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Saludo del Alcalde
Ha pasado un año y estamos de nuevo en nuestras Fiestas de Agosto, las de la Asunción de la Virgen, en las que 
nos volvemos a encontrar con familiares y amigos y en las que debemos dejar aparcada la rutina del día a día 
e involucrarnos en los diferentes actos y festejos que tendremos (verbenas, concursos, espectáculos, juegos, 
campeonatos, disco móviles, gastronomía, actos religiosos, etc.), un conjunto de muchas cosas pensadas para 
agradar y divertir a todo tipo de público y de todas las edades.

Quiero dar la bienvenida y las gracias a todos los vecinos y a todos los visitantes que han decidido pasar estos 
días en Cofrentes, y a los que no nos han podido visitar este año, desearles que lo hagan lo más pronto posible.

Hace cuatro años escribí mi primer saludo y me dirigí, en mi nombre y en el de la corporación, a todos con una 
gran ilusión y la responsabilidad que conllevaba vuestra elección, cuatro años después, lo vuelvo a hacer con 
más ilusión y más responsabilidad si cabe; esa ilusión renovada la aportan los nuevos componentes de la Cor-
poración y la mayor responsabilidad, el respaldo recibido, por eso, os aseguro que seguiremos luchando para 
mantenerla y hacer las cosas lo mejor posible.

Quiero hacer una mención especial en este Saludo al anterior Concejal de Fiestas (Jesús Pérez Carbó) y a todas 
las personas de la Comisión de Fiestas que con su colaboración, trabajo y esfuerzo desinteresado durante estos 
cuatro años, nos han preparado unas fiestas dignas para Cofrentes y al mismo tiempo dar ánimos y la bienve-
nida a la nueva Concejala de Fiestas (Fulvia Coluccia Company) y a las personas que seguirán en la Comisión y 
a las nuevas incorporaciones. Estoy seguro de que tendrán la misma dedicación y, por supuesto, mi ánimo y mi 
apoyo personal y el de toda la Corporación.

¡¡ GRACIAS Y ÁNIMO DE CORAZÓN A TODOS Y TODAS, SEGUID ASÍ!!.

Por supuesto, agradecer a la Reina de estas Fiestas, Estela Huertas Martínez y a su corte de honor Carla Her-
nández González, Natalia Díaz Jiménez, Marta Company Mas, Ana Navarro García, Irene Fernández Correcher, 
África Martínez García y Julia Real García, su iniciativa por presentarse y querer participar en todos los actos en 
los que nos estarán acompañando a lo largo de todo el año.

También quiero dar las gracias a todas las Asociaciones, Banda de Música, Rondalla, Policía Local, Bomberos, 
Oficina de Turismo, personal del Ayuntamiento, etc. que hacen y colaboran para que estas Fiestas de Agosto 
sean lo que todos queremos, un motivo de encuentro y satisfacción con los familiares y amigos.

Espero que estas Fiestas sean de vuestro agrado y que participéis de forma activa en los actos que se han prepa-
rado, desearos a todos salud y ánimo para seguir adelante y disfrutar al máximo de estos momentos.

GRACIAS A TODOS Y A TODAS. OS DESEO UNAS FELICES Y FIESTAS.

Salvador Honrubia Mora
(Alcalde Ayuntamiento de Cofrentes)
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Saludo de nuestro
Párroco y Amigo

