


Programa de Festes
Dissabte 1
19.15 h En el Teatre Mònaco, sorteig de cadafals.

Dissabte 8
19.00 h En el Teatre Mònaco, acte de proclamació de 
la Reina infantil 2022, Mireia Marco Pitarch, i imposició 
de bandes a les Dames infantils, Carla Cerisuelo Renau, 
Valeria Collado Maza, Melina Moreno Arnandis, Ingrid 
Porcar Vidal, Balma Ortells Prades, Anna Herrera 
Carceller i de la insígnia al seu acompanyant, Víctor Peris 
Sánchez; amb la participació del Centre de Dansa i la 
banda de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda.
Tot seguit, sopar homenatge a la Reina en els Salons 
Princesa, amenitzat pel Duo Adrenalina.

Diumenge 9
9.00 h Al carrer Sant Miquel, Dia de la Pilota Valenciana, 
partides al carrer organitzades pel Club Pilotari d’Onda.

Dimecres 12
9.00 h En el pavelló municipal, tenis de taula, TOP 16 de la 
CV, organitzat per FVTT i Club TT Santíssim Salvador d’Onda.
16.00 h En el pavelló, es reprenen les partides de tenis 
de taula.

Divendres 14
22.00 h Nit de ronda a casa la reina Roser Fernández 
Segura, carrer Ceramista Abad, a càrrec de l’Estudiantina 
de Magisteri de Castelló i les rondalles Els Ravalers i Els 
Moriscos.

Dissabte 15
9.00 h Piragüisme, V Travessia popular Fira d’Onda en 
caiac en el pantà del Sitjar, organitzat pel Club Espadà-
Millars.
17.00 h XVI Volta a peu Fira d’Onda, categoria absoluta; 
eixida i meta des de l’Olímpic; recorregut urbà de 5 km. 
Organitza: Club Atletisme Onda.
19.00 h En el Teatre Mònaco, acte de proclamació de la 
Reina de la Fira d’Onda 2022, Roser Fernández Segura, 
i la Dama d’honor, Tait Gil Miravet. Acompanyarà l’acte 
el Centre de Dansa i la banda de la Unió Musical Santa 
Cecília d’Onda. Tot seguit, ball homenatge a la Reina en 
els Salons Princesa, amenitzat per l’orquestra La Cobra.

Diumenge 16
11.00 h Partida de pilota valenciana, raspall adaptat, 
en el Trinquet municipal.
11.30 h Partida professional de pilota valenciana, 
escala i corda, en el Trinquet municipal. Organitzades 
pel Club Pilotari d’Onda.
13.30 h En les instal·lacions del Club de Campo, finals de 
pàdel, tenis i frontenis. Lliurament de trofeus.
19.00 h En el Teatre Mònaco, lliurament dels premis 
literaris Ateneu Cultural i Mercantil d’Onda.

Sábado 1
19.15 h En el Teatro Mónaco, sorteo de cadafales.

Sábado 8
19.00 h En el Teatro Mónaco, acto de proclamación de la 
Reina infantil 2022, Mireia Marco Pitarch, e imposición 
de bandas a las Damas infantiles, Carla Cerisuelo 
Renau, Valeria Collado Maza, Melina Moreno Arnandis, 
Ingrid Porcar Vidal, Balma Ortells Prades, Anna Herrera 
Carceller y de la insignia a su acompañante, Victor Peris 
Sánchez; con la participación del Centro de Danza y de la 
banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda. 
A continuación, cena homenaje a la Reina en los Salones 
Princesa, amenizado por el Dúo Adrenalina.

Domingo 9
9.00 h En la Calle San Miguel, Dia de la Pilota Valenciana, 
partidas en la calle organizadas por el Club Pilotari d’Onda.

Miércoles 12
9.00 h En el pabellón municipal, tenis de mesa, TOP 16 de la 
CV, organizado por FVTT y Club TT Stmo. Salvador d’Onda.
16.00 h En el pabellón, se reanudan las partidas de tenis de mesa.

Viernes 14
22.00 h Noche de ronda en casa la reina Roser Fernández 
Segura, en la calle Ceramista Abad, a cargo de la Tuna de 
Magisterio de Castellón y las rondallas Els Ravalers y Els 
Moriscos.

Sábado 15
9.00 h Piragüismo, V Travesía popular Fira d’Onda en 
kayak en el pantano del Sichar, organizado por el Club 
Espadá-Millars.
17.00 h XVI Volta a peu Fira d’Onda, categoría absoluta; 
salida y meta desde el Olímpic; recorrido urbano de 5 
km. Organiza: Club Atletismo Onda.
19.00 h En el Teatro Mónaco, acto de proclamación de la 
Reina de la Fira d’Onda 2022, Roser Fernández Segura, 
y la Dama de honor, Tait Gil Miravet. Acompañará el 
acto el Centro de Danza y la banda de la Unión Musical 
Santa Cecilia de Onda. A continuación, baile homenaje 
a la Reina en los Salones Princesa, amenizado por la 
orquesta La Cobra.

Domingo 16
11.00 h Partida de pelota valenciana, raspall adaptado 
en el Trinquete municipal. 
11.30 h Partida profesional de pelota valenciana, 
escala i corda, en el Trinquete municipal. Organizadas 
por el Club Pilotari d’Onda.
13.30 h En las instalaciones del Club de Campo, finales 
de pádel, tenis y frontenis. Entrega de trofeos.
19.00 h En el Teatro Mónaco, entrega de los premios 
literarios Ateneo Cultural y Mercantil de Onda.



Dilluns 17
19.00 h En el Raval de Sant Josep i el Pla, muntatge de 
cadafals.

Dimarts 18
19.00 h En els carrers de Sant Roc i la Safona, muntatge 
de cadafals.

Dimecres 19
19.00 h Muntatge de caixons, finalització del muntatge 
de cadafals i correcció de defectes segons les indicacions 
del personal tècnic.
En el Museu del Taulell, inauguració de l’exposició de 
la col·lecció de peces de forma “Sala de la Pisa”, segles 
XIX i XX.

Dijous 20
19.00 h Inauguració d’exposicions:
A la Sala d’actes de la Casa de la Cultura:
XXIX Exfilnucol Onda octubre 2022, “Homenatge a 
Correus” organitzada pel Cercle Filatèlic, Numismàtic i 
de Col·leccionisme Ibn al-Abbar d’Onda.
Tot seguit, a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura: 
exposició dels Ferros de les ramaderies exhibides en la 
Fira d’Onda, obra de Pepe Gallet.
20.00 h A la sala d’exposicions de la Caixa Rural Nostra 
Senyora de l’Esperança (c/ Sant Miquel): exposició del 
ceramista Santiago Bono.

