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La Fira 675

Visitantes llenan una de las calles durante una edición prepandemia.

La Fira regresa
a las calles
GABRIEL PASCUAL
Cocentaina ha amanecido en este 29 de
octubre inmersa en la 675 edición de su
tradicional Fira de Tots Sants, una convocatoria que vuelve a ser diferente y que
demuestra una vez más la gran capacidad que tiene este centenario evento para reinventarse y adaptarse a los tiempos que corren en cada momento de la
historia. La Fira, como cariñosamente la
nombran los vecinos de la Villa Condal,
regresa de nuevo a la calle tras el formato híbrido que tuvo en 2020 y lo hace
perfectamente adaptada a la pandemia
con el fin de que la visita a la misma sea
una experiencia segura.
En esta ocasión tenemos dos fines de
semana consecutivos para descubrir su
oferta expositiva y podremos también recorrer las calles del municipio guiados
por una señalización especial que nos
llevará por itinerarios alternativos. De esta forma se reducirán las habituales aglomeraciones que se suelen dar por estas
fechas en las calles contestanas mienSUPLEMENTO GRATUITO FIRA
TOTS SANTS. Prohibida su venta

tras que se tratarán de evitar hipotéticos
contagios masivos de Covid-19 gracias
a medidas como el uso obligatorio de la
mascarilla, mayor distancia entre expositores, aforo en los espectáculos del Patio
de Armas del Palau Comtal, puntos de
información Covid-19 o el uso de gel hidroalcohólico cuando vayamos a realizar
cualquier compra.
Las cifras vuelven a hablar por si solas y,
pese al contexto económico derivado de
la crisis sanitaria del Coronavirus, serán
711 los expositores presentes en Cocentaina entre los dos fines de semana, repartidos en poco más de 50.000 metros
cuadrados; y con un valor económico de
lo expuesto cifrado en cerca de 52 millones de euros. 675 años después de que
el Rey Pere IV El Cerimoniós otorgase a
Cocentaina el Privilegio de celebrar una
Feria anual, y tras numerosas vicisitudes
superadas a lo largo de casi siete siglos
de existencia, la Fira de Tots Sants del
2021 es ya una realidad acondicionada
a la situación actual y demostrando una
vez más que es la Fira de totes les Fires.

DIRECTOR: Luis Peidro Payá.
director@elnostreciutat.com

REDACCIÓN: Gabriel Pascual, Jésica Sempere,
Sheila García y Dany Vilaplana.
FOTOS: X. Terol, Aldemar, Gabriel Pascual y Fira T.Sants.
redaccion@elnostreciutat.com deportes@elnostreciutat.com

LA FIRA 2021 EN CIFRAS
ZONA DE EXPOSICIÓN / SUPERFICIE OCUPADA
■ 29 de octubre al 1 de noviembre
Estands de productos varios ......................... 16.500 m2
Innovación / Tecnología.................................. 1.190 m2
Turismo............................................................ 1.725 m2
Sports Outdoor................................................ 1.190 m2
Zona Restauración /Food Truck......................3.000 m2
Mercado FTS (Venta Ambulante)....................7.500 m2
Fira Caballar / Porrat Valencià........................4.900 m2
Medieval.........................................................17.700 m2
Zoco Árabe.......................................................5.000 m2
Atracciones / zona infantil...............................9.500 m2
TOTAL:...........................................................68.205 m2
ZONA DE EXPOSICIÓN / SUPERFICIE OCUPADA
■ 5 al 7 de noviembre
Zona comercial / maquinaria.........................25.000 m2
Estands de productos varios...........................16.500 m2
Productos típicos..............................................2.000 m2
Alimentación....................................................7.000 m2
Zona Restauración/Food Truck.......................3.000 m2
Mercado FTS (Venta Ambulante)....................7.500 m2
Atracciones / Zona infantil..............................9.500 m2
TOTAL: ..........................................................70.500 m2
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Mireia Estepa
La alcaldesa destaca que la edición supondrá un importante incentivo económico

“Una Fira presencial es la mejor
forma de celebrar el 675 aniversario”
Gabriel Pascual

la sufren y la disfrutan, como las de
fuera que la convierten en un gran
evento al mismo tiempo que llenan
Cocentaina de un hormiguero de
vitalidad cuando vienen a exponer
sus productos o a visitarla. Este
año, más que nunca, es necesaria
la paciencia de los contestanos y
de las contestanas ya que vamos
a vivir un acontecimiento que se
alargará más de lo habitual. Estamos
seguros que este hecho generará
incomodidades en nuestro día a
día, y que se alterará la cotidianidad
del pueblo, pero a buen seguro que
el aprecio por nuestras raíces y el
hecho de garantizar la supervivencia
de nuestra Feria valdrán la pena

