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RAFAEL PÉREZ GIL
ALCALDE DE BUÑOL



Por segundo año me dirijo a vosotros y vosotras como 
alcalde de Buñol para invitaros a nuestras próximas 
fiestas ya cercanas.

Venimos de un año intenso donde todos y todas hemos 
podido disfrutar de numerosas actividades culturales, edu-
cativas, lúdicas, deportivas y festivas a cargo de distintas 
personas, asociaciones y del propio ayuntamiento. cabe 
destacar la participación de los buñoleros y buñoleras en 
los eventos de este verano donde las plazas, las calles, los 
asientos… estaban repletos de personas entregadas que 
disfrutaban de la música, del deporte, de los espectácu-
los… Estoy seguro de que los próximos días Buñol estará 
así de vivo y de alegre, de que los ciudadanos y ciudada-
nas saldremos a la calle a aplaudir los pasacalles, a las 
bandas, a tomarnos algo fresco y sobre todo a compartir 
estos momentos de felicidad con la familia y amigos.

nos esperan actos para todos los públicos y gustos, en 
los que habrá lugar para tradiciones tan antiguas como la 
tomatina, para retomar viejas tradiciones perdidas como 
el Entierro del tomate o para hacer de otras actividades 
tradiciones, como el popular paseo con la Xaranga los Xi-
nos. Un año más podremos disfrutar de los distintos platos 
típicos en los concursos gastronómicos, superar nuestras 
metas en la carrera popular, honrar al patrón de Buñol san 
Luis Bertrán, acompañar a los más pequeños a las atrac-
ciones de la feria y “feriarles un regalico”, llevarlos a la to-
matina infantil para que puedan disfrutar como sus padres 
y ensuciarnos todos juntos en el mud Festival. Y como no, 
disfrutar de la música que las bandas de Buñol s.m. La Ar-
tística y c.I.m. La Armónica nos ofrecerán en las ofrendas, 
cabalgatas y pasacalles de los días de “Los Feos”, “Los 
Litros” y “Las músicas”.

En definitiva, volvemos con una oferta de eventos muy 
variada y numerosa dirigida a todos vosotros. de nuevo 
invitaros a que acudáis y aprovechéis estos días para 
compartir momentos especiales con los demás y para que 
dentro de unos años recordemos “lo guapos que estába-
mos de buñoleros aquel año”, “lo bien que lo pasé esa 
noche de ferias” o “el premio que gané en el tiro lidón”.

Por último, agradecer a Lorena Arocas por el año tan 
bonito que hemos compartido y los buenos recuerdos. se-
guro que mireia Pastor, próxima reina de Feria y Fiestas de 
Buñol, continuará con tu legado tan bien como lo hiciste 
tú, enhorabuena mireia. Quiero dar las gracias también a 
la Brigada municipal, Protección civil, Policía Local, co-
misión de Fiestas, Festeros del tomate y a todos los ve-
cinos que desinteresadamente colaboran con las fiestas, 
sin todos vosotros no sería posible tener unas fiestas tan 
completas y bonitas como las que tenemos en Buñol.

¡¡Viva Buñol!!
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JUNCAL CARRASCOSA ALONSO
CONCEJALA DE FIESTAS



Queridos vecinos y amigos:

de nuevo ante la llegada de nuestra Feria y Fiesta me dirijo a todos 
vosotros para felicitaros. Para desear que seáis felices es estos días 
especiales que abren un paréntesis en nuestras vidas, un espacio 
que se llena de alegría, diversión, vivencias y positividad. Unos días 
necesarios para cargar las pilas del optimismo y el buen rollo.

después de un año que he percibido como intenso y acelerado, 
me siento frente al ordenador para escribiros estas palabras y me doy 
cuenta de lo lejanas que están las Fiestas de 2015 y lo poco que me 
queda para acabar de preparar las de 2016. demasiado poco! A estas 
alturas me agobio bastante... Ha sido un año intenso y acelerado, sí, 
pero hemos vivido experiencias inolvidables: tras las Fiestas del 2015, 
continuó el verano, llegaron los Hateros, la cofradía de las Ventas, 
Paellas. El otoño, el invierno y la primavera nos trajeron innumerables 
conciertos y Exposiciones, carnavales y las Fiestas Falleras, Pas-
cuas, semana de la mujer, Feria del comercio, café-teatro, mercado 
medieval, mercadillos solidarios, Vivir de cine, san Juan, ¡concierto 
de raimon! Actividades deportivas, turísticas, culturales, sociales, 
Educativas, medioambientales… ¡Hasta hemos vividos dos, dos ata-
ques Zombis! Y hemos sobrevivido a todo. Incluso a la fabulosa XIV 
Bienal de música de la que tanto hemos disfrutado en el mes de julio.

no hay duda que el año ha sido muy intenso e interesante. Una 
leve mejora en las cuentas municipales, la ayuda de las instituciones 
regionales, Gobierno Valenciano y diputación Provincial, y sobre todo 
el trabajo coordinado y en sintonía del Gobierno municipal han hecho 
posible que así lo percibamos. Y vamos a seguir manteniendo el ritmo 
en esta carrera de fondo que es la legislatura, trabajando sin descan-
so, tirando de imaginación y animando a la participación. 

