
Fiestas Patronales
en honor a 

la Virgen de la Soledad

Fiestas Patronales
en honor a 

la Virgen de la Soledad

Del 19 al 28 de Agosto de 2016Del 19 al 28 de Agosto de 2016



2 FIESTAS PATRONALES - LORIGUILLA 2016

• Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Cervera Aliaga

Personal, Jardines, Servicio Integral del Agua y Pueblo Viejo

• 1er. Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, 
Control Presupuestario y Servicio a la Ciudadanía: 

D. Sergio Alfaro Cervera

• 2º. Teniente de Alcalde y Concejal de Bienestar Social, 
Sanidad, Igualdad, Cultura y Fiestas: 
Dña. Luisa Cebrián Montaner

• 3er. Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, 
Urbanismo, Infraestructuras, Patrimonio y Gobierno Abierto: 

D. Francisco Javier Cervera Sáez

• Concejal de Juventud, Deportes, Comunicación, 
Empleo y Promoción Económica: 
D. David Expósito Caparrós

• D. Eduardo Francisco Sáez Cervera

• D. Salvador Valero Nicasio

• Dña. Isabel Valero Cervera
 

Ayuntamiento de Loriguilla
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SS. MM. los Reyes de España
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Saluda del 
President de la Generalitat 

para las Fiestas 
Patronales

Llega de nuevo a Loriguilla un tiempo excepcional, unas fechas que sus vecinos 
esperan con impaciencia a lo largo de meses y que cambia por completo el aspecto de 
calles y plazas y la vida diaria de todos.

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, con numerosos actos y 
celebraciones de todo tipo, crearán esa atmósfera cálida y acogedora propia de nuestras 
ocasiones más señaladas y ofrecerán a todos la oportunidad de vivir muchos instantes 
felices, de recuperar antiguas costumbres que heredamos de nuestros mayores y de 
disfrutar de la compañía de familiares y amigos en un ambiente único.

Desde estas líneas os animo a tomar parte activa en estas celebraciones, a transmitir 
a todos vuestra alegría y a hacer de estas fiestas de Loriguilla de 2016 algo muy especial, 
y aprovecho esta ocasión para enviaros también mi más cordial saludo y mis mejores 
deseos para el futuro.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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Es un honor dirigirme a las vecinas y vecinos de Loriguilla, así como a su alcalde, 
Manuel Cervera, a la Concejala de Fiestas, Luisa Cebrián, y en especial a todos aquellos 
que junto al Ayuntamiento hacen posible la celebración de las Fiestas Patronales.

Es  una  responsabilidad  para  la  Diputación  de  Valencia  estar  al lado de estas 
manifestaciones  festivas  que  se  convierten  en el mejor escaparate cultural de la 
provincia y que universalizan el nombre de nuestros pueblos. Seguiremos apostando 
por nuestras costumbres y tradiciones, por difundir todo el legado histórico y cultural 
que va pasando de generación en generación y que debemos contribuir a proteger en 
el tiempo.

La fiesta es la música de las orquestas, el tradicional Canto de la Aurora, los pasaca-
lles, la romería, los fuegos artificiales y el teatro, que ejerce su papel de motor cultural 
en los municipios, pero también la convivencia que une y estrecha los vínculos entre los 
colectivos que dan vida al tejido social de los pueblos. 

Loriguilla, en la comarca del Camp de Tùria, concentra un amplio abanico de estos 
actos lúdicos en su programa de fiestas, pero también la tradición y la solemnidad de las 
procesiones y misas en honor a la Virgen de la Soledad, patrona del municipio.

Sólo me resta desear a las vecinas y vecinos de Loriguilla que disfruten de estos 
magníficos días rodeados de amigos, familiares y vecinos. Celebrar las fiestas patrona-
les es construir pueblo. 

Felices fiestas
Jorge Rodríguez Gramage

President de la Diputació Provincial de València 

Saluda del 
Presidente de la Diputación

de Valencia
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Saluda  del  Alcalde
Queridos vecinos/as:
Un año más, me dirijo a todos vosotros con motivo de las Fiestas Patronales, en 

honor a nuestra Patrona, la Virgen de la soledad.

