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El 9 d'Octubre terminará con un 
espectáculo pirotécnico simultáneo en 
quince pueblos de Valencia 

ELPERIOD/C. COM 

2-3 minutos 

Torna la llum este 9 d'Octubre y lo hace con uno de los 
emblemas de la cultura y la fiesta valencianas: la pirotecnia. 

Quince localidades del interior de la provincia lanzarán un 

castillo de fuegos artificiales de forma simultánea el Día de la 
Comunitat Valenciana. Se trata de una iniciativa de la 
Diputación de Valencia, en colaboración con Piroval, por la que 
se quiere seguir dando apoyo a uno de los sectores que peor lo ha 

pasado durante la crisis derivada de la pandemia . 

Es por ello que la institución provincial va a destinar 300.000 euros 
para que las quince localidades (en este caso del interior de la 

provincia de Valencia) enciendan la noche con la magia, la luz y el 

espectáculo de los pirotécnicos. 

Este viernes ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación de 

esta iniciativa que ya el año pasado se repitió, en aquella ocasión 

en los pueblos de costa y fue un auténtico resurgir del sector tras el 

confinamiento y la crisis sanitaria. Tuvo lugar el verano de 2020 y 

enmudeció a quince pueblos valencianos para disfrutar de un 

espectáculo que hacía mucho tiempo que no se disfrutaba. 

En esta ocasión tendrá lugar el próximo sábado 9 de Octubre en 

Alfafar, Almassera, Burjassot, Cheste, Enguera, La Pobla de 
Vallbona, L'OIIeria, Mislata, Monteada, Ontinyent, Paterna, 
Sueca, Torrent, Vilamarxant y Xativa. 

"La idea de la Diputación antes de la pandemia ya era colaborar 

con quienes son el alma de la fiesta, los pirotécnicos que ponen el 

broche de oro. Vamos a seguir colaborando, este año y los 
próximos porque somos capital mundial de la felicidades a través 

del arte, la pirotecnia y la luz", ha expresado el presidente de la 

Diputación Toni Gaspar, en la presentación. 

A la misma también ha acudido María José Lora Zamorano, 
presidenta de Piroval, quien ha agradecido a la Diputación las 

ayudas económicas así como a los pirotécnicos que se han 
volcado en la colaboración. 

El diseño del cartel que acompaña este año a la gran noche de la 
Comunitat Valenciana ha sido diseñado por el artista de Llombai 

Ribera Forés y representa a un dragón, metáfora de lo que es el 
arte de la pirotecnia: "Los pirotécnicos renacen a través del fuego 

en cada disparo". 