L

a alcaldesa de Cocentaina no
oculta en estos días su emoción,
ilusión e incluso nerviosismo ante el hecho de ver que la Fira de Tots
Sants regresa a la calle después
de que en el pasado 2020 la crisis
sanitaria del Coronavirus obligase
a llevar a cabo la misma en formato
híbrido. Mireia Estepa deja claro
que celebrar el Certamen de una
manera más cercana a la habitual va
a suponer un importante incentivo
económico para el municipio, tras
las consecuencias que ha traído la
pandemia para sectores como el comercio o la hostelería, pero recuerda
la importancia de seguir cumpliendo
con las medidas de prevención de la
Covid-19 ya que el virus sigue presente en nuestras vidas. Finalmente,
la primera edil anima a disfrutar de
una Fira que será más especial que
nunca debido a que, además de volver a ser presencial, celebra su 675
aniversario.
¿Qué supone el regreso de la Fira
al formato presencial?
Celebrar la Fira en la calle, en un
formato más cercano al que todos
conocemos, es posible gracias al
gran trabajo previo que ha hecho la
organización durante todos estos
meses para planificar una edición
que tampoco hubiese sido posible
tampoco sin la buena evolución
que ha tenido la pandemia en la
Comunitat Valenciana. Todo ello es
gracias a que la mayor parte de la
población ya estamos vacunados
frente a la Covid-19. En septiembre
mantuvimos una reunión con
la Conselleria de Sanitat para
trasladarle todas las opciones que
se habían pensando para la Feria,
en función del avance de la crisis
sanitaria del Coronavirus, y se
nos dio el visto bueno a la idea de
celebrarla espaciando su oferta en
dos fines de semana. La Consellera
Ana Barceló nos dijo que este tipo
de planificación ha de servir de
ejemplo para todos los eventos de la
Comunidad Valenciana
Por lo tanto se duplican los
esfuerzos para hacer una Fira de
siete días…
Efectivamente. Todos los servicios
y las infraestructuras que
habitualmente tiene la Fira de Tots
Sants se han tenido que duplicar
este año para dar respuesta a los
expositores así como a los vecinos

¿Qué novedades nos presenta a
Fira del 2021?
La principal es la diversificación de
la oferta en dos fines de semana
para evitar que se produzcan
aglomeraciones en nuestras
calles. También se ha reforzado la
seguridad, con 100 efectivos diarios,
y se han implantado medidas gracias
a las nuevas tecnologías como la
reserva previa de aparcamiento a
través de Internet. La Fira se adapta
a los tiempos actuales sin abandonar
la tradición de la que es heredera, se
reinventa para ser más sostenible y
poder celebrarse en un contexto de
pandemia y evoluciona para ser más
inclusiva sin dejar de lado iniciativas
como la instalación de puntos violeta
para evitar que en esta fiesta se
produzca cualquier tipo de agresión
sexista. Sentido común, mascarilla
y cumplimiento escrupuloso de las
normas es lo único que pedimos y
a cambio ofrecemos dos fines de
semana para disfrutar de un inmenso
espacio de sensaciones en plena
calle

Mireia Estepa, ante el cartel anunciador de la 675 edición de la Fira.

o visitantes durante los dos fines de
semana que dura el evento. Además
se ha tenido que diseñar un plan
de contingencia para garantizar
que la Feria sea totalmente segura
frente a la pandemia y por eso se
han marcado itinerarios alternativos
e incluso se han espaciado los
expositores. No hay que olvidar que
la mascarilla será obligatoria en
el recinto de la Fira, y en aquellos
espacios en los que no se posible
garantizar la distancia de seguridad,
y confiamos en que poco a poco

podamos volver a vivir una Fira
lo más parecida posible a la que
conocíamos antes de la pandemia
675 años de historia superando
dificultades y sin dejar de
evolucionar..
Así es. La Fira celebra en 2021
una efeméride muy importante que
no va a pasar desapercibida para
nuestro pueblo así como para los
que nos visiten. El éxito de esta
tradición siempre han sido de las
personas, tanto las del pueblo que

