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Desde estas líneas me dirijo a todos los buñoleros, y buñoleras, que 
esperáis con alegría estos días de reencuentros y diversión, entre 
amigos y familia. 

También a los vecinos de otras poblaciones que nos visitan. La Feria 
y Fiestas de Buñol es una magnífica oportunidad para mostrar no 
sólo nuestra riqueza cultural, patrimonial, nuestro entorno natural y 
nuestra gastronomía, sino también nuestra hospitalidad y nuestros 
valores.

Nuestras Fiestas giran en torno a la música y los pasacalles, al Toma-
te, las actuaciones del Auditorio, a los chiringuitos, a los tableros en 
la plaza y las calles, a la gastronomía, a San Luis. Unas fiestas respe-
tuosas y pacificas que hacen bandera de sus dos pilares reconocidos 
internacionalmente: la Tomatina y el Concierto “Mano a Mano”. Dos 
escaparates al mundo, que intentamos aprovechar, no solo para pro-
mocionar nuestro pueblo, sino para poner nuestro granito de arena 
en combatir la lacra de la violencia machista. Nuestro Pueblo lleva 
muchos años de trabajo en la línea del respeto y la igualdad,  lo 
que nos están ayudando a que en nuestras fiestas sean mínimos los 
problemas. Pero no podemos bajar la guardia, y para ello hemos de 
trabajar todos juntos contra la Violencia Machista, contra todo tipo 
de violencia o discriminación,  y por el respeto a todas y cada una de 
las personas.

Buñol es un pueblo solidario y dinámico, que se desvive por mejorar y 
conservar sus tradiciones y trabajar, no sólo desde el Ayuntamiento 
que presido, sino también desde las diferentes Asociaciones, para que 
las Fiestas de Buñol sean únicas, excepcionales y diferentes, porque 
la ilusión y el entusiasmo con el que se preparan se renuevan conti-
nuamente y el esfuerzo hace que nos superemos año a año.

Quiero felicitar a la nueva Reina de las Fiestas, Carmen Marzo Belda. 
Para ella  y su familia las Fiestas serán este año inolvidables. Va a ser 
una Reina fantástica. Gracias por vuestra generosidad, no era fácil en 
las fechas que estábamos, a punto de San Juan “tirarse adelante” y 
vosotros lo hicisteis con ilusión y carreras... Y es de agradecer y estoy 
segura que os sentiréis recompensados con creces.

De la Reina Pepa Sierra Tamarit me despido agradeciéndole su cariño 
y entrega. Hemos compartido muchos ratos y muchos recuerdos que 
quedaran para siempre en nuestra memoria. Gracias Pepa, a ti y a tu 
familia.

FELICES FIESTAS a todos los Buñoleros y Buñoleras, y a todos los 
que nos acompañéis estos días. Aprovechar para desconectar y vivir 
algo más despreocupados, disfrutando de familiares y amigos. Os lo 
merecéis. 

Muchas Gracias BUÑOL



RAFAEL PÉREZ GIL
1ER Teniente Alcalde
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Buñoleras y buñoleros,

Un año más,  tengo la oportunidad escribir unas líneas en el libro de fiestas 
para poder dirigirme a vosotros. En esta ocasión lo hago como responsable 
de las fiestas que acontecerán este mes de agosto y a lo largo de todo el 
año. El de concejal de Cultura Popular, es un nuevo cargo que estoy llevando 
a cabo con mucha ilusión, pues la recompensa es muy grande. Durante la 
semana de la feria, estaremos en una abarrotada Plaza del Pueblo rodea-
dos de vecinos, disfrutaremos con el jolgorio infantil en la feria, reiremos a 
carcajadas con viejos amigos que hacía tiempo que no veíamos, todo eso se 
reflejara en nuestras caras, transmitiremos ilusión y felicidad, emoción, hay 
quien incluso siente un cosquilleo en la “tripica” el viernes de ferias o cuan-
do se acercan estos días. Ver esos sentimientos en el pueblo de Buñol es la 
recompensa de la que os hablo. Durante este y los próximos años, me com-
prometo a garantizar una amplia y diversificada oferta de entretenimiento 
y diversión para todas las edades, para todos los gustos. Poco a poco iremos 
afianzando los puntos fuertes, renovando los eventos menos llamativos y 
rescatando antiguas tradiciones. Intentaremos llevar a todas las esquinas 
del pueblo la fiesta y la participación ciudadana y defenderemos siempre 
unas fiestas respetuosas con el pueblo de Buñol.  