Para  un  alcalde  es  un  orgullo  ver  como  sus  vecinos/as se reencuentran con 
familiares y amigos. Para celebrar los actos programados desde la Concejalía de Fiestas 
y Concejalía de Deportes, este año contaremos con un desafío muy especial, la Travesía 
a Nado  al Embalse  del antiguo pueblo de Loriguilla, por lo que os invito a todos a 
trasladarnos a nuestras raíces ese día tan especial.

Estos días deben de servirnos a todos para construir una sociedad más fuerte y 
cohesionada, es momento para que cada uno de nosotros saque lo mejor de sí mismo, 
su alegría, su entusiasmo, y su amor por este nuestro pueblo, os animo a compartirlo 
con todos sus vecinos/as y que esta felicidad se trasforme en participación, en cada uno 
de los actos programados, ya que es la manera más fiel de demostrar nuestro cariño al 
pueblo y sus fiestas. Deseo que el respeto y la alegría, sean las premisas de estos días tan 
esperados por los Loriguillanos. 

Las  fiestas  son  necesarias e imprescindibles, pero la realidad cotidiana es más 
exigente que nunca con las Administraciones y los ajustes en ocasiones resultan ser 
inevitables, es por ello que agradezco el esfuerzo de todos.

Una vez más, quiero destacar la importancia de nuestras raíces serranas y deseo que 
esto pase de generación en generación, el amor por nuestro pueblo y sus raíces, desde el 
Ayuntamiento haremos todo lo posible para que esto no se olvide, llevando a los niños 
al  antiguo  pueblo,  como  ya   lo hicimos en este pasado curso, y desde aquí quiero 
aprovechar para agradecer su inestimable colaboración a Don Francisco Cañete y Doña 
Mª Dolores Aliaga, muchísimas gracias.

Y como no podía ser de otra manera, darles las gracias a los que trabajan y velan por 
nuestra seguridad, la Policía Local de nuestro pueblo, así como a todos los operarios 
que trabajan para que todos podamos disfrutar.

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, os deseamos unas 
felices fiestas.

Vuestro alcalde:
Manuel Cervera Aliaga.
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Saluda  de
la  Concejala  

de  Cultura  y  Fiestas
Vecinos y Vecinas,

Tras un año de trabajo en el Ayuntamiento, he tenido la oportunidad de conocer 
más profundamente al pueblo de Loriguilla y haber compartido con ustedes, muchas 
experiencias y fantásticos momentos, en las fiestas de nuestro pueblo.

Quiero volver a agradecer la oportunidad que me dáis, para aprender y mejorar.

Quiero  destacar  el  trabajo  del  personal  del Ayuntamiento de Loriguilla, que 
trabajan a diario y que siempre están a la atención de todos los vecinos.

También merece por mi parte un sincero agradecimiento a los Agentes que com-
ponen la  Policía Local, por su labor y entrega aportados durante este último año y el 
empeño que nos brindan en la organización y seguridad de nuestras Fiestas Patronales.

Es importante reconocer el trabajo del Equipo de Gobierno, que con constancia 
consiguen  que cada día sea mas agradable ser vecino de Loriguilla, atendiendo las 
necesidades de cada uno de los vecinos y vecinas. 

No  me  podría  olvidar de  todas  aquellas asociaciones  locales  que han querido 
colaborar  en  la Fiestas del pueblo. Así como a los Kintos del ’96 , que han querido 
celebrar su aniversario formando parte de nuestras Fiestas este año. 

Sin otro particular me quiero despedir, con un cariñoso saludo a todos, y desearles 
que disfruten y sean felices en las Fiestas de Loriguilla. 

    Luisa Cebrián
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Saluda del Párroco

Después de la PASCUA, las Fiestas Patronales  son las más queridas y esperadas 
por el pueblo;  pues  son  una  semana  en  que  intensificamos  nuestras relaciones 
interpersonales, dejando todo aquello que nos separa y patentizando lo que nos une, 
porque, consciente o inconscientemente, nos dejamos llevar por el viento del Espíritu 
de Dios, que nos conduce a un oasis de paz, de alegría, de amor y de esperanza, en lo 
más profundo de nuestros corazones. 

Afectuosamente.