Divendres 21
18.30 h En el recinte firal, inauguració oficial de la fira 
d’atraccions per la Reina infantil i la seua Cort d’honor, 
i obertura de la fira de venda ambulant en l’avinguda 
Serra d’Espadà.
20.00 h En la plaça d’Espanya, inauguració de la Tasca 
del Tord.
23.00 h Des del Pla, Crida de la Reina anunciant a la 
població l’inici de les festes. Tot seguit, Nit Màgica, 
correfocs de la companyia Xarxa Teatre. (Es recomana 
anar amb  roba vaquera i gorra, i tindre molta precaució).
Tot seguit, espectacle itinerant d’Onda Big Band.

Dissabte 22
8.00 h  Entrada de bous i exhibició de vaques de la 
ramaderia Germán Vidal.
12.00 h Volteig de campanes i disparada de tronadors.
13.00 h Cercavila de la Fira, amb la Banda de la Unió 

Lunes 17
19.00 h En el Raval de Sant Josep y el Pla, montaje de 
cadafales.

Martes 18
19.00 h En las calles de San Roque y la Safona, montaje 
de cadafales.

Miércoles 19
19.00 h Montaje de cajones, finalización del montaje de 
cadafales y corrección de defectos según las indicaciones 
del personal técnico.
En el Museo del Azulejo, inauguración de la exposición 
de la colección de  piezas de forma “Sala de la Loza”, 
siglos XIX y XX.

Jueves 20
19.00 h Inauguración de exposiciones:
En el Salón de actos de la Casa de la Cultura:
XXIX Exfilnucol Onda octubre 2022,  Homenatge a Correus  
organizada por el Círculo Filatélico, Numismático y de 
Coleccionismo Ibn al-Abbar de Onda.
A continuación en la sala de exposiciones de la Casa de 
la Cultura: exposición de los Hierros de las ganaderías 
exhibidas en la Fira d’Onda, obra de Pepe Gallet.
20.00 h En la sala de exposiciones de la Caja Rural Nuestra 
Señora de la Esperanza (c/ San Miguel): exposición del 
ceramista Santiago Bono.

Viernes 21
18.30 h En el recinto ferial, inauguración oficial de la 
feria de atracciones por la Reina infantil y su Corte de 
honor, y apertura de la feria de venta ambulante en la 
avenida Sierra de Espadán.
20.00 h En la plaza de España, inauguración de la Tasca del Tord.
23.00 h Desde el Pla, Crida de la Reina anunciando 
a la población el inicio de las fiestas. Seguidamente, 
Nit Màgica, correfocs de la compañía Xarxa Teatre.(Se 
recomienda llevar ropa vaquera y gorra, y tener mucha 
precaución).
A continuación, espectáculo itinerante de Onda Big Band.

Sábado 22
8.00 h  Entrada de toros y exhibición de vaquillas de la 
ganadería Germán Vidal.
12.00 h Volteo de campanas y disparo de tronadores.
13.00 h Pasacalle de la Fira, con la Banda de la Unión 



Musical i ofrena de flors als patrons de la vila, amb 
la presència de la Reina i Dama, Reina Infantil i Cort 
d’honor, Corporació municipal i penyes acompanyades 
per xarangues, i tradicional cant de l’himne del Salvador 
a l’església.
17.00 h Exhibició i prova de dos bous braus de les 
ramaderies de:
- Victoriano del Río, de nom Almirante, amb el núm. 123, 
G-7 i pelatge sard.
- Hijos de Celestino Cuadri Vides, de nom Tacholero, amb 
el núm. 56, G-7 i pelatge negre.
Tot seguit, els bous patrocinats per les penyes:
- Joaquín Núñez, de nom Violeta, amb el núm. 166, G-16 
i pelatge rogenc. Patrocinat per ACT la Montera.
- Sergio Centelles Badal, de nom Buenasuerte, amb el 
núm. 17, G-18 i pelatge saboner clar. Patrocinat per la 
Penya Stan-k.
Durant la vesprada, exhibició de vaques de la ramaderia 
Germán Vidal.
22.45 h Traca tradicional, pel recorregut dels bous. 
23.00 h Concert. En el Recinte Multiusos, Lori Meyers 
en directe amb la seua gira “Espacios Infinitos”, i com a 
artista convidat Anora Kito.
Bous embolats. La primera embolada es farà en el Raval 
de Sant Josep a càrrec de les emboladores Con un par 
o varios, i la segona en el Pla, a càrrec dels emboladors 
TI-K.

Diumenge 23
11.30 h A l’església de l’Assumpció, missa solemne 
en honor al Santíssim Salvador, amb la participació de 
l’Arxiconfraria dels Sants Patrons de la ciutat d’Alzira. 
Cantarà el Cor Parroquial de l’Assumpció dirigit per 
María Ortega Álvaro.
12.00 h A la Casa de la Cultura, obertura de l’oficina 
temporal de Correus de la XXIX Exfilnucol Onda 
octubre 2022, “Homentage a Correus” organitzada pel 
Cercle Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme Ibn al-
Abbar d’Onda.
16.30 h Al camp municipal Bolos Serranos, Campionat 
de Fira d’Onda. Organitza Grup d’Esplai Esportiu Bolos 
Serranos.
17.00 h Al camp municipal Enrique Saura, partit de lliga 
Regional Preferent, CD Onda – Godella CF.
18.00 h A l’auditori, concert de la Banda Simfònica de 
la Unió Musical Santa Cecília d’Onda i el Grup Ravalers.
20.00 h Processó general amb l’assistència de la Reina i 

Musical y ofrenda de flores a los patrones de la villa, con 
la presencia de la Reina y Dama, Reina Infantil y Corte de 
honor, Corporación municipal y peñas acompañadas por 
charangas, y tradicional canto del himno del Salvador en 
la iglesia.
17.00 h Exhibición y prueba de dos toros bravos de las 
ganaderías de:
- Victoriano del Río, de nombre Almirante, con el n.º 123, 
G-7 y pelo sardo.
- Hijos de Celestino Cuadri Vides, de nombre Tacholero, 
con el n.º 56, G-7 y pelo negro.
A continuación los toros patrocinados por las peñas:
- Joaquín Núñez, de nombre Violeta, con el n.º 166, G-16 
y pelo colorado. Patrocinado por ACT la Montera.
- Sergio Centelles Badal, de nombre Buenasuerte, con 
el n.º 17, G-18 y pelo jabonero claro. Patrocinado por la 
Peña Stan-k.
Durante la tarde, exhibición de reses de la ganadería 
Germán Vidal.
22.45 h Traca tradicional, por el recorrido de los toros. 
23.00 h Concierto. En el Recinto Multiusos, Lori Meyers 
en directo con su gira “Espacios Infinitos”, y como artista 
invitado Anora Kito.
Toros embolados. La primera embolada se hará en el 
Raval de Sant Josep a cargo de las emboladoras Con 
un par o varios, y la segunda en el Pla, a cargo de los 
emboladores TI-K.