Las Fiestas van a estar a la altura de lo vivido durante este año. 
Las novedades no son muchas, pero nos vamos a encontrar con 
sorpresas, con novedades, con actos mejorados y otros que se van a 
recuperar. Pero como siempre digo, las Fiestas no son sólo un abiga-
rrado programa que hay que cumplir, nacen de la necesidad del reen-
cuentro de con los nuestros; de la necesidad de compartir y convivir 
en una atmosfera propicia; del gusto por comunicarnos en armonía, 
fomentando los valores tan nuestros: Progreso, democracia, Fraterni-
dad, Amores… ¿os suenan?...  

El trabajo de este equipo, y de esta concejalía que presido, es 
propiciar que todo esto ocurra en un clima distendido, organizado y 
construido con las actividades y recursos para que todos y todas las 
disfrutemos a lo grande.

Por nuestra parte hemos puesto lo mejor de nosotros, nuestro 
trabajo e Ilusión. Ahora toca que vosotros, vecinos de Buñol y amigos 
que nos visitáis, pongáis vuestra parte. no es difícil: sólo os pido que 
os entusiasméis, que le “echéis ganicas”, que participéis, que dis-
frutéis, que os “tiréis a la calle”, que aplaudáis a rabiar y que el buen 
humor y las ganas de fiesta os inunden el cuerpo y el alma.

no puedo terminar sin agradecer la colaboración y el esfuerzo de 
tantos hombres y mujeres que colaboran a través de las sociedades 
musicales, comisiones Falleras, Junta Local, comisiones y clubs 
deportivos, Amas de casa, Asociaciones Vecinales, cofradías, co-
lectivos de Jóvenes, reinas y misses, cortes de Honor, Festeros del 
tomate, comisión de Fiestas, trabajadores municipales…

La Feria y Fiestas 2016 ya están aquí. Vamos a por ellas.

¡Felicidades Buñol!
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s.m. La artística

CLaUdia CaLaBUig CarrasCosa
Reina Infantil del Mantón 2016

CarLa paLLÁs pÉreZ
Reina del Mantón 2016

En vísperas de nuestras Fiestas Locales, la S.M. La Artística, ya 
ultima sus preparativos: presentó el primer sábado de agosto, el 
día 6, a sus Reinas, Representante y Madrinas de la Bandera, que 
serán en esas fi estas las que desfi len y personifi quen a nuestra 
Sociedad, siempre acompañadas por la Comisión de la Fiesta del 
Mantón, Junta Directiva y nuestra laureada Banda Sinfónica.
En estos preparativos ya se ha visualizado el gran trabajo de mu-
chas personas, como es la realización del escenario en el Teatro 
Montecarlo con motivo de la presentación de las Reinas.
Se sigue con los últimos detalles en los monumentos fl orales que 
se llevarán en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desampara-
dos, el día de la Fiesta del Mantón por la mañana. También se fi -
nalizan las carrozas que desfi larán con gran número de feos y feas 
el día de nuestra fi esta y que junto a las parejas del mantón, que 
lucirán sus esplendidos mantones, y junto a diversas comparsas  
musicales y de danza, acompañarán a todas nuestras represen-
tantes que con nuestra gran Banda Sinfónica, harán que la tarde 
de la Fiesta del Mantón sea un acontecimiento muy grande dentro 
de nuestras fi estas.
Por ello, en nombre de nuestras Reinas, Representante, Madrinas 
de la Bandera, Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta Directiva,  
y de todas nuestras secciones musicales, quiero invitaros a que 
paséis con vuestros familiares y amigos unos días muy felices.
Y, no puedo despedirme, sin invitaros a que llenéis con vuestra 
presencia el Auditorio Municipal, el día 20 de agosto, para es-
cuchar ese gran concierto, el “Mano a Mano”, que sigue siendo 
un punto de referencia en el mundo bandístico, y que eleva el 
nombre de Buñol como referente del buen hacer y de la calidad 
musical.
Como Presidente de la Sociedad Musical La Artística y en nombre 
de toda la familia “Fea” os deseamos unas Felices Feria y Fiestas 
2016.

Un saludo para todos.

gUiLLermo aYter CUsÍ
Presidente S.M. La Artística



C.i.m. La armónica

SILVIA GONZÁLEZ AROCAS
Miss Armónica 2016

CLaUdia garCÍa pardo
Miss Armónica Infantil  2016

El intenso trabajo de los último meses por fi n va a poder ser mostrado. 
Nos acercamos a nuestras fi estas patronales y con ellas y en su días 
previos podremos disfrutar del fruto del trabajo y esfuerzo de musi-
c@s, litrer@s, junta directiva, área de fi estas...
Comenzaremos, como no podría ser de otra forma, el próximo día 13 
de agosto con la presentación de nuestras Mises y Representante.
Laura, Marta y Nairobi después de un gran año cederán el testigo a 
Silvia, Claudia y Eva, con las que seguro disfrutaremos mucho y esta-
rán presentes en importantes citas que en 2016 y 2017 nos esperan.
Y seguidamente una de las grandes citas para nuestra sociedad, y que 
no es otra que el concierto “Mano a Mano”, donde nuestra Banda 
Sinfónica de la mano de su director, David Fiuza, nos ofrecerán un gran 
concierto, fruto del duro trabajo que realizan durante todo el año, y 
que nunca será sufi ciente el agradecimiento que tenemos con nuestros 
music@s, siendo la mejor manera de mostrarles este agradecimiento 
el fuerte aplauso tras las magnífi cas interpretaciones que realizarán.
Finalmente, y este año mucho mas tarde de lo deseado, sería impor-
tante que a quienes corresponde aborden el problema de las fechas de 
nuestras Fiestas Patronales, ya que este año La Fiesta de El Litro será 
el día 3 de septiembre, y muchos litrer@s, buñoler@s y visitantes no 
podrán vivirla, al haber tenido que partir hacia sus domicilios, aquellos 
que viven fuera de Buñol. 
Sin duda alguna los que estemos disfrutaremos con la gran fi esta que 
el área de fi esta nos ha preparado, por la mañana una gran ofrenda, 
que tendrá alguna que otra sorpresa y que recuperará antiguas tradi-
ciones que hacía todavía mas grande si cabe a nuestra ofrenda.
Y por la tarde, las fi las moras de “Al Baiba”, darán paso a una gran 
cabalgata donde las comparsas y carrozas llenarán de color y alegría 
las calles de Buñol.
Solo me queda desearles a todos unas felices fi estas, que disfruten del 
gran trabajo que el ayuntamiento, desde sus concejalías y las distin-
tas asociaciones de nuestro pueblo realizan, para que tengamos unas 
grandes Fiestas Patronales y sobre todo que reine el respeto entre to-
dos. ¡¡¡Felices Fiestas!!!
¡¡¡Viva El Litro!!!