Todos los actos y eventos requieren de la participación de todo el pueblo, 
pero también del trabajo de gran parte de la población que garantiza el dis-
frute de estos días. Desde estas líneas quiero agradecer el gran trabajo de  
policía local, protección civil, guardia civil, y como no a la brigada municipal 
y a todo el equipo del ayuntamiento de Buñol que velan porque todos poda-
mos disfrutar sin preocupaciones. También las ganas y trabajo de la nueva 
y renovada Comisión de fiestas, las sociedades musicales, las fallas, todas 
las asociaciones que participan en nuestras fiestas. Y no puedo olvidarme 
de destacar el papel de la Reina de las Fiestas, Misses Armónica, Reinas del 
Mantón y representantes de diferentes asociaciones y comisiones.  Mujeres 
que durante los últimos 40 años han estado comprometidas con sus enti-
dades y con el pueblo de Buñol, han sacrificado su tiempo y su dinero con-
tribuyendo a nuestras fiestas y han lucido con orgullo el nombre de Buñol. 

Vecinos, las calles ya están iluminadas y yo me encuentro entusiasmado y 
con ganas de que lleguen esos días. Espero que la Feria y Fiestas 2019 sean 
del agrado de todos los vecinos y vecinas. Hay quien vive aquí todo el año, 
hay quien viene a pasar los fines de semana y meses de verano y hay quien 
tuvo que irse lejos del pueblo a vivir y quizás solo venga estos 15 días… para 
todos los buñoleros y buñoleras, estas son semanas intensas, posiblemente 
las más esperadas del año, en las que tendremos “raticos” que guardaremos 
y recordaremos con entusiasmo mientras esperamos las fiestas del año que 
viene.

Felices Feria y Fiestas 2019 para todos y todas, disfrutémoslas con respon-
sabilidad y respeto por nuestro pueblo, vecinos, vecinas y visitantes.
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S.M. La Artística

Andrea Villar Solá
Reina del Mantón 2019

Daniela Carrascosa Marzo
Reina Infantil del Mantón 2019

FRANCISCO BLASCO
Presidente S.M. La Artística

Un año más, junto con Agosto, llegan de nuevo las fiestas patronales de nuestro 
amado pueblo, y nuestra gran Sociedad está dispuesta a dar lo mejor de sí misma, 
para ofrecer a socios, simpatizantes, y todo el mundo en general, unos días para 
recordar. Si cada año nos enfrentamos al mismo reto, cada año nos esforzamos 
por dar el máximo de nosotros mismos, codo con codo, con orgullo, alegría y fe-
licidad, pero sobretodo con ilusión en los ojos, la misma que tienen los pequeños 
que ven por primera vez nuestras fiestas. Esa misma ilusión que ilumina nuestra 
mirada cuando vemos nuestro escudo y nuestra bandera recorriendo las calles 
de Buñol. 

Comenzamos con la Presentación de las Reinas del Mantón el día 10, que marca 
nuestro ciclo de la vida, el momento cuando sentimos que arrancamos hacía las 
fiestas, y donde se unen la alegría de quien llega como Reinas y Representante 
entrantes, con la pena de quien ha disfrutado ya un año de ese privilegio, y debe 
dejar paso a su sucesora. Emociones que además se multiplican teniendo de fon-
do un escenario nacido del esfuerzo común y del sentimiento de pertenecer con 
orgullo a esta Sociedad.

Y de la presentación de la Reinas y Representante, saltamos a la Fiesta del Man-
tón, el día 25, nuestro día más especial y más querido. El día más grande. Por la 
mañana disfrutaremos de la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados, 
música, flores, monumentos, buñoleros y buñoleras dándole color a la mañana y 
por la tarde, comparsas, risas, carrozas, diversión y mantoneros y mantoneras pa-
seando con orgullo feo por las calles de Buñol. ¿Y qué mejor broche para este día 
que nuestras máximas representantes? Reinas, representantes, madrinas de la 
bandera, bandera y nuestra gran Banda Sinfónica, repleta de músicos orgullosos 
de ser feos se encargarán de cerrar nuestra maravillosa fiesta.

Pero entre estos dos momentos, el Mano a Mano, el 17 de Agosto, el concierto de 
banda más importante de este país y que se ha convertido después de sus 46 edi-
ciones, en nuestro motor musical. Nuestra excelencia musical ha traspasado fron-
teras y ha dado la vuelta al mundo. Porque lo que hacemos musicalmente en este 
pueblo no se hace en ningún otro. Amor y orgullo por la música y nuestro escudo.

