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4 Programa de actos 

Saluda del President para las 
Fiestas Patronales de Loriguilla

Llegan a Loriguilla las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, 
unas  jornadas de intensa convivencia que todos los vecinos esperan 
con ilusión. Numerosos actos participativos ofrecerán la oportunidad 
de vivir instantes felices y agradables en un clima de hermandad y 
colaboración.

Durante unos días costumbres y tradiciones muy extendidas en nuestra 
Comunidad Valenciana se mezclarán con  la alegría y la emoción de los 
vecinos y de todos los que acudan para vivir con ellos estas celebraciones. 

El ambiente  hospitalario y la voluntad de compartir de Loriguilla animará 
a todos a tomar parte activa en unas fiestas populares que quedarán 
por mucho tiempo en vuestra memoria.

Junto con mi saludo más cordial y mis mejores deseos para las fiestas de 
2018 quiero hacer llegar desde aquí a todas las amigas y los amigos de 
Loriguilla un fuerte abrazo. 

                                                                         Ximo Puig
                                                                  President de la Generalitat
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Alcalde

Sergio Alfaro Cervera
Delegaciones de Hacienda, Control Presupuestario, 
Servicios a la Ciudadanía y Seguridad Ciudadana.

Concejales

Manuel Cervera Aliaga
Concejal delegado de Servicios Públicos, 

Agricultura y Pueblo Viejo

Francisco Javier Cervera Sáez
Concejal delegado de Educación, Urbanismo,
 Infraestructuras, Patrimonio y Gobierno Abierto

Alfonso Polo Valero
Concejal delegado de Bienestar Social, 

Sanidad, Igualdad, Cultura y Fiestas

David Expósito Caparrós
Concejal delegado de Juventud, Deportes, 

Comunicación, Empleo y Promoción Económica

Eduardo Francisco Sáez Cervera

Salvador Valero Nicasio

Isabel Valero Cervera

María Isabel Aliaga Gijón

corporación municipal  
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Saluda del ALCALDE DE Loriguilla

Queridos vecinos y vecinas.

En un año tan señalado como éste, en el que conmemoramos el 50 aniversario del traslado de 
Loriguilla a su actual emplazamiento, las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Soledad 
cobran especial relevancia ya que, junto a los actos y festejos tradicionales, este año rendimos un 
sincero y entrañable homenaje a quienes iniciaron hace medio siglo ese gran proyecto común que 
hoy representa Loriguilla. 

La construcción del embalse interrumpió una historia que se remonta a cientos de años atrás, un 
hecho histórico, dramático y épico a la vez, que cambió el relato y obligó a los últimos moradores 
del pueblo viejo a emprender una nueva vida lejos de aquellas tierras. Y lo hicieron sin perder su 
identidad valenciana, su sentido de pertenencia y arraigo; sin perder los valores e intereses ni las 
costumbres y tradiciones que nos distinguen como sociedad. Estas fiestas son una prueba de ello. 

En estos días tan especiales para disfrutar de las fiestas y emocionarnos con los recuerdos imborrables de 
nuestro pasado más cercano, y también por ese sacrificio vital que este año conmemoramos, quiero 
aprovechar la ocasión para reivindicar el esfuerzo colectivo de los protagonistas de aquella época, de los 
que aún están entre nosotros y los que nos dejaron hace tiempo, porque nos enseñaron cómo se forjan 
los grandes pueblos. Con determinación y empeño, con esfuerzo y sacrificio, con firmeza y perseverancia 
y, sobre todo, con esperanza. A pesar de la compleja situación que les tocó vivir, superaron múltiples 
escollos y buscaron hasta encontrarlo, el mejor lugar donde asentarse para seguir siendo loriguillanos.  
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El éxito de esa aventura nos permitió seguir el ritmo de los nuevos tiempos, vislumbrar un futuro 
engrandecido y dirigido hacia la modernidad, fortalecer nuestra economía y adquirir una mayor 
relevancia en nuestro entorno. Nos brindó la oportunidad de vivir mejor. Hace cincuenta años Loriguilla 
inició un nuevo tiempo de progreso que hoy constatamos.

Por ello, estas fiestas patronales son especiales, porque nos sirven, una vez más, para homenajear 
a aquellas personas que vivieron esos duros años y que pusieron los cimientos del pueblo que hoy 
somos. No debemos olvidar nunca que son la fuerza que nos caracteriza como pueblo y un ejemplo 
que nos impulsa hacia el futuro. 

Deseo que esa unión que demostraron los habitantes del pueblo viejo quede también reflejada en 
cada uno de los actos organizados para estos días; que disfrutemos con respeto y sana diversión 
de nuestras fiestas mayores y pasemos unos días maravillosos en compañía de amigos, familiares 
y visitantes; que recordemos nuestro pasado sin renunciar a la alegría de estas fiestas con la 
responsabilidad y el buen hacer que caracteriza a los loriguillanos.

Unas fiestas que sean divertidas, emotivas y participativas como antaño, en las que no falten las 
muestras de fervor y júbilo hacia la Virgen de la Soledad, nuestra patrona, a la que acompañaremos 
de romería y en solemne procesión, ni tampoco hacia el Cristo de la Juventud, actos destacados en 
un programa repleto de actividades festivas y lúdicas, fruto de un gran esfuerzo organizador. 

Durante estos días no faltará la música de la Sociedad Musical San Juan Bautista que anime los 
pasacalles y acompañe las procesiones, y que ofrecerá su tradicional concierto, este año, junto a la 
banda de la ciudad italiana de Morro d’Alba. Tampoco faltarán los fuegos artificiales ni la pólvora con 
la Cordà como máxima expresión de nuestras señas valencianas, ni actividades deportivas como las 
partidas de pilota o la travesía a nado. Habrá momentos para la solidaridad y la cooperación como 
la Cena benéfica contra el cáncer y también para disfrutar de las populares verbenas.  Unas fiestas 
de todos y para todos.  

Desde la institución que presido, me gustaría este año especial añadir una dosis de ilusión y de 
confianza en el futuro. Ese proyecto común que hoy es Loriguilla merece nuevos impulsos. Por ello 
quiero mostrar mi firme compromiso y el de mi equipo de Gobierno, en la constante defensa y 
promoción de nuestros valores e intereses. Estoy seguro que como dueños de lo que ha de venir, 
con tenacidad, trabajo y responsabilidad, y tomando el ejemplo de los que nos precedieron, todas 
nuestras capacidades y esfuerzos irán dirigidos hacia un mayor prestigio y progreso de nuestras 
generaciones futuras. 