Domingo 23
11.30 h En la iglesia de la Asunción, misa solemne en 
honor al Santísimo Salvador, con la participación de la 
Archicofradía de los Santos Patronos de la ciudad de 
Alcira. Cantará el Coro Parroquial de la Asunción dirigido 
por María Ortega Álvaro.
12.00 h En la Casa de la Cultura, apertura de la oficina 
temporal de Correos de la XXIX Exfilnucol Onda octubre 2022, 
Homenaje a Correos organizada por el Círculo Filatélico, 
Numismático y de Coleccionismo Ibn al-Abbar de Onda.
16.30 h En el campo municipal Bolos Serranos, 
Campeonato de Fira d’Onda. Organiza Grup d’Esplai 
Esportiu Bolos Serranos.
17.00 h En el campo municipal Enrique Saura, partido 
de liga Regional Preferente, CD Onda – Godella CF.
18.00 h En el auditorio, concierto de la Banda Sinfónica 
de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda y el  i el Grup 
Ravalers.
20.00 h Procesión general con la asistencia de la Reina 



Dama de la Fira i Reina infantil amb la seua Cort d’honor, 
representants dels barris i autoritats. En el Raval de Sant 
Josep es cantarà l’himne del Santíssim Salvador i, tot 
seguit, des del Castell es dispararan focs artificials.
23.30 h Concert de l’Orquestra Simfònica de la SAMVO, 
“Lobo hombre tour” junt amb  Rafa Sánchez, en el 
Recinte de Multiusos.

Dilluns 24
11.00 h Cercavila infantil amb la participació de la Reina 
Infantil i la seua Cort d’honor, col·legis, la Banda Jove de 
la Unió Musical Santa Cecilia i associacions i l’actuació 
“Anorak” de Produccions Scura. (XXX Festival de Teatre i 
Animació Infantil).
La cercavila eixirà des del carrer Cervantes i recorrerà 
els carrers Ecce Homo, el Pla, Raval de Sant Josep, Rei 
En Jaume, Sant Roc, Sant Miquel, Salvador Barri i Sant 
Bernat, i finalitzarà en la plaça d’Espanya, on es lliuraran 
els obsequis patrocinats per la Caixa Rural Nostra 
Senyora de l’Esperança.
13.00 h En l’exterior del Recinte de Festes, paelles. Amb 
la reserva de taules i cadires s’obsequiarà l’arròs i l’oli 
per a les penyes participants.
18.00 h En la plaça de l’Església, ofrena de flors a la 
patrona d’Onda, Nostra Senyora de l’Esperança, amb 
l’assistència de la Reina i Dama de la Fira 2022, Reina 
Infantil i Cort d’honor, autoritats, i la participació de 
reines i dames d’anys anteriors, barris, penyes i de tot el 
poble en general. Eixida des del Pla.
19.00 h A l’església de l’Assumpció, missa solemne 
concelebrada en honor a Nostra Senyora de l’Esperança, 
patrona de la vila. Cantarà el Cor Parroquial de 
l’Assumpció dirigit per María Ortega Álvaro.
En la plaça d’Espanya, teatre infantil Don Quijote de la 
Mancha amb Amimic Teatre. (XXX Festival de Teatre i 
Animació Infantil).
22.00 h En el Teatre Mònaco, actuació del Mago Órbit.
 
Dimarts 25
11.00 h Al parc de la Panderola, parc Sargantana 
Aventura (rocòdrom, tir amb arc, joc de paracaigudes, 
laberint i tirolina infantil) (XXX Festival de Teatre i 
Animació Infantil).
En el Centre de Dia, actuació de la rondalla Els Ravalers.
11.30 h En l’aparcament del pavelló Víctor Cabedo, 
exhibició eqüestre, a càrrec del Club Hípic d’Onda Jesús 
Verdiá.

y Dama de la Fira y Reina infantil con su Corte de honor, 
representantes de los barrios y autoridades. En el Raval de 
Sant Josep se cantará el himno del Santísimo Salvador y, a 
continuación, desde el Castillo se dispararán fuegos artificiales.
23.30 h Concierto de la Orquesta Sinfónica de la 
SAMVO, “Lobo hombre tour” junto a Rafa Sánchez, en 
el Recinto de Multiusos. 

Lunes 24
11.00 h Pasacalle infantil con la participación de la 
Reina Infantil y su Corte de honor, colegios, la Banda 
Joven de la Unión Musical Santa Cecilia y asociaciones 
y la actuación “Anorak” de Producciones Scura. (XXX 
Festival de Teatro y Animación Infantil).
El pasacalle saldrá desde la calle Cervantes y recorrerá 
las calles Ecce Homo, el Pla, Raval de Sant Josep, Rey 
Don Jaime, San Roque, San Miguel, Salvador Barri y San 
Bernardo, y finalizará en la plaza de España, donde se 
entregarán los obsequios patrocinados por la Caja Rural 
Nuestra Señora de la Esperanza.
13.00 h En el exterior del Recinto de Fiestas, paellas. 
Con la reserva de mesas y sillas se obsequiará el arroz y 
el aceite para las peñas participantes.
18.00 h En la plaza de la Iglesia, ofrenda de flores a la 
patrona de Onda, Nuestra Señora de la Esperanza, con 
la asistencia de la Reina y Dama de la Fira 2022, Reina 
Infantil y Corte de honor, autoridades, y la participación 
de reinas y damas de años anteriores, barrios, peñas y de 
todo el pueblo en general. Salida desde el Pla.
19.00 h En la iglesia de la Asunción, misa solemne 
concelebrada en honor a Nuestra Señora de la 
Esperanza, patrona de la villa. Cantará el Coro Parroquial 
de la Asunción dirigido por María Ortega Álvaro.
En la plaza de España, teatre infantil Don Quijote de la 
Mancha con Amimic Teatre. (XXX Festival de Teatro y 
Animación Infantil).
22.00 h En el Teatro Mónaco, actuación del Mago Órbit.

Martes 25
11.00 h En el parque de la Panderola, parque 
Sargantana Aventura (rocódromo, tiro con arco, juego 
de paracaídas, laberinto y tirolina infantil) (XXX Festival 
de Teatro y Animación Infantil). 
En el Centro de Día, actuación de la rondalla Els Ravalers.
11.30 h En el aparcamiento del pabellón Victor Cabedo, 
exhibición ecuestre, a cargo del Club Hípic d’Onda 
Jesús Verdiá.