ÓsCar ferNÁNdeZ ferNÁNdeZ
Presidente C.I.M. La Armónica



Julia Castillo peña
gonzalo martínez López
alejandro rentero Barrios
Nairobi galarza sanz
miguel Ángel galarza sanz
Virginia pareja Chacón
maría José pareja Chacón
pepe medard ruiz
reinaldo Blasco Lambies      
esteban masmano tolosa
Joaquín Lambies Carrión
Lucía de la Hoz morán
Victoria rodríguez martínez
maria Luisa olmedo
Jesús sanz galarza                
indira sarabia Criado            
Lola Carrascosa alonso        
José miguel Zanón simón
matías palmer ruiz               
paqui Cervera Cusí      
mila tamarit guerrrero
pili garrigues espert             
Carmen Balaguer ruiz

elena pallás Lleó          
mariví Carrascosa Vallés      
Carla Cubillos más               
Carla Criado rehues             
andrea Villar solá                
alba pascual Luján      
Laura rehues rehues            
alba marquina                      
Claudia Villar soria     
patricia toledo Carrascosa
sonia perez march
pilar Baño Quiles
adelaida López Calabuig
inmaculada López Calabuig
Ángel Chaves Perelló

Pepa Sierra Tamarit

María Padilla Mocholí

Paula Martínez Gil

Carmen Garrido Quilez

Aitana Gil Navarro

Michelle Núñez Fuentes

Sandra Sanz Carrión

Mireia Parla Martínez
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mariVÍ CarrasCosa VaLLÉs
Representante S.M. La Artística

Co
rt

e 
de

 H
on

or

eVa LÓpeZ roCa
Representante C.I.M. Armónica
eVa LÓpeZ roCa
Representante C.I.M. Armónica



sara ZaNÓN CarrasCosa
Representante Comisión de Fiestas
sara ZaNÓN CarrasCosa
Representante Comisión de Fiestas

patriCia toLedo CarrasCosa
Representante C.D. BUÑOL

patriCia toLedo CarrasCosa

maria padiLLa moNCHoLÍ
Representante Comisión San Cristóbal



YeNNifer rodrÍgUeZ gaLarZa
Representante Falla Buñol Pueblo

VirgiNia miÑaNa CarrasCosa
Representante Falla El Prado
VirgiNia miÑaNa CarrasCosa

YeNNifer rodrÍgUeZ gaLarZa
Representante Falla Buñol Pueblo
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eBoNY peÑarrUBia VaLLÉs
Representante Falla Reyes Católicos

raQUeL moratÓ rUiZ
Representante Falla Ventas

saLima Zeida HerNÁNdeZ
Representante Falla Nuevo Buñol

saLima Zeida HerNÁNdeZ



VIERNES, 19 DE AGOSTO
20:00 h. En el parque del Planell, semifinales del XLIII tornEo dE FrontEnIs FErIA Y FIEstAs 
de Buñol.

PRESENTACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
23:00 h. En el Auditorio. Acto dE PrEsEntAcIón Y ProcLAmAcIón dE LA rEInA dE LA 
FErIA Y FIEstAs dE BUÑoL 2016-2017.

Srta. MIREIA PASTOR LORENTE
Actuará como mantenedor d. Antonio maillo (Profesor y Político).

Guión, Presentación y dirección escénica “the Kabras Productions”.

LIGA DE VERANO DE FúTBOL SALA 
21:30 h. a 24:00 h. En el polideportivo de la Piscina municipal, semifinales Liga Verano.

SÁBADO, 20 DE AGOSTO

MANO A MANO
22:30 h. En el Auditorio de san Luis, Excepcional concIErto mAno A mAno a cargo de nues-
tras dos sociedades musicales:

- sociedad musical “LA ARTÍSTICA”
- centro Instructivo musical  “LA ARMÓNICA”

AL FINALIZAR, DISCOMÓVIL EN LA PLAZA DEL PUEBLO, DEDICADA PARA TODOS LOS MúSICOS.