Las Fiestas Patronales de la Asunción de nuestra Señora son la oportunidad primera para dirigirme a voso-
tros a través de este “Saluda”, presentarme y que me conozcáis un poco más. 
Mi nombre es Rafael Alventosa Artés (Rafa para vosotros). Soy de un pueblo de la provincia de Valencia 
llamado Canals. Nacido en el seno de una familia católica, sencilla y trabajadora, a la cual, le debo mis va-
lores cristianos y mi vocación, una vocación misionera que siguiendo el mandato de Jesús de Nazaret; “Id 
por todo el mundo y anunciad el Evangelio”  me llevó hasta Ecuador, donde estuve seis años llenos de gozo 
compartiendo con los hermanos que el Señor me iba poniendo en el camino. Mi Ordenación Sacerdotal 
fue en la Catedral del Buen Pastor de Portoviejo (costa del Pacífico ecuatoriano) el día 28 de enero de 2018. 
Celebré mi primera Misa el día 11 de febrero de ese mismo año en Ayacor, una pedanía de Canals de donde 
procede mi familia y donde tengo grandes amigos.
Estudié en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia durante tres años, en los cuales, se fue 
acentuando en mí la vocación misionera, es por eso, que continué mis estudios en el Seminario Misionero 
de San Pedro de Portoviejo en la provincia de Manabí (Ecuador).
Serví como misionero en la Misión San Patricio de Manta y después en la Misión de San Alejo de Portoviejo, 
ambas situadas en las periferias de grandes ciudades. Estas parroquias del Valle que actualmente me han 
sido asignadas para un tiempo, son en realidad mis primeras parroquias en España como sacerdote. Lo 
cual me llena de gozo por poder vivir con vosotros este espacio de  tiempo donde compartiremos nuestras 
vivencias, anhelos y esperanzas.
Primeras fiestas que celebraremos juntos. Primeros signos de identidad que distingue vuestro pueblo y que 
en este tiempo conoceré. Manifestación de vida religiosa, y que expresa nada más y nada menos la fiesta de 
quien habéis elegido como protectora; celebrando la Asunción, celebramos a María de Nazaret, el orgullo 
de nuestro pueblo, una mujer valiente que supo decir -sí- para que se cumpliese en ella el proyecto que Dios 
le manifestó (“Hágase en mí según tu Palabra” Lc.1,38).
Un saludo especial a los jóvenes, niños y enfermos. A los que buscáis a Dios. A vosotros me encomiendo 
de manera singular pues sois los preferidos de Jesús. Un saludo a todas las familias de Cofrentes, grupos 
parroquiales, catequistas. Ya me iréis enseñando. Un saludo a todas las autoridades del pueblo y a los orga-
nizadores de estas fiestas en honor a la Asunción de Nuestra Señora. Me pongo al servicio de todos.
La parroquia en estos días de fiesta debe convertirse de manera especial en la tienda del encuentro de Dios 
con su pueblo. En un lugar y tiempo donde se habla de Dios, se conoce a Dios y se trata a Dios. En una “casa 
de familia” donde nadie se siente extraño, donde cada uno encuentra su lugar.
¡Felices fiestas!
Vuestro servidor:  P. Rafael Alventosa Artés.
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Raúl Córdoba Palma

María Pilar Piera Moreno

Josue Correcher Soriano

Almudena Correcher Córdoba

Aitor Sanglier Sáez

Manuel Córdoba Sáez

Yolanda Gómez Hernández

Fulvia Coluccia

Manuel Carmona Carmona

Daniel Martínez Pardo

Miguel Gandía Valdés

Olga Portet Alemany

Pablo García Correcher

Rosa María Salguero Ávila

Ruth Pascual Pardo

José Luis Gómez Caballero

Tania Bautista Giménez

Patricia Corrales García

Jesús Pérez Carbó

Laura Gómez Martínez

Miguel Honrubia Mora

Natalia García García

Juan José Córdoba Palma

Ricardo Alemany Correcher

José Tejedor Honrubia

Juan Carlos Aldón González

Javier García Martínez

María Dolores Martínez García

María Dolores Ángel García

Gilberto Miralles Sánchez

María Jiménez Sanz

Vanesa Martos Medina

José Bacelo Almeida

Paula Caracena Sánchez

Andrea Martínez Escribano

Laura González Fernández

Belén Terrén García

Christel Rovira Martí

David Baeza Costa

Pedro Pablo Pardo Honrubia

Comisión Fiestas agosto 2019
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Reina de las Fiestas 2019

Estela Huertas Martínez
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Ana Navarro García

Marta Company MásCarla Hernández González

Julia Real García



9

Damas de las Fiestas 2019

Natalia Díaz Jiménez Irene Fernández Correcher

África Martínez GarcíaÁfrica Martínez García
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Programa de Festejos

2019

Fiestas en 
honor a la Asunción de

Nuestra Señora
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Programa de Festejos
miércoles 31 de julio
18:30 h

18:30 h

22:00  - 00:00 h

jueves 1 de agosto

CAMPEONATO DE PARCHIS en el Bar de la Liber
Inscripciones en la Oficina de Turismo y en la plaza.
Categorías: juvenil (hasta 17 años) y absoluta (a partir de 18 años)
Lugar: Plaza de Abajo.