13.00 h Cercavila de la Tercera Edat des del Pla fins 
al Recinte de Festes, amb l’assistència de la Junta de la 
Tercera Edat, Reina i Dama de la Fira, Reina infantil i Cort 
d’Honor i autoritats.
13.30 h En el Recinte de Festes, dinar homenatge a la 
Tercera Edat. Tot seguit, en el Casal Jove, ball a càrrec 
de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta.
16.30 h Al parc de la Panderola, continuació del parc 
Sargantana Aventura: rocòdrom, tir amb arc, joc de 
paracaigudes, laberint i tirolina infantil (XXX Festival de 
Teatre i Animació Infantil).
17.00 h En el Centre d’Alzheimer, actuació de la rondalla 
Els Moriscos.
En el Teatre Mònaco, primera sessió del musical infantil 
Encanto. (XXX Festival de Teatre i Animació Infantil). 
17.30 h En la residència de la Tercera Edat, actuació del 
grup Los Madroños.
19.00 h En el Teatre Mònaco, segona sessió de l’actuació 
infantil Encanto.
A l’església de l’Assumpció, missa en honor dels beats 
Vicente de Paúl Canelles i José María Piquer. Cantarà el 
Cor Parroquial de l’Assumpció, dirigit per María Ortega 
Álvaro.
21.00 h  En el centre, Sopar de Fira amb degustació de 
tombet de bou.
23.00 h  En la plaça d’Espanya, Noche de los 80, amb 
l’actuació de Danza Invisible i Javier, de Los Pecos.
00.00 h En el recinte de Festes, Nit de Dj’s, amb Henry 
Méndez acompanyat de Tay de León, Charly Rodríguez i 
Fabrizio Czubara.

Dimecres 26
10.00 h Cercavila de motocultors pels carrers del 
centre i concentració en plaça d’Espanya, a càrrec de 
l’Associació Amics del Motoret.
11.00 h En l’exterior del pavelló Víctor Cabedo, parc 
infantil Animatrix (XXX Festival de Teatre i Animació 
Infantil).
Entrada i exhibició de vaques de la ramaderia Germán Vidal.
12.00 h Exhibició i prova de tres bous braus de les 
ramaderies de:
- Baltasar Iban, de nom Bastonito, amb el núm. 35, G-7, i 
pelatge castany. Patrocinat per Aficionats al Bou de la 
Fira d’Onda.
- Hijos de Celestino Cuadri Vides, de nom Zapador, amb 
el núm. 17, G-7, i pelatge negre zaino. Patrocinat per 
ACT Celestino Cuadri d’Onda.
- Manuel Ángel Millares, de nom Cortesano, amb el núm. 70, 

13.00 h Pasacalle de la Tercera Edad desde el Pla hasta 
el Recinto de Fiestas, con la asistencia de la Junta de la 
Tercera Edad, Reina y Dama de la Fira, Reina infantil y 
Corte de Honor y autoridades.
13.30 h En el Recinto de Fiestas, comida homenaje a la 
Tercera Edad. A continuación, en el Casal Jove, baile a 
cargo de Toni Vissiedo. Entrada gratuita.
16.30 h En el parque de la Panderola, continuación del 
parque Sargantana Aventura: rocódromo, tiro con 
arco, juego de paracaídas, laberinto y tirolina infantil 
(XXX Festival de Teatro y Animación Infantil).
17.00 h En el Centro de Alzheimer, actuación de la 
rondalla Els Moriscos. 
En el Teatro Mónaco, primer pase del musical infantil 
Encanto. (XXX Festival de Teatro y Animación Infantil). 
17.30 h En la residencia de la Tercera Edad, actuación 
del grupo Los Madroños.
19.00 h En el Teatro Mónaco, segundo pase de la 
actuación infantil Encanto.
En la iglesia de la Asunción, misa en honor de los beatos 
Vicente de Paúl Canelles y José Mª Piquer. Cantará 
el Coro Parroquial de la Asunción, dirigido por María 
Ortega Álvaro.
21.00 h  En el centro, Sopar de Fira con degustación de 
tombet de bou.
23.00 h En la plaza de España, Noche de los 80, con la 
actuación de Danza Invisible y Javier, de Los Pecos.
00.00 h En el recinto de Fiestas, Noche de Dj’s, con 
Henry Méndez acompañado de Tay de León, Charly 
Rodríguez y Fabrizio Czubara.

Miércoles 26
10.00 h Pasacalle de motocultores por las calles del 
centro y concentración en plaza de España, a cargo de la 
Asociación Amics del Motoret.
11.00 h En el exterior del pabellón Victor Cabedo, 
parque infantil Animatrix (XXX Festival de Teatro y 
Animación Infantil).
Entrada y exhibición de vaquillas de la ganadería 
Germán Vidal.
12.00 h Exhibición y prueba de tres toros bravos de las 
ganaderías de:
- Baltasar Iban, de nombre Bastonito, con el n.º 35, G-7, y pelo 
castaño. Patrocinado por Aficionats al Bou de la Fira d’Onda.
- Hijos de D. Celestino Cuadri Vides, de nombre Zapador, 
con el n.º 17, G-7, y pelo negro zaino. Patrocinado por 
ACT Celestino Cuadri d’Onda.
- Manuel Ángel Millares, de nombre Cortesano, con el n.º 



70, G-5 y pelo colorado bragado. Patrocinado por la Peña Xiclá.
16.30 h En el exterior del pabellón Victor Cabedo, 
continuación del parque infantil Animatrix (XXX 
Festival de Teatro y Animación Infantil).
Desde las barreras de las calles Concepción y la Safona, 
reparto de merienda a los miembros de los cadafals, 
organizado por la Associació de Cadafals i Caixons.
17.00 h Exhibición de tres toros bravos de las ganaderías:
- Garcigrande, de nombre Tropical, con el n.º 37, G-6 y 
pelo negro bragado. Patrocinado por la peña TI-K.
- Rehuelga, de nombre Carnaval, con el n.º 14, G-6 y 
pelo negro mulato entrepelado. Patrocinado por la ACT 
Pañuelito Verde.
- Garcigrande, de nombre Invencible, con el n.º 21, G-6 y 
pelo negro listón. Patrocinado por la peña Recorte. 
A continuación, tarde de vaquillas de la ganadería 
Germán Vidal.
17.15 h En la plaza de España, Onda Rumbera. VI Festival 
de Rumbas, Sevillanas y Flamenco Pop, con los grupos: A 
tu Vera con amigos, De Calle, Desde Dentro y Los Makis, 
con la colaboración de la Tasca del Tord.
19.00 h En la calle Cervantes, actuación infantil Senyor 
Tornavís, de producciones XarxaTeatre.
19.30 h Emboladas de los toros de las peñas ACT 
Aficionats al Bou de Fira y a continuación la del toro de 
la ACT Celestino Cuadri d’Onda.
22.00 h En el Teatro Mónaco, zarzuela La del manojo de 
rosas, de la compañía teatral Clásicos de la Lírica.
23.00 h Embolada de los toros patrocinados por la Peña 
Ti-K, la Asociación Cultural Taurina Pañuelito Verde, 
Peña Recorte y Peña Xiclà.