DOMINGO, 21 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN DE LA 
FALLERA MAYOR DE JUNTA LOCAL 
PARA EL EJERCICIO 2016-2017
20:00 h. desde el Ayuntamiento, desfile de las Falleras hasta el 
Auditorio.
20:30 h. En el Auditorio de san Luis, Presentación oficial de las 
Falleras mayores para el ejercicio 2016-2017, y PROCLAMACIÓN 
DE LA FALLERA MAYOR DE JUNTA LOCAL DE BUÑOL

Srta. SONIA LLOPIS HERNÁNDEZ

SÁBADO, 20 DE AGOSTO
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LUNES, 22 DE AGOSTO

FINALES DEPORTES DE RAQUETA
En el Polideportivo del Planell, a partir de las 19:00 h., se disputará la final del XLIII EdIcIón dEL 
tornEo FrontEnIs “FErIA Y FIEstAs”, la final de la PrImErA coPA dE PAdEL y tornEo AmIs-
toso dE tEnIs.

Actividades para niños con LAnZAdErA AcUÁtIcA.

22:30 h. tomAcInE. En el Auditorio de san Luis, proyección del “concierto de John Williams”, 
organizado por la Asociación cineclub Penella. 

MARTES, 23 DE AGOSTO
10:30 h. En el Planell, clase de cALIstEnIA y guerra de globos de agua, a cargo de “Entrena-t”.

18:30 h. En el mesón del castillo, MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD. Amenizará Gregorio Ga-
larza y salvador merenciano.

19:30 h. En el campo de Fútbol Beltrán Báguena, PrEsEntAcIón dEL cLUB dEPortIVo 
BUÑoL. A continuación partido de fútbol entre C.D. BUÑOL y el HURACÁN C. F.

22:30 h. tomAcInE. En el Auditorio de san Luis, proyección de la película “LA BOHEME”.

MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO

TARDE ESPECIAL PARA LOS NIÑOS
Hinchables de 18:00 a 20:00 h. en el Parque de san Luis.

20:00 h. Espectáculo infantil “tIntInEt” (entrada gratuita).

22:00 h. En el teatro montecarlo, espectáculo “sIstEr Act” por la Escuela de música y danza “Luis 
Ayllón”, dirigido AstrId KronE.

LIGA DE VERANO DE FúTBOL SALA 

19:50 a 24:00 h. En el polideportivo de la Piscina, tercer y cuarto puesto de todas las categorías.

JUEVES, 25 DE AGOSTO
20:00 h. En la Iglesia de san Pedro Apóstol X concierto extraordinario de la JORSSTA BUÑOL 
SYMPHONY, dirigida por Vicente García y con la colaboración de la soprano Pilar martínez.

LIGA DE VERANO DE FUTBOL SALA 

20:00 a 01:00. En el polideportivo de la Piscina, Finales de todas las categorías.

23:00 h. Final libre femenino.

24:00 h. Final libre masculino.

Al finalizar, entrega de trofeos de la liga de Fútbol sala de Verano, con animación y música.

23:00 h. Exhibición de Gimnasia Rítmica de los clubs de Buñol y turís en el Auditorio de Buñol.



VIERNES, 26 DE AGOSTO 

APERTURA OFICIAL DE LA FERIA
A partir de las 10:00 h. cuestación a favor de la AEcc (Asociación Española contra el cáncer) 
organizada por la Asociación de la AEcc de Buñol.

18:30 h. En la Plaza del Pueblo, CONCURSO FLORAL organizado por la Asociación de Amas de 
casa tIrYUs y Floristería tEsABEL. Al finalizar entregará los premios la reina de las Fiestas.

20:00 h. Inauguración de las diferentes EXPosIcIonEs dE ArtIstAs LocALEs en el recorrido 
habitual, saliendo desde el Ayuntamiento, en desfile presidido por la reina de Las Fiestas, corte 
de Honor y corporación Local.

- marga Benedí, exposición de restauraciones de muebles, c/ capitana, 1
- Exposición de fotos de la XIV Bienal de música en el molino Galán
- Exposición de Amparo díaz roca, a favor de la AEcc de Buñol (c/ cid, 16 - sede UGt)

21:30 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA a cargo de la reina de las Fiestas, que cortará la cinta 
a la entrada del recinto Ferial y encenderá el Arco de Luces. 

23:00 h. dIscomóVIL en la Plaza del Pueblo.

A partir de las 24 h. se invita a todos los ciudadanos al tradicional Pasacalle del “BAUtIZo 
dEL tomAtE” hacia el recinto ferial amenizado por la XArAnGA Los XInos dE BUÑoL.

SÁBADO, 27 DE AGOSTO

TRASLADO DE SAN LUIS BERTRÁN
12:00 h. En la Plaza del Pueblo, IV TOMATINA INFANTIL, para niños y niñas hasta 14 años.

18:00 h En el parque de Borrunes: “tiro con anillas”, “tiro con tiraor” y “tiro Lidón”. 

20:00 h. Entrega de premios XXX JUEGOS POPULARES VILLA DE BUÑOL en la 
plaza del Pueblo por la reina de las Fiestas.

21:00 h. traslado del santo Patrón sAn LUIs BErtrÁn, desde su Ermita hasta la Iglesia Parro-
quial de san Pedro Apóstol, con asistencia de la reina de las Fiestas y corte de Honor, Autori-
dades, comisión, clavarios de san Luis y pueblo en general. 

23:00 h. En el Auditorio de san Luis actuación a cargo de la Escuela de danza nEW JAZZ, con 
la coreografía de rosa maría López con el musical “I’m GonnA dAncE ForEVEr”.

TOMATE ROCK
Desde las 20:00 h. En el Polideportivo 
de la Piscina municipal: tomAtE rocK, 
(Entrada gratuita).

con la actuación de MALSUJETO y gru-
pos invitados.
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DOMINGO, 28 DE AGOSTO 

FIESTA DEL MANTÓN
06:00 h. Instalación en la fachada de la Iglesia Parroquial de 
san Pedro Apóstol, del monumento en donde se realizará la 
ofrenda de Flores y Frutos a la Patrona nuestra señora de los 
desamparados.