¿Cuál es el deseo de la alcaldesa
para esta Feria que ya ha
comenzado?
Esta vez, y más que nunca,
confiamos en la responsabilidad de
contestanos y visitantes para que
podamos tener un evento seguro.
Nuestra Fira este año sopla 675
velas de vida, una cifra que suponen
casi siete siglos llenando Cocentaina
de sensaciones, comercio, cultura,
comidas, olores, bailes…infinitos
ingredientes que le dan una férrea
consolidación a la historia de amor
más bonita, más generalizada y mas
larga que atesoramos en este pueblo
que tanto amamos. ¡Por muchos
años más sintiendo, haciendo y
siendo Fira de Tots Sants!
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Reinventada y

Tornem!!!
JOSÉ CANTÓ DOMÉNECH
A Stella. Gaudeix d’un privilegi merescut!
quest 2021 totes i tots esperem que
siga l’últim any en què patim les
A
conseqüències de la pandèmia per la

Covid. Tenim ganes de retrobar-nos, de
tornar a aquella normalitat que creiem
que era inamovible. El que hem viscut
des d’aquell 14 març de 2020, ens ha
demostrat que res d’això era de veritat,
que el nostre món i la nostra societat era
molt més fràgil i delicada del que crèiem
i hem hagut d’adaptar-nos a nous rituals
personals i socials, que han suposat
un canvi en com entenem el món i les
nostres relacions.
I no hem tingut Fira. Ens hem hagut
de conformar en recordar tot el munt
de sensacions que la Fira ens oferiria
any rere any i a les quals no donaven
la importància que mereixia: la mescla
d’olors de les espècies i les herbes,
la música que ens traslladava a altres
èpoques, el soroll exagerat que moltes
vegades ens atordia, els rius de gent
que feia que en determinats llocs havies
d’anar colze amb colze amb persones
que no coneixies, l’olor a embotit i carn
torrada que era capaç de fer-nos salivar,
els nervis que ens transmetien els més
menuts per poder anar i pujar a les
atraccions, la il·lusió per a què ens firen,
els primers dàtils i torrons, la màgia de
la tecnologia, l’exposició de vehicles, el
pujar als tractors, el cotó de sucre... Tot
es va aturar i sols era possible somiar en
què tornaria altra vegada.
I ens trobem hui davant de la 675 edició
de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, la
Fira de Fires, l’esdeveniment de la tardor
més important del nostre territori i del
país... i la Fira també ha hagut d’adaptarse: més temps, més espais, més controls
sanitaris, usarem mascareta... i gaudirem
de la Fira. Si a l’edició de l’any 2000
el vídeo promocional de la Fira era
“Tornarem”, aquesta edició és “Tornem”.
I aquest és el missatge que el poble de
Cocentaina llança per tot arreu: tornem
amb més ganes, tornem amb precaució,
tornem per a gaudir d’aquest encontre
amb la història i la tradició, tornem per
presentar les novetats tecnològiques,
tornem per a gaudir de les sensacions,
tornem amb l’alegria dels més menuts,
tornem amb la nostàlgia del més major,
tornem amb el record del qui ja no són
però estan... Tornem!
Serà la primer gran esdeveniment
d’aquestes característiques i dimensions
que es fa a tota Espanya i, de segur, que
la Fira sabrà ser eixe espill on altres llocs
i festes hauran de mirar-se altres pobles i
altres festes que convoquen a tanta gent.
Estic segur que serà tot un èxit. Un èxit
d’un poble, Cocentaina, i dels seus veïns
i veïnes que obrin els seus carrers de bat
a bat i que són capaços de reinventar-se
any rere any.
Tindrem una Fira que no serà la Fira, però
que tindrà les essències que sols ens pot
proporcionar la Fira. Tornem!
Bona Fira 2021 a totes i tots!

El formato de celebración en dos ﬁnes de semana busca evitar
las aglomeraciones. Se emplaza a los visitantes a repartir su
visita, aprovechando que el certamen tendrá 7 días de duración

L

a Fira de Tots de Cocentaina
vuelve a ser presencial en su
675 edición después de que el
pasado año la crisis sanitaria del
Coronavirus obligase a desarrollarla en un formato híbrido que combinó propuestas culturales y actividad
comercial en las instalaciones de
los expositores participantes o también en formato virtual. El modelo
que se ha previsto para 2021, tras
la reunión que mantuvo el Ayuntamiento contestano con la Conselleria de Sanitat el pasado mes de
septiembre, pasa por desarrollar la
misma en dos fines de semana diferentes: del 29 de octubre al 1 de noviembre y del 5 al 7 del mismo mes.

expondrán los productos de gran
formato: Maquinaria agrícola, Automoción y Maquinaria industrial,
el sector Agroalimentario con productos típicos y Denominación de
Origen. De igual forma habrá contenido que será común a los dos fines
de semana, como son las exposiciones y actividades culturales, las
atracciones de Fira y zona infantil,
la zona gastronómica de Food Trucks y los tenderetes ambulantes. A
todo ello se le suma toda la oferta
de la hostelería y comercio local
que, como cada año, funcionarán
a pleno rendimiento para atender a
todos los que pasen estos días por
Cocentaina.