Os invitamos, en nombre de nuestras Reinas, Representante, Madrinas de la Ban-
dera, Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta Directiva y secciones musicales y 
artísticas de los Feos, que paséis unos días gratos en compañía de familia y ami-
gos, en esta, nuestra casa. Todos os deseamos unas Felices Fiestas.

Por ultimo, no podía despedirme sin agradecer el 
esfuerzo de todos los socios y músicos que per-
miten que nuestras fiestas sean grandes, gracias 
su inestimable esfuerzo y colaboración. Y gracias 
a todos vosotros, que hacéis que nuestros sueños 
sean una realidad. 

¡VIVA LOS FEOS!

2 0 1 9



C.I.M. La Armónica  

Esther Furriol Ochea
Miss Armónica 2019

Gema Clemente Agustina
Miss Armónica Infantil 2019

ROSARIO PARDO 
Presidenta C.I.M. La Armónica

El Universo entero se rige por ciclos. Pulsiones. Cadencias cronológicas. 
Nunca una luna es igual a otra, y sin embargo las mareas se reconocen 
entre sí.  Engranajes invisibles, el mismo latido que empuja el vaivén de 
las olas.

Con las Fiestas sucede lo mismo. Cada año, agosto nos llega bañado en 
música, alegría, ilusión de nuestras Misses, colores indescriptibles en los 
trajes de buñolera, fragancias que respiramos y reconocemos una vez más. 

La Fiesta del Litro está aquí de nuevo  pero nunca es igual. El repertorio del 
Mano a Mano es otro. Los trajes de las “filás” moras son otros. Nosotros 
somos distintos. 

De la misma forma que un poema nace de un sentimiento y cada uno lo 
hacemos nuestro para sentirlo. 

De la misma forma que una caldereta tiene los mismos ingredientes y cada 
vez sabe distinta en Viachén.

De la misma forma que “Lo Cant del Valencià” nos conmueve hasta las lá-
grimas de diferente manera cada vez. 

Y de la misma forma que el aroma del espliego nos conduce a lugares que 
ya no habitaremos, a momentos ya vividos, a personas que no volverán.

Así cada año las Fiestas de Buñol se almacenan en un inmenso crisol del 
que cada vez emana una energía nueva. Lo vivido por nuestros mayores, lo 
que vivimos hoy, lo que vivirán los que acaban de llegar o están por venir…
todo ello conforma la magia que bebemos cada mes de agosto.

Siempre la misma, nunca igual. Y agosto nos pertenece, por lo que somos, 
y somos porque antes otros fueron y dejaron recuerdos imborrables en 
nosotros. Recuerdos que forman parte de lo que somos como pueblo, como 
Banda, como personas. 

Por eso, cada Día del Litro hay que alzar las andas de nuevo, recoger nues-
tro legado, respetarlo, enriquecerlo para que cada ciclo se renueve y siga 
existiendo. Diferente, pero con el mismo espíritu que lo alentó desde tiem-
pos que no vivimos. Tiempos que casi nadie recuerda ya, pero que misterio-
samente sentimos en nosotros hoy cada vez que El Litro inunda la  Plaza 
con su desfile de metales, madera y percusión.  

Litreras y litreros, estamos invitados a for-
mar parte de la Fiesta, a cuidarla, a embelle-
cerla, para que el año que viene sea otra vez 
única, distinta y nuestra. 
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PAULA RAMÓN MARTÍNEZ
Representante C.I.M. La Armónica

Mª JOSÉ FERRER HERNÁNDEZ
Representante S.M. La Artística
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MIRIAM VILLENA MIRALLES
Representante Falla del Prado

CLAUDIA TÓRTOLA CARREÑO
Representante Falla Ventas

CANDELA PADILLA MONCHOLÍ
Representante Falla Reyes Católicos

CLAUDIA GASULL GALLACH
Representante Falla Buñol Pueblo
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ESTELA ROMERO LÓPEZ
Representante Falla Nuevo Buñol

KAREN RUIZ MERENCIANO
Representante Club Deportivo Buñol

ALBA MARZO DEL VALLE
Representante Asociación Hateros Buñol

AZUCENA CALOMARDE SÁNCHEZ
Representante Comisión San Cristóbal



PROGRAMA
VIERNES, 16 DE AGOSTO                  Semana Deportiva Pre-ferias
20:00 h. En el parque del Planell, semifinales del XLVI 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 2019-20.