Continuaremos con el
CAMPEONATO DE PARCHIS
en el Bar de la Liber.
Lugar: Plaza de Abajo.

MUNDOLANDIA INFANTIL
Lugar: Plaza de Abajo.
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Programa de Festejos
viernes, 2 de agosto
22:30 h

19:30 h

22:30 - 00:30 h

sábado 3 de agosto

La Tourné Teatro presenta  el musical

¿QUIEN TEME AL LOBO FEROZ?
De la mano del lobo feroz haremos un ingenioso recorrido por las cuentos 

clásicos de hoy y de siempre. ¿Es tan malo el lobo como lo pintan? ¿Tiene 

derecho a un final feliz? ¿Qué opinas tú? ¡Ven y participa en una aventura 

repleta de magia, sorpresas y sobre todo mucho, mucho humor!

Lugar: Plaza de Abajo.

Concierto Intercambio de Bandas.
Dentro de la XVI campaña de intercambios de música 2019, la Entidad 

Musical Maestro Serrano de Cofrentes realizará un concierto junto a la 

Sociedad Musical Ayorense en la Plaza de Abajo.

¡¡¡Fiesta de la Espuma!!! Refrescante y divertida

disco-móvil, donde será obligatorio el uso de zapatillas. 

Lugar: Plaza de Abajo.
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Programa de Festejos
domingo, 4 de agosto

8:00 h

22:00 - 00:00 h

 V  TRAVESÍA A NADO.
Cofrentes – Isla de Chirel – Cofrentes

Lugar: Embalse de Embarcaderos

Hora prevista de llegada último nadador sobre las 13:00.

JUEGOS POPULARES.
Noche dedicada a los más pequeños, donde podrán disfrutar de varios juegos y una gymcana con diver-
tidos animadores.
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domingo, 4 de agosto
22:00 - 00:00 h

JUEGOS POPULARES.
Noche dedicada a los más pequeños, donde podrán disfrutar de varios juegos y una gymcana con diver-
tidos animadores.
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CAMPEONATO DE TRUQUE
en el Centro de Mayores.   Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar de juego.

INICIACION A LA PESCA 
DEPORTIVA
Jornada para niñ@s a partir de los 8 años, 

organizado por Bass Júcar Aventuras y el 

Club de Pesca de Cofrentes.

Al acabar el Curso habrá una merienda 

para los alumnos. Plazas Limitadas.

Apuntarse en la Oficina de Turismo Lugar: 

Área recreativa del Cabriel.

Programa de Festejos
lunes, 5 de agosto

16:00 h

18:00 - 20:00 h
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ESPECTÁCULO CANTATITELLES.
Canta, ríe y disfruta con las canciones de toda la vida que interpretarán nuestros queridos amigos de 
trapo, las marionetas cantadoras. A través de un cuento fantástico lleno de sorpresas, conseguirán que 
todos los peque-espectadores se aprendan nuevas melodías y tengan por supuesto unos nuevos y sim-
páticos amigos.
Lugar. Plaza de Abajo.

Con la colaboración de

lunes, 5 de agosto
22:00 h
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CAMPEONATO DE DOMINÓ
en el Centro de Mayores.   Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar de juego.

BUCEO CON BOTELLA
Los Bomberos Voluntarios de Cofrentes te ofrecen unas prácticas para 

que aprendas la experiencia del buceo.

Nota: Este día está sujeto a cambios si el Parque de Bomberos está en 
Alerta 3. (Se avisará mediante Bando). 

Lugar: Piscina Municipal.

MERCADILLO SOLIDARIO PARA CÁRITAS. Se podrán 
adquirir diferentes artículos que han sido donados. Las personas interesa-
das en hacer alguna donación para esta causa podrán llevarlos ese mismo 
día o previamente a la Oficina de Turismo. Recuerda...
 ¡¡es muy importante tu colaboración!!

Lugar: Local Ayuntamiento Calle Emilio Aparicio Olmos.

PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA
con animación para los más peques.

Lugar: Plaza de Abajo.

