina. Mascletà. 
16.30 h. Calle Pellers, Plaça de les Tradicions. 

Trofeo Raspall 700 aniversario de la Feria. 1ª 
partida: jugadores con movilidad reducida. 2ª 
partida: Waldo y Roberto contra Moro, Loripi y 
Morera. De 17 a 0 h. Mercado medieval. 18 h. 
Teatro Serrano. Concierto Maestro Serrano an-
tológico con Orquesta Ciudad de Elche y Orfeón 
Manuel Palau. 18 h. Plaça Tradicions. Pasacalle 
de Dolçainers del Grau de Gandia. De 18 a 22 h. 
Plaça de les Tradicions, exposición de acordeo-
nes. De 18 a 20 h. Plaza de les Tradicions. “El 
Jugador de Petrer” de Teatro Buffo. De 18.30 a 
22 h. Plaza Prado. Espacio de multiaventura. De 
18 a 20 h. El Rogle del Prado. Magia y animación 
a cargo de Serpentina Teatro.  De 16 a 20.30 h. 
Passeig de les Arts: Hassafan, Bajo el Anda-
mio, Jocs Gegants, Cucanyes, Pallazoo, Golf, 

Mentiders, La Selva, Malabars Show y Reprís. 
19 h. Plaça Tradicions (Pl. San José), Cuentos 
de Enric Valor con El Tío Vicente. 19 h. Plaza Es-
cuelas Pías. Orquesta Pinho. 19.30 h. Pasacalle 
Tambores del Paso del Huerto. 20 h. Procesión 
en honor a San Francisco de Borja desde la Co-
legiata. Recorrido: Pl. Mayor, C/ Ausiàs March, 
C/ Duque Alfons el Vell, paseo Germanías, C/ 
San Francisco de Borja, C/ San José de Ca-
lasanz, plaza Escuelas Pías, C / Mayor, C/ 
Loreto, plaza Loreto, C/ Padre Gomar, plaza 
Santa Clara, C/ Carmelitas, plaza de la Vi-
lla. Finaliza en la Colegiata de Santa María. 
20.30 h. Plaça de les Tradicions, (Pl. San 
José) Pep Gimeno “Botifarra”. 23 h. Ermita 
de les Ànimes. Castillo de fuegos artificiales.

Domingo 2 de octubre

de la Safor y talleres. 13 h. Plaça de les Tradi-
cions. Pasacalle del Grupo de Danzas de Roís 
de Corella. 13 h. El Rogle del Prado. Malabars 
Show. De 17 a 0 h. Mercado medieval. De 18.30 
a 22 h. Plaza Prado. Espacio de multiaventura. 
18 h. Rogle del Prado. Talleres y actividades 
infantiles y magia y animación con Serpentina 
Teatro. De 18 a 20.30 h. Passeig de les Arts: 
Jocs Gegants, Bajo el andamio, pasacalle de 
la Paraband s Band, La Cabeza Parlante; Zo-
opark; Cucañas, Il Criceto, Cuiners, Malabares 
show, Farsants, Rum, Rum..., Mimo y El pia-
nista de l’Aigua. De 18 a 22 h. Plaza San José. 
Exposición de acordeones. De 18 a 20 h. Calle 
Pellers. “El Jugador de Petrer”. 19 h. Plaza San 
José. Narraciones y cuentos de Enric Valor. 
20 h. Plaça de les Clarisses. Mocedades. 20 h. 