Jueves 27
10.00 h Encierro infantil desde la Safona hasta el Raval 
de Sant Josep (por la calle San Miguel). (XXX Festival de 
Teatro y Animación Infantil).
11.00 h En el exterior del pabellón Victor Cabedo, parque 
multiaventura (con laser tag, saltadores y punto de escalada, 
entre otros) (XXX Festival de Teatro y Animación Infantil).
12.00 h Encierro de toros bravos de la ganadería de 
Partido Resina:
- Caraqueño, con el n.º 4, G-5 y pelo negro.
- Higuerito II, con el n.º 5, G-8 y pelo cárdeno oscuro.
- Avioneta, con el n.º 2, G-6 y pelo negro entrepelado.
- Azulino, con el n.º 9, G-8 y pelo negro bragado meano.
- Papelero, con el n.º 14,G-7 y pelo negro entrepelado.
- Notario I, con el n.º 19, G-7 y pelo negro entrepelado.
A continuación, exhibición de dos toros del encierro.

G-5 i pelatge rogenc bragat. Patrocinat per la Penya Xiclá.
16.30 h En l’exterior del pavelló Víctor Cabedo, 
continuació del parc infantil Animatrix (XXX Festival de 
Teatre i Animació Infantil).
Des de les barreres dels carrers Concepció i la Safona, 
repartiment de berenar als membres dels cadafals, 
organitzat per l’Associació de Cadafals i Caixons.
17.00 h Exhibició de tres bous braus de les ramaderies:
- Garcigrande, de nom Tropical, amb el núm. 37, G-6 i 
pelatge negre bragat. Patrocinat per la penya TI-K.
- Rehuelga, de nom Carnaval, amb el núm. 14, G-6 i 
pelatge negre mulat entrepelat. Patrocinat per l’ACT 
Pañuelito Verde.
- Garcigrande, de nom Invencible, amb el núm. 21, G-6 i 
pelatge negre llistat. Patrocinat per la penya Recorte. 
Tot seguit, vesprada de vaques de la ramaderia Germán 
Vidal.
17.15 h En la plaça d’Espanya, Onda Rumbera. VI Festival 
de Rumbes, Sevillanes i Flamenc Pop, amb els grups: A tu 
Vera amb amics, De Calle, Desde Dentro i Los Makis, amb 
la col·laboració de la Tasca del Tord.
19.00 h Al carrer Cervantes, actuació infantil Senyor 
Tornavís, de produccions XarxaTeatre.
19.30 h Embolades dels bous de les penyes ACT 
Aficionats al Bou de Fira i, tot seguit, la del bou de l’ACT 
Celestino Cuadri d’Onda.
22.00 h En el Teatre Mònaco, sarsuela, La del manojo de 
rosas, de la companyia teatral Clásicos de la Lírica.
23.00 h Embolada dels bous patrocinats per la Penya Ti-
K, l’Associació Cultural Taurina Pañuelito Verde, Penya 
Recorte i Penya Xiclà.

Dijous 27
10.00 h Encierro infantil des de la Safona fins al Raval 
de Sant Josep (pel carrer Sant Miquel). (XXX Festival de 
Teatre i Animació Infantil).
11.00 h En l’exterior del pavelló Víctor Cabedo, parc 
multiaventura (amb laser tag, saltadors i punt d’escalada, 
entre altres) (XXX Festival de Teatre i Animació Infantil).
12.00 h Encierro de bous braus de la ramaderia de 
Partido Resina:
- Caraqueño, amb el núm. 4, G-5 i pelatge negre.
- Higuerito II, amb el núm. 5, G-8 i pelatge grisenc fosc.
- Avioneta, amb el núm. 2, G-6 i pelatge negre entrepelat.
- Azulino, amb el núm. 9, G-8 i pelatge negre bragat meano.
- Papelero, amb el núm. 14,G-7 i pelatge negre entrepelat.
- Notario I, amb el núm. 19, G-7 i pelatge negre entrepelat.
Tot seguit, exhibició de dos bous de l’encierro.



14.00 h En el Recinte de Festes, dinar homenatge a les 
associacions El Molí, Adaponda i altres de diversitat 
funcional, oferit per l’Ajuntament.
16.30 h En la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, 
continuació del parc multiaventura. (XXX Festival de 
Teatre i Animació Infantil).
17.00 h Exhibició de quatre bous braus de la ramaderia 
Partido Resina.
En el recinte firal, totes les atraccions a preu reduït fins 
a l’hora de tancament.
18.00 h En el Casal Jove, ball a càrrec de Toni Vissiedo. 
Entrada gratuïta.
19.00 h En la plaça d’Espanya, concert Infantil amb la 
Glüps Band, de Produccions Scura.
En el Teatre Mònaco, boleros amb dramatúrgia i direcció 
de Chatono Contreras, Ana Troncoso com a soprano i 
Ángel de la Hera al piano.
19.30 h Embolada de dos bous de la ramaderia de 
Partido Resina. En la Safona, a càrrec d’emboladors La 
Siesta i tot seguit a la Porta del Sol, a càrrec d’emboladors 
Consultora.
22.45 h Al carrer Cervantes, concentració de penyes per 
a les disfresses.
23.00 h Gran cercavila de disfresses amb premis 
importants. Desfilada pels carrers  del Carme, Sant 
Miquel, la Safona, Ribesalbes, Montendre i Montanejos, 
fins al Recinte de Festes.
Tot seguit, ball amenitzat per l’Orquestra La Senda.

Divendres 28
11.00 h En la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, 
parc infantil Divertwin (XXX Festival de Teatre i 
Animació Infantil).
12.00 h Encierro de bous braus de les ramaderies Couto 
de Fornilhos i Santa Teresa, patrocionados per l’ACT 
Guarismo 2.
- Dorado, amb el núm. 7, G-6 i pelatge negre bragat, 
Santa Teresa.
- Prusiano, amb el núm. 5, G-6 i pelatge negre bragat 
corregut, Couto de Fornilhos.
- Farrusco, amb el núm. 32, G-7 i pelatge negre burraco, 
Couto de Fornilhos.
- Andalús, amb el núm. 4, G-6 i pelatge negre bragat, 
Couto de Fornilhos. 
- Criolo, amb el núm. 29, G- 6 i pelatge negre, Santa 
Teresa.
- Antigo, amb el núm. 24, G-8 i pelatge negre bragat, Santa Teresa.