Programa de Festejos
martes, 6 de agosto

16:00 h

17:00 h

10:00 - 13:00 h   y   19:00 - 21:00 h

22:00 - 00:00 h
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DESCENSO EN RAFTING Y CANOAS
en el tramo desde Casas del Río a Basta.

Requisitos: saber nadar, ropa y calzado apto para el baño. Edad comprendida entre los 8 y los 18 años.

Plazas Limitadas. Apuntarse en la Oficina de Turismo hasta el martes 6 de agosto.

Punto de encuentro Plaza de Arriba.

MUNDOLANDIA INFANTIL.
Lugar: Plaza de Abajo

miércoles, 7 de agosto
16:00 - 20:00 h

MERCADILLO SOLIDARIO PARA CÁRITAS. 

¡¡Todavía estás a tiempo de colaborar!!

Lugar: Local Ayuntamiento Calle Emilio Aparicio Olmos.

10:00 - 13:00 h   y   19:00 - 21:00 h

22:30 h
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jueves, 8 de agosto
10:00 - 13:00 h   y   19:00 - 21:00 h

17:00 h

22:30 h

MERCADILLO SOLIDARIO PARA CÁRITAS. 

¡¡Todavía estás a tiempo de colaborar!!

Lugar: Local Ayuntamiento Calle Emilio Aparicio Olmos.

CONCURSOS ACUÁTICOS. 

Anímate a participar a las tres pruebas orga-

nizadas por la Comisión de Fiestas: carreras de 

colchonetas, saltos de trampolín y rapidez en el 

tobogán. A partir de 5 años.

Lugar: Piscina Municipal.

FIESTA DE DISFRACES INFANTIL
con mucha animación y música.

Lugar: Plaza de Abajo
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20:00 h

viernes, 9 de agosto

22:00 - 00:00 h

MISA EN LA ERMITA DEL CALVARIO, 

con la posterior bajada en procesión de La 

Virgen de la Soledad hasta nuestra Iglesia 

San José. 

Nos acompañará la Entidad Musical Maes-

tro Serrano, la Reina y su corte y la Comisión 

de Fiestas.

QUADS ELÉCTRICOS.

Circuitos preparados donde podrás de-

mostrar tu habilidad de conductor de 

quads. 

Lugar: Plaza de Abajo.
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sábado, 10 de agosto
9:00 h

XIV CAMPEONATO PITCH & PUTT
CIUDAD DE COFRENTES.
Modalidad Medal Play (18 hoyos).

PREMIOS
1º CLASIFICADO SCRATCH
2º CLASIFICADO HANDICAP
1ª DAMA CLASIFICADA HANDICAP
PREMIO ESPECIAL BOLA + CERCANA

Patrocinado por el Excl. Ayuntamiento de Cofrentes

Lugar: Cofrentes Pitch & Putt (Balneario Hervideros de Cofrentes).
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18:00 h

19:00 h

sábado, 10 de agosto

CARRERA INFANTIL PARA NIÑOS
Edad entre 4 y 13 años. Habrá premios para todos 

los asistentes.

Organizada por el Club de Atletismo Cofrentes.

Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Lugar: Plaza de Abajo.

III CARRERA POPULAR
DE COFRENTES
perteneciente al circuito CAJAMAR de 

La Costera - La Canal  y  Valle de 

Ayora-Cofrentes.

Distancia de 8 kilómetros. Inscrip-

ciones en la página TIMER LAP a 6€. 

Incluye bolsa del corredor con cami-

seta técnica y más regalos.

Lugar: Plaza de Abajo.
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sábado, 10 de agosto
20:00 h

CONCURSO DE PAELLA VALENCIANA
El jurado recogerá los platos a las 21:30h. Entrarán en concurso las paellas apuntadas en la Oficina de 
Turismo hasta el día 09/08 a las 19:00 horas. Lugar: Plaza de Arriba.
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sábado, 10 de agosto
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sábado, 10 de agosto

20:00 h

CONCURSO DE PAELLA VALENCIANA
El jurado recogerá los platos a las 21:30h. Entrarán en concurso las paellas apuntadas en la Oficina de 
Turismo hasta el día 09/08 a las 19:00 horas.

Lugar: Plaza de Arriba.
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22:30 h

CONCIERTO DE VOZ Y PIANO
“De corazón a corazón”. El repertorio de “Amor Fino” está compuesto por 
variedad de géneros tanto en voz como en piano, de las obras maestras de la música 
(arias de óperas, romanzas, canciones populares, solos y ensembles).