El Rogle del Prado. La Bicicleta. 20.30 h. Plaça 
Tradicions. Barac Folk. De 20 a 22 h. Gandia 
Music Festival en el Jardinet. Grupos locales: 
In The Oblivion, Sonsera Rumba Flamenca y 
Hidden. 21.30 h. Cenas medievales. Palacio 
Ducal.  22.30 h. Pl. del Rey Jaime I. Música 
latina -23 h. El Rogle del Prado. La Bicicleta. 
23.30 h. El Jardí dels Tributs. Casa de Cultura. 
The Tinas (tributo a Tina Turner). 22.30 h. Tea-
tro Serrano. El Rey del Rock. 22.30 h. IES María 
Enríquez: Funambulista y Maldita Nerea. De 21 
a 23.30 h. Paseig de les Arts. Roda, món, Ma-
labars Show, La Cabeza Parlante, El Pianista 
de l’Aigua y Paraband’s Band. 0 h. El Rogle del 
Prado. Malabars Show. 1 h. Correfocs. Fam de 
Foc. 1 h. Parce de la Festa. Orquesta Syberia. 
3 h. Parc de la Festa. Orquesta Montecarlo.
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2ª Edición. Pídalo en su kiosco 

Coincidiendo con la Fira i Festes de Gandia se presenta la primera edición 
de la FIGA (Fira de Gandia Autogestionada). Un grupo de jóvenes con ini-
ciativa han creado este acontecimiento que tiene la intención de conver-
tirse en un espacio lúdico que invite a la ciudadanía a disfrutar de la calle, 
pero también a disfrutar activamente de la celebración festiva y cultural.
Finalmente la FIGA se desarrollará en la calle Tossal y no en la plaza Lo-
reto, donde se propuso inicialmente, el viernes día 30 de septiembre.
Habrá talleres de danza, de teatro y malabares. Cant d’albades, caste-
llers, proyección de documentales, charangas, cena popular y actuacio-
nes musicales. Entre los documentales se proyectará por primera vez en 
Gandia “Valencia necessita una cançó”, de Borja Pons y Guillém Nicolás 
y “Dolçaina: del carrer a l’aula”, de Jordi Cano y Rubén S. Ferrer y “Vides 
Pecuàries” de Pau Reig. El grupo Roda Volta hará exhibición de danzas 
y un taller de iniciación junto a una colla de dolçainers y tabaleters. La 
lectura de un pregón satírico, tras el cant d’estil y las albades darán inicio 
al acto previamente a la cena popular.
Los recursos se han conseguido de manera autónoma, propia y popular, 
mediante el sistema on line de microfinanciación Verkami.
Las actuaciones musicales previstas, tras la cena, son las de Pau Alabajos  
quién, después de la publicación de “Futur en venda” (2004) y “Teoría del 
caos” (2008), vuelve a la carga con “Una amable, una trista, una petita pa-
tria” (2011). El título de su nuevo CD es el primer verso de “Coral romput”, 
uno de los libros más viscerales que escribió Vicent Andrés Estellés. 1
Alabajos no estará solo en el escenario, lo acompañarán algunos miem-
bros de la Asociación Estellesiana “Rodonors Invictes”, que nos regalarán 
un pellizco de la obra del poeta de Burjassot en su espectáculo.
Petit tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de formar parte del 
FIGA y nos presentará su último trabajo “The Blackbird Dasy EP” (2011). 
Para describir la magia de Petit hay que pensar en una sencillez a ritmo de 
raíces americanas como el pop-folk. 2
El toque ácido y satírico lo pondrá el cantautor de l’Alcúdia de Crespins 
Toni de l’Hostal, miembro del grupo Las Maedéus, quienes arrancará más 
de una risa con su actuación. 3
Todos ellos se han prestado a participar sin cobrar, a favor de acciones 
populares que reivindican espacios autogestionados para la cultura desde 
la propia ciudadanía. 

Llega FIGA
(Fira de Gandia Autogestionada)

La otra feria se celebra el viernes 30 de septiembre
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Los organizadores de FIGA 2011.
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Exposición 700 años de Feria (desde 1311 hasta 2011)

Desde el 16 de septiembre y hasta el 12 de octubre la 
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, acoge la 
exposición 700 años de Feria desde 1311 hasta 2011, para 
celebrar esta efeméride. Comisariada por Álvar García, 

gerente del IMAB, recoge la evolución de la feria desde 
este documento hasta la actualidad, en cronología e 
imágenes. La muestra se puede visitar gratuitamente de 
lunes a sábado en horario de 10 a 14 y de 18 a 20 h.