Quiero concluir agradeciendo el trabajo desempeñado por la Concejalía de Fiestas, con la 
colaboración de las demás áreas municipales. Y también el de todos aquellos, vecinos y asociaciones, 
colaboradores y patrocinadores, que habéis contribuido de forma generosa a hacer posible estas 
fiestas. Vivamos y disfrutemos juntos, en armonía y convivencia, de estos días tan señalados en nuestro 
calendario, reafirmando nuestro sentido de pertenencia y nuestra identidad como pueblo. Hagámoslo 
todos, hagámoslo juntos. 

                                                                    Sergio Alfaro Cervera                                                                 
Alcalde de Loriguilla
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Saluda del concejal de cultura 
ayuntamiento de loriguilla
Un año más, celebramos las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la 
Soledad. Hemos preparado un programa de actividades, espectáculos 
y celebraciones para todas las edades que esperamos sean de vuestro 
agrado.

Las Fiestas Patronales son la expresión de una parte de nuestras tradiciones 
y, al mismo tiempo, el momento propicio para el reencuentro con amigos 
y familiares; así como, para ofrecer la hospitalidad, de la que siempre 
hemos hecho gala, a los visitantes que nos quieran acompañar.

Este año, de nuevo, estará con nosotros la Banda Cittadina di Morro d’Alba 
(Italia), con la que la Sociedad Musical San Juan Bautista está hermanada 
desde el año 2011, para ofrecernos un concierto y participar en los 
distintos actos religiosos junto con nuestra banda.

Quiero pediros a todos y a todas que, en las Fiestas de este año tan emotivo, 
recordemos con renovada admiración y cariño a los familiares que ya 
no están con nosotros. Hace cincuenta años, fueron los protagonistas del 
acontecimiento más importante de nuestra historia reciente: el traslado 
de Loriguilla a su nuevo emplazamiento. Recordémoslos, porque mientras 
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sigan vivos en nuestra memoria  nunca habrán muerto del todo. Su 
sacrificio y unión en aquellos momentos inciertos y aciagos son el ejemplo 
que nos ha de servir de guía.  Su esfuerzo y tesón, después, para convertir 
las tierras de secano en un vergel de naranjos y frutales para mantener a 
sus familias, también. Que este aniversario sea el homenaje merecido a 
los hombres y mujeres que demostraron el carácter abnegado y luchador 
de este pueblo. Y a los que siguen entre nosotros, hacerles saber que su 
gesta está escrita de  forma indeleble en las páginas de nuestra historia.

No olvidemos nunca de dónde venimos y de quiénes somos hijos o hijas, 
porque tenemos dos tierras y un corazón común como pueblo para 
quererlas a las dos. Y porque, igual que hicieron nuestros padres y madres, 
tenemos la obligación de legar a las generaciones futuras un pueblo más 
próspero, culto y solidario.

Quiero agradecer el apoyo que me ha prestado el Equipo de Gobierno 
y la anterior concejala de Fiestas, Luisa Cebrián, en la elaboración del 
programa;  así como, reconocer la labor del gestor cultural, asociaciones, 
empleados municipales, Policía Local, vecinos y colaboradores porque sin 
su implicación en los distintos actos de las Fiestas, éstas no serían posibles.

Os invito a participar y espero que disfrutéis de las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de la Soledad.  Un saludo cordial a todos y a todas.

                             
                                                                         Alfonso Polo Valero

Concejalía de Bienestar Social,
 Sanidad,  Igualdad, Cultura y Fiestas
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A medio siglo 
del traslado 

Todo empezó en mayo de 1953. Por aquél 
entonces la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, resucitando el viejo proyecto 
de REVA, había ordenado la redacción del 
replanteo defi nitivo del embalse de Lo-
riguilla, debido a la política de embalses 
puesta en marcha en aquellos tiempos por 
el régimen de la época. 

En mayo de 1955, se aprueba en 
Consejo de Ministros la construc-
ción del embalse de Loriguilla, que 
rápidamente le fue adjudicada a la 
empresa Portolés y Cía. a fi nales del 
mismo año. 

Según el cronista loriguillano 
Miguel Valero “el horizonte 
era tenebroso. Nadie sabía ni 

dónde ni cómo habría posibilidad de aco-
modarnos, si cerca o lejos, si unidos o en 
diáspora, pues al inundarse la totalidad de 

las huertas y predios aledaños, se perdería 
la mejor fuente de subsistencia, aparte de 
que al semicircundar el agua el montículo 
en que las edifi caciones se asentaban, po-
dría producirse un corrimiento de tierras 
en la base del mismo. Estaba en juego el 
porvenir de todo un pueblo, y ello hizo 
que se apiñasen los loriguillanos en torno 
a su Ayuntamiento, en la voluntad de exi-

gir lo que en principio parecía utopía; 
seguir todos unidos y sin salir de Va-
lencia”. 

Para conseguirlo, las autoridades de 
la época, encabezadas por el alcalde 
de Loriguilla, Jesús Cervera, iniciaron 
todo un periplo de negociaciones 
con las personalidades más infl u-
yentes de la época, incluso con el 
Ministro de Agricultura y Direc-

10
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tor General del Instituto Nacional de Co-
lonización (INC) para hacerles patente el 
clamor de Loriguilla de que se diese un 
nuevo asentamiento en la provincia de Va-
lencia. Para ello el Ayuntamiento contactó 
con el director de REVA, Antonio Sánchez, 
exponiéndole la necesidad de que se ofer-
tara al gobierno las tierras de la fi nca Masía 
del Conde, a fi n de poder ubicar en ellas el 
nuevo pueblo de Loriguilla. Mientras que 
el director de REVA accedió a estudiar la 
propuesta, el ministro mostró un irónico 
rechazo, argumentando que no había sitio 

idóneo para ubicarlo, y que se optase entre 
las nuevas zonas que se programaban en 
las Hurdes o en el Plan Badajoz. 

El 3 de octubre de 1957, el Consejo de 
Ministros declaraba de urgencia las obras 
del embalse de Loriguilla, por lo que era 
necesario incrementar las negociaciones 
y los contactos con las altas instancias del 
gobierno. 