A lo largo del concierto los oyentes quedarán sorprendidos por la variedad de canciones españolas muy 
conocidas por todos. El público siempre participa activamente y nunca queda indiferente. Lugar: Patio 
de Armas Castillo de Cofrentes.

Con la colaboración del programa SARC de la Exma. Diputación de Valencia

sábado, 10 de agosto
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MISA DOMINICAL  en la Parroquia Patriarca San José.

PASEO EN BICI para los más peques.

Organiza el Club de Ciclismo Valle de Cofrentes.

Lugar de salida: Plaza de Arriba.

QUEDADA NOCTURNA BTT
Cofrentes - Casas del Río - Cofrentes.
Salida desde el Puente de la Ceja.
Organizada por el Club Ciclista Valle de Cofrentes.

CONCIERTO RETROBEM.
Dentro de la campaña Retrobem la Nostra Música, La Entidad Musical Maestro Serrano realizará un 
concierto, con la colaboración de 
la soprano Mar Sánchez Sierra y del 
barítono Moisés Renovell Cervera. 

Director: Sr. Manuel Tarín Díaz.

Lugar: Plaza de Arriba.

domingo, 11 de agosto

12:30 h

19:30 h

20:30 h

22:30 h
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Programa de Festejos
lunes, 12 de agosto

martes, 13 de agosto

22:30 h

FESTIVAL BENÉFICO
a favor de la “Asociación Española de lucha contra el Cáncer”.
Numerosos artistas de nuestra localidad nos deleitarán
con sus divertidas actuaciones.

Lugar: Plaza de Abajo.

23:00 h

CONCIERTO DE RONDALLA
La Rondalla y Coro de Cofrentes nos deleitarán con un concierto de canciones populares.

Lugar: Patio de Armas del Castillo de Cofrentes.
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Programa de Festejos
2019
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19:00 - 21:00 h

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
por artistas de la Asociación de Pintura de Cofrentes.

Lugar: Local Amas de Casa en la Calle Doctor Malboysson.

INICIO OFICIAL DE LAS FIESTAS
miércoles, 14 de agosto
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miércoles, 14 de agosto

20:00 h

21:30 h

VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS
anunciando la Festividad de la Asunción de la Virgen María

PASACALLE y RECOGIDA DE LA REINA DE LAS FIESTAS
y su Corte de Honor por la Entidad Musical Maestro Serrano, acompañados por la Comisión de Fiestas.
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23:00 h

PRESENTACIÓN DE LA REINA y DAMAS DE LAS FIESTAS

miércoles, 14 de agosto
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00:15 h

02:00 h

DIVINA’S LYRIC POP
“Cuando los ángeles cantan” Grupo compuesto por cuatro excelentes cantantes, músicos y actrices 

profesionales.

Su actuación nos transportara a distintas décadas musicales de los años 70, 80 y 90, pasando por dife-

rentes estilos musicales, la versatilidad de sus voces les permiten de forma magistral interpretar un re-

pertorio variopinto, como: arias, boleros, zarzuela, rancheras, Disney, Beatles, Abba, Mecano, así como 

grandes temas del cine.

DISCOMÓVIL
Disfruta de la primera Discomóvil de las fiestas de agosto.

Lugar: Parque Municipal.

miércoles, 14 de agosto
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11:00 - 14:00 h

12:30 h

MUNDOLANDIA ACUÁTICO y BATALLA DEL AGUA
Lugar: Plaza de Abajo.

MISA SOLEMNE
a la Asunción de Nuestra Señora 
en la Parroquia San José, acompa-
ñada del Coro de Cofrentes.

jueves, 15 de agosto
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PROCESIÓN
en honor a la Asunción de Ntra. Señora junto a la Entidad Musical Maestro Serrano.

PASACALLE     en el que desfilarán la Reina, Damas y la Comisión de Fiestas acompañados por la E. 
M. Maestro Serrano. Durante el pasacalle realizaremos el tradicional Concurso Engalanamiento de Calles.
PASACALLE     en el que desfilarán la Reina, Damas y la Comisión de Fiestas acompañados por la E. 