Vuestro párroco:
José María
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Saluda de la Policía

Ya han llegado  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a la Virgen de la Soledad y una 
vez más  la Policía  Local,conmigo al frente,  se  ha volcado con la corporación en la 
organización de los actos festivos, que este año serán muchos, variados y novedosos, 
con la firme intención de conseguir mejorar los actos de otros años.

Como  siempre  estaremos presente s en todos y  cada uno  de  los actos festivos 
velando para que podáis disfrutarlos en armonía y libertad, estando en todo momento 
a vuestro lado para solucionar cualquier problema que pueda surgir.

En definitiva, os deseamos que paséis unas felices fiestas.

     Iñaki Estévez



10 FIESTAS PATRONALES - LORIGUILLA 2016

Saluda de la

Amigos y vecinos:

De nuevo nos acercamos a las Fiestas Patronales de nuestro pueblo en honor a la 
Virgen de la Soledad, y de nuevo la Falla de Loriguilla quiere agradecer la oportunidad 
que se le brinda en  participar en el libro de Fiestas.

Os  invitamos  a ser parte activa de la Fiesta, gozando de todos los actos en paz, 
armonía y cordialidad, porque todos somos vecinos y a todos nos gusta la fiesta.

Tenemos  que  vivirlas desde la comprensión y la tolerancia, participar siempre, 
respetándonos los unos a los otros. 

La Junta Directiva, nuestras Falleras Mayores, Damas y Presidentes, os animamos a 
involucraros en todos los actos, haciendo cada vez más grande nuestra fiesta y nuestro 
pueblo.

Somos una asociación que vive y hace fiesta para Loriguilla, por lo que queremos 
ser un ejemplo a seguir para todos los vecinos, para continuar con el sentimiento de 
hacer pueblo.

La Falla de Loriguilla os desea unas felices Fiestas Patronales 2016.
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La Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla quiere agradecer un año más 
al Excmo. Ayuntamiento de Loriguilla la oportunidad que se le brinda a través de este 
libro  de  Fiestas  Patronales  de  Loriguilla para poder dirigirse a socios, músicos y 
vecinos de nuestro municipio. 

Además, queremos aprovechar estas líneas para reconocer a todos los músicos que 
forman  parte  de  nuestra  Banda  su  compromiso  y  esfuerzo  para  contribuir al 
mantenimiento de ella.

Sin  olvidarnos  de  nuestros  socios,  tan  necesario en estos tiempos que todos 
conocemos.

Todo este gran proyecto que supone el desarrollo de la Sociedad no sería posible sin 
la inestimable colaboración que se presta por parte de nuestros socios, simpatizantes, 
colaboradores y nuestro Ayuntamiento.

Desde la Junta Directiva queremos hacer un llamamiento a los vecinos de Lorigui-
lla a que participen con nosotros en el sostenimiento de esta tradicional asociación, que 
tanto enriquece culturalmente a nuestro pueblo y gracias a la cual los más jóvenes de 
Loriguilla tienen una alternativa de ocio que exige responsabilidad y dedicación pero 
que a la vez tantos beneficios reporta para su formación.

Sin  otro  particular  y  esperando que todos los vecinos/as participen de todos los 
actos,  la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla les desea unas felices y so-
noras fiestas patronales.

La Junta Directiva
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Desde la Escuela de Música Municipal de Música queremos agradecer a los padres, 
madres y a todo el pueblo en general la colaboración y participación a cada una de las 
actividades que se han programado durante el curso 2015-2016.

También  queremos  reconocer  a  todos los educandos el esfuerzo que realizan 
durante todo el periodo lectivo y que estamos seguros que redundará en una mejor 
formación a lo largo de su trayectoria personal.

 Sin más, os mandamos un saludo y os deseamos que paséis unas Fiestas Patronales 
fabulosas e inolvidables.
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Saluda de
la Agrupación Coral

El canto es el gesto musical más inmediato, el que no exige instrumento alguno, el 
que está al alcance de todos.

La voz es uno de los canales expresivos más ricos que la persona posee.
Cantar entusiasma, emociona y une.

La Agrupación Coral de Loriguilla, os invita a uniros a nosotros  y a emocionaros 
con nuestras experiencias.