LA OFERTA DE CADA FIN DE
SEMANA

EMPLAZAMIENTOSE ITINERARIOS

Desde el Consistorio contestano
han repartido la oferta de la Fira
en los citados dos fines de semana
consecutivos para evitar que se produzcan en la calle aglomeraciones
así como frenar la aparición de posibles brotes de Coronavirus. En este sentido cabe mencionar que del
29 de octubre al 1 de noviembre se
podrán visitar el Mercado Medieval,
Zoco Árabe y Porrat Valenciano.
También la feria caballar, el sector
del Turismo, Medio Ambiente, Deportes, Diseño y Moda, Innovación,
Tecnología, Exteriores y Hogar. Por
su parte del 5 al 7 de noviembre se

La Fira de Cocentaina está ya presente en las calles, avenidas y plazas más anchas de la población
dejando de lado las calles más estrechas del casco urbano en las que se
solían colocar expositores en años
anteriores. Por su parte se ha hecho
una distribución para que haya una
mayor distancia entre cada expositor y estos tendrán más metros para
organizar sus productos. Finalmente
se ha diseñado un recorrido circular
para ordenar los flujos de visitantes y
evitar aglomeraciones.
SIN ESPECTÁCULOS EN LA CALLE

En esta 675 edición no habrá es-

pectáculos en las calles, como
los que se realizaban en las diferentes áreas temáticas, el Espacio «Fira y Festa» o de «Sol a
Sol», sí que se han programado
actuaciones en recintos cerrados,
donde el aforo pueda estar controlado y será indispensable hacer
reserva de entrada online. Todas
las entradas serán gratuitas y se
pueden reservar desde la web del
Ayuntamiento de Coc entaina o
directamente en la plataforma digital del Ayuntamiento: entrades.
cocentaina.es
OBJETIVO: UNA FIRA SEGURA

Por último señalar que todas estas novedades persiguen anteponer la seguridad de los participantes y respetar todas las medidas
de prevención frente a la Covid-19
para ofrecer un evento con todo el
atractivo de ediciones pasadas, pero también con todas las garantías
para los visitantes. La organización
recomienda el uso de mascarilla,
tanto en espacios abiertos como
cerrados, y especialmente cuando
no se pueda respetar la distancia
de seguridad mínima.
También el Ayuntamiento emplaza
a los visitantes a repartir su visita
a la Fira, aprovechando que tiene
siete días de duración, con el fin de
disfrutar de la misma con máxima
tranquilidad.

el nostre ciutat
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29 octubre

■ 19:00h. Espectáculo de Pep Gimeno
Botifarra en el Patio de Armas del Palau
Comtal ‘Dos Pal Sac’

30 octubre

Día de la Inauguración
■ 10:00h. Inauguración oficial en la Plaza
del Pla con la lectura del Privilegi y la
interpretación del Himno de la Fira
■ 11:00h. Pilota Grossa en la calle Santos
Piedra a cargo del Club Pilota Cocentaina
■ 19:00h. y 20:30h. Espectáculo ‘Dolça
Fira’ en el Patio de Armas del Palau
Comtal a cargo de la Colla Mal Passet y el
Grup Teló Teatre

30 octubre

Diumenge de Fira
■ 11:30h. Pilota Llargues i Palma en la
calle Cervantes a cargo del Club Pilota
Cocentaina
■ 12:00h. Mostra de Balls Tradicionals
en el Patio de Armas del Palau Comtal a
cargo del Grup de Danses Cocentaina
■ 19:00h. Magia Medieval en el Patio del
Palau Comtal de la mano del mago Hugo
Aracil

1 noviembre

Día de Todos los Santos
■ 12:00h. XVI Trofeu de Raspall Fira de
Tots Sants en la calle Cervantes a cargo
del Club Pilota Cocentaina

Octubre 2021

4 noviembre

■ 17:00h. Precios populares en las
atracciones infantiles

4 noviembre

Segundo sábado de Fira
■ 12:00h. Mostra de Balls Tradicionals
en el Patio de Armas del Palau Comtal ‘A
l’estil del país’ a cargo del Grup de Danses
Les Folies de Carcaixent
■ 19:00h. Historietes Medievals en el
Patio de Armas del Palau Comtal a cargo
de Xavi Castillo