Visitas guiadas 
al Palacio Ducal

Los días de visita serán jue-
ves 29 de septiembre, vier-
nes 30 de septiembre y 1 de 
octubre a las 11, 12, 13, 17, 
18 y 19 horas. Y el domingo 2 
y lunes 3 de octubre a las 11, 
12 y 13 horas.
Los días 29 y 30 de septiem-
bre se repartirán un total 
de 78 entradas repartidas 
entre las horas de visita y dos 
entradas como máximo por 
persona. El día 1 de octubre 
se repartirán 72 entradas y el 
resto de días 36.

MAGA jornadas de puertas abiertas
A lo largo de las Jornadas de Feria y 
Fiestas, los visitantes que se acercan 
hasta el MAGA podrán:

- Visitar las dependencias del antiguo 
Hospital de San Marcos, actual sede 
del MAGA, edificio fundado por Alfonso 
el Viejo en el siglo XIV.
- Conocer la exposición permanente 
centrada en la Prehistoria de la co-
marca de la Safor, destacan los restos 
encontrados en la Cueva del Bolomor y 
la Cueva del Parpalló.
- Participar de las demostraciones que 
se realizarán en el “Poblado prehistó-
rico” instalado en el patio. Los visi-

tantes podrán conocer las actividades 
de la vida cotidiana de las sociedades 
prehistóricas: como se adornaban, 
como cazaban, como cocinaban, donde 
vivían, como hacían fuego, qué sonidos 
escuchaban...
Estas demostraciones se realizarán 
el viernes y sábado a las 12 y 17 h, y el 
domingo y lunes a las 12 h.

El horario del museo será:
Viernes y sábado de 10 a 14 h y de 15 
a 19 h.
Domingo y lunes de 10 a 14 h.
Del 30 al 3 de octubre la entrada al 
MAGA será gratuita.
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Viernes 30 de septiembre   A las 19.30 h

“Alicia en el país de las Maravillas” de La Maquineta.
Alicia es una joven inquieta e imaginativa, que sueña con vivir en un mundo mágico y maravilloso. ¿Quién 
podría negarle ese deseo?. Obra infantil-familiar a la que pueden asistir niños desde 2 años.
Este musical que se presenta en Gandia viene organizado por la Falla de Benipeixcar. 1

Sábado 1 de octubre   A las 20.30 h

El Capo de Germinal Producciones.
¿Cómo confesarle a tu mejor amigo, que eres el amante de su hija? La situación no puede ser más delicada, 
pero si además tu mejor amigo es un mafioso… entonces la situación se convierte en un juego muy peligroso 
para los protagonistas; y en un auténtico divertimento para los espectadores. 
El juego de malentendidos y dobles sentidos se suceden en esta comedia donde la amistad se pone a prueba 
y donde lo inverosímil se transforma en posible por obra y arte del juego teatral del vodevil.
La risa, es aquello que nos diferencia del resto de animales, aprovechémoslo, y si es posible riámonos de 
nuestra propia sombra… la del Capo es muy alargada.
Esta obra llega de la mano de la Falla Beniopa. 2

Domingo 2 de octubre   A las 19 h

Agafant mosques de Marabú Teatre.
Comedia tan real como absurda, que cuenta la vida de cuatro locos en un psiquiátrico. Cuatro tipos que, 
como ellos mismos dicen, pertenecen a un ecosistema en el que conviven especies y especímenes únicos. 
Sus capacidades mentales y sus comportamientos se salen de la cesta. Una historia que mezcla la dureza 
de la realidad con la comicidad de sus personajes, capaces de crear su mundo propio entre cuatro paredes, 
soñando con la realidad, imaginándose la libertad. No están tan lejos de nosotros. ¿Quién sabe? En circuns-
tancias similares, cualquiera de ustedes podría acabar cogiendo moscas.
La comedia Agafant mosques llega a gandia traída por la Falla Prado. 3

Espectáculos teatrales en el Museu Faller

1

2 3
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Domingo 2   A las 12 h, en la plaza del Tirant