     Felices Fiestas 2016.
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Es un honor para la junta directiva de la Asociación de 
Madres  y Padres del CEIP W.A. Mozart disponer de este espa-
cio en el libro de fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de 
la Soledad para poder dirigirnos a todos vosotros y felicitaros 
las fiestas.

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han colaborado en las distintas 
actividades realizadas durante el curso, ya que sin ellos hubiera resultado imposible llevarlas a cabo, especialmente 
a los delegados/as y a todos aquellos que durante el curso nos habéis mostrado vuestro apoyo de una forma u otra. 
Agradecer también a los miembros de la junta directiva por su compromiso y dedicación con la asociación y con 
la escuela pública. Recordad, la AMPA no es un trabajo. Las personas que colaboran destinan su tiempo libre en 
beneficio de todos. 

Este año nos despedimos de nuestra compañera María de Moya, la primera presidenta de la asociación tal 
cual la conocemos actualmente. La vamos a echar mucho de menos pero no estamos tristes porque es un hasta 
luego, nos reencontraremos con ella muy pronto en el instituto. Muchas gracias María, esta AMPA no sería lo que 
es de no ser por ti. Te deseamos todo lo mejor porque te lo mereces.

Una vez más queremos aprovechar esta oportunidad para incitar a la participación de todos los  asociados. 
Recordaros que la AMPA necesita de todos sin excepción.  Todos  debemos ser conscientes del papel importante 
que juega nuestra asociación en el día a día de nuestro centro y del municipio.

Recordad que tenemos dos puntos de encuentro en la red, nuestra página de Facebook facebook.com/am-
pamozart  y nuestro blog  ampamozart.wordpress.com donde TOD@S tenemos voz y desde los cuales queremos 
impulsar el debate y la participación.

No queremos olvidarnos de todos los alumnos/as que han terminado su etapa de formación en CEIP W.A. 
Mozart. Desde aquí os deseamos muchísima suerte a tod@s. No podemos olvidarnos de  Ángela Atienza Rodrigo 
y Judit Xiumin Cervera Rubio, premios extraordinarios al rendimiento académico y que dejan bien claro el nivel 
del centro y de la escuela pública.  ¡Nuestra más sincera enhorabuena!

A nuestra antigua alumna María Soto decirle que es nuestro ejemplo, que siga así y que cuenta con nuestro 
apoyo para todo lo que se proponga. También queremos agradecer la labor realizada al Equipo Docente  del centro 
y a todos aquellos que trabajan en nuestro colegio.

Por  último  queremos  agradecer  al Ayuntamiento las ayudas proporcionadas este año y desde aquí les 
pedimos que continúen poniendo los medios necesarios para que el alumnado de nuestro centro disponga de un 
entorno adecuado de aprendizaje.

Desde la asociación queremos que paséis unas felices fiestas que sirvan de estímulo a nuestro alumnado para 
que inicie un curso plagado de éxitos.

 ¡Somos la pública y estamos orgull@s!
 ¡Felices Fiestas!

Saluda del Ampa
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La Comunidad  de  Regantes  de  Loriguilla quiere aprovechar estas líneas para 
desear a  todos  los vecinos, visitantes y amigos unas felices Fiestas Patronales en honor 
a Nuestra Patrona la Virgen de la Soledad.

Asi mismo esperamos que todo el mundo participe de los festejos y actividades 
organizadas para que la armonía y la paz sea nuestra seña de identidad.

Saluda  de
la  Comunidad  de  Regantes
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Saluda de
los Jubilados y Pensionistas

Hola Loriguillan@s, es una alegría poder saludaros nuevamente en estos días de 
fiesta, en los cuales, la Junta Directiva de los Jubilados y Pensionistas desea, que sean lo 
más gratificantes e inolvidables posible.

 Nosotros, aportaremos para ello, toda nuestra colaboración y entusiasmo.

 Nos acogemos al amparo de Ntra. Patrona la Virgen de la Soledad, para que nos 
conceda su protección y gracia.

 Desde la Asociación, queremos agradecer al Ayuntamiento, las ayudas otorgadas 
en la Semana del Mayor, y al mismo tiempo,  solicitar de la Corporación Municipal un 
local más amplio, porque el actual es pequeño.