7 noviembre

Segundo domingo de Fira
■ 12:00h. Espectáculo Desfem de Dani
Miquel en el Patio de Armas del Palau
Comtal

13 noviembre

■ 19:00h. 41 Certamen Coral Fira de Tots
Sants en el Centre Cultural El Teular

24 noviembre

■ 17:00h. Cata Concurso Aove en el la
Cooperativa Agrícola Católica ubicada en
l’Alcudia

24 noviembre

■ 12:00h. Entrega de premios Concurso
Aove en el Centre Cultural El Teular
** Todas las actividades con aforo limitado, entrada
numerada gratuita y con medidas de prevención ante la
COVID-19. Las entradas están disponibles en:
http://entrades.cocentaina.es
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Eugenia Miguel
La edil de Fira considera que “el éxito de esta edición depende de la responsabilidad de todos”

“Se ha hecho un gran trabajo para
volver a las calles de Cocentaina”
Gabriel Pascual

las calles de Cocentaina.

ugenia Miguel cumple oficialmente dos años como edil de
Fira tras recoger el testigo de
Mariona Carbonell, un relevo que se
produjo nada más finalizar la edición
del 2019 y después de la configuración del nuevo gobierno local tras las
Elecciones Municipales. La nueva
concejala está haciendo historia ya
que, debido a la pandemia, se está
enfrentando cada año a la organización de una Fira con un formato
diferente. No obstante este año, a diferencia del pasado 2020, el optimismo brilla en su rostro ante el hecho
de que se esté celebrando una Feria
presencial en la calle más similar a
la que se ha llevado a cabo en los
últimos años.

que han venido a la Feria desde
siempre, y porque es más necesario
que nunca el cumplimiento de las
medidas anti covid-19.

La Fira es totalmente segura frente
a la pandemia…
Ese es el principal lema que
abanderamos. Hemos diseñado
un Plan de Contingencia a seguir y
se han suprimido los espectáculos
o el ocio nocturno. Además todas
las iniciativas de calle pasarán a
desarrollarse en espacios con aforo
limitado como el Palau Comtal.
Tampoco tendrá lugar el tradicional
‘Esmorzar de Fira’ en El Pla de la
Font y toda la oferta se complementa
con las atracciones infantiles,
que estarán en el habitual recinto
Ferial durante dos semanas, así
como con numerosas actividades
culturales. Por otra parte en las
zonas de alimentación y gastronomía
se seguirán escrupulosamente
los controles marcados por la
Conselleria de Sanitat y hemos dado
un importante paso para seguir
implantado nuevas herramientas
como esa reserva previa de
aparcamiento por Internet que sin
duda nos va a ayudar a tener una
previsión de visitantes antes de la
inauguración del certamen.

¿Cómo se articula la Fira en sus
dos fines de semana de duración?
La oferta se ha dividido y esta
primera semana estará reservada
para sectores como el Mercado
Medieval, el Porrat Valencià, el Zoco
Árabe, Turismo, Deportes, Diseño y
Moda, Innovación, Tecnología, Medio
Ambiente, Exteriores y Hogar. Por su
parte el segundo será el turno para la
Maquinaria Agrícola, la Automoción o
el Sector Agroalimentario. Las zonas
expositivas están delimitadas con
espacios entre ellas y este hecho nos
ha obligado a reducir el número de
participantes a los 235 por semana.
Serán finalmente más de 700 los
expositores presentes estos días en

Finalmente, ¿qué mensaje
transmitiría la concejala para esta
Fira?
El éxito de esta edición depende de
la responsabilidad de cada uno de
nosotros. Con un comportamiento
cívico y, siguiendo las medidas
sanitarias, podremos disfrutar de
cada rincón del evento, de esos
momentos tan especiales que
siempre nos regala y de esa ‘oloreta
a Fira’ que impregna al pueblo en
estos días. Quiero y deseo que la
gente disfrute también de esta Feria
diferente, y repartida en dos fines de
semana, pero con el sentir y ser que
tiene la Fira de Cocentaina. Bona
Fira a totes i tots!!

