
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n Onda vive de lleno la Fira de
 hasta el próximo día . La
programación de la fiestas dedica-
das al Santísimo Salvador, la Vir-
gen de la Esperanza y San Roque
incluye  conciertos, orquestas, tea-
tro, musicales, festejos taurinos y
actos religiosos. Dos son los que

más expectación despiertan, uno
religioso y otro profano. Mañana
domingo, a partir de las  horas,
tendrá lugar la procesión general
en la que los vecinos se dan cita en
la plaza del Raval para cantar al
unísono el himno al Santísimo Sal-
vador.  Por otro lado, las exhibicio-
nes taurinas y en especial los en-

cierros,  se convierten en el centro
de atención de la localidad.  El pri-
mero de los festejos se llevará a
cabo hoy sábado con dos encie-
rros de toros de la ganadería de
Germán Vidal, mientras que los
encierros de toros cerriles tendrán
lugar el próximo miércoles con to-
ros de El Pilar; el viernes con reses

del hierro de Palha, y finalmente el
sábado  con astados de la gana-
dería de Adolfo Martín. 

La música también tiene un es-
pacio importante en la Fira de la
localidad castellonense.  Hoy, pri-
mer sábado del programa oficial,
la cantante gallega Luz Casal llega
con su gira Que corra el aire, en un
concierto en el Recinto Ferial cu-
yos beneficios irán destinados a  la
investigación contra el cáncer.
Otro de los conciertos previstos es
el de Marea, que tendrá lugar el sá-
bado próximo a las : horas
también en el Recinto Ferial.

Tradición religiosa, cultura, música y toros 
destacan en el programa de la Fira de Onda
La localidad celebra
hasta el próximo día 27
sus fiestas patronales
con un variado programa 
para todas las edades

LEVANTE-EMV MONTESA

n La iglesia de l’Assumpció de
Montesa acoge mañana domingo
(. horas) y de la mano de Sta-
nislav Surin, organista titular del
órgano de la catedral de Bratislava
(Eslovaquia), el inicio del VI ciclo
internacional de conciertos del ór-
gano histórico de Montesa, que
patrocina el ayuntamiento de la lo-
calidad. Este año la programación
ofrece tres conciertos en octubre
—uno de ellos, de carácter didác-
tico y destinado a público esco-
lar—, dos en noviembre y dos más
durante el mes de diciembre. El
cartel presenta música de órgano
de varios países, aprendizaje para
los más pequeños y la inclusión,
en uno de los conciertos, de un
violón-contrabajo histórico, del si-
glo XIX, que conserva el Museu
Parroquial de Montesa.

Los organistas invitados en esta
ocasión son, en orden de actua-
ción, el ya mencionado Stanislav
Surin; Arturo Barba, coordinador
de los ciclos musicales de Montesa
y profesor del Conservatorio de To-
rrent; Óscar Candendo, profesor
en la Escola Superior de Música de

Catalunya y organista titular de la
catedral de San Sebastián; Giulio
Mercati, titular de los órganos de la
catedral de Lugo y de la basílica de
San Vincenzo in Prato (Milán); Ra-
fael Guillem, un joven y promete-
dor valor valenciano; y Svetlana
Berezhnaya, organista titular del
teatro Mariinsky de San Petersbur-
go galardonada con el título de Ar-
tista de Honor de Rusia.

Nuevo organero en Montesa
El concejal de Cultura, Josep Cerdà,
ha dicho sentirse «muy satisfecho
con la propuesta, pues consolida
un ciclo que, con intermitencias
por cuestiones económicas y de
sensibilidad, inició el ayuntamien-
to en . Además, este año el ór-
gano cumple  años. Es, junto
con el de Morella que cumplió ,
uno de los escasos órganos históri-
cos valencianos que se conservan»,
recordó. En ese contexto y con del
asesoramiento de varios expertos,
la parroquia ha contratado los ser-
vicios del prestigioso organero Joa-
quín Lois, que ya ejerce la revisión,
afinación y corrección de defectos
de armonización del órgano.

Estrellas del órgano en Montesa
El organista de la catedral de Bratislava abre mañana el VI ciclo internacional

Imagen promocional del organista Stanislav Surin, titular de la catedral de Bratislava. AJUNTAMENT DE MONTESA

Breves

nAlfarrasí acogió el martes el taller
Expressió emocional mitjançant la
creativitat i la pintura, para niños
de  a  años y sus padres. El ob-
jetivo del mismo es pasar tiempo
de calidad en familia y fomentar la
creatividad.  ESTHER SANZ ALFARRASÍ

ALFARRASÍ

Un taller infantil fomenta
la convivencia familiar

n Montaverner celebró el pasado
fin de semana su tradicional Fira
Medieval del Pilar junto a un tardeo
con el propósito de recaudar fon-
dos para las comparsas abandera-
das (Morotunos, del bando moro y
Boniquets, del cristiano para las
fiestas de . Durante tres días se
sirvieron cañas y tapas a un precio
muy económico. Y en el barrio del
Pilar hubo una serie de actos reli-
giosos.  ESTHER SANZ MONTAVERNER

MONTAVERNER

La Fira Medieval recoge
fondos para las fiestas

n La biblioteca municipal de Al-
baida acogerá el próximo día  la
actividad de animación cultural Pel
forat del pany, a cargo de la conta-
contesEva Andújar. Será a las seis y
media de la tarde y se trata de una
cita de acceso gratuito promovida
desde el consistorio albaidense y
enmarcada dentro del ciclo Mons-
tres Valencians, que propone una
víspera del día de difuntos más au-
tóctona.  LEVANTE-EMV ALBAIDA

«PEL FORAT DEL PANY»

Eva Andújar actuará en
la biblioteca de Albaida

SOLIDARIDAD

Caminata desde Alfarrasí a las Arcadetes
d’Alboi para la lucha contra el cáncer
n La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, de
Alfarrasí ha organizado una caminata al acueducto de las Arcadetes d’Al-
boi para conmemorar el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.
La marcha se celebrará el próximo sábado día  a partir de las  de la
mañana. Como donativo se abonarán cinco euros y la inscripción se de-
berá realizar en el horario del ayuntamiento antes del miércoles . Por
otro lado, el consistorio ha organizado, coincidiendo con el curso escolar,
distintas actividades gratuitas de inglés e informática para el público in-
fantil y la población adulta. Las matrículas se realizarán hasta el día 
presentando el DNI en el caso de los menores. La localidad contribuye
así a la formación académica de sus vecinos.  ESTHER SANZ ALFARRASÍ
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