 Un agradecimiento a todos los organizadores de estas fiestas.  

¡FELICES DÍAS!
¡AMUNT LORIGUILLA!
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Saluda de la
Asociación Cultural Virgen de la Soledad

Se acerca la fecha que todo loriguillano espera con alegría y emoción para celebrar 
las fiestas en Honor  a Nuestra Patrona.

Aprovechando  estas  líneas,  queremos  invitar  a  todos  a participar de los actos 
religiosos,  que  tan  emotivos  son para nosotros: Canto de la Aurora, Romería a la 
Ermita, Misas y Procesiones.

Destacar este año la recuperación y restauración de la antigua Corona de la Virgen 
que  lucía  en  el pueblo  viejo  y  que  se encontraba muy deteriorada. La Asociación 
Cultural  Virgen  de la Soledad se complace de esta recuperación, dado el alto valor 
histórico y sentimental que posee dicha  corona para el pueblo de Loriguilla.

Desde la Asociación deseamos a todo el pueblo y a todos los que nos visitan en estos 
entrañables días, que los vivamos con el corazón y disfrutemos en paz y armonía. 

LA JUNTA,
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Saluda de 
los Cazadores
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Es mucho lo que se han conseguido en la equiparación de la igualdad de derechos 
entre  el  hombre  y   la  mujer,  pero  todavía  falta  mucho  por  recorrer,   todavía per-
sisten actitudes  y  comportamientos en muchas personas que no han procesado que esa 
igualdad tiene que ser efectiva en todos los ámbitos de la vida, todavía existen personas 
que relegan a la mujer a papeles secundarios en la sociedad o simplemente se creen 
dueños de su voluntad y osan a decidir por ellas. 

Las Fiestas  son  un  momento  más en nuestro quehacer diario donde podemos 
hacer efectiva esa igualdad. Es un momento más para compartir, para difundir entre 
los nuestros los valores de la coeducación y el respeto.

Desde esta Asociación queremos estar con todos nuestros vecinos y vecinas en estos 
días tan entrañables de diversión y de compartir inquietudes y alegrías. Vaya nuestra 
felicitación a todos los vecinos y al pueblo de Loriguilla en nuestras Fiestas Patronales.

La Asociación de Amas de Casa de Loriguilla “Aitana” agradece al Ayuntamiento la 
colaboración que nos presta y os desea Felices Fiestas Patronales 2016.

Saluda de 
las Amas de Casa
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Saluda de la Agrupación Ciclista

Hace ya diez años los chavales de Loriguilla me ofrecieron participar en la Peña 
Ciclista La Garrama Bicicleta de montaña de la cual he podido disfrutar.

Cuantos montes y paisajes, cuantos caminos recorridos, cuanta naturaleza para no 
olvidar. 

Y con estas palabras os doy las gracias por contar con vuestra amistad porque  esta  
etapa de mi vida  en  los  años  venideros  dará mucho de qué hablar este pueblo de 
Loriguilla pues en mi vida se fue a cruzar

    ...gracias  a TODOS

BERNA
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Saluda de los “Kintos” 96

Hace 20 años que tuvimos la suerte de compartir estas fiestas con vosotros como 
“Kintos” del ´96 y  en  nuestro  20º aniversario queremos volver a disfrutarlas como 
“R-KINTOS” del 96.

Animaros a tod@s a que participéis en nuestras fiestas patronales, y como no, en 
las actividades que hemos preparado para rememorar ese día tan importante para todo 
joven loriguillan@ como es el día de los “Kintos”.

    ¡¡¡Felices Fiestas!!!
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Saluda de los “Kintos”

Como todos los años, los kintos vamos a participar en estas Fiestas Patronales, y, 
por ello, queremos agradecer la ayuda y orientación ofrecida por el Ayuntamiento, pero 
sobre  todo  la  implicación  del  pueblo loriguillano, pues sin duda es gracias a éste 
nuestra participación y presencia en las fiestas. 

Por otro lado, recalcar que nos hubiera gustado realizar más eventos hasta la fecha 
pero  diversas  circunstancias  no  lo  han  permitido; no obstante, sabed que estáis 
invitados a participar con nosotros en el día de los kintos así como en el resto de actos 
que vamos a protagonizar. 