E

¿Era ya necesario que la
Fira regresara a las calles de
Cocentaina?
Lo necesitaba la gente del pueblo
pero especialmente todos los
sectores económicos implicados
en un evento tan importante como
este. Cuando presentamos nuestra
propuesta para la Feria de 2021 se
nos felicitó desde la Consellería de
Sanitat por el trabajo tan bueno que
habíamos hecho y enseguida nos
dieron luz verde.
No es la Fira de antaño pero es una
Feria que se adapta a la situa
ción a pesar de que esto comporta
qué tendremos un formato de dos
partes y que tenemos que duplicar
todos los servicios municipales
durante dos semanas. Los vecinos
y vecinas tendrán las molestias dos
veces pero confío en el hecho de que
de nuevo Cocentaina será ejemplo
de como organizar un
acontecimiento tan magnánimo
como es una Feria adaptada
a la pandemia y al tiempo
esperanzadora.

Eugenia Miguel, concejala de Fira.

Controlar los aforos, uno de los
principales retos a afrontar.
Efectivamente. Somos conscientes
de que la Fira a atrae a muchos
visitantes y por eso hemos diseñado
itinerarios alternativos para que
la gente pueda circular evitando
todo tipo de aglomeración. Es
muy importante seguir estas
recomendaciones porque de
nuestro comportamiento individual
dependerá que podamos ir
recuperando los eventos que paralizó
la crisis sanitaria del coronavirus.
La Fira, aunque comprende todo el
pueblo, estará distribuida este año en
zonas extensas como plazas o calles
anchas que garantizan esa distancia
de seguridad entre los expositores.
Ese fue uno de los motivos de
repartirla en dos fines de semana:
para no dejarse a ningún expositor
fuera, porque son comerciantes
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Novedades
Este año se ha implantado la reserva previa de aparcamiento por Internet

Mejora de las infraestructuras,
una constante en la evolución de la Fira
Gabriel Pascual

L

a Fira de Cocentaina también está
siempre en evolución y prueba de
ello es la mejora constante de las
infraestructuras que pone en marcha la
organización en cada una de las ediciones del Certamen. Este año destaca la
puesta en marcha de la reserva previa
de aparcamiento a través de la web parkings.firadecocentaina.org y con el fin
de que el Ayuntamiento pueda tener una
previsión inicial de visitantes así como
que en plena pandemia de la Covid-19
se eviten todo tipo de aglomeraciones.
En cada uno de los fines de semana que
dura la 675 edición de la Fira estarán habilitadas tres zonas de acceso exclusivo
bajo reserva:
En la zona Norte, el parking de la subida de Sant Cristòfol; en la zona Este,
el parking de Riera y el de L’Orxa 4.4 y
en la zona Sur, el del Polideportivo. En
total, cerca de 1.000 plazas ubicadas en
esta cuatro áreas y en las que se podrá
estacionar entre las 09:00h y 24:00h.
Además, según ha comunicado el Consistorio, con la reserva de la plaza los
usuarios tendrán acceso a las ofertas de
Fira de un total de 200 comercios locales
así como expositores de mediano y pequeño formato “la digitalización de la Fira
es un proyecto que queremos ir implantando de manera progresiva. Este año,
con esta plataforma de reserva a los parkings, queremos dar servicio a todos los
visitantes y especialmente a aquellos que
vienen de lejos y que no conocen demasiado bien la zona. Después de un largo
trayecto, queremos que estén tranquilos
sabiendo que tienen su plaza de aparcamiento garantizada y que tan solo tienen
que pensar en disfrutar al máximo de la
Fira”, afirma la edil; Eugenia Miguel. Indicar que a todo ello se suma la creación
de tres zonas de aparcamiento para el
vecindario que se ha visto afectado por el
montaje de la Fira de Tots Sants, las cuales se han ido gestionando durante estos
días y que se ubican en puntos como el
Real Blanc, la Ronda Sur y l’Orxa 4.4.

Área de videojuegos para los más jóvenes, en una pasada edición.
SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Los que deseen visitar la Fira de
Tots Sants en transporte público tienen autobuses especiales entre Alcoy, Cocentaina y Muro gracias a un
refuerzo del servicio realizado por la
compañía de autocares Vectalia. En
este sentido hay que destacar que
se ampliarán los servicios de los días
29 de octubre y 5 de noviembre, con
nuevas salidas desde Alcoy a las 17:
30h, 19: 00h y 21: 00h. Los horarios
desde Muro estos días se amplían
a las 17: 00h, 18: 00h, 19: 30h y 21:
30h. Ya en Cocentaina, habrá paradas ante la Rotonda Bomberos, Av.
País Valencià a la altura del Hotel

Odón; Parque Paquito el Chocolatero; Av. País Valencià a la altura de La
Goma y en Avda. Xàtiva, frente a Garajes Catarro.
AUTOBÚS LANZADERA