El hecho de que las autoridades municipa-
les se anticipasen en la negociación y en la 
defensa de mantener el municipio en tie-
rras valencianas tuvo su fruto cuando en 
octubre de 1959 el Consejo de Ministros 
disponía la construcción del embalse de 
Loriguilla y el traslado total de la pobla-

ción. Quince días más tarde, el 24 de oc-
tubre, se fi rmaba la adquisición por el INC 
de la Masía del Conde para el asentamien-
to del nuevo Loriguilla. 

La transformación de tierras corrió a cargo 
del INC y la construcción del pueblo, una 
vez modifi cado el proyecto (ya que al prin-
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cipio se había planteado tras el montículo 
de la Ermita), se adjudicó mediante con-
curso a la empresa CILSA. El Ayuntamien-
to tuvo que luchar para que la construcción 
de viviendas se ampliara a los que no eran 
colonos (matrimonios viejos o posteriores 
a la designación). Así se amplió la cons-
trucción a cuarenta nuevas viviendas más, 
confi gurando la actual calle Nou d’Octubre 
y los números pares de la Avenida del Oes-
te, con lo que se logró dar cobijo a todos 
los habitantes del pueblo viejo. 

El 28 de octubre de 1967, reunidos en la 
Masía del Conde representantes del INC, 
de la Hermandad de Labradores y del 
Ayuntamiento de Loriguilla, se procedió 
al sorteo de 109 lotes de tierra y vivienda 
que constituían los llamados Lotes Familia-
res. Dos días después se sortearon 24 lotes 
de Patrimonio Familiar reducido y los 47 
huertos familiares, todos ellos con su co-
rrespondiente vivienda. 

Al fi n se culminaba el largo proceso de 
gestación del nuevo Loriguilla. Había que 
señalar la fecha crucial de abandonar los 
hogares y las tierras de la Serranía para 
empezar vida nueva en el Pla de Quart. 
Se consideró idóneo el mes de febrero de 
1968, inmediato a la iniciación de cultivos, 
que cada Colono debía ya hacer en su pro-
pia parcela. 

Concluido el proceso de asentamiento en 
término de Riba-roja de Túria, se promul-
gó el decreto 1116/70, de 9 de abril de 
1970, que reconocía la autoridad del Ayu-
tamiento de Loriguilla en el nuevo territo-
rio. Pero Riba-roja de Túria, que se oponía 
a la segregación, interpuso recurso en los 
tribunales. Un largo viaje de idas y venidas, 
de negociaciones del alcalde Jesús Cerve-
ra con el mismísimo dictador y con 14 mi-
nistros, hizo que el 21 de marzo de 1975, 
viera la luz el Decreto 829/75 que erigía 
el nuevo municipio de Loriguilla. Riba-roja 
volvió a presentar recurso, pero le fue des-
estimado por el Tribunal Supremo, curio-
samente a fecha de 23 de febrero de 1981. 

Sin embargo, Loriguilla ya no se hallaba 
en la Serranía. Allí, el ejército militar de la 
última etapa del régimen, dispuso del ca-
dáver urbano de la vieja Loriguilla, para 
despezadar sus casas y experimentar en él 
los perniciosos efectos del moderno arma-
mento bélico. Extraño fi n, para el esfuerzo 
de tantas generaciones. 
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Sus gentes enraizaron con presteza en el 
Camp de Túria, el nivel de vida de los lo-
riguillanos había mejorado considerable-
mente, por lo que se refi ere a la sanidad 
y a la educación. Además, Loriguilla había 
conseguido  de entrada un moderno sis-
tema de distribución de aguas potables, 
servicio telefónico y polideportivo, inaugu-
rados conjuntamente el 26 de septiembre 
de 1971. Por su parte, los experimentados 
agricultores  loriguillanos se supieron for-
mar en las nuevas técnicas de cultivo. Se 
reactivó la vida social y cultural, sin perder 

la identidad serrana, y se inició una ace-
lerada reconversión socioeconómica, hacia 
los tiempos que corren ahora: los de la so-
ciedad globalizada y de consumo. Por el 
camino se recuperó la democracia (1978), 
siendo reelegido alcalde el incombustible 
Jesús Cervera en 1979,  que se había pre-
sentado como independiente. Durante la 
década de 1980, se normalizó la dinámi-

ca de partidos políticos y la participación 
ciudadana. Durante los años 90 del siglo 
XX y con la entrada del siglo XXI el nuevo 
término municipal despierta el interés de 
inversores foráneos, que hicieron que se 
revalorizaran los terrenos de la nueva Lori-
guilla, desarrollando doce nuevos sectores 
residenciales, a costa de lo que fueron lotes 
de tierras de cultivo. También se desarrolló 
con fuerza el sector industrial que en esta 
última legislatura ha conseguido unirse a 
Cheste y Riba-roja de Túria en el futuro 
proyecto del Eje A3, un parque logístico 
con más de seis millones de metros cua-
drados. 

La Loriguilla de hoy suma ya casi dos mil 
habitantes (por 841 que tenía en 1968). 
Han pasado por su gobierno municipal 6 
alcaldes. Cuenta con 18 asociaciones so-
ciales y culturales y con una extensa carta 
de servicios municipales, infraestructuras 
deportivas y culturales que promueven 
constantemente actividades para sus veci-
nos. Loriguilla ha entrado de lleno en una 
nueva etapa de futuro y oportunidades. 
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Saluda de la policía local
Apreciadas/os vecinas/os de Loriguilla, como todos los años por estas 
fechas escribo estas líneas, para transmitiros mi deseo de que disfrutéis 
de unas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, estando 
para ello como siempre a vuestro servicio, para garantizar la pacífica 
convivencia.

Este año afrontamos las fiestas patronales con la novedad del relevo de 
la concejalía de fiestas, aprovechar la ocasión que me brindan estas 
líneas para agradecer públicamente a la ya exconcejala Luisa, su buen 
hacer, el cariño y el respeto mostrado siempre hacia el Cuerpo de la 
Policia Local, deseándole mucha suerte; y por otro lado dar la bienvenida 
al nuevo concejal de fiestas Alfonso, el cual dicho sea de paso, desde su 
llegada ha demostrado una dedicación e ilusión en el empeño de llevar 
un programa de fiestas digno del evento que celebramos este año, el 
50 aniversario del Traslado del pueblo de Loriguilla.

Finalizar deseando que todo ese trabajo realizado, se transforme en unas 
fiestas patronales especiales e inolvidables, como merece la ocasión.