14.00 h En el Recinto de Fiestas, comida homenaje a las 
asociaciones El Molí, Adaponda y otras de diversidad 
funcional, ofrecida por el Ayuntamiento.
16.30 h En la pista exterior del pabellón Víctor Cabedo, 
continuación del parque multiaventura. (XXX Festival 
de Teatro y Animación Infantil).
17.00 h Exhibición de cuatro toros bravos de la 
ganadería Partido Resina.
En el recinto ferial, todas las atracciones a precio 
reducido hasta la hora de cierre.
18.00 h En el Casal Jove, baile a cargo de Toni Vissiedo. 
Entrada gratuita.
19.00 h En la plaza de España, concierto Infantil con La 
Glüps Band, de Producciones Scura.
En el Teatro Mónaco, boleros con dramaturgia y 
dirección de Chatono Contreras, Ana Troncoso como 
soprano y Ángel de la Hera al piano.
19.30 h Embolada de dos toros de la ganadería de 
Partido Resina. En la Safona, a cargo de emboladores La 
Siesta y a continuación en la Puerta del Sol, a cargo de 
emboladores Consultora.
22.45 h En la calle Cervantes, concentración de peñas 
para los disfraces.
23.00 h Gran pasacalle de disfraces con importantes 
premios. Desfile por las calles del Carmen, San Miguel, 
la Safona, Ribesalbes, Montendre y Montanejos, hasta 
el Recinto de Fiestas.
A continuación, baile amenizado por la Orquesta La Senda.

Viernes 28
11.00 h En la pista exterior del pabellón Víctor Cabedo, 
parque infantil Divertwin (XXX Festival de Teatro y 
Animación Infantil).
12.00 h Encierro de toros bravos de las ganaderías 
Couto de Fornilhos y Santa Teresa, patrocionados por la 
ACT Guarismo 2.
- Dorado, con el n.º 7, G-6 y pelo negro bragado, Santa 
Teresa.
- Prusiano, con el n.º 5, G-6 y pelo negro bragado corrido, 
Couto de Fornilhos.
- Farrusco, con el n.º 32, G-7 y pelo negro burraco, Couto 
de Fornilhos.
- Andaluz, con el n.º 4, G-6 y pelo negro bragado, Couto 
de Fornilhos. 
- Criolo, con el n.º 29, G- 6 y pelo negro, Santa Teresa.
- Antigo, con el n.º 24, G-8 y pelo negro bragado, Santa Teresa.
A continuación, exhibición de dos toros.



Tot seguit, exhibició de dos bous.
16.30 h En la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, 
continuació del parc infantil Divertwin (XXX Festival de 
Teatre i Animació Infantil).
17.00 h Des del recinte taurí, solta del colom, 61é Trofeu 
Magnífic Ajuntament d’Onda de Coloms Esportius. 
Organitza: Club de Columbicultura La Ondense. 
El concurs es disputarà en les modalitats juvenil i adult.
Tot seguit de la solta de coloms, exhibició de la resta de 
bous de Couto de Fornilhos i Santa Teresa i vaques de la 
ramaderia de Germán Vidal.
18.00 h En el Teatre Mònaco, obra teatral Un óscar para 
Óscar, amb Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala 
i Mara Guil.
19.00 h En la plaça de la Sinagoga, actuació Oníricus, 
de la Troupe Malabo. (XXX Festival de Teatre i Animació 
Infantil).
19.30 h Embolades dels bous patrocinats per l’Associació 
Cultural Taurina Guarisme 2.
20.00 h A la Casa de la Cultura, lectura de la decisió del 
jurat a les millors disfresses i lliurament de pernils a 
totes les penyes participants.
20.30 h A la Casa de la Cultura, lliurament de trofeus 
del Campionat de Columbicultura.
23.00 h Al Recinte Multiusos, concert de MALÚ, amb la 
seua gira Mil batallas.
Embolades dels bous patrocinats per l’Associació 
Cultural Taurina Guarisme 2.

Dissabte 29
12.00 h Encierro de bous braus de la ramaderia de 
Tomas Prieto de la Cal:
- Arrenpujo, amb el núm. 38, G-7 i pelatge saboner brut.
- Vinatero, amb el núm. 27, G-7 i pelatge castany 
bocidaurat.
- Aguardentero, amb el núm. 44, G-7 i pelatge saboner.
- Pajarraco, amb el núm. 59, G-7 i pelatge saboner
- Lucero, amb el núm. 90, G-7 i pelatge saboner brut.
- Arrempujo, amb el núm. 74, G-7 i saboner clar.
Tot seguit exhibició de dos bous braus exhibits en 
l’encierro.
17.00 h Exhibició dels bous de la ramaderia de Tomás 
Prieto de la Cal i vaques de la ramaderia Germán Vidal.
18.30 h En la pista exterior del pavelló Víctor Cabedo, 
concert infantil de Ramonets, amb el seu espectacle 
Flipa! (XXX Festival de Teatre i Animació Infantil).
En el Casal Jove, ball a càrrec de Toni Vissiedo. Entrada gratuïta.

16.30 h En la pista exterior del pabellón Víctor Cabedo, 
continuación del parque infantil Divertwin (XXX 
Festival de Teatro y Animación Infantil).
17.00 h Desde el recinto taurino, suelta de la paloma, 
61º Trofeo Magnífico Ayuntamiento de Onda de 
Palomas Deportivas. Organiza: Club de Colombicultura 
La Ondense. 
El concurso se disputará en las modalidades juvenil y adulto.
A continuación de la suelta de palomas, exhibición del 
resto de toros de Couto de Fornilhos y Santa Teresa y 
reses de la ganadería de Germán Vidal.
18.00 h En el Teatro Mónaco, obra teatral Un óscar para 
Óscar, con Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala y 
Mara Guil.
19.00 h En la plaza de la Sinagoga, actuación Oníricus, de 
la Troupe Malabo. (XXX Festival de Teatro y Animación 
Infantil).
19.30 h Emboladas de los toros patrocinados por la 
Asociación Cultural Taurina Guarismo 2.
20.00 h En la Casa de la Cultura, lectura del fallo del 
jurado a los mejores disfraces y entrega de jamones a 
todas las peñas participantes.
20.30 h En la Casa de la Cultura, entrega de trofeos del 
Campeonato de Colombicultura.
23.00 h En el Recinto Multiusos, concierto de MALÚ, 
con su gira “Mil batallas”.
Emboladas de los toros patrocinados por la Asociación 
Cultural Taurina Guarismo 2.

Sábado 29
12.00 h Encierro de toros bravos de la ganadería de 
Tomas Prieto de la Cal:
- Arrenpujo, con el n.º 38, G-7 y pelo jabonero sucio.
- Vinatero, con el n.º 27, G-7 y pelo castaño bocidorado.
- Aguardentero, con el n.º 44, G-7 y pelo jabonero.
- Pajarraco, con el n.º 59, G-7 y pelo jabonero.
- Lucero, con el n.º 90, G-7 y pelo jabonero sucio.
- Arrempujo, con el n.º 74, G-7 y jabonero claro.
A continuación exhibición de dos toros bravos exhibidos 
en el encierro.
17.00 h Exhibición de los toros de la ganadería D. Tomás 
Prieto de la Cal y reses de la ganadería Germán Vidal.
18.30 h En la pista exterior del pabellón Victor Cabedo, 
concierto infantil de Ramonets, con su espectáculo 
Flipa!.(XXX Festival de Teatro y Animación Infantil).
En el Casal Jove, baile a cargo de Toni Vissiedo. Entrada 
gratuita. 