11:00 h. La comisión de la Fiesta del mantón, Junta directiva, 
Banda de música y corte de Honor con la representante de 
la sociedad, Srta. MARIVÍ CARRASCOSA VALLÉS, recogerán 
en sus domicilios a las reinas del mantón 2016, Srta. CARLA 
PALLÁS PÉREZ y Niña CLAUDIA CALABUIG CARRASCOSA

12:30 h. ofrenda de Flores y Frutos desde el teatro montecarlo 
hasta el monumento previamente instalado.

A continuación, en nuestro incomparable teatro montecarlo, 
reparto de mantones que lucirán nuestras damas en la 
cabalgata de la tarde (se ruega que los acompañantes lleven 
chaqueta). durante el acto, la comisión de la Fiesta del mantón, 
sorteará un mantón de manila entre los asistentes.

20:00 h. GRAN CABALGATA DEL MANTÓN, con la comisión de 
la Fiesta del mantón, Junta directiva, Banda de música y corte 
de Honor con la representante Srta. MARIVÍ CARRASCOSA 
VALLÉS que recogerán en sus domicilios a las reinas de la 
Fiesta del mantón 2016, Srta. CARLA PALLÁS PÉREZ y Niña 
CLAUDIA CALABUIG CARRASCOSA. continuando con el 
desfile de carrozas, comparsas y mantones, desde la Avda. 
La Violeta (teatro montecarlo), precedidas por los populares 
“Amigos del espliegol”, que realizará la “enramá” de hierbas 
y plantas aromáticas hasta el Paseo de san Luis. cerrando el 
desfile la corte de Honor con nuestras reinas de la Fiesta del 
matón 2016 y la Banda de música de “La Artística”, regresando 
al domicilio social, donde se cantará el HImno dE “Los FEos” 
y se disparará una traca de colores.

se ruega a los participantes en la cabalgata, no regresar de san Luis 

hasta que no haya finalizado la misma.



LUNES, 29 DE AGOSTO 
De 10 a 13 h. En el Instituto Viejo, se facilitarán los ingredientes para el XLIII concUrso dE PAELLAs.

11:00 h. II JornAdAs dE sEGUrIdAd InFormÁtIcA TOMATINACON 
en la Biblioteca (sala museo de la tomatina), con charlas sobre seguridad infor-
mática y concienciación a cargo de raúl Fuentes, toni Escamilla y Yolanda corral.

12:00 h. MUD FESTIVAL (Festival del Barro) en la Plaza del Pueblo, con castillos Hinchables 
y Piscinas de Barro, donde poder disfrutar de la Fiesta coreana. Es apto tanto para niños como 
para mayores.

16:00 h. concurso de AJEdrEZ en la Plz. de Layana organizado por el club de Ajedrez de Buñol.

De 18 a 19 h. reparto de Leña y Arena para el XLIII concUrso dE PAELLAs.
19:00 h. En Avenida maestro Guzmán cárcel Pedro, XLIII concUrso dE PAELLAs y VII 
concUrso dE cAmIsEtAs. Amenizaremos con dIscomóVIL. 

20:00 h. En la Iglesia Parroquial san Pedro Apóstol, comienza el triduo solemne en Honor a la 
Patrona ntra. sra. de los desamparados con la celebración de la Eucaristía.

23:00 h. Actuación de grupo nostALGIA.
23:00 h. En el recinto de las paellas, dIscomóVIL hasta que el cuerpo aguante.

MARTES, 30 DE AGOSTO
10:00 h. continuarán las II JornAdAs  dE sEGUrIdAd InFormÁtIcA TOMATINACON en 
la Biblioteca - sala museo de la tomatina (inscribirse en www.tomatinacon.com).

De 10 a 12 h. taller “Análisis forense de dispositivos móviles Android” por Eduardo sánchez.

De 12 a 14 h. charlas sobre seguridad informática a cargo de Pablo González y Antonio ruiz.

16:00 h. En Pub Wins: tomatina talks - Hack&Beers – charlas GrAtUItAs en un ambiente dis-
tendido y acompañando con unas cervezas (1ª ronda de cervezas GrAtUItA para los inscritos 
en www.tomatinacon.com) a cargo de Josep Albors, rafa otal y Eduardo sánchez. 

16:00 h. concurso de AJEdrEZ en la plaza de Layana, trofeo Ayuntamiento de Buñol.

18:00 h. En el parque manuel carrascosa XXVI concurso de PERROS TEMPLAUS, 
organizados por la Asoción de cazadores “La Amistad”, patrocinado por ArIón.

20:00 h. segundo día del triduo a la Virgen con la misa solemne.

20:00 h. desde la Plaza del Pueblo a la Plaza de Layana: 

II CONCURSO DE CHARANGAS “TOMATERANGAS”

23:30 h. En el Polideportivo de la Piscina inicio del  

TOMATINA SOUND FESTIVAL
A partir de la 24:00 h. Grupo “LA NOTA” en la Plaza del Pueblo.

p
r

o
g

r
a

m
a

 d
e
 f

ie
s
t
a

s



MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO

10:00 h. Cucaña de palo jabón y reparto de bollo y vino.

