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Fiestas

El Festival de Pirotecnia del Nou d’Octubre se
abre a los pueblos
03/10/2014 | elperiodic.com

La Diputación de Valencia ha abierto el tradicional Festival de Pirotecnia del 9 d’Octubre a los municipios de
modo que este año se celebrará en Valencia, Moncada y Gandia con sendos castillos de fuegos artificiales.

Tal como explicó el diputado provincial Cristóbal Grau, “tras revisar el proyecto pirotécnico que
tradicionalmente desarrolla la Diputación en el cauce del Turia con motivo de la festividad de la Comunitat
Valenciana entendimos que había llegado el momento de ampliar la fiesta pirotécnica a los municipios y de
potenciar, aún más, a la industria autóctona”.

Así, el tradicional festival del 9 d’Octubre contará este año con un castillo en Valencia –en lugar de los dos
habituales- y con los dos castillos en Moncada y Gandia.

Avance en Gandia el 5 de octubre

Gandia abre las celebraciones el 5 de octubre, a las 23:00, con un castillo de fuegos artificiales, instalado en el
tramo final del Passeig de les Germanies, a cargo de Pirotecnia Hermanos Borredà.

Precisamente, la Casa de Cultura de Gandia exhibe una exposición dedicada a esta empresa pirotécnica de La
Safor con motivo del 60 aniversario de su fundación. La exposición está abierta al público, hasta el 10 de
noviembre, de lunes a sábado.

Valencia y Moncada, el 8 de octubre

Pirotecnia Antonio Zarzoso será la encargada de disparar el castillo en Moncada el próximo 8 de octubre, como
antesala a la celebración del Día de la Comunitat Valencia.

La fiesta pirotécnica se celebrará en Valencia también el 8 de octubre y, como es habitual, en el antiguo cauce
del Turia. Este año la encargada del disparo es Pirotecnia Turís.
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