El Ayuntamiento de Cocentaina
pondrá en marcha asimismo un servicio especial de autobús lanzadera para los que estacionan junto a la zona
comercial Decathlon o en los recintos
ubicados en los alrededores de la antigua Estación del Norte o carretera
de entrada desde Benilloba. Los autobuses funcionarán todos los días de
Fira a excepción del viernes 5 ya que
los tres recintos mencionados estarán

cerrados.
La modernización de la Fira lleva
también a implantar también nuevos
servicios como un aparcamiento para bicicletas que se encuentra en una
ubicación céntrica dentro del núcleo
expositivo.
Finalmente indicar que durante
el segundo fin de semana de Feria
(5, 6 y 7 de noviembre) la parada
de taxis, que durante los días del
Certamen se encuentra en la Avinguda del País Valencià, 106; será
trasladada a las inmediaciones de la
entrada a la Avinguda del Ferrocarril (intersección con la calle Gabriel
Miró).
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Organización
Cien efectivos diarios garantizan que la Fira transcurra con total normalidad

Amplio operativo por la seguridad

E

l Ayuntamiento de Cocentaina
ha vuelto a apostar por una Fira segura y un amplio operativo de seguridad vela para garantizar
que el Certamen transcurra con total
normalidad durante los dos fines de
semana de duración del mismo. El
operativo, que se perfiló en la Junta
Local de Seguridad celebrada el pasado 13 de octubre, está formado esta
vez por agentes de la Guardia Civil,
Policía Nacional y Extranjería, Policía
Autonómica y Policía Local al mismo
tiempo que se cuenta con el apoyo del
Consorcio Provincial de Bomberos así
como de Protección Civil.
La Subdelegada del Gobierno en
nuestra provincia, Araceli Poblador,
estuvo en la citada Junta de Seguridad y destacó la coordinación de
todos los cuerpos implicados en el
mencionado dispositivo de seguridad al igual que remarcó que este
último estará funcionando tanto los
días previos de montaje como los
posteriores de desmontaje. Además
hizo especial énfasis en la regulación del tráfico en los accesos a la
Villa Condal y en la vigilancia de las
zonas de aparcamiento “todos los
actores que trabajamos para velar
por la seguridad de esta provincia
hemos aprendido de manera extraordinaria a coordinarnos y pondremos

Junta de seguridad celebrada semanas antes de la Fira 2021.

en marcha un buen equipo logístico y
todo el protocolo establecido para que
los visitantes disfruten de la Feria con
tranquilidad, porque la seguridad será
prioritaria”, comentó.
Por su parte la alcaldesa, Mireia Estepa, agradeció el gran trabajo que hacen
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado para garantizar que la Fira
sea cada año más segura. La primera

edil hizo también un llamamiento a la
responsabilidad para que contestanos
así como visitantes disfruten de la Fira
cumpliendo con las medidas de prevención del Coronavirus “el uso de la
mascarilla será obligatorio en todo el
espacio de Fira. A pesar de que será
un evento especial, estamos tranquilos
porque sabemos que todos los cuerpos
de seguridad y todo el personal darán la

talla como lo han hecho siempre, para
que la gente que venga a Cocentaina lo
haga en un entorno tranquilo y seguro”,
concluyó Estepa.
La Fira, pese a reunir cerca de
500.000 visitantes cada año en sus días
de duración, transcurre siempre sin incidentes reseñables, fruto del gran trabajo que realizan todos los implicados en
estos operativos de seguridad.
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Plan anticovid
Se ha previsto un plan de contingencia para frenar los contagios

Adaptada a las
exigencias
de la pandemia
C
ocentaina ha adaptado la Fira al contexto
sanitario del momento
derivado de la crisis del Coronavirus. El evento ha podido regresar a la calle en su
675 edición, una vez superados los meses más duros
de la pandemia, y para ello
la organización ha diseñado un plan de contingencia
con el fin de que la cita tenga máxima seguridad frente
a la aparición de posibles
brotes de Covid-19. En este sentido cabe mencionar
que se ha reducido al 50%
la superficie ocupada por los
expositores al mismo tiempo que se ha incrementado
la señalización para instar
a los visitantes a realizar un

trayecto determinado por la
superficie de la Feria, todo
ello con el fin de evitar que
se produzcan aglomeraciones.
Por otra parte se mantienen la limpieza y desinfección continua de espacios
comunes mientras que los
expositores aplican el control de aforo en los stands,
el uso de gel hidroalcoholico
y la distancia de seguridad
entre ellos. También se han
implementado nuevas herramientas tecnológicas como por ejemplo los códigos
QR con información sobre la
oferta del Certamen, un recurso que suprimirá la impresión de folletos que puedan
ser manipulados por los vi-