La Policia Local conmigo al frente, estará como siempre volcada en la 
consecución de este fin.

Un saludo afectuoso a todas/os las/os Loriguillanas/os.

Iñaki Estevez
Oficial Jefe De La Policia Local
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SaluTACIÓN DEL PÁRROCO 
Fiestas Patronales EN HONOR A NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD DE LORIGUILLA
Loriguillanos y Loriguillanas lo especial y exquisito 
de un pueblo no lo hace simplemente el suelo 
que ofrece naranjos y la industria que produce 
sino sus vidas tan valiosas ayer, tan perseverantes 
hoy y tan prometedoras mañana.  

Me dirijo como sacerdote, padre y pastor de 
una localidad especial y exquisita “Loriguilla” 
una tierra de gracia saludándoles, felicitándoles 
y bendiciéndoles. De mi corazón no sale otra 
cosa más que decir GRACIAS pues la siembra de 
tiempos limitados es la abundancia de tiempos 
que recogen a manos llenas. Ya es medio siglo 
de un traslado y para muchos parece que fuera 
ayer, sin embargo, la gran lección que queda 
en la vida labradora es la experiencia de que 
el camino no se puede recortar pues la misma 
Palabra de Dios en el libro del Eclesiastés dice 
“todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo 
bajo el cielo: Su tiempo el nacer, y su tiempo el 
morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar 
lo plantado” 

Hace 50 años los saludos fueron al mismo 
tiempo grandes inversiones, hoy el fruto son 
agradecimientos permanentes y la satisfacción 
de vivir en un rincón precioso de España del 

cual Dios nos hace herederos. Bienvenidas sean 
nuestras Fiestas Patronales, celebraciones que 
nos permitan mirarnos los rostros y estrecharnos 
las manos, Soñar juntos y creer juntos. Mi mayor 
satisfacción es ver que estas solemnes Fiestas 
Patronales nos hacen partidarios de la verdadera 
elegancia, esa que se construye en una misma 
mesa mirando la guapura más real que solo 
habita en el corazón y que solo Dios ve pero los 
amigos palpan.  

En estas conmemoraciones deseo que la 
alegria permanezca siempre porque a toda 
madre siempre se le enciende el corazón de 
felicidad cuando ve todos sus hijos sonreír, más 
aún cuando los ve jugar, comer y luchar juntos, 
esa es justamente Soledad la Madre Patrona de 
la cual siempre como hijos del amor estaremos 
orgullosos. 

Que la unión de este mi amado pueblo no solo 
sea una bandera y que el amor no sea una 
simple utopía, sino el camino que se construye 
entre lagrimas que pasan y ayudan a crecer, así 
como risas que marcan para siempre. Que el 
Santo Cristo de la Juventud y la Santísima Virgen 
de la Soledad les bendigan y acompañen.

Padre Jhon Emir Dugarte 



16 Programa de actos 

Últimas � estas celebradas en el pueblo viejo, Año 1967
Archivo fotográ� co de Ernesto Tadeo
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JUEVES

19.00 h. Inauguración de la 
exposición de fotografía 
antigua de Loriguilla de 
los archivos fotográfi cos 
de Ernesto Tadeo y Juan 
José Tadeo y de Luis 
Miralles. En la nueva sala 
de exposiciones de la Casa 
de la Cultura.  
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VIERNES

18.30 h. Exh ib i c ión  de 
bailes aragoneses a cargo 
de la Agrupación Folklórica 
Simpatía Aragonesa en 
el Teatro municipal. A 
continuación se servirá 
merienda de horchata 
y fartons para todos los 
asistentes. 

22.30 h. En la Plaza del 
Ayuntamiento, Ofrenda 
iluminada, ruego y concierto 
de música cr ist iana 
“Cantemos a nuestra 
Madre” organizado por 
la Parroquia “San Juan 
Bautista” de Loriguilla.  

XVI Volta a Peu de 
Loriguilla

18.00 h. XVI Edición de la 
Volta a Peu 2018. Categoría 
infantil. 

19.30 h. XVI Edición de la 
Volta a Peu 2018. Categoría 
adultos.



Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

os
2

0
18

20

25 / Agosto
SÁBADO

08.00 h. Despertà de Inicio 
de Fiestas  a cargo del 
Ayuntamiento de Loriguilla 
y de la asociación cultural 
Cordà de Loriguilla.

10.00 h. 

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 fi nalizar 
el recorrido en el Salón 
Multiusos de la Casa de la 
Cultura.  

19.00 h. En el Frontón del 
Polideportivo Municipal, 
p a r t i d a  d e  p i l o t a 
valenciana profesional. 
Patrocina: SARC de la 
Diputació de València. 

20.30 h. En la Plaza del 
Ayuntamiento, Concierto 
de hermandad entre las 
Bandas de la Sociedad 
Musica l  “San Juan 
Bautista de Loriguilla” 
y la Banda Cittadina di 
Morro d’Alba (Italia) con 
motivo del 50 Aniversario 
del Traslado de Loriguilla. 

00.00 h. Gran verbena en 
la Plaza Mayor amenizada 
por la Orquesta Twister. A 
la 1.00 h. de la madrugada 
se celebrará el Baile del 
Farolillo.

12.00 h. Volteo general de 
campanas para anunciar el 
inicio de las fi estas
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26 / Agosto
DOMINGO

05.30 h. Concentración en el 
cruce de las calles Virgen 
de los Desamparados 
y Mayor para comenzar 
el tradicional Canto a la 
Aurora. El canto estará 
coordinado por Juan José 
Bonet y acompañantes. 

08.00 h. Romería a la Ermita 
acompañando a nuestra 
Patrona la Virgen de la 
Soledad. La subida hacia 
la Ermita será por la calle 
Ángel Custodio y Joaquín 
Lleó y la vuelta por la calle 
Sagunto y Avenida del 
Mediterráneo. 

El Ayuntamiento ofrecerá 
un desayuno popular 
con la colaboración de la 
asociación cultural Virgen 
de la Soledad. 

09.30 h. Al regreso, la Banda 
de Música de la Sociedad 
Musical San Juan Bautista 
y la Banda Cittadina 
di Morro d’Alba (Italia) 
realizarán un pasacalles. 

12.00 h. Misa Mayor en 
honor a Nuestra Patrona 
la Virgen de la Soledad. 
Cantada por el Coro de la 
Parroquia. 