Espectáculo de doma “Aires del Mediterráneo”
Organiza Centro Hípico Los Robles. Bajo la dirección de Víctor Robles Xaixo, ofrece un espectáculo ecuestre de calidad, 
con diversos caballos, con doma vaquera y alta escuela y con varios de los mejores jinetes que cuenta la entidad. 1

Inauguración el 28 de septiembre a las 19.30 h   En los jardines de la Casa de Cultura

Exposición de Bonsais
Los días de feria se podrá visitar de 10.30 a 14 horas y de 17.30 a 22.30, esta exposición organizada como cada año 
por el Club Bonsais Safor. Después de feria la exposición quedará de manera permanente en el jardín de la Casa de 
Cultura. Era un objetivo que se habían marcado desde la entidad y el Ayuntamiento ha dado el visto bueno, según 
comenta Vicente Vidal, del Club Bonsai Safor. Serán sobre 40 y 50 ejemplares, algunos extraordinarios como unos 
bosques de olmos muy interesantes, pero también ejemplares individuales de carrascas, pinos, olivos, magranos, 
olmos y muchas especies mediterráneas, así como alguna foránea. 2

Domingo 2   A partir de las 10 h en la Calle Sant Francesc de Borja

Asociación Vespa Safor, exposición de vespas clásicas 
La Asociación Vespa Safor organiza esta exposición y una serie de actos paralelos.
Comienza el día con una concentración de motos del modelo “Vespa” desde antiguas hasta más actuales. Habrá un 
almuerzo popular y después darán una vuelta por Daimús y los pueblos de la comarca de Safor. Al mediodía una 
comida de confraternización y después regreso a Gandia. Según los organizadores se espera alrededor de 150 parti-
cipantes en la jornada. 3

Domingo 2   A partir de las 10 h, en la calle Sant Francesc de Borja 

Exposición de coches clásicos
La Asociación Gandia Motor Clàssic realizará una muestra de coches clásicos desde el “Beatet” hasta el cruce de la 
calle Alzira. Al mediodía hacen una comida de confraternización entre todos los colaboradores. Se esperan entre 70 
y 80 vehículos. Algunos más antiguos y valiosos hasta otros más actuales. 4
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Viernes 23, 18 h, Biblioteca Central Convent de Sant Roc 

Presentación de 
“Dos velas frente al mar”
Esta novela juvenil del autor gandiense Alberto 
García nos describe el Grau de Gandia a la 
perfección ofreciendo un recorrido inolvidable 
y lleno de emociones. El acto está organizado 
por la Associació Dones de Hui-Mujeres Em-
prendedoras y la entrada es libre. Se entregará 
certificado de asistencia válido para Informe de 
Inserción Social. 1

Hasta este sábado 24 de septiembre, sala Espai d’Art

Exposición “La lectora impaciente”
La muestra recoge la serie de fotografías 
correspondientes al IV Certamen Internacional 
de Fotografía Digital “La lectora Impaciente”. 2

Hasta el 15 de octubre, sala de la Muralla del Casal Jaume I 

Exposición “Esquerdes” 
de Empar Faus
La muestra presenta una selección de los 
trabajos más representativos realizados últi-
mamente por la autora. Destacan las técnicas 
utilizadas en el siglo XVIII, socarrats y diferen-
tes esculturas en gres. 3

Hasta el domingo día 25 de septiembre, MAGa

Taller de cerámica neolítica
Organizado por el MAGa tiene lugar sábados y 
domingos de 12 a 13 h. La edad recomendada 
es entre los 5 y 12 años. Sin inscripción previa. 
El taller nos traslada a la época neolítica para 
conocer la cerámica de nuestros antepasados 
prehistóricos. En el aula didáctica trabajarán el 
barro mediante el modelado y la decoración de 
la época neolítica.