Se ha reducido al 50% la superficie ocupada.

sitantes. Asimismo se ha implantado la reserva previa de
aparcamiento a través de Internet y un conteo en tiempo
real de la asistencia de turistas “durante los dos fines de
semana de Fira será obligatorio el uso de la mascarilla
por todo el recinto expositivo
y hacemos un llamamiento a
que sigan los itinerarios recomendados así como que
se mantenga la distancia de
seguridad. Somos el primer
gran evento de la Comunitat
Valenciana que regresa a la
calle con la nueva normalidad y nos jugamos mucho
de cara a poder celebrar
nuestras fiestas en mejores
condiciones en el futuro inmediato”, destaca la alcaldesa; Mireia Estepa.
La puesta en marcha de
todas estas iniciativas han
permitido que la Conselleria de Sanitat avale la propuesta de volver a celebrar
la Fira en la calle después
de que en la pasada edición
se apostase por un formato
híbrido que combinó propuestas culturales con aforo
limitado y actividad comercial en las instalaciones de
los expositores o a través de
Internet.
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Cultura
Un total de diez exposiciones están en marcha en la edición de este año

Exposiciones: gran pilar de la Fira
L

a promoción de la cultura es una de los
elementos fundamentales de la Fira y
un año más se han preparado diversas
exposiciones culturales que ahondan en las
temáticas más diversas. Estas muestras se
reparten por varios puntos del municipio y
siempre gozan de una gran aceptación por
parte de los contestanos así como de los
numerosos turistas que cada año acoge el
Certamen.
En esta ocasión son diez las exposiciones que encontraremos durante la visita a
la Villa Condal y en este sentido hay que
destacar que en la Sala de Actos del Palau
Comtal podremos viajar a través del tiempo
para ser testigos de la evolución que ha tenido la Fira en sus 675 años de historia “estos días suponen una magnífica oportunidad para mostrar a los que vienen a vernos
la gran oferta cultural de nuestro pueblo,
el patrimonio histórico que tenemos y todo
lo que hacen nuestros artistas”, asegura el
edil de Cultura; Iván Jover.
Apuntar que en el histórico edificio contestano también encontramos una exposición dedicada al pintor Jerónimo Jacinto de
Espinosa en la Sala de la Torre de les Monges, otra en recuerdo del escultor Vicent
de Paúl Agulló ‘Agulló de Cocentaina’ en la
Sala de les Finestres y una tercera titulada
‘Antonio Gades, el vent del poble’ que está ubicada en la Sala de la Biga. Además
diferentes artistas de Cocentaina dan a conocer sus creaciones en la octava edición
de ‘Espai de Sentiments’, una cita situada
en la Sala d’Armes y que en esta ocasión
lleva por lema ‘Interaccions Semàntiques’.
Asimismo destacan la III edición de la Fira
Eclètica en los bajos de la calle Convento
número 29, la XVI ‘Ruta d’Art local-Compartim Art’ por los talleres de diversos creadores locales y la VIII edición de ‘Pintant
la Fira’ en los balcones de la calle Santos
Médicos.
Completan este amplio abanico cultural
la XXXV exposición de bonsáis en el Patronato Sagrado Corazón de Jesús y una
muestra organizada por la Pía Unión Virgen del Milagro en la Capilla de San Antonio Abad del Palau Comtal que dará a
conocer todos los detalles del monumento ideado por Moisés Gil con motivo del V
Centenario del milagro de la Mare de Déu,
una pieza inaugurada el pasado mes de
abril y que resalta en el centro de la Plaza
Cardenal Férriz.

Una de las exposiciones que se pudo ver en una pasada edición de la Fira de Cocentaina.

El Campus de Alcoy de la UPV tiene
su estand en el Passeig del Comtat
El Campus de Alcoy de la
Universidad Politécnica de Valencia
vuelve a estar presente en la 675
edición de la Fira Tots Sants de
Cocentaina, que ha arrancado
hoy mismo, y que será inaugurada
oﬁcialmente en la mañana del
sábado 30 de octubre. Después
de un año de ausencia, el Campus
alcoyano regresa con los grupos
de Generación Espontánea y
como novedad, a causa de la
reestructuración del Certamen
debido a la crisis sanitaria del