Por último, queremos resaltar  que  nuestra  mayor ilusión es veros disfrutar con 
nosotros ya que hemos trabajado mucho para conseguirlo, por ello...

 ¡¡¡¡¡LOS “KINTOS” OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS!!!!!
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Viernes  19 de Agosto de 2016

➢ 10:00 horas: Pádel Juvenil e Infantil.
➢ 18:00 horas: Final de Frontón.
➢ 19:00 horas: Desde la plaza Mayor los “R-Kintos” ´96 animarán el inicio de las 
fiestas con un pasacalle acompañado por la Charanga “La trasnocha”. Patrocina-
do por los “Kintos” ‘96.
➢ 20:00 horas: Fútbol 7.
➢ 21:30 horas: Final de fútbol.
➢ 22:00 horas: Entregas de Premios.
➢ 23:15 horas: En la Plaza Mayor actuación del grupo liderado por Lucas Jiménez 
presentando su nuevo disco “JAZZEANDO FUNK”. 
Patrocinado por  Viana Drums.
➢ 00:30 horas: Espectacular Disco móvil con los DJ Santi Melero y DJ Rubén de 
“Macrodisco” patrocinada “Kintos” del 96.

Sábado 20 de Agosto de 2016. 

➢ 10:00 horas: Día de la bicicleta  con  la  colaboración de  la peña ciclista “La 
Garrama” .
La salida será desde la Plaza del Ayuntamiento y el almuerzo al finalizar el reco-
rrido.
➢ 12:00 horas: Volteo de Campanas para anunciar el comienzo de las fiestas 2016.
➢ 12:30 horas: Almuerzo Popular en el Polideportivo amenizado con música. Será 
necesario la adquisición del ticket en el Ayuntamiento. Aquellos que adquieran el 
ticket tendrán acceso libre a la Piscina.
➢ 18:30 horas: Partida de Pilota de Veteranos en el frontón municipal y al finalizar 
partida de Pilota Profesional, organizada por Frediesport con el patrocinio de la 
Diputación de Valencia
➢ 23:30 horas: Gran noche Ibicenca Amenizada por la Orquesta Essencia. Se in-
vita a todos los asistentes que vayan vestidos de blanco. 
➢ 01:00 horas: Baile del Farolillo en colaboración con los “Kintos” 2016 y se coro-
nará al Rey y Reina del Baile.

Programa de Fiestas
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Domingo 21 de Agosto del 2016

➢ 05:30 horas: Concentración en el cruce de las calles Virgen del Pilar y Mayor 
para comenzar el tradicional  canto de la Aurora. El canto estará coordinado por 
Juan José Bonet y acompañantes.
➢ 08:00 horas: Romería a la Ermita acompañando a nuestra Patrona. La bajada 
hacia la Ermita será por la Calle Ángel Custodio y Joaquín LLeo y la vuelta por 
Calle Sagunto y Av. del Mediterráneo.
El Ayuntamiento ofrecerá un desayuno popular con la colaboración de la Asocia-
ción Virgen de la Soledad.
Al Regreso la Banda de Música de la Sociedad Musical San Juan Bautista realizará 
un pasacalle.
➢ 12:00 horas: Misa mayor en honor a nuestra patrona la Virgen de la Soledad 
cantada por el coro de nuestra parroquia.
➢ 13:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la pirotécnia 
Hermanos Caballer.
➢ 20:30 horas: Solemne Procesión en honor a nuestra Patrona La Virgen  de la 
Soledad.
Asistirán a la misa autoridades, Banda de Música, Juez de Paz, Jefe de Policía Lo-
cal y Asociaciones. Al finalizar se dispararán ramilletes de fuegos artificiales a la 
entrada de la procesión.
➢ 23:30 horas: Espectáculo de Variedades en la Plaza Mayor. Al finalizar se reali-
zará una Discomóvil.