Sábado 24 de sept., 12 h, Biblioteca Central de Gandia

Presentación “Saforíssims”
Saforíssims Societat Literaria presenta oficial-
mente su nueva web y su actividad en las redes 
sociales en línea en el marco de la mesa redonda 
“L’activitat literària i creativa a la xarxa”. Con 
la participación de los periodistas y escritores 
Xavier Aliaga, Joan Navarro, Francesc Vila y 
Gemma Pasqual.

Viernes 30 de sep., 21 h, Casa de la Música de Palmera

Concierto Banda de Valencia
Con motivo de los 400 años de la Carta Pobla 
esta banda es una de las entidades musicales 
más importantes de la Comunidad Valenciana. 
La banda celebra unas noventa actuaciones 
por año. Está en posesión de la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes.

Hasta el domingo día 25 de septiembre

Fiestas de Bellreguard 
Viernes 23. 8 h Despertà / 10 h Parque infantil 
/ 11.30 h Pasacalle / 12 h Misa y mascletà / 13 
h Embajada mora en el Clot de l’Era. Visita a 
las cábilas moras / 14.30 h Comida festeras / 
18 h Mercado medieval. Merienda infantil en 
la plaza Bazzano. Teatro con “Xè quin circ”. 
Talleres de cuero, de huerta, barro y macramé 
/ 20.30 h Pasacalle / 21 h Procesión. Traca y 

castillo / 22.15 h Embajada cristiana en el Clot 
de l’Era / 1 h Baile con orquesta.
Sábado 24. 8 h Despertà con Moros y Cristia-
nos / 11 h Parque infantil / 11 h Pasacalle / 11 
h Torneo de raspall en silla de ruedas / 12 h 
Misa. Mascletà / 14 h Danza del vientre. Filà 
Berebers / 18 h Entrada de los ejércitos Moro 
y Cristiano / 22 h En el mercado medieval los 
artesanos, mercaderes, tabernas os esperan / 
0.30 h en la Carpa baile con la orquesta “Tabar-
ca”.
Domingo 25. 13 h. Visita guiada por el casco 
antiguo con motivo del 400 aniversario de la 
Carta Pobla de Bellreguard y a cargo de Joan 
Antoni Torres.

Sábado 24 septiembre, 17 h, estadio Guillermo Olagüe

X Trofeo de la Solidaridad
Organizado por la Junta Mayor de Hermanda-
des de la Semana Santa de Gandia, en cola-
boración con diversos colectivos y entidades 
de la ciudad. Alrededor de las 22 horas tendrá 
lugar una cena de hermandad con disco-móvil. 
Precio 5 euros, donativos que irán destinados 
a la Acción Social que realiza la Semana Santa 
de Gandia. 

Viernes 23, 22.30 h, 
Centre Parroquial Sant Francesc de Oliva

Teatro “Bruixes” y 
“El meu home és un dimoni”
Organizado por la Comissió de Festes de Sant 
Francesc. “Bruixes” es un montaje realizado por 
niños, hijos de los festeros, y dirigido también a los 
niños. Por su parte “El meu home és un dimoni” 
es una obra dirigida cómica al público adulto. 

Domingo 25, 19 h, Auditorio Municipal de Miramar

Teatro: “Valencia Zombi” 
de Pot de Plom
Con Xavi Castillo. La parodia se centra en una 
enloquecida trama argumental en la cual, 
en los laboratorios secretos de una empresa 
farmacéutica, un grupo de científicos, a los 
que subvenciona el Consell, intentan encontrar 
la fórmula para conseguir el Super Hombre 
Valenciano. 4

Hasta el 15 de octubre, 
en la Casa de Cultura de Bellreguard

Esculturas “Pensadores” 
de Alfonso Pérez
Exposición de esculturas de Alfonso Pérez 
Plaza como un referente del arte escultórico 
a nivel Internacional, por sus obras, premios, 
obras en museos y colecciones, trayectoria y 
largo currículum. 5

Hasta el 18 de diciembre

Competiciones de 
Tiro Olímpico en Gandia
Tiradas los días 25 de septiembre, 30 de oc-
tubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre. El 
inicio de las competiciones es a las 10 horas 
del día señalado y los exámenes comenzarán a 
las 9.30 horas. 6