20.00 h Bou embolat de la ramaderia de Tomás Prieto de 
la Cal, en la Safona, a càrrec dels emboladors Consultora.
22.30 h En el Recinte Multiusos concert de Robe.
Entrada de carretes embolades per a xiquets i xiquetes.
23.00 h Bous embolats de la ramaderia de Tomás Prieto 
de la Cal: el primer en el Raval i l’última embolada en el 
Pla, a càrrec dels emboladors Quebrà.

Diumenge 30
9.00 h En l’avinguda Serra d’Espadà, concentració 
i inscripció dels participants en la XIX Volta 
turísticocultural al parc natural de la Serra d’Espadà.
10.00 h Eixida de vehicles antics amb volta pels 
principals carrers de la ciutat. Organitza: Antic Vespa 
Club d’Onda.
11.30 h A l’església de l’Assumpció, missa solemne 
concelebrada en honor a Sant Roc, patró de la vila. El 
Cor de la Unió Musical Santa Cecília interpretarà els 
cants litúrgics.
13.00 h En el Pla, exhibició de vehicles antics. Organitzat 
per Antic Vespa Club d’Onda.
14.00 h En el Raval de Sant Josep, mascletà.
18.00 h En el Teatre Mònaco, XXXI Mostra de Folklore 
Tradicional. Amb la participació dels grups de danses La 
Nova Escola, de Castelló; Biniesma, de Moncofa; Ànima i 
Poble, de Xirivella, i el Grup Folklòric d’Onda.
19.30 h Desfilada de carrosses amb la Colla de Gegants 
i Cabuts d’Onda, els grups participants en la mostra de 
balls, barris de la població, Reina i Dama de la Fira, Reina 
Infantil amb la seua Cort d’Honor i la Banda de la Unió 
Musical Santa Cecília d’Onda.
Tot seguit, traca final de festes i castell de focs 
artificials.

20.00 h Toro embolado de la ganadería de D. Tomás Prieto 
de la Cal, en la Safona, a cargo de los emboladores Consultora. 
22.30 h En el Recinto Multiusos concierto de Robe.
Entrada de carretas emboladas para niños y niñas.
23.00 h Toros embolados de la ganaderia de D. Tomás 
Prieto de la Cal: el primero en el Raval y la última 
embolada en el Pla, a cargo de los emboladores Quebrà.

Domingo 30
9.00 h En la avenida Sierra de Espadán, concentración e 
inscripción de los participantes en la XIX Vuelta turístico-
cultural al parque natural de la Sierra de Espadán.
10.00 h Salida de vehículos antiguos con vuelta por 
las principales calles de la ciudad. Organiza: Antic Vespa 
Club de Onda.
11.30 h En la iglesia de la Asunción, misa solemne 
concelebrada en honor a San Roque, patrón de la villa. 
El Coro de la Unión Musical Santa Cecilia interpretará los 
cantos litúrgicos.
13.00 h En el Pla, exhibición de vehículos antiguos. 
Organizado por Antic Vespa Club de Onda.
14.00 h En la plaza del Raval de Sant Josep, mascletà.
18.00 h En el Teatro Mónaco, XXXI Mostra de Folklore 
Tradicional. Con la participación de los grupos de danzas 
La Nova Escola, de Castelló; Biniesma, de Moncofa; 
Ànima i Poble, de Xirivella, y el Grup Folklòric d’Onda.
19.30 h Desfile de carrozas con la Colla de Gegants i 
Cabuts d’Onda, los grupos participantes en la muestra 
de bailes, barrios de la población, Reina y Dama de la 
Fira, Reina Infantil con su Corte de Honor y la Banda de 
la Unión Musical Santa Cecilia de Onda.
A continuación, traca final de fiestas y castillo de 
fuegos artificiales.



Medidas de tráfico de la fira 2022
TRÁFICO Y CIRCULACIÓN:

Durante la Fira d’Onda, la mayor concentración de 
personas y vehículos seguirá produciéndose en la zona 
centro del casco urbano, que comprende el recinto 
taurino, la Font de Dins y la Plaza de España, así como en 
el recinto ferial de la C/ Sanchis Guarner y en el Recinto 
Multiusos (zona deportiva).
 
Las restricciones al tráfico en estas zonas, durante el 
transcurso de los 10 días de fiestas son los siguientes:

ZONA CENTRO:

Que comprende el recinto taurino: El Pla, C/ Calatrava, 
Raval de San José, Plaza Rey Don Jaime, C/ San Roque, 
C/ Safona, C/ San Miguel y la zona de toriles de la C/ 
Historiador Bernardo Mundina. En dicho recinto estará 
prohibido estacionar los vehículos y se cerrará al tráfico 
el viernes día 21, sobre las 18 horas, permaneciendo 
cerrado habitualmente, hasta las 24 horas del domingo 
30 de octubre. Se permitirá ocasionalmente la circulación 
y la carga y descarga.

El circuito se cerrará con vallas móviles, que se colocarán 
en las siguientes calles:

      • C/ Salvador Barri, cortada a la altura de la C/ San Bernardo
     • C/ Ecce-Homo cortada a la altura de la C/ San Elías 
     • C/ Cervantes cortada a la altura de C/ Balmes
     • C/ Virgen de Los Ángeles, cortada a la altura de la C/ 
San Vicente.
     • C/ La Safona, cortada a la altura de la C/ San Juan
    • Plaza del Raval de San José, cortada a la altura de 
la C/ Perera, a la altura de la C/ Pintor Oliet cruce con 
la C/ Recinto, y a la altura de la C/ Historiador Bernardo 
Mundina cruce con la C/ Pintor Oliet.
      • C/ Santa Isabel, a la altura de la Sinagoga (excepto vecinos).

Así mismo, se cortará la C/ Padre Salvador Barri con 
vallas a la altura de la Avda.  País Valencià, no pudiendo 
circular por la misma, solo se permitirá la circulación por 
las calles transversales para que se pueda acceder a las 
calles San Blas, Ausias March, San Bernardo, etc.
Por otra parte, en horas de máxima aglomeración 
se puede llegar a cortar la circulación a la altura de la 
C/ Falcons, teniendo como vía de salida la C/ Doctor 
Fleming y como vía de entrada la C/ Canónigo Villar.

Por el montaje de las mesas de la cena de peñas, la zona 
centro se cerrará en su totalidad desde las 6.00 h del 
martes 25, hasta las 8.00 h del miércoles 26.
 
El tradicional mercado exterior de los jueves, que tiene 
lugar en la Plaza de España y calles adyacentes, en lugar 
de realizarse el jueves 27, tendrá lugar el martes 25.
 