Lunes 22 de Agosto de 2016

➢ 10:00 horas: Torneo de fútbol 3 (edad de los participantes mínimo 6 años a 14 
años).
➢ 12:00 horas: Misa Mayor en honor al Cristo de la Juventud cantada por el coro 
de la Parroquia.
➢ 20:30 horas: Solemne Procesión en honor al Cristo de la Juventud acompañada 
por nuestra Banda de Música.
➢ 23:30 horas: Gran Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta Ban-
demia.
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Martes 23 de Agosto de 2016

➢ 12:00 horas: Fiesta del agua en colaboración con los “Kintos” 1́6. 
Se recomienda llevar pistolas de agua, globos de agua y todo lo imaginable para 
mojarnos y mojar a todo el que asista.
➢ 18:00 horas: XIV edición de la Volta a Peu 2016 Categoría Infantil.
➢ 20:00 horas: XIV edición de la Volta a Peu 2016 Categoría Adultos.
➢ 21:00 horas: Concurso de Paellas en las calles Virgen del Pilar y Virgen de los 
Desamparados.
Concurso de Sangría en colaboración con los “Kintos “́ 16.
➢ 23:00 horas: Entrega de Premios. Al finalizar los mismos, Discomóvil en la 
Plaza Mayor.
Premios:
Paellas  150 € / 75 € / 40 €.
Sangría 30 € / 20 € / 10 €.
➢ 02:00 horas: Fiesta de la Espuma en la Plaza Mayor.

Miércoles  24 de Agosto 2016

➢ 11:00 horas: Fiesta de la Espuma infantil (Patio de las Escuelas).
➢ 20:00 horas: Holi party  (La fiesta del color). Se aconseja que todos los asistentes 
vayan con camisetas blancas.
➢ 01:30 horas: Gran Cordà ubicada en el Parking Público de la calle San Vicente 
Mártir, con la colaboración de la Comunidad de Regantes.

Jueves 25 de Agostos de 2016

➢ 10:00 horas: Torneo de Basket 3.
➢ 20:00 horas: Musical para los pequeños de la casa en la Playa Mayor.
➢ 20:45 horas: Cena para los Jubilados ofrecida por el Ayuntamiento de Lorigui-
lla. Se realizará en la Casa de la Cultura (se sacarán tickets en el Ayuntamiento).
➢ 23:30 horas: Gran Verbena amenizada por la Orquesta La Reina.
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Viernes 26 de agosto de 2016

Día de los “Kintos” ‘16.
➢ 08:00 horas: Despertá.
➢ 09:30 horas: Replegá.
➢ 14:00 horas: Paella en el Polideportivo Municipal.
La recogida de tickets será en el Ayuntamiento.
➢ 22:30 horas: Concentración de disfraces en la Plaza del Ayuntamiento y poste-
rior desfile hasta la Plaza Mayor.
➢ 23:00 horas: Entrega de Premios Infantiles. 
 30 €/ 20 €/ 10 €.
➢ 23:30 horas: Entrega de Premios Adultos.
 90 €/ 50 €/ 30 e
A continuación Discomóvil en la Plaza Mayor.

Sábado 27 de Agosto 2016 

Día Benéfico contra el cáncer.
Todo lo que se recaude este día en la piscina municipal se destinará íntegramente 
a las asociaciones participantes en la Cena Benéfica.
➢ 11:00 horas: Parque Infantil acuático en la Piscina Municipal.
➢ 19:30 horas: Merienda solidaria en colaboración con los “Kintos” ‘16 amenizada 
con música en la Plaza Mayor.
➢ 21:30 horas: Cena Benéfica a favor de las asociaciones participantes.
➢ 23:30 horas: Gran Musical de nuestros 70 y 80 en la Plaza Mayor.

Domingo 28 de Agosto de 2016

➢ 09:00 horas: Recogida de dorsales de la Travesía a Nado en el Pueblo Viejo.
➢ 10:00 horas: I Travesía a Nado en el pantano de Loriguilla.
➢ 18:30 horas: Para finalizar las Fiestas Patronales pasacalles a cargo de la Socie-
dad Musical San Juan Bautista.
➢ 20:00 horas: Concierto de la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla 
en la Plaza Mayor.
➢ 21:30 horas: Castillo de Fuegos Artificiales.
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AVENIDA DEL OESTE, 9
46393 LORIGUILLA (VALENCIA)

informacion@loriguilla.com
Tel. 96 166 81 41