M. Maestro Serrano. Durante el pasacalle realizaremos el tradicional Concurso Engalanamiento de Calles.

VERBENA  amenizada por la
Orquesta Séptima Avenida.
Durante la misma se celebrará el Concurso de
Gafas Locas. Diseña tus gafas más originales.
Premios Individual y de grupo. 
La valoración del Jurado será a la 1:30h.
Lugar: Plaza de Abajo.

jueves, 15 de agosto

19:00 - 21:00 h 

21:00 h

       20:00 h

23:30 h

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
por artistas de la Asociación de Pintura de Cofrentes.

Lugar: Local Amas de Casa en la Calle Doctor Malboysson.
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19:00 - 21:00 h 

02:30 h

16:30 - 20:00 h

20:00 h

DISCOMÓVIL
Música variada y actual, seguida de un ALMUERZO POPULAR.

Lugar: Parque Municipal.

TARDEO... Anímate a transcurrir una tarde diferente, refrescándote y escuchando buena música en 

un ambiente Chill Out.

Lugar: Piscina Municipal.

PASACALLE en el que desfilarán la Reina, Damas y la Comisión de Fiestas, acompañados por la 
Entidad Musical Maestro Serrano.

jueves, 15 de agosto

viernes, 16 de agosto

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
por artistas de la Asociación de Pintura de Cofrentes.

Lugar: Local Amas de Casa en la Calle Doctor Malboysson.
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21:30 h

23:30 h

2:30 h

viernes, 16 de agosto

CENA POPULAR     El menú será solomillo en salsa de boletus con patatas y de postre profite-

roles de nata con chocolate líquido.

Los tickets se podrán adquirir en el
mismo lugar y en la Oficina de Turismo a 3€.

Lugar: Junto al Salón de Actos.

VERBENA
con la Orquesta “LA MUNDIAL”.

Un año más disfrutaremos de una de las
mejores orquestas del momento.
La diversión está asegurada…..no te lo pierdas!

Lugar: Plaza de Abajo.

Es una fiesta formada por el mejor equipo de animación, una voz es-
pectacular, los Dj’s del momento, regalos, efectos especiales, disfra-
ces, merchandising y muchas más sorpresas. Habrá almuerzo para 
todos los asistentes.        Lugar: Parque Municipal.
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11:00 - 14:00 h

19:00 h

SWIMMING POOL
Forma equipo y participa en juegos como voleibol, 
waterpolo, carreras a remo y juego de la canasta de-
mostrando destreza y equilibrio con estos grandes
flotadores especiales que son los Sport Floats.

Lugar: Piscina Municipal.

GRAN CABALGATA
con Desfile y Concurso de Carrozas. El inicio y final de la misma será en la Plaza de Abajo. Nos acom-
pañarán durante todo el recorrido las Charangas Patrallas, El Meneito, Siempre Si Ayora y la Entidad 
Musical Maestro Serrano que nos animarán con su música.

sábado, 17 de agosto
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sábado, 17 de agosto
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sábado, 17 de agosto
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sábado, 17 de agosto



43

sábado, 17 de agosto
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sábado, 17 de agosto
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sábado, 17 de agosto
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23:30 h

2:30 h

sábado, 17 de agosto

VERBENA
con la ORQUESTA MEDITERRÁNEO. Durante la noche celebraremos. La V edición del Baile de la 
Manzana. Habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas.

Lugar: Plaza de Abajo.

BIG DANCE FESTIVAL
Macro espectáculo con una gran producción técnica de música, luz y sonido con Dj́ s, vocalistas, perfor-
mances, bailarines, y con efectos visuales: laser, pantalla led, confetis, fuego, etc.

Más de 4h de duración con los éxitos del dance actual.

Habrá almuerzo para todos los asistentes.
Lugar: Parque Municipal.



47

12:30 h 

MISA DOMINICAL
en la Parroquia  Patriarca San José

16:00 h

22:00 h

AQUA BALL
Demuestra tu habilidad flotando dentro de una bur-
buja. Lugar: Piscina municipal

ENTREGA DE PREMIOS       Lugar: Plaza de Abajo.