13.00 h. Mascletà pirodigital 
a cargo de la Pirotecnia 
Gironina  de Pedralba en la 
Plaza del Ayuntamiento.

20.30 h. Solemne Procesión 
en honor a  Nuestra 
Patrona la Virgen de la 
Soledad acompañados por 
las bandas de música de la 
Sociedad Musical San Juan 
Bautista y la Banda Cittadina 
di Morro d’Alba (Italia). 
A continuación mascletà 
nocturna pirodigital a 
cargo de la Pirotecnia 
Gironina de Pedralba en la 
Plaza del Ayuntamiento.

00.00 h. Espectáculo “Vivan 
los 60 con humor” en la 
Plaza Mayor. A continuación 
Discomóvil a cargo de 
Music Infi nity.

Día de nuestra Patrona, 
     la Virgen de la Soledad

21
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27 / Agosto
LUNES

DÍA DEL CRISTO 
DE LA JUVENTUD

10.30 h. Parque Infantil en 
el Parque de la Morera. 
Patrocina: SARC de la 
Diputació de València. 

12.00 h. Misa mayor en 
honor al Cristo  de la 
Juventud cantada por el 
Coro de la Parroquia. 

13.00 h. Mascletà a cargo 
de la Pirotecnia Gironina 
de Pedralba. En la Plaza del 
Ayuntamiento.

Tras la mascletá se realizará 
un acto de reconocimiento 
del hermanamiento entre 
las bandas  “San Juan 
Bautista” de Loriguilla y 
Banda Cittadina de Morro 
d’Alba (Italia). En el Salón 
de Plenos de la Casa de la 
Cultura.

20.30 h. Solemne Procesión 
en honor al Cristo de la 
Juventud acompañada por 
la Banda de la Sociedad 

Musical “San Juan Bautista” 
de Loriguilla. 

Al finalizar se dispararán  
fuegos artifi ciales. 

00.00 h. Espectáculo “La 
noche  de l  pop - rock 
español” en la Plaza Mayor. 
A continuación macrodisco 
a cargo de Music Infi nity.
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28 / Agosto
MARTES

12.00 h. Misa de difuntos 
en la Parroquia San Juan 
Bautista de Loriguilla. 

19.30 h. Teatro de cal le 
“Aventura medieval” a 
cargo de la compañía Drac 
Màgic Teatre. Salida desde 
la Plaza de San Antón.  
Patrocina: SARC de la 
Diputació de València. 

20.00 h.  Inicio del Concurso 
de Paellas en las calles 
Virgen del Pilar y Virgen de los 
Desamparados.  Información 
y bases de inscripción en el 
Ayuntamiento y en la web 
www.loriguilla.com

23.00 h. Entrega de premios 
del concurso de paellas. 
Al finalizar los mismos, 
discomóvil  en la Plaza 
Mayor. 

02.00 h. Fiesta de la Espuma 
en la Plaza Mayor. Patrocina: 
SARC de la Diputació de 
València. 
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29 / Agosto
MIÉRCOLES

08.00 h. Despertà del Día 
de la Cordà. A cargo de la 
asociación cultural Cordà 
de Loriguilla. 

11.00 h.  F i e s t a  d e  l a 
Espuma In fant i l  en  e l 
Parque de la Morera. 

23.30 h. C o n c u r s o  d e 
Play-Backs en la Plaza 
Mayor. Información y 

bases de inscripción en el 
Ayuntamiento y en la web 
www.loriguilla.com

00.30 h. Correfocs previo 
a la Cordà. A cargo de la 
asociación cultural Cordà 
de Loriguilla. 

01.30 h. Gran Cordà ubicada 
en el  parking público 
de la Calle San Vicente 
Mártir con la colaboración 
de la asociación cultural 
Cordà de Loriguilla y de la 
Comunidad de Regantes
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30 / Agosto
JUEVES

08.00 h.  1ª Edic ión del 
Concurso de Pintura 
Rápida de Loriguil la . 
Inscripciones en el Ayto.
(96 166 80 52) y a través 
del correo electrónico 
información@loriguil la.
com. El plazo máximo de 
inscripción será el martes 28 
de agosto a las 12.00 h. 

Premios de: 200 € (1er. 
Premio), 150€ (2º. Premio) y 
100 € (3er. Premio). 

18.00 h. E n t r e g a  d e 
premios de la I Edición 
del Concurso de Pintura 
Rápida de Loriguilla en la 
Plaza Mayor. 

19.00 h.  Fiesta de la Cerveza 
a m e n i z a d a  c o n  u n a 
discomóvil en la Plaza de 

San Antón. Organizada por 
los Festeros de Loriguilla 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Loriguilla. 

A continuación Holi Run y 
Holi Party. 

21.00 h. Cena homenaje 
a nuestras personas 
mayores en el  Salón 
Multiusos de la Casa de la 
Cultura. Se obsequiará con 
un detalle a la vecina y al 
vecino más mayores de 
Loriguilla. A continuación 
la Orquesta Essencias 
amenizará el acto. 

00.00 h. Orquesta Euforia 
en la Plaza Mayor. 



Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

os
2

0
18

26

31 / Agosto
VIERNES

DÍA BENÉFICO CONTRA 
EL CÁNCER

Toda la recaudación de este 
día en la Piscina Municipal se 
destinará íntegramente a las 
asociaciones participantes 

en la cena benéfi ca contra el 
cáncer.

11.00 h.  Tobogán acuático 
en la calle Iryda. 

21.30 h. Cena benéfica a 
favor de las asociaciones 
participantes, organizada 
por la asociación cultural 
Virgen de la Soledad de 
Loriguilla. 

00.00 h.  Espectáculo musical 
“La Jaula de Grillos” en la 
Plaza Mayor
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01 / septiembre
SÁBADO

III TRAVESÍA A NADO AL

PUEBLO VIEJO

09.00 h. Recogida de dorsales 
de la III Travesía a Nado del 
Pueblo Viejo. 

10.00 h. III Travesía a 
Nado en el embalse de 
Loriguilla. 

Fiesta y Concurso de 
Disfraces de Loriguilla

Información y bases de 
inscripción en el Ayuntamiento 
y en la web www.loriguilla.com.
Organizado por los Festeros de 

Loriguilla y el Ayuntamiento

23.00 h. Concentración de 
Disfraces en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

23.30 h. Desfi le con Charanga 
acompañando a las 
personas disfrazadas hasta 
la Plaza Mayor. 

