
Las Fiestas de Moneada incluyen 
actividades culturales, deportivas y 
gastronómicas buscando el equilibrio 
entre ocio y responsabilidad 
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Moneada celebrará sus Fiestas Patronales del 28 de agosto al 10 de septiem bre con 

actividades culturales, deportivas y gastronómicas. El equipo de Go bierno ha ela borado un 

amplio programa compatible, según aseguran, " con la racionalización del gasto y la 

participación de vecinos y visitan tes". 

" Serán unas fiestas austeras pero llenas de ilusión", ha asegurado la alcaldesa de Moneada, 

Amparo Orts, que este año vivirá sus primeros festej os como primera edil del Consistorio . 

"Hemos buscado el equilibrio en tre tradición, ocio y responsa bilidad económica, en el sentido 

de gestionar los recursos de una manera racional teniendo en cuenta la situación financiera 

con la que nos hemos encontrado", ha añadido . 

Las Fiestas arrancarán el viernes 28 de agosto con la presentación de la Reina, Lucía Micó, y 

su Corte de Honor, Ana'is Ausina y Raquel Ga rij o, que estarán acompañadas por la Unión 

Musical de Moneada y la Coral de Moneada. 

El programa incluirá un concierto del cantante Diego Martín, el 6 de septiembre; una noche 

dedicada al folklore valenciano, el 2 de septiembre, en la que se homenaj eará a Paco Tormo 

y en la que participarán cuatro cantautores de cant d'estil, en tre ellos, Pep Gimeno 'Botifarra ', 

y otra sesión dedicada al rock, el 3 de septiembre, con actuaciones de, en tre otros, 

Monomix, Cuatro Gatos o Atzem bla . 

Además, respecto a la o ferta gastronómica, el sábado 6 de septiem bre tendrán lugar las 

paellas populares, que este año se celebran duran te el fin de semana para facilitar la 

asistencia de gente, a petición de los vecinos. El domingo, 30 de agosto, la Plaza de Sant 

Jaume acoge las tradicionales calderes amb feso/s i naps y el sábado, 29 de agosto, será la 

cena popular a la f resca en la avenida del Mediterráneo . 

Por otra parte, la o ferta deportiva incluye desde natación, con el tro feo social del 29 de 

agosto, hasta torneo de fú t bol sala, la XXXVIII volta a peu, el 30 de agosto, una actividad 

lúdica de rugby, los días 31 de agosto y 1 de septiem bre, o la tradicional vuelta ciclista que 

cumple vein te ediciones y que se celebrará el S de septiembre. 

Durante las Fiestas Patronales, además, los vecinos y visitan tes podrán disfrutar de noches 

de discomóvil, tardes dedicadas especialmente a los más pequeños con globoflexia, 

pin tacaras o hinchables, verbenas amenizadas con orquestas o, incluso, una noche de 

monólogos que tendrá lugar el 3 de septiem bre con la participación de reconocidos 

humoristas. 