MUSICAL ACROBATIC DANCE
Un espectáculo dinámico y sorprendente cargado 
de impactos visuales y variedad de contenido que 
convertirán una noche en algo especial. Con un 
gran elenco de baile y perfectamente conjuntado, 
donde todo sucede de manera ágil y sin que el pú-
blico pueda tener ni un segundo para descubrir
que va a suceder a continuación.

lugar: Plaza de Abajo.

       22:30 h

domingo, 18 de agosto
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PROCESIÓN
y subida de la Virgen de la Soledad desde la Iglesia Patriarca San José
hasta la Ermita acompañada por la comisión y por la Entidad Musical Maes-
tro Serrano.

19:00 h 

viernes, 23 de agosto

La Comisión os desea que paséis
¡¡ unas felices fiestas !!
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Para inscribirse a los campeonatos, concursos y recoger sus normas tendrán que ir a la 
Oficina de Turismo.

Los participantes del BAILE DE LA MANZANA tendrán que ser mayores de 18 años.

Los tíckets de la CENA POPULAR del viernes 16 de agosto, se podrán adquirir en la Ofi-
cina de Turismo y en el mismo lugar de la cena (Precio: 3 €).

La Plaza de Arriba estará cerrada al tráfico y prohibido el estacionamiento el sábado 
día 10 de agosto.

La Comisión se encargará de facilitar la leña para el CONCURSO DE PAELLAS.

El sábado 17 de agosto, a partir de las 17:00 horas, estarán cerradas al tráfico y prohibi-
do el estacionamiento las siguientes calles: Calle Cura Muñoz, Avda. Júcar-Cabriel, Plaza de 
Arriba (en frente de Oficina de Turismo), Calle General Prim, Calle Manuel Reig, Calle San 
Antón, Calle Doctor Malboysson y Plaza de Abajo durante el recorrido de la CABALGATA.

Los días 16 y 17 de agosto estará cerrada al tráfico y prohibido el estacionamiento la 
Calle Guillén en los accesos al salón de actos.

La Plaza de Abajo estará cortada al tráfico y prohibido el estacionamiento desde el 
viernes día 26 de julio hasta el miércoles 21 de agosto.

Para el concurso de ENGALANAMIENTO DE CALLES quedará prohibido pintar el suelo 
de las mismas.

NOTAS AL PROGRAMA
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PREMIOS A LOS CONCURSOS

ENGALANAMIENTO DE CALLES
Jueves 15 de agosto
1er PREMIO: 350€
2o PREMIO:  250€
3er PREMIO: 150€

(JAMÓN POR CALLE ENGALANADA)

CABALGATA
Sábado 17 de agosto

1er PREMIO MEJOR CARROZA: 350€
2o PREMIO MEJOR CARROZA:  250€
3er PREMIO MEJOR CARROZA: 150€
4. CARROZA MÁS ANIMADA: 100€

(JAMÓN POR CARROZA)
5. MEJOR DISFRAZ GRUPAL: 150€

CAMPEONATO DE TRUQUE
CAMPEONATO DE DOMINÓ
CAMPEONATO DE PARCHÍS

TROFEOS para:
CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN

CONCURSOS ACUÁTICOS
Jueves 8 de agosto

TRAMPOLÍN
TOBOGÁN

CARRERAS DE COLCHONETAS
TROFEOS y MEDALLAS

a los ganadores

CONCURSO DE PAELLAS
Sábado 10 de agosto

1er PREMIO: 100€
2o PREMIO:  75 €
3er PREMIO:  50€

CONCURSO GAFAS LOCAS
Miércoles 14 de agosto

INDIVIDUAL
1er PREMIO:  50€
2o PREMIO:   40 €
3er PREMIO:  30€

GRUPOS
1er PREMIO: 100€
2o PREMIO:  75 €
3er PREMIO:  50€

CONCURSO BAILE DE LA MANZANA
Sábado 17 de agosto

1er CLASIFICADO:  VALE CENA 50€
2o CLASIFICADO:  VALE CENA 40 €
3er CLASIFICADO:  VALE CENA 30€
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GUIA PUBLICITARIA
Gracias a todos los anunciantes

por su colaboración
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BAR DE LA LIBER

Plaza Julio Angel Pardo, 13
COFRENTES

657 300 015

ilianamederosluis@qmx.es
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AYUNTAMIENTO DE COFRENTES
CONCEJALIA DE FIESTAS