11:00 h. Dará comienzo LA TOMATINA, Fiesta declarada de Interés Turís-
tico Internacional. MUY IMPORTANTE: LA TOMATINA EMPEZARÁ A 
LAS 11:00 h. 
Se ruega el máximo respeto entre los participantes: Queda absolutamente 
prohibido llevar botellas de vidrio a la plaza, antes durante y después de la 
TOMATINA, así como destrozar camisetas, molestar a los equipos de bom-
beo de agua y limpieza. Y se recuerda a los participantes que los tomates 
se deben destrozar en la mano antes de ser lanzados.

12:00 h. Limpieza de la plaza del pueblo y calles adyacentes, a la que 
quedan todos invitados. Al finalizar “SIESTA POPULAR”.L
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COSAS A TENER EN CUENTA PARA LA TOMATINA 2016

La pulsera la debes conservar en todo momento hasta que hayas en-
trado al recinto. 

Las pulsaras que muestren indicios que hayan sido manipuladas o for-
zadas no serán válidas. Cuida tu pulsera!!! Y si tienes algún problema 
comunícalo con tiempo!!!

Los accesos que tienes a disposición por ser de Buñol son cuatro, y 
se encuentran en calle San Luis, Plaza Diputación, Calle Palafox y 
Trinquete.

No se podrá acceder por todas las calles, solo por las entradas habi-
litadas.

Para acceder a la fiesta hazlo con toda la antelación posible, evitarás 
colas y podrás escoger un mejor sitio para estar.

Se paciente y respetuoso en las colas y respeta en todo momento las 
recomendaciones de las fuerzas de seguridad, protección civil o de la 
organización.

Disfruta de la fiesta respetando al resto de participantes, si observas 
algún problema no dudes en comunicarlo a la organización o fuerzas 
de seguridad. Entre todos hacemos grande a la fiesta y la colabora-
ción es muy importante.



MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO
FIESTA EN HONOR A NUESTRA PATRONA
Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS

cLAVArIAs dE LA VIrGEn dE Los dEsAmPArAdos

19:30 h. Acto de presentación de los niños/as nacidos y 
bautizados en el último año a nuestra Patrona nª sª de los 
desamparados.
20:00 h. misa solemne en honor de nª sª dE Los dEsAmPArAdos. Al terminar se disparará 
un castillo de Fuegos Artificiales en la Plaza del Pueblo. 

CONCIERTO LOQUILLO
21:00 h. Apertura de las puertas del Auditorio de san Luis para el concierto de LoQUILLo: 
“Salud y Rock&Roll en Buñol”.

02:00 h. ENTIERRO DEL TOMATE.
02:30 a 03:30 h. reparto ingredientes, leña y arena para los concursos, en la puerta del Ayto.
03:30 h. En la Plaza del Pueblo y calle cid

XXXLI CONCURSO DE MOJETE y XXX de AJOACEITE.
Al finalizar se hará la entrega de premios.

Carmen Criado Espert
Carmen Criado Simón
Mª del Carmen Blasco Gilabert
Julia Sáez Martínez
Mari Carmen Ramón Mas

Fina Zanón Manzanera
Ana María Gimeno González
Lara Ortiz Sánchez
Eduvigis Aldás Marzo

FESTEROS DEL
TOMATE 2016

LUCÍA VILLAR SORIA / JOAKIM ZANÓN MOSCARDÓ
MARÍA ALBEROLA BAILACH / CONCHI RICARTE PILES

AMPARO GÓMEZ GONZÁLEZ / SANDRA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ VICENTE GÓMEZ LÓPEZ / EVA HURTADO MIGUEL

JAVIER CERVERA GÓMEZ / BEGOÑA RUIZ CARRIÓN
DANI PALLÁS LLEO / ANDREA LAVARÍAS ORTEGA

MARTA CARRASCOSA VALLÉS / MARCOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO HERNÁNDEZ GIMÉNEZ / NOELI PLAZA GARCÍA
CRISTINA MARTÍNEZ PICÓ / RAQUEL SISTERNAS CÁRCEL
RUBÉN GALARZA ZANÓN / MANOLO GÓMEZ GONZÁLEZ

SANDRA MOSCARDÓ MASMANO / NOELIA LISEDAS HUERTA
ALEJANDRO PÉREZ ESPERT / NACHO GRANCHA SAEZ

MIRIAM PALLÁS ESPERT / ÁLVARO MÁÑEZ VEINTIMILLA
QUIQUE GOITI ESPERT / MARTA PALLÁS BALAGUER
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JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE

FIESTA EN HONOR
AL PATRÓN SAN LUIS BERTRÁN

En las Fiestas de este año 2016, en Honor a san Luis Bertrán y a la Virgen de los desamparados, quiero 
saludar a todos los vecinos y visitantes que, como cada año, con la participación de todos, hacemos que 
en este tiempo estival se dinamice y llene de vida al Pueblo querido de Buñol, tanto a nivel cultural, social, 
festivo como religioso.

san Luis tenía 16 años, cuando abandonó su casa familiar para peregrinar al sepulcro del Apóstol en san-
tiago de compostela. tenía un sueño, una meta a realizar por la que luchó y se esforzó en conseguir. tuvo 
varios intentos de ingresar en el noviciado de los dominicos, pero tuvo bastantes negativas por diferentes 
motivos y decidió, incluso, asistir de incógnito a las charlas que se daban para ir formándose en el ser do-
minico.