00.00 h. Entrega de Premios 
del Concurso de Disfraces.

01.00 h. Orquesta Syberia y 
celebración de la Fiesta de 
Disfraces.



Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

os
2

0
18

28

02 / SEPTIEMBRE
DOMINGO

20.30 h. Concierto a cargo 
de la big band residente en 
Loriguilla, The Black Cats 
Jazz Big Band en la Plaza 
Mayor.  

Al fi nalizar gran castillo de 
fuegos artificiales con el 
encendido del letrero del 
50 Aniversario del Traslado 
de Loriguilla, cerrando 
las fiestas de 2018 en el 

Paseo de Valencia con Calle 
Mayor. 
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La Sociedad Musical San Juan 
Bautista de Loriguil la quiere 
agradecer un año más al 
Ayuntamiento de Loriguilla la 
ocasión de poder dirigirse a través 
de este libro de Fiestas Patronales de 
Loriguilla a socios, músicos, vecinos 
y simpatizantes de nuestra entidad.

Además, este año celebramos 
el 50 aniversario del traslado de 
nuestro pueblo y  manifestamos 
el orgullo de músicos y personas 
relacionadas con nuestra Sociedad 
de pertenecer a un pueblo como 
Loriguilla que supo hacer frente a los 
retos con valentía y tesón.   

Este proyecto que estamos llevando 
a cabo desde la Sociedad Musical 
no sería posible sin la inestimable 
colaboración desinteresada que 
se presta. Es por ello que la Junta 
Directiva y los músicos hacemos 
un llamamiento a los vecinos/as de 
para que participen con nosotros en 
el sostenimiento de esta tradicional 
asociación que tanto nos enriquece 
tanto en el arte como en la cultura.

Recientemente las Sociedades 
Musicales hemos sido reconocidas 
como Bien de Interés Cultural en tanto 
que suponen un patrimonio como 

paradigma de la idiosincrasia de 
nuestro pueblo, por su continua 
contribución a la conservación y 
potenciación del patrimonio cultural 
valenciano, mediante sus constantes 
acciones de enriquecimiento, 
fomento, protección, coordinación, 
difusión y promoción de la música en 
nuestros pueblos y ciudades, como 
verdaderas expresiones de nuestras 
tradiciones en sus manifestaciones 
musicales y art íst icas y su 
determinante contribución a la 
enseñanza musical en toda la 
geografía valenciana, erigiéndose 
como ejes vertebradores y de 
cohesión social de nuestro pueblo.

En este 50 aniversario se ha 
promovido un hermanamiento 
entre nuestra Banda de Loriguilla y 
la Banda de Morro d’ Alba (Italia) la 
cual nos acompañará durante la 
semana de las Fiestas Patronales. 
Hagamos pueblo, mostremos 
nuestras tradiciones y hagamos 
gala de la hospitalidad loriguillana.

La Junta Directiva, los músicos y 
las personas que colaborar con la 
Sociedad les desean,

¡Felices Fiestas!

SALUDA DE  LA
SOCIEDAD MUSICAL 

SAN JUAN BAUTISTA



¡¡¡Loriguilla está en fiestas!!!    

Y las de este año son especiales, porque 
se celebra el 50 aniversario del traslado 
del pueblo.  No tantos, pero sí muchos, 
hemos sido partícipes de estas fiestas, 
ya que nuestra asociación es una de las 
mas antiguas que existen.  

Este es el mes, en que nuestro calendario 
estalla de alegria, y rompiendo con el 
curso del año, supone la ocasión, no 
solo de honrar a nuestra patrona, sino 
de compartir con nuestros vecinos, 
amigos y visitantes el placer de estos 
dias festivos.                                                                                   

Agradecer, un año mas, al excelentísimo ayuntamiento de loriguilla, 
la oportunidad que nos brinda a través de este libro de fiestas, para 
poder dirigirnos a todo el pueblo.

Agradecer también, a falleros y no 
falleros, por acompañarnos en todas las 
actividades que organizamos durante 
todo el año. Y animaros a que formeis 
parte de esta gran  familia fallera.

La junta de la falla de loriguilla, les desea   

¡¡¡¡Felicies fi estas!!!!                                                   

SALUDA DE LA
Falla de loriguilla



Es un honor para esta Junta Directiva disponer de este espacio, de unas 
líneas, para dirigirnos a todos y felicitaros. No queremos pasar la ocasión 
de poder agradeceros este año, la implicación de todos vosotros en las 
actividades realizadas, y animar a que continuéis involucrándoos en nuestros 
proyectos, ya sabéis que el principal objetivo, es que lo pasemos todos, lo 
mejor posible y alcanzar y lograr el buen funcionamiento de esta asociación. 

Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Loriguilla el trabajo que realiza 
junto a nosotros para poder realizar nuevas actividades y poder tener más 
servicios a nuestro alcance.

El Hogar es el lugar donde podéis ejercer mediante vuestra voz el debate y 
la participación, buscando el consenso, para conseguir un buen ambiente 
y disfrutar unidos. 

Felices Fiestas Patronales. ¡Viva Loriguilla!

SALUDA DE LA
ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS



Un año más, nos dirigimos a todas las loriguillanos y los loriguillanos 
para desearos unas felices fiestas patronales en honor a la Virgen de la 
Soledad, nuestra patrona. Desde la Asociación de Amas de Casa de 
Loriguilla estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder 
seguir organizando las tradicionales actividades de convivencia que, 
año tras año, hacer que nuestras socias se encuentren en un colectivo 
que siempre está abierto a colaborar con todas las entidades e 
iniciativas que nacen en nuestro municipio.

Muchas gracias a todas y todos por vuestro apoyo. Sobre todo a 
nuestras socias que, año tras año, confían en esta junta directiva para 
poder seguir manteniendo esta asociación. 

¡Felices fiestas patronales!

SALUDA DE LA
ASOCIACIÓN DE AMAS 
DE CASA DE LORIGUILLA



A l igual que todos los años, el 
Ayuntamiento de Loriguilla nos invita a 
participar en el programa de Fiestas 
Patronales, y aprovechamos esta 
oportunidad que nos brinda para 
agradecerle su apoyo. 

Desde el año 2006, la Coral de Loriguilla 
sigue haciendo camino y participando 
en los actos en los que se nos pide 
colaboración. 