Srta. CARMEN MARZO BELDA

Semana Deportiva Pre-ferias
21:30 h. a 00:00 h.  En el polideportivo de la PISCINA MUNICIPAL semifinales Liga de Verano de Fútbol Sala.

SÁBADO, 17 DE AGOSTO

 MANO A MANO
22:30 h. En el Auditorio de San Luis, Excepcional CONCIERTO MANO A MANO a cargo de nuestras dos Socie-
dades Musicales:

Centro Instructivo Musical  “LA ARMÓNICA”                    Sociedad Musical “LA ARTÍSTICA”

PRESIDENTA DE HONOR PARA ESTA 46 EDICIÓN: NATALIA MONTAÑÉS

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



DOMINGO, 18 DE AGOSTO

PRESENTACIÓN 
FALLERAS DEL 2020

19:30 h. Desde el Ayuntamiento, desfile de las 
Falleras hasta el Auditorio.

20:00 h. En el Auditorio de San Luis, Presen-
tación oficial de las Falleras Mayores de las 
Comisiones de Buñol para las Fallas de  2020.

LUNES, 19 DE AGOSTO
Semana Deportiva Pre-ferias

FINALES DEPORTES DE RAQUETA
En el PLANELL, a partir de las 18:30 h. se disputarán las finales de:

XLVI Edición del TORNEO DE FRONTENIS MASCULINO Y FEMENINO 
“FERIA Y FIESTAS DE BUÑOL”

IV COPA DE VERANO DE PÁDEL

Y el TORNEO DE TENIS    -   III TORNEO DE SUPER TIE BREAKS 

MARTES, 20 DE AGOSTO
18:30 h. En el Mesón del Castillo, MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD. Amenizará Gregorio Galarza 
y Salvador Merenciano.

Semana Deportiva Pre-ferias

LIGA DE VERANO DE FÚTBOL SALA
19:50 a 00:00 h. En el polideportivo de la Piscina Municipal, TERCER Y CUARTO PUESTO de todas las categoría.

22:30 h. En el Auditorio de San Luis, espectáculo 

HIPNOSIS Y MENTALISMO TONI PONS



MIÉRCOLES, 21 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 “DRILO EL COCODRILO”.
Semana Deportiva Pre-ferias

LIGA DE VERANO DE FÚTBOL SALA
22:20 h. Final MAYORES.
23:10 h. Final LIBRES MASCULINO.

JUEVES, 22 DE AGOSTO

20:00 h. En la Iglesia de San Pedro Apóstol  CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
de la JOORSTA BUÑOL SYMPHONY, dirigida por Vicente García “León”.

22:30 h. QUEDADA NOCTURNA DE MONTAÑA. Salida desde Parque de 
San Luis. Ritmo suave, no competitiva. Organiza Correores Buñol.

VIERNES, 23 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 TYRIUS y Floristería TESABEL. Al finalizar 
entregará los premios la Reina de las Fiestas.

20:00 h. Inauguración de EXPOSICIONES .

21:30 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA a cargo de la Reina de las Fies-
tas, que cortará la cinta a la entrada del Recinto Ferial y encenderá 
el Arco de Luces. 

23:30 h. ORQUESTA “LA METRO” en la Plaza del Pueblo. 

A partir de las 24 h. Se invita a todos los ciudadanos al tradicional Pasacalle del “TOMATE” amenizado por 

la XARANGA LOS XINOS DE BUÑOL.



TOMATE ROCK
Desde las 20:00 h. En el Polideportivo de la Piscina Municipal: TOMATE ROCK, (Entrada gratuita). Con la ac-

tuación de grupos locales e invitados.                     

SÁBADO, 24 DE AGOSTO

TRASLADO DE SAN LUIS BERTRÁN
12:00 h. En la Plaza del Pueblo, 

TOMATINA INFANTIL 
para niños y niñas hasta 14 años.

JUEGOS POPULARES VILLA DE BUÑOL
18:00 h En el parque de Borrunes: “Tiro con anillas”, “Tiro con Tiraor” 
y “Tiro Lidón”. 

20:00 h. Entrega de premios 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 Er-
mita hasta la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, con asistencia 
de la Reina de las Fiestas y Corte de Honor, Autoridades, Comisión, 
Clavarios de San Luis y pueblo en general. 



DOMINGO, 25 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. Mª. JOSÉ FERRER HERNÁNDEZ, recogerán 

en sus domicilios a las Reinas del Mantón 2019, Srta. ANDREA VILLAR SOLÁ  y Niña DANIELA 

CARRASCOSA MARZO.