¿Por qué cuento esta parte de historia de san Luis? Hoy muchos adolescentes de la edad de san Luis aban-
donan también sus hogares y sus familias por motivos bien diferentes, huyen de la violencia de la guerra, 
se rompe la familia, son recibidos en los países a los que llegan de manera no siempre buena y lo único 
que buscan es poder seguir viviendo con dignidad, buscan alcanzar un sueño y una meta a la que se ven 
avocados en multitud de ocasiones.

creo, pues, que si alguna lección debemos sacar de san Luis, nuestro Patrón, entre otras, es la de tener un 
corazón cargado de cercanía y de dulzura, de respeto y acogida incondicional a todos, vengan de donde 
vengan, sean como sean y piensen y crean como sea.

En este tiempo en que Buñol se viste de fiesta grande, creo que nuestra manera de ser y hacer debe seguir 
marcada por esos valores de san Luis, que en estos tiempos convulsos de nuestra sociedad en general 
tanta falta hacen. Acogida al extranjero, hospitalidad con el que viene a nosotros, solidaridad con los que 
sufren… 

Que la Virgen de los desamparados, Patrona de Buñol, con la dulzura de su mirada nos acompañe en estas 
fiestas y siempre, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de dios. A Ella, que profetizó 
que la misericordia de dios llegaría a todos los tiempos, de generación en generación, le pedimos que nos 
acompañe a nosotros, como primera misionera de la misericordia y hospitalidad.

¡FELICES FIESTAS 
AL PUEBLO DE BUÑOL!

JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ MUEDRA
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11:00 h. oFrEndA FLorAL A sAn LUIs BErtrÁn, desde la Plaza de diputación hasta la Iglesia 
de san Pedro, con la participación de la reina de las Fiestas, corte de Honor y entidades locales.

12:00 h. En la Parroquia de san Pedro Apóstol,  mIsA soLEmnE en honor a nuestro Patrón. 

14:00 h. En la Avenida de la música EsPEctAcULAr mAscLEtÁ de pirotecnia VULcAno.

19:00 h. concierto de campanas y toques tradicionales valencianos a cargo de MESTRES 
CAMPANERS DE VALENCIA.

20:30 h. ProcEsIón con las veneradas imágenes de san Luis Bertrán y la Virgen de los des-
amparados, con la asistencia de la reina de as Fiestas, clavarios y clavarias. Al finalizar se 
entonarán los Gozos a san Luis.

23:00 h. En el Auditorio Espectáculo Infantil (entrada 5 euros) “CAMPANILLA”.

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
De 10 a 13 h. en el Instituto viejo se facilitarán los ingredientes para el  concurso de Gazpacho.

11:00 h. En la Plaza de las Ventas FIEstA dEL AGUA con hinchables, piscina y deslizador 
Acuático. 

14:00 h. En la Plaza Ventas grandiosa mAscLEtÁ, a cargo de la Pirotecnia Vulcano.

19:30 h. I CARRERA RAQUEL LAVILLA VILLAR, con recorrido de 7 Km. salida y meta 
en la Plaza LAYAnA, recorriendo toda la población, categoría a partir de los 14 años, organizada  
por el Ayuntamiento de Buñol y club c.A. “correores Buñol”.

De 19 a 20 h. reparto de leña y arena. Una vez finalizada la carrera, se repartirán los tableros y 
las sillas para poder comerse el Gazpacho a la fresca en la Plaza de las Ventas.

20:00 h. En la calle Facundo tomás, XXXII CONCURSO DE GAZPACHO. Al finalizar se 
hará la entrega de premios del concurso.

después seguirá la dIscomóVIL hasta que el cuerpo aguante. 

23:30 h. En el Auditorio de san Luis, gran espectáculo de magia a cargo de:

“SUENA LA MAGIA CON YUNKE”

carmen Ferrer González
Francisco Hernández Lacalle

Vicente chust torrent
maría Garrigues Lahuerta
Luis carrascosa del Valle

carmen martínez Garrigues

olaya marzo Vila
manuel Godoy Godoy

Juan chust torrent
Vicente Guillamon ortiz
Adelaida López calabuig
carmen Vallés navarro

Fina Zanón González
nuria Palmer torregrosa
Pablo Palmer torregrosa

rafa torregrosa roca
Pepe torregrosa roca

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE 
FIESTA EN HONOR AL PATRÓN SAN LUIS BERTRÁN

CLAVARIOS:



SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE

FIESTA DE “EL LITRO”

04:00 h. En la fachada de la Iglesia Parroquial de san Pedro 
Apóstol, instalación del monumento ante el que se realizará la 
“ofrenda de Flores” a nuestra señora de los desamparados.

12:00 h. El área de Fiestas de “El Litro”, la Junta directiva, EVA 
LOPEZ ROCA, representante de La Armónica, corte de Honor 
y Banda sinfónica, recogerán en sus respectivos domicilios a 
las misses 2016, CLAUDIA GARCÍA PARDO miss Armónica 
Infantil y SILVIA GONZÁLEZ AROCAS, miss Armónica.

13:00 h. desfile desde la Av. de la Violeta hasta el monumento 
instalado en la fachada de la Iglesia de san Pedro. A conti-
nuación oFrEndA dE FLorEs a la patrona de Buñol, nuestra 
señora de los desamparados.

18:00 h. “Enramá de murta y espliégol”, por todas las calles 
del recorrido de la cabalgata.

18:30 h. La comisión de Fiestas “El litro”, representante, la 
Junta directiva, la corte de Honor y Banda sinfónica, partirán 
del local social y se trasladarán a los domicilios de las misses, 
acudiendo en pasacalle a la Av. de la Violeta, punto de partida 
de la cabalgata.