Nuestra temporada 2017-2018 ha estado 
repleta de actividades. En septiembre 
realizamos un intercambio con el Coro de 
Campanar de València, devolviéndonos la 
visita en noviembre. En Navidad realizamos 
el tradicional concierto en la Iglesia y por 
la tarde, de nuevo, visitamos la residencia 
Entre Naranjos. En mayo y junio hemos 
realizado un intercambio con la Coral 
de Xirivella que organiza todos los años 

la Federación de Coros de la Comunitat 
Valenciana. El 17  junio, nos sumamos a la 
celebración  del 50 Aniversario del Traslado 
de Loriguilla organizando un concierto junto 
a la agrupación Veus del Cor de València y 
con el apoyo del Ayuntamiento.

Desde esta página que nos brinda el 
Ayuntamiento, queremos seguir animando 
a todas las personas con ganas de cantar 
a que se unan a este grupo, insistiendo en 
que no hace falta saber música, solamente 
un poco de dedicación y entusiasmo. 

Nuestros ensayos son todos los viernes de 
20 a 21.30 h. en el Teatro Municipal. 

La Agrupación Coral de Loriguilla os desea 
a todas y todos unas Felices Fiestas 2018.

¡Felices fi estas 2018!

SALUDA DE LA
CORAL de loriguilla



Este año no hablaremos de 
manualidades, de bolillos, 
puntillas, abanicos, etc.

Esta asociación está triste este año, 
nos ha dejado una compañera, 
una amiga: Teresa. Tere para 
todas. Una muy buena persona a 
la que le apasionaban los bolillos. 
Todo lo quería hacer, era alegre, 
le gustaba la música y bailar. Por 
eso este año nuestras palabras en 
esta página son para ti. 

Tere, allá donde quiera que estés, 
seguro que estarás enseñando 
a hacer bolillos a los ángeles. 
Siempre te recordaremos sobre 
todo cuando nos pongamos a 
hacerlos nosotras. Gracias Tere, 
descansa en paz.  

Tus compañeras, 
Adelaida, Emi, Fina y Marisol.

SALUDA DE LA
ASOCIACIÓN DE BOLILLERAS

DE LORIGUILLA



Desde la asociación “Cordá Loriguilla” os invitamos a disfrutar de 
nuestra tradicional cordá, que siempre hemos celebrado en nuestro 
pueblo, por nuestra parte seguiremos intentando colaborar para que 
siga celebrándose. Somos una asociación nueva  y agradecemos 
a todos los vecinos la buena acogida y colaboración en nuestro 
primeros pasos. Intentaremos mejorar y colaborar para mejorar 
nuestras fiestas patronales.

¡Que disfrutéis estas fiestas tan especiales por el 50 aniversario del 
traslado y que Loriguilla huela a pólvora durante todas las fiestas!

SALUDA DE LA
CORDÁ de loriguilla



SALUDA DEl
grup de danses
El Grup de Danses de Loriguilla 
agradece al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Loriguilla su 
invitación a participar en el Libro 
de Fiestas Patronales.

Es una oportunidad para darnos a 
conocer, ya que somos un Grupo 
de reciente creación con muchas 
ganas de participar en nuestras 
tradiciones a través de los bailes 
regionales.

D i s f r u tamos  ba i l ando  y 
compartiéndolo con todos/as los 
que han venido a vernos actuar 
que, aunque hayan sido pocas 
veces hasta la fecha, nos han 
felicitado y alentado a seguir 
bailando. ¡¡¡Y seguiremos!!!

Aprovechamos también esta 
oportunidad para invitar a 

cualquier persona que guarde 
en su memoria aquellas jotas 
que se cantaban antaño, 
a compartirlas con nosotros 
para poder llevarlas al baile 
y conservar al máximo todas 
nuestras tradiciones, las cuales 
forman parte de nuestra historia.

También animamos a todas las 
personas de cualquier edad, 
niños/as, jóvenes y no tan jóvenes 
a formar parte de nuestro Grupo, 
para ir ampliando esta familia 
de danzantes y disfrutar juntos 
compartiendo las clases de baile y 
actuando donde se nos requiera.

Solo nos queda desearos que 
paséis unas felices Fiestas 
Patronales en este año tan 
especial, como es el 50 aniversario.



Est imados vecinos, ya están 
próximas las fiestas en honor a 
nuestra Patrona, la Virgen de la 
Soledad, es por ello que Loriguilla 
se prepara para celebrarlas de la 
mejor manera posible, sintiendo la 
alegría de los días que están por 
venir. Así mismo, este año resulta 
más especial, si cabe, por la 
celebración del 50 aniversario de 
nuestro pueblo, en el que los más 
jóvenes hemos tenido la suerte de 
crecer y del que tan orgullosos nos 
sentimos, pues la gran familia que 
se ha creado durante estos años 
de convivencia, así lo demuestra. 

Durante el ejercicio 2017-2018 
hemos intentado dinamizar y 
promover diferentes eventos para 
que disfrutemos juntos de las 
posibilidades que ofrece vivir en 
un pueblo unido, donde impera 
el buen hacer de sus habitantes, 
por eso hemos organizado, junto 
con el Ayuntamiento de Loriguilla 
y otras asociaciones, un programa 
variado, interesante y dirigido 
a todos los públicos, desde los 
más pequeños de la casa hasta 
nuestros mayores.

Con las venideras Fiestas Patronales 
va a culminar un gran ejercicio 

para nosotros, en el que hemos 
trabajado codo con codo para 
dar forma a todas las ideas que 
han rondado en nuestra mente 
y que con tanto entusiasmo ha 
acogido parte de la población, 
amigos y visitantes, desde que 
comenzamos con la primera fiesta 
en Nochebuena de 2016. De la 
misma manera, ha resultado clave 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Loriguilla, que siempre ha 
facilitado el proceso.

Para concluir, queremos agradecer 
la ocasión que se nos brinda de 
saludar a todo el municipio a 
través de estas líneas, así como 
a sus visitantes, y aprovechar este 
espacio para hacer un llamamiento 
de renovación dirigido a las 
personas que tengan tanta ilusión y 
compromiso como nosotros, para 
formar parte de este proyecto. Sin 
duda, el esfuerzo merece la pena. 

Dicho lo cual, los Festeros de 
Loriguilla os deseamos…

 ¡Felices Fiestas 

Patronales 2018!

SALUDA DE Los
festeros de
loriguilla



SALUDA DE LA
ASOCIACIÓN virgen
de la soledad
Loriguilla se prepara un año más para las Fiestas Patronales en honor 
a nuestra querídisima Virgen de la Soledad.