13:00 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. Mª. JOSÉ FERRER HERNÁNDEZ 

que recogerán en sus domicilios a las reinas de la Fiesta del Mantón 2019, Srta. ANDREA VILLAR 

SOLÁ y Niña DANIELA CARRASCOSA MARZO. 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 Mantón 2019  y la 

Banda de Música de “La Artística”, regresando al domicilio social, donde se cantará el HIMNO DE 

“LOS FEOS” y se disparará un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Se ruega a los participantes en la Cabalgata, no regresar de San Luis hasta que no haya finalizado la misma.



LUNES, 26 DE AGOSTO 

De 10-13 h. En el Instituto Viejo, se facilitarán los ingredientes para el CONCURSO DE PAELLAS.

12:00 h. FIESTA DEL AGUA  en la Piscina Municipal, con Castillos Hinchables y Piscinas. Es apto 
tanto para niños como para mayores, ENTRADA GRATUITA.

16:00 h. Concurso de AJEDREZ en la Plaza de Layana organiza el CLUB DE AJEDREZ DE BUÑOL.

De 18 a 19 h. Reparto de Leña y Arena para el 

CONCURSO DE PAELLAS
19:00 h. En Avenida Maestro Guzmán Cárcel Pedro, CONCURSO DE PAELLAS amenizado con DISCOMÓVIL.

20:00 h. CONCURSO DE CAMISETAS, se dará un premio a la camiseta más original de las que porten los 
participantes en el CONCURSO DE PAELLAS.

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. En el recinto de las Paellas, DISCOMÓVIL FINITO, hasta que el cuerpo aguante.

23:00 h. En la Plaza del Pueblo, actuación del GRUPO NOSTALGIA.



MARTES, 27 DE AGOSTO
16:00 h. Concurso de AJEDREZ en la Plaza de Layana, trofeo Ayuntamiento de Buñol.

18:00 h. En el parque Manuel Carrascosa Concurso de PERROS TEMPLAUS, organizado por la 
Asociación de Cazadores “La Amistad”, patrocinado por ARIÓN.

19:00 h. Partido presentación del C.D. BUÑOL contra un Potente Equipo.

20:00 h. Segundo día del Triduo a la Virgen con misa solemne, en la que recibirán nuestros enfermos el 
sacramento de la Unción.

20:00 h. En la Plaza de Layana: 

CONCURSO DE CHARANGAS 
“TOMATERANGAS”

23:30 h. En el Parque Manuel Carrascosa, 

                       FIESTA DE LA “EMPALMÁ” 
organizada por la Asociación de Comerciantes y 
Autónomos de Buñol, con Discomóvil y la actuación de la 

orquesta QUINTA NOTA.
23:00 h. En la Plaza Layana, verbena con canciones inolvidables 

interpretadas por: Paula, Gregorio y Salvador

00:00 h. En la Plaza del Pueblo, actuación de 

                              FRANK SAILOR
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MARÍA VALLES LAMBÍES
CONCEJAL DE TOMATINA -TURISMO

Por primera vez me dirijo al pueblo de Buñol desde el libro de 
fiestas como concejal de Tomatina-Turismo.

Elaborar este libro de festejos supone componer un puzzle 
donde tienen cabida actividades relacionadas con la música,  
con los deportes, con actos religiosos, culturales y como no,  un 
acto lleno de tradición arraigado y esperado como es nuestra 
Tomatina.  Tenemos que estar orgullosos de celebrar una fiesta 
donde se  concentran más de 20.000 visitantes  cada año y sea 
un acontecimiento cívico ejemplar a nivel organizativo.  

Es una fiesta importante para nosotros, pero a la vez, especta-
cular y referente en todo el mundo, de la que podemos  presu-
mir y aprovecharnos de la explosión  en los medios de comuni-
cación para que se nos conozca y se nos identifique.  

En las  materias que me competen, trabajare desde la obliga-
ción de hacer un pueblo visible  y en estos días de especial 
valor para nosotros como buñoleros y buñoleras,  os emplazo a 
compartirlos con alegría y emoción  para que  transmitamos lo 
mejor de nosotros mismos a aquellos que atraídos por nuestra  
Tomatina, vengan   durante todo el año a disfrutar  de nuestro  
patrimonio, de nuestra música, de la gastronomía  y  de la na-
turaleza  que nos rodea. 

 Así mismo os invito a  transmitir la tradición a los más peque-
ños  invitándoles y acompañándoles en la Tomatina Infantil 
.Que  participen  desde la amistad, la concordia, con tolerancia, 
solidaridad y saber estar que nos caracteriza. Que el compa-
ñerismo y las ganas de divertirse sean la voluntad  de todos, 
haciendo  que  nuestra fiesta sea única y la mejor. 

