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Moncada hará un referendo para cambiar sus 
fiestas de septiembre a julio y evitar las 
lluvias 
Los festejos se celebran en septiembre y el mal tiempo siempre obliga a 
suspender actos 

El Ayuntamiento de Moncada baraja realizar una consulta popular para trasladar las 
fiestas mayores de septiembre a julio y evitar las lluvias que siempre provocan la 
suspensión de muchos de los actos. Entre las justificaciones con la que se avalaría 
el cambio está que la festividad del patrón, San Jaime, es el día 25 de julio. 

JOSÉ M. ESTEVE/ MONCADA 

 
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Moncada está estudiando cambiar de fechas 
las fiestas mayores de septiembe a julio para 
evitar las lluvias. Para ello, están planteando la 
posibilidad de realizar un referéndum entre los 
vecinos para decidir el cambio.  
 
Entre los motivos para realizar este traslado de 
los festejos es el mal tiempo que desde hace 
años acompaña a las fiestas mayores a 
principios del mes de septiembre. Las lluvias 
han obligado a suspender muchos de los actos 
festivos organizados.  
 
Las fiestas comienzan en Moncada a principios 
de septiembre, y se cambiarían para la última 
semana del mes de julio. Todo ello se hará 
siempre que la consulta popular avale la 
propuesta que hace el equipo de gobierno.  
 
La concejalía de festejos es partidaria de 
realizar el cambio de fechas, pero está en 
ningún caso se hará de no contar con el 
respaldo mayoritario de los ciudadanos de 
Moncada, así con el apoyo de las entidades 
festivas que participan en su organización, 
como son las distintas clavarias.  
 
Fiesta de San Jaime  
El Ayuntamiento tiene a su favor para justificar 
el cambio que el día de la fiesta del patrón de 
Moncada, San Jaime, es el día 25 de julio. 
Mientras, la patrona que es Santa Bárbara se 
celebra a principios de noviembre.  
 
De esta manera, la propuesta estaría 
perfectamente avalada, ya que el mes de 
septiembre no coincide con ninguno de los días 
del calendario del santoral dedicados a los 
patrones de Moncada, San Jaime y Santa 
Bárbara.  
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Lo evidente es que cualquier cambio llevará 
consigo polémica, ya que la opinión pública 
puede dividirse. Entre los defensores del 
traslado están todos aquellos que piensan que 
las lluvias deslucen los festejos a principios de 
septiembre.  
 
Los que se muestras de acuerdo son parte de 
los festeros que cada año ven como la lluvia 
les impide celebrar aquellos actos que durante 
todo el año han estado trabajando para 
organizarlo, al igual que los responsables de 
los chiringuitos que se instalan en fiestas.  
 
Entre los que pueden oponerse están los que 
piensan que las fiestas en Moncada se celebran 
desde hace cien años durante la primera 
semana septiembre, por lo que realizar el 
traslado sería romper con la tradición.  
 
Polémica y controversia  
La controversia en los festejos mayores de Moncada se inició este año con la 
eliminación de la figura de las reina de la fiestas. Desde la oposición, y 
especialmente el PP, criticó la medida tomada por la concejala de Fiestas de 
eliminar esta figura y tildar el cargo de sexista.  
 
Sin embargo la propia concejala de Fiestas, Pilar Zapata, afirmó que el año anterior 
se enviaron cerca de 200 cartas a jóvenes para ser reina de las fiestas, pero todas 
ellas declinaron la oferta.  
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Autocasion Levante 
Encuentra el coche de ocasión que buscas en toda la zona de Levante. . 
www.autocasion.com

Inmobiliaria Ribaturia 
Estamos en Ribarroja del Turia y Quart de Poblet. Valencia . 
www.inmobiliariaribaturia.com

Venta de Pisos Valencia 
Mejor Oferta Inmobiliaria Valencia! Además Compramos su piso al Contado . 
www.jpsica.com

Eurocasa 
Disponemos la vivienda o inmueble que usted está buscando en Valencia . 
www.eurocasaonline.com
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