Las fiestas son la esencia de nuestras tradiciones y a la vez, un espacio 
propicio para el encuentro.  Hemos aprendido desde nuestra niñez, 
junto a nuestros familiares a vivir la tradición y esperar con emoción la 
llegada de nuestras fiestas.

En este año tan especial para todo loriguillano, queremos invitar a 
todo el pueblo y visitantes a participar en los tradicionales y emotivos 
actos religiosos que se realizan en estas fechas: Canto de la Aurora, 
Romería a la Ermita, Procesiones.

Os deseamos desde la Asociación Cultural Virgen de la Soledad unas 
Felices Fiestas, disfrutarlas desde el corazón.



SALUDA DE
cáritas de
lloriguilla

Gracias. Gracias. Gracias.

Nuestras primeras palabras para 
todo el pueblo desde el libro de 
fiestas patronales solo pueden ser de 
agradecimiento.

Cáritas es una asociación de sobra 
conocida por todos, sin embargo, 
nuestra andadura en Loriguilla ha 
comenzado hace apenas un año.

Y en estos pocos meses podemos decir 
con mucha alegría y mayor orgullo 
que todo Loriguilla se ha volcado con 
nosotros.

La cena del hambre de junio fue un 
gran logro a favor de Manos Unidas. El 
ropero no deja de recibir aportaciones 
de ropa y juguetes. Y todo ello se 
transforma en ayuda y alivio para 
quienes están en una situación difícil y 
necesitan recurrir a nosotros.

Desde aquí queremos pues daros las 
gracias y alentaros para que sigáis 
colaboranod. Toda ayuda es bienvenida 
y nada cae en saco roto.

Estamos a vuestra disposición en el local 
cedido por el Ayuntamiento en la Casa 
de la Cultura todos los martes.

Te esperamos. Tu compromiso mejora el 
mundo.

Que disfrutéis de las Fiestas Patronales 
en buena compañía. Es tiempo de 
alegría y hermandad. Os deseamos 
que paséis momentos felices para 
recordar siempre.

¡¡ Viva la Virgen de la Soledad !!



SALUDA DE LA
AMPA DE LORIGUILLA
Es un honor para la junta directiva de la 
Asociación de Madres y Padres del CEIP 
W.A. Mozart disponer de este espacio 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. 

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/ampamozart  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.

Un año más, no podemos olvidarnos del 

alumnado que ha recibido el premio 
extraordinario al rendimiento académico 
y que dejan bien claro, el nivel del centro 
y de la escuela pública. Felicidades Ainoa 
Martínez Rodríguez y Guillermo Expósito Guna.

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

También queremos agradecer la labor 
realizada por el equipo directivo, maestras, 
familias, conserje, equipo de limpieza y 
mantenimiento, y en definitiva de todos 
aquellos que trabajan y se preocupan para 
que nuestro centro cada vez sea mejor. 

Queremos  agradecer también, al 
Ayuntamiento las ayudas proporcionadas 
durante este año y las inversiones que se 
vienen haciendo durante los últimos años. 
Desde aquí les pedimos que continúen 
poniendo los medios necesarios para que el 
alumnado de nuestro centro disponga de un 
entorno adecuado de aprendizaje.

Por último, queremos aprovechar este 
espacio en el libro de fiestas para agradecer 
a la que ha sido maestra y directora de 
nuestro centro durante tantos años, Lucina de 
Córdoba. Desde aquí queremos agradecer  
su dedicación, y su trabajo incansable en 
beneficio de tantos y tantos alumnos que 
han pasado por nuestro centro. Muchísimas 
gracias Lucina.

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 orgullos@s!

 ¡Felices Fiestas!



SALUDA DEL CLUB 
DE ESCALADA Y

MONTAÑISMO

¡El Club de Escalada y 
Montañismo de Loriguilla les 
desea unas Felices Fiestas 

Patronales 2018!



¡La agrupación ciclista BTT 
“La Garrama” de Loriguilla 

les desea unas Felices 
Fiestas Patronales 2018!

SALUDA DE LA
PEÑA CICLISTA LA
GARRAMA DE LORIGUILLA



SALUDA DEL
CLUB DE 

BALONMANO

El CLUB BALONMANO LORIGUILLA 
se enorgullece de poder saludar y 
felicitar las fiestas en honor a nuestra 
patrona la Virgen de la Soledad.

Este nuevo club deportivo se ha 
creado para fomentar el deporte 
y transmitir valores de equipo a los 
más jóvenes de nuestro pueblo.

Queremos agradecer a las 
instituciones todo el apoyo que nos 
están prestando y esperamos  poco 

a poco contar con el respaldo de 
todo el pueblo para conseguir 
nuestras metas deportivas. Cualquier 
persona que quiera participar en 
nuestro club será bienvenida.

Como os decíamos al principio 

¡FELICES FIESTAS!
Facebook: Club Balonmano Loriguilla

Mail: cbalonmanoloriguilla@gmail.com



Desde el club de gimnasia rítmica de Loriguilla queremos mandar un 
saludo de parte de todas las gimnastas y el equipo técnico a todos 
los habitantes de Loriguilla y desearos que disfrutéis de estas fiestas 
tan especiales del 50 aniversario del pueblo.

Atentamente, 
CGR Loriguilla

SALUDA DEl 
club de gimnasia
rítmica



¡La Sociedad de Cazadores 
“El Jabalí” de Loriguilla 

les desea unas 
Felices Fiestas!

SALUDA DE LA
sociedad de
c a z a d o r e s



Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a 
Nuestra Patrona la Virgen de la Soledad, la Comunidad de Regantes 
de Loriguilla os desesa a todos que paséis unos días de fiestas llenos 
de felicidad, paz y armonía”

Presidente:  Juan Navarro Lerma

Vicepresidente:  Manuel Cervera Aliaga

Secretario:  Jose Matias Rodrigo Valero

Tesorero:   Jesus Cervera Morantin

Vocal:  Ismael Cervera Cervera

Vocal:  Vidal Cervera Valero

Vocal:  Ayuntamiento Loriguilla

comunidad de
r e g a n t e s



Agradecemos la colaboración 
a Juan José Manuel Tadeo 
Cervera y a Luis Miralles por 
la cesión de material de sus 

archivos fotográficos





Escudo del Ayuntamiento (no normativo)
utilizado durante los años del traslado