19:30 h. GRAN CABALGATA de “EL LITRO” con desfile 
de comparsas, carrozas, “filás” moras y originales atracciones, 
CLAUDIA GARCÍA PARDO, miss Armónica Infantil y SILVIA 
GONZÁLEZ AROCAS, miss Armónica, acompañadas por EVA 
LÓPEZ ROCA, representante y de sus respectivas cortes de 
Honor, Área de Fiestas de “El Litro”, Junta directiva y de la 
Banda sinfónica “La Armónica” cerrarán el desfile, que se 
iniciará en las inmediaciones de la Av. de la Violeta y finalizará 
en el Paseo de san Luis.

Al término de la cabalgata, la comitiva regresará al domicilio 
social en la Plaza del Pueblo. concluirá el acto con la interpre-
tación del HImno LItrEro.

23:00 h. cEnA dE HErmAndAd LItrErA (cena sobaquillo) 
en Viachén y a continuación dIscomóVIL.

(no habrá servicio de cocina, solo se servirán bebidas en barra).



LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
FIN DE FIESTAS 2016

20:00 h. misa de despedida a san Luis Bertrán.

21:00 h. trAsLAdo dEL sAnto, presidido por la reina de Las Fiestas, comisión Parroquial 
de san Luis Bertrán y Banda de música, desde la Iglesia Parroquial de san Pedro Apóstol hasta 
su Ermita.

22:00 h. desde la Avenida de rafael ridaura, disparo del cAstILLo dE FUEGos ArtIFIcIALEs 
que dará por finalizada la Feria y Fiestas de 2016.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LAS MúSICAS
11:00 h. recogida de la reina de las Fiestas 2016, la srta. mIrEIA 
PAstor LorEntE, y corte de Honor por la Banda de música que la 
acompañará al Ayuntamiento donde presidirá el desfile de las músicas.

12:00 h. desde la Avda. del País Valenciano hasta el Paseo san Luis,    

II concUrso dE PAsAcALLEs, con las  BAndAs dE mÚ-
sIcA InVItAdAs, 

- sociedad Unión musical de Yátova
- centro Instructivo musical “santa cecilia” de Yátova
- sociedad Instructivo musical “La Primitiva” de Alborache
- Unión musical millarense de millares
- santa cecilia de Landete (cuenca)

cerrando éste nuestras dos bandas Locales: “La Artística” y “La Armónica”.

20:30 h. dará comienzo la BAtALLA dE FLorEs, desde la Avda. de La 
Violeta hasta el recinto de la Feria, con dEsFILE dE cArroZAs acom-
pañadas de las Bandas invitadas y nuestras dos Bandas Locales. 
A continuación se regresará al Ayuntamiento donde se cantará el HImno 
A BUÑoL.
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FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA        
VIRGEN DE LOS DOLORES
LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 
19:00 h. triduo en honor a nuestra señora Virgen los dolores.

DÍA 9, VIERNES
19:30 h. santa misa. 
22:30 h. En la plaza de las Ventas concierto ofrecido por la banda AmIGos dE LA 
mÚsIcA, dIrEctor manuel tarín diaz, Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Buñol.

DÍA 10, SÁBADO 
11:30 h. en la plaza de las Ventas, especial niños toBoGÁn, JUEGos Y dIVErsIón.
18:30 h. En la plaza de las Ventas “chocolatá” con pan san Blas, patrocinado por 
Asociación Amas de casa tyrius.
19:30 h. santa misa. 
21:30 h. cena de Hermandad, en el colegio Parroquial sagrada Familia.

DÍA 11, DOMINGO
11:30 h. Pasacalle desde el colegio Parroquial sagrada Familia hacia la Parroquia, con las clavarías, cofrades de 
Honor, misses, reinas y Autoridades, acompañados de reina de las Fiestas y Fallera mayor de la Junta Local Fallera.
12:00 h. Eucaristía en Honor a nuestra Patrona. Preside: rvdo. don José Vicente martínez muedra, Párroco de nues-
tra señora de los dolores.
14:00 h. mascletá en la plaza de las Ventas, a continuación comIdA dE FrAtErnIdAd en Venta Pilar.
20:00 h. solemne Procesión. con clavarias y clavarios 2016. Al finalizar, cAstILLo dE FUEGos dE ArtIFIcIo.

CLAVARIAS 
IsABEL rUIZ ortÍZ / JULIA cAstILLo PEÑA / mª. JosÉ VALIEntE sAntAmArÍA / mArGArItA morÁn GonZÁLEZ
noELIA cArrAscosA cELdA / rAQUEL FUrrIoL PELLIcEr / sHAILA PALLÁs PÉrEZ
COFRADES DE HONOR
YEnI EstEPA sÁEZ / PEdro JImÉnEZ JArEÑo

XX ENCUENTRO DE HATEROS DE BUÑOL 
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
19:30 h.  Inauguración de la exposición fotográfica del “MUNDO HATERO”.
20:30 h.  VII concurso de “Vermutico”.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. “Guisando en la Plaza de las Ventas”, demostración culinaria de los mejores 
Hateros.

21:30 h.  cena para todos los participantes y acontinuación HAtEro’s PArtY.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
19:00 h.  En la sala del oscurico exposición homenaje Fernando Galarza “Liberato”.

SÁBADO 24 de SEPTIEMBRE
19:00 h. XXI CARRERA POPULAR “LA TOMATINA DE BUÑOL”, perteneciente al 19º circuito de 
carreras Populares de la diputación de Valencia, con salida y meta en el Barrio de san rafael. 



www.latomatina.info /LaTomatinaOficial @LaTomatinaInfo
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