Respecto a las tareas de carga y descarga por parte 
de los comerciantes de la zona centro, se harán en las 
siguientes zonas:

- Zona de la Puerta del Sol: lado derecho, desde el último 
cadafal de la C/ San Roque, al primer cadafal de la C/ 
Safona, incluyendo la antigua parada de los taxis. Dicha 
zona será utilizada por los comerciantes de la Font de 
Dins, C/ Safona, C/ San Roque y Plaza Rey Don Jaime.
- Zona del Ayuntamiento: intersección de la C/ San 
Miguel con la C/ Padre Salvador Barri, desde el paso de 
peatones hasta el acceso al parking del Ayuntamiento. 
Dicha zona será utilizada por los comerciantes de la C/ 
San Miguel y de El Pla.
- Zona del Pasaje Algueró: intersecciones con la C/ Virgen 
del Carmen y con la C/ Ecce Homo. Dichas zonas serán 
utilizadas por los comerciantes del Pasaje Algueró y de 
la C/ Ecce Homo.
- Zona del Raval de San José: para los comerciantes de 
dicha plaza.
Días y horarios: 
- Viernes 21, lunes 24, martes 25 y miércoles 26, de las 
6.00 a las 10.00 h
- Jueves 27, viernes 28 y sábado 29, de las 6.00 a las 9.00 h, 
debido al montaje de las barreras de los encierros.
 
Vías de acceso y salida:
- La vía de acceso habitual será la C/ Padre Salvador Barri.
- Las vías de salida habitual serán la C/ Safona y la C/ 
Concepción.

RECINTO MULTIUSOS (ZONA DEPORTIVA):

La zona del Recinto Multiusos estará cortada al tráfico 
en la intersección de la Avda. Montanejos cruce con la 
C/ Torrechiva. A partir de dicho cruce, estará prohibido 
el estacionamiento de vehículos, como medida de 
seguridad de los asistentes a todos los actos que 
tendrán lugar en dicho recinto, y en la zona del parking, 
excepto discapacitados, carga y descarga y vehículos 
de emergencia. Igualmente estará cortada al tráfico la 
prolongación de la Avda. Montanejos (parte posterior 
del Recinto Multiusos – salidas de emergencia).

El lunes día 24, las paellas tendrán lugar en la zona 
del parking del Recinto Multiusos. Los participantes 
en las paellas tendrán que realizar las tareas de carga 
y descarga en la Avda. Montanejos, o bien en la C/ 
Torrechiva, desde el cruce de la Avda. Montanejos hasta 
el acceso al parking del recinto de fiestas, dejando el 
resto de la C/ Torrechiva y la C/ Cirat, como zona de 
seguridad.

RECINTO FERIAL:

Las atracciones de la feria, se ubicarán en el recinto ferial 
de la C/ Sanchís Guarner, pudiéndose cortar el tráfico 
en dicha calle, si las circunstancias de seguridad lo 
requieren, en función del número de asistentes a dicho 
recinto ferial.

VENTA AMBULANTE:

Los puestos de venta ambulante, se ubicarán en el bulevar 
de la Avda. Sierra de Espadán, en las proximidades de 
la parte posterior del pabellón Victor Cabedo, desde el 
viernes 21 al domingo 30.







El encierro de los toros es un acto peligroso 
y, por ello, las medidas de seguridad 
que lo regulan han de ser cumplidas 
con la mayor voluntad y exigidas con la 
mayor firmeza, debiendo interpretarse 
que los participantes conocen y asumen 
personalmente el propio riesgo.
El recorrido quedará cerrado a las 11.00 
horas.
En el caso de retrasos en la salida de los 
toros, bien por dificultades en el despeje 
del público presente en el trayecto, en 
la limpieza del mismo o por cualquier 
otra incidencia importante, se empleará 
la megafonía instalada para informar al 
público, evitándose situaciones de alarma, 
confusión e incertidumbre.
Quienes vayan a realizar fotografías de 
manera autorizada ocuparán solamente 
el poste asignado. En ningún caso se 
permitirá la estancia de personas en el 
tramo inicial del encierro, que va desde el 
corral hasta la Safona.
En caso de sufrir las reses algún accidente 

Queda taxativamente prohibido:
• Encaramarse a elementos que no ofrez-
can garantía de seguridad.
• La instalación de elementos que invadan 
el espacio horizontal, vertical o aéreo del 
recorrido del encierro, salvo autorización 
expresa y singular de Alcaldía.
• La presencia en el trayecto de menores 
de 16 años, a los que está prohibido correr 
o participar.
• Situarse en las zonas y lugares del iti-
nerario que expresamente prohíban los 
agentes de la autoridad.
• Desbordar las barreras que los citados 
agentes consideren convenientes para ga-
rantizar el normal desarrollo de la carrera.
• Estar a la espera, antes de la salida de las 
reses, en rincones, ángulos muertos o por-
tales de casas o establecimientos situados 
a lo largo del recorrido. 
• Tener abiertas las puertas y portales de 
los edificios situados en el trayecto; de 
ello serán responsables los usuarios o in-
quilinos de los mismos.
• Permanecer en el recorrido en estado de 
embriaguez, bajo efectos de drogas o de 
cualquier forma impropia.

Normas de cumplimiento en los encierros

Prohibiciones concretas

y de que, por cualquier causa, quedase 
alguna de ellas “suelta” o “descolgada” 
de la manada, los corredores atenderán 
las instrucciones del personal técnico que 
interviene en el desarrollo del encierro.
En el espacio situado entre los dos vallados 
que existe en algunas zonas, sólo podrá 
permanecer el personal autorizado para 
ello, que en todo momento deberá llevar 
en lugar visible las correspondientes 
identificaciones y permisos. El resto de 
personas serán desalojadas por la Policía 
de servicio.
Durante el discurrir del encierro, dicho 
espacio queda reservado para refugio 
de las personas participantes que, en 
situación de apuro, necesiten protección.
Todas las infracciones de las disposiciones 
sobre los encierros serán sancionadas con 
el máximo rigor, dentro de las facultades 
legales vigentes, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden que 
pudieran derivarse.

• Llevar vestuario o calzado inadecuado.
• Arrojar objetos en el recorrido del encie-
rro.
• Correr hacia las reses o detrás de ellas.
• Citar a las reses o llamar su atención, de 
cualquier forma y por cualquier motivo, 
en el itinerario y, especialmente, agarrar 
las astas de las reses y abrazar el lomo de 
los toros.
• Pararse en el itinerario y quedarse en 
el vallado, barreras o portales, de forma 
que se dificulte la carrera o defensa de 
los corredores.
• Cualquier otra actuación que pueda difi-
cultar el normal desarrollo del encierro.
• Las personas que realicen alguna de las 
actividades prohibidas, enumeradas en 
los párrafos anteriores, serán desalojadas 
del recorrido por los agentes de la autori-
dad y sancionadas con el máximo rigor.
• En el caso de menores de edad, se res-
ponsabilizará de los incumplimientos a los 
padres o tutores legales de éstos.
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