Quiero dar las gracias a la colaboración de la Brigada Munici-
pal, Protección Civil, Policia Local, Comisión de Fiestas, Festero 
del Tomate y a los vecinos que desinteresadamente colaboran, 
pues sin vosotros no sería posible tener unas fiestas tan en-
trañables como la que  celebramos en Buñol.



COSAS A TENER EN CUENTA PARA LA TOMATINA 2019

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

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

- Los accesos que tienes a disposición por ser de Buñol son cinco, y se encuentran en 
calle San Luís, Plaza Diputación, Calle Palafox, Doctor Juan López y Trinquete. No se 
podrá acceder por todas las calles, solo por las entradas habilitadas.

- 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 colaboración es muy importante.

12:00 h. Limpieza de la plaza del pueblo y calles adyacentes, a la que 
quedan todos invitados. 

Al finalizar “FIESTA POPULAR”
 en el parque Manuel Carrascosa.

MIÉRCOLES, 28 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 Turístico 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 bombeo de agua y limpieza. Y se recuerda a los parti-
cipantes que los tomates se deben destrozar en la mano antes de ser lanzados.



19:30 h. Acto de presentación de los niños/as nacidos y bautizados en el último año a nuestra Pa-

trona Nª Sª de los Desamparados, con la participación de la Coral S.I.U.M. MONTSERRAT.
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. 

21:30 h. Apertura de las puertas del Auditorio de San Luis, ACTUACIÓN DEL GRUPO

SEGURIDAD 
SOCIAL

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO

FIESTA EN HONOR A NUESTRA PATRONA

Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS

CLAVARIAS DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Carmen Vallés Badía

Conchín Celda Perelló

Lucila Morató Moscardó

Amparo Fons González

Carlota Zanón Benabent

Nuria Torregrosa Zanón

Nuria Palmer Torregrosa

Nuria Roca Del Toro



Queridos vecinos de Buñol:

Este primer año todo es novedad para mi, por eso 
estoy expectante ante mis primeras fiestas. Muchos 
me habéis contado con ilusión algunas de las cosas 
que vendrán, por ello estoy deseando vivirlas, y es-
toy seguro de que, como siempre en mi vida, el Señor 
y San Luis Bertrán no me dejarán defraudado. Tengo 
que confesar que hasta que llegué a Buñol no conocía 
prácticamente nada sobre él, pero también tengo que 
reconocer que donde el Señor me ha enviado siempre 
me ha regalado figuras que me han ayudado a crecer. 
Se que me falta mucho para ser cristiano, pero ver la 
ilusión que San Luis puso en serlo me ayuda enorme-
mente, porque tengo la certeza de que él no hizo más 
que descubrir el deseo tan grande que Dios tenía de 
que él pudiera serlo.

Hubo un tiempo en que ponía todas mis fuerzas en ser-
lo, pero el Señor me hizo descubrir que la santidad no 
es cuestión de puños, de capacidad, o de que se nazca 
para eso, la SANTIDAD es un regalo que Dios da como 
quiere y en el momento en que Dios quiere. Yo le pido 
a San Luis que le pida a Dios este Don para todos los 
hijos de Buñol, pues si vosotros sois santos, yo seré 
santo.

Los días de fiestas siempre son una ocasión excep-
cional para compartir unos días de alegría mirando al 
pasado y dando gracias por los que nos transmitieron 
aquello que celebramos, sumergirnos en el presente 
sin miedo, y poder ver el futuro de Buñol sabiendo que 
San Luis no  nos dejará solos, y como Dios, proveerá un 
futuro para nosotros.

¿Quieres ser tu el próximo Milagro de Dios para que 
San Luis siga vivo todavía hoy en medio de todos los 
que más lo necesitan en nuestro pueblo? ¡Dios, San 
Luis Bertrán y Buñol te necesitan! ¡Déjate!

Enrique Boronat Albors
Párroco de Buñol

FIESTA EN HONOR AL PATRÓN SAN LUIS BERTRÁN,
A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

Y DE LOS DOLORES



11:00 h. OFRENDA FLORAL A SAN LUIS BERTRÁN, desde la Plaza de Diputación hasta la Iglesia de San Pe-
dro, con la participación de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, Clavarios de San Luis, Junta Local 
Fallera y Sociedades Musicales de Buñol.

12:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol,  MISA SOLEMNE en honor a nuestro Patrón San Luis Ber-
trán. 

14:00 h. En la Av. de la Música ESPECTACULAR MASCLETÁ de pirotecnia VULCANO.

20:30 h. PROCESIÓN con las veneradas imágenes de San Luis Bertrán y la Virgen de los Desamparados, 
con la asistencia de la Reina de las Fiestas, Clavarios y Clavarias. Al finalizar se entonarán los Gozos a 
San Luis.

MARIA JESÚS ORTIZ VILLAR
JESÚS BARRADO LIDÓN

JAIME TORTAJADA GONZÁLEZ
AMALIA ZANÓN TELLO

MARÍA LUISA MANZANO HERNÁNDEZ
OVIDIO GUERRERO NAVARRO
GUSTAVO RUIZ RODRÍGUEZ

MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REBECA SÁEZ DOMENECH
RAFAEL GRANCHA SIMÓN

MIGUEL XERRI MOMPÓ
ELENA COLLADO ZURIAGA
ORTELIA XERRI MOMPÓ

JOSÉ ANTONIO RODILLA GARDÓ
ROSA MARÍA ROCA ZAMORA
ENCARNA CARRASCOSA LARA

FERNANDO CARRIÓN AGUSTINA
JOSÉ LÓPEZ VILLAPLANA
AMPARO GONZÁLEZ SÁEZ

MARÍA AMPARO ESTELLÉS CARRASCOSA

ONOFRE PALLÁS SÁEZ
LUIS FERRER ABARGUES
OLGA SÁEZ DOMENECH

MARIANO SÁEZ CARRASCOSA
PILAR MARTÍ GARCÍA

PILAR MARTÍNEZ GALARZA
ANA FUERTES RODRÍGUEZ
ANABEL JIMÉNEZ SIMÓN

EMILIO PÉREZ SANIA
MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ LACALLE

CL
AV

AR
IO

S:

22:30 h. Reparto de ingredientes, leña y arena para los concursos, en la Av. El Prado.

23:00 h. En la Av. EL Prado (Campo de Fútbol).

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

JUEVES, 29 DE AGOSTO 
FIESTA EN HONOR AL PATRÓN SAN LUIS BERTRÁN

VIERNES, 30 DE AGOSTO

11:00 h.  Inauguración de la “calle engalanada” Hernán Cortes, organizado por las FESTERAS DE 1994 
en su 25 aniversario y con la participación de la Reina de Las Fiestas.

De 10 - 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, Tobogán y Baño de Espuma. 

14:00 h. En la Plaza Ventas grandiosa MASCLETÁ, a cargo de la Pirotecnia VULCANO.

19:00 h. Concierto Recital con Mª CARMEN FORTEA (SOPRANO), 
JAVIER PALACIOS (TENOR) Y JESÚS DEBÓN (PIANO) EN LA IGLESIA 
NTRA. SRA. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.

De 19 a 20 h. En la Av. Rafael Ridaura, reparto de leña y arena. .
20:00 h. En Av. Rafael Ridaura, 

CONCURSO DE GAZPACHO
Al finalizar se hará la entrega de premios del Concurso.
Después seguirá la DISCOMÓVIL hasta que el cuerpo aguante. 



             SÁBADO, 31 DE AGOSTO

         FIESTA DE “EL LITRO”
01:00 h. En la fachada de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, instala-

ción del monumento  ante el que se realizará la “Ofrenda de Flores” a Nuestra 

Señora de los Desamparados.

 11:00 h. El área de Fiestas de “El Litro”, la Junta Directiva, Srta. PAULA RAMÓN MARTÍNEZ, 

Representante de La Armónica, Corte de Honor y Banda Sinfónica, recogerán en sus respectivos 

domicilios a las Misses 2019, Niña GEMA CLEMENTE AGUSTINA Miss Armónica Infantil y Srta.  

ESTHER FURRIOL OCHEA, 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 continuación OFRENDA DE FLORES a la Patrona de Buñol, Nuestra Señora de los Des-

amparados.

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 Ban-

da 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, Niña GEMA CLEMENTE AGUSTINA, Miss Armónica Infantil y Srta. ESTHER 

FURRIOL OCHEA, Miss Armónica, acompañadas por Srta. PAULA RAMÓN MARTÍNEZ, 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 interpretación 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).



DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LAS MÚSICAS
11:00 h. Recogida de la Reina de las Fiestas 2019, la Srta. CARMEN MARZO 
BELDA, 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,                 

V CONCURSO DE PASACALLES, con las BANDAS DE MÚSICA 
INVITADAS, 

Unión Musical Millarense de Millares
Sociedad Instructivo Musical “La Primitiva” de Alborache

Sociedad Unión Musical de Yatova
Centro Instructivo Musical “Santa Cecilia” de Yatova
 Socideda Musical San Juan Bautista de Loriguilla

Cerrando éste nuestras dos bandas Locales: “La Armónica” y “La Artística”.
20:30 h. Dará comienzo la BATALLA DE FLORES, desde la Avda. de La Vio-
leta hasta el Recinto de la Feria, con DESFILE DE CARROZAS acompañadas 
de las Bandas invitadas y nuestras dos Bandas Locales. 
A continuación se regresará al Ayuntamiento donde se cantará el HIMNO 
A BUÑOL.

LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE
FIN DE FIESTAS 2019

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 2019.

SÁBADO, 31 DE AGOSTO
Desde las 00:00 h. En el Polideportivo de la piscina, 

ESPECTÁCULO TALLARINA (Santi Bertomeu)



FIESTAS EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA VIRGEN DE LOS DOLORES

LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 
19:00 h. Triduo en honor a Nuestra Señora Virgen  los Dolores.
A continuación Santa Misa.              

DÍA 6, VIERNES
19:00 h. Último día del Triduo.
19:30 h. Santa Misa. 
22:30 h. En la Plaza de las Ventas CORO GOSPEL GLORIA 
Patrocina: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BUÑOL.

DÍA 7, SÁBADO  
11:30 h. en la plaza de las Ventas, especial niños Fiesta de la Espuma, Tobo-
gán Acuático fiesta y diversión.
18:30 h. En la plaza de las Ventas Xocolatá 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 8, DOMINGO 
11:30 h. Pasacalle desde el Colegio Parroquial Sagrada Familia hacia la Pa-
rroquia, con las Clavarías, Cofrades de honor, Mises y Reinas y Autoridades, 
acompañados de Reina de las Fiestas y Junta Local Fallera.
12:00 h. Eucaristía en Honor a nuestra Patrona. Preside nuestro Párroco D. 
Enrique Boronat Albors.
14:00 h. Mascletà en la plaza de las Ventas. 
14:30 h. Comida de Fraternidad 
20:00 h. Solemne Procesión. Con Clavarias y Cofrades de Honor, Mises, Reinas 
y acompañados de Reina de las fiestas y Junta Local Fallera.
 Al finalizar, Castillo de fuegos de artificio.

DÍA 13, VIERNES
23:00 h. En la calle Condes de Buñol en la puerta de la Iglesia, Vigilia de Ora-
ción por LA PAZ.

CLAVARIAS
CARMEN DÍAZ CRIADO
CARMEN FERRER GALARZA
CHELO PÉREZ VALIENTE
ISABEL VALIENTE CARRASCOSA
Mª PILAR SOLIVA BARBERÁN
MARIVÍ SACEDA COGOLLO
ROSARIO CERVERA GÓMEZ
SILVIA CALVO HERNÁNDEZ

COFRADES DE HONOR

FERNANDO HERNÁNDEZ CARRIÓN
CONCHITA GUIJARRO FAUBELL
FRANCISCO FERRER FUENTES
 



XIII ENCUENTRO 
DE HATEROS DE BUÑOL 

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
19:30 h.  Inauguración de la exposición fotográfica del “MUNDO HATERO”.
20:30 h.  XII Concurso de “Vermutico”.
24:00 h. Monologo Copatrocinado por Falla Ventas en el Barracón

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Quinto y tapa
20:00 h. “GUISANDO EN LA PLAZA DE LAS VENTAS”, demostración culi-
naria de los mejores Hateros y PAELLA MONUMENTAL.
21:30 h.  Cena para todos los participantes.
23:30 h. En la Plaza Ventas VERBENA CON ORQUESTA.

FIESTAS EN EL 
BARRIO SAN RAFAEL

Días 4, 5 y 6 de Octubre

4 DE OCTUBRE
23:00 h. Concierto Banda Juvenil S.M. LA ARTÍSTICA.

5 DE OCTUBRE
10:00 h. Almuerzo popular y JUEGOS POPULARES TRADICIO-
NALES.
19:00 h. FESTIVAL DE PAELLAS, amenizado por 

                 ESPECTÁCULO REMEMBER 

6 DE OCTUBRE
11:00 h. Misa y Romería de San Rafael  por las calles del Barrio.
Disparo de traca como fin de fiesta.