Agenda cultural
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Sábado 24 de septiembre, 19 h, plaza rey Jaume I

Xerinola La música 
tradicional llega con 
este grupo formado por 
cuatro músicos con larga 
experiencia en el mundo 
musical tradicional y en 
particular del folk medite-
rráneo. Se podrán bailar 
polcas, vals, mazurcas, 
scotis, pasodobles, jotas y 
bailes colectivos como el 
branle, círculo circasiano, 
tarantela, zonaradikos, etc 
con buen humor. 1

King Kong Boy Es un co-
lectivo de músicos que no 
entienden de estilos ni de 
idiomas, ya que conside-
ran que todo es una mez-
cla. El componente más 
común del grupo es “el 
comboi” las ganas de mo-
verse y agitar al público. 
Con Liuard a la voz, Lucas 
“el maño” y La Ruba a las 
seis cuerdas, Ana y Silvie a 
los coros y palmas, Marcel 
a la batería, Painrel al 
bajo, Jordi el Boss al saxo 
tenor, Nadir a la trompe-
ta, Ximo boy al trombón, 
Guillem a la percusión y 
Bosco técnico de sonido y 
mezclas. 2

Desgavell El grupo surgió 
en Oliva. Cinco amigos se 
unieron admirando a La 
Polla Records o Eskorbuto. 
Tras ganar el Alba Rock 
2005 de Xeraco, el segundo 
premio en AixaRock de 
Xeraco y en el Circuit de 
Música en Valencià del 
CJV, publicaron en 2006 
su primer disco “Matant el 
temps”. Resultaron gana-
dores del JeRock’07 y toca-
ron en el Festivern 2007 
con Obrint Pas. En 2008 
fichan por Radikal Records 
y editan “Despertant cons-
ciències” que distribuyó la 
revista Enderrock. En 2009 
sale “Desgavell ShowTi-
me” que presentarán en el 
Correllengua. 3

Eina es un grupo musical 
catalán, anteriormente 
conocido como “Inadaptats”, 
que se definen como “un 
colectivo político-musical 
contra-informativo con el 
objetivo de extender la uto-
pía en los Països Catalans”. 
Las canciones de este grupo 
“musical”, son en la línea de 
la ropa que les gusta.
Temas con títulos violen-
tos, al igual que las letras. 
Títulos como “La lucha 
armada”, el nombre de 
su último disco “El arte 
de la guerra”. Frases de 
algunas de sus canciones 
dejan claro que tipo de 
grupo son: “Som la guerri-
lla Karl Marx  Som l’ Eina 
per el combat”. 4

La Fundació Casal Jaume I de la Safor - Valldigna ha 
programado para este sábado día 24 el tradicional Corre-
llengua. En esta ocasión se rinde homenaje al centenario 
del nacimiento de Enric Valor y Manuel Sanchis Guarner.
Las actividades arrancan a las 19 h en la plaza rey Jaume 
I con la Trobada de Cultura Popular y pasacalle con la 
participación de la Colla de Dimonis Fem Fredat de Simat 
de la Valldigna, Dolçainers i Tabaleters de la Safor-UPG, 
“Ball de nanos” del Grup de Danses Roís de Corella de 
Gandia, Grup de Dansaires “Uxiola” de Pego, “La Muixe-

ranga” de La Safor, “La Muixeranga” de Cullera, el Grup 
de Dansa Popular Roda i Volta del Casal Jaume I de 
Gandia y la Xaranga 2x4.
A las 21 h, en la plaza del Prado, lectura del manifiesto 
del Correllengua a cargo del escritor e Hijo Predilecto 
de Gandia Josep Piera. Posteriormente en la misma 
plaza cena popular (catering con tickets a la venta en 
el Casal Jaume I, a 11 euros) y concierto con la actua-
ción de los grupos musicales Xerinola, King Kong Boy, 
Desgavell y Eina.
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