
#EstaFeriaPintaBien
La XIII Feria de Comercio y Turismo será mi quinta fe-
ria como concejal responsable de la misma. Un gran 
reto durante estos años, pero al mismo tiempo, un 
placer trabajar en un proyecto tan vivo, con tantas 
actividades y con tantas ganas de crecer y de repre-
sentar a cuantos más colectivos mejor.

Este año tengo el placer de compartir todo el trabajo previo que lleva una feria 
de estas características, con una nueva dirección en la Asociación de Empre-
sarios y Autónomos, liderada por Pedro Rubio, que ya había tenido responsa-
bilidades en direcciones anteriores. Sin duda, el brío y las ganas de poner en 
marcha nuevas iniciativas por parte de esta recién estrenada directiva, ayudan 
a encarar con el mayor optimismo posible, esta XIII Feria, que esperamos pue-
da seguir representando como hasta ahora, a toda la familia de autónomos, 
comerciantes y empresarios de Buñol.

Agradecer el gran trabajo realizado por la anterior directiva, presidida por Ana 
Julia Martínez y esperamos desde el comienzo de esta nueva etapa, contar con 
su apoyo en los momentos más difíciles, que seguro que llegarán. A disfrutar 
del fi n de semana del 11 al 13 de mayo, de todas las actividades que se van a 
llevar a cabo (Màxim Huerta, Vicente Seguí, concurso de Dj’s...) y a reivindicar 
nuestro pueblo como lo que es; un pueblo del interior, con los servicios de una 
gran ciudad.

Buñol, un lugar por descubrir

Manuel Sierra Tamarit
Concejal de Turismo y Comercio de Buñol
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19:30 h. Inauguración XIII Feria del Comercio, Turismo y Gastronomía.
 # Presentación de la Bienal.
 # Presentación merchandising de La Tomatina.
 # Actuación grupo de cámara Ande Brass Trio compuesto por músi-

cos del CIM La Armónica:
 Jose Manuel Varona Morató (trompa), Antolín García Zanón 

(trombón) y Francisco Marzo Miguel (trompeta)
 # Vino de Honor.
 # Visita a los expositores.
 # Recorrido musical acompañando a la comitiva por parte de la   

Banda Juvenil de la SM La Artística.
21:00 h. CIERRE FERIA
 # Cenas amenizadas.
23:00 h. Concierto tributo a Nacha Pop y Bon Jovi (Carpa Plaza Central).

10:00 h. Almuerzo Popular (hasta las 15 h.).
11:00 h. APERTURA FERIA
11:00 h. Taller de la seda.
11:30 h.  Concierto Conservatorio. Asignatura: Música de cámara. 
 Prof: Fco. Marzo (Carpa Plaza Central).
 # Show-cooking Cheste.
12.00 h. Actividades infantiles a cargo del grupo Scout (Zona Parque).
12:30 h. Cata de vino a cargo de Pago de Tharsys (Carpa Plaza Central)
13.00 h. Ecobatucada a cargo de la SM La Artística.
14:00 h. CIERRE FERIA

18:00 h. APERTURA FERIA
18:30 h. Exhibición Ecuestre (Zona Huertas).
19:00 h. Show-cooking Macastre (Carpa Turismo).
20:00 h. Cata de cervezas a cargo de Mascletá junto con L’Oliveta (Carpa Pla-

za Central).
20:30 h. Degustación Hateros con la colaboración de la Falla Ventas (Zona 

Alta Restauración).

22:30 h. Concierto Vicente Seguí (Carpa Plaza Central).
 # Cenas amenizadas.
00:00 h. Concurso provincial DJ’s (Carpa Plaza Central).
02:00 h. CIERRE FERIA

 Recorrido urbano y exposición de coches. Escudería La Plana (Utiel). 
10:00 h. Almuerzo popular.
11:00 h. Apertura Feria.
 # Actividad musical infantil a cargo de CIM La Armónica (Zona Parque).
11:30 h. Presentación del calendario de carreras de atletismo 2018 por par-

te de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol y C.A. 
Correores Buñol (Carpa Plaza Central).

 # Exhibición de drones (Pabellón).
12:00 h. Taller de cocina infantil a cargo del Club Gastronómico “El Bunker” 

(Zona de Restauración).
12:00 h. Cata de vino a cargo de D.O. Utiel/Requena (Carpa Plaza Central).
13:00 h. Presentación del libro de Màxim Huerta, “Firmamento” (Carpa             

Plaza Central).
 # Show-cooking Buñol (Carpa Turismo).
14:00 h. CIERRE FERIA
18:00 h. APERTURA FERIA
18.30 h. Calistenia (Zona Pabellón).
18.30 h. Actividad infantil a cargo de Actio.
19:00 h. Reparto chocolate y pan San Blas (Plaza Central).
 # Show-cooking Alborache (Carpa Turismo).
20:00 h. Teatro en la calle - Frente Malabar Chou. Programa SARC (Plaza Central).
21:00 h. CIERRE FERIA

** Habrá durante todo el fi n de semana, feria y atracciones infantiles para los más 
pequeños.

** El sábado y domingo, de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21: Hospital Manises, 
realizará coximetrías, cribado HTA, peso y talla, glucemia, fondo de ojo.

** Durante sábado y domingo, en horario de feria, habrá un Tren Turístico que reali-
zará viajes por el pueblo.

** Demostraciones gastronómicas en la Zona de Turismo de los diferentes pueblos.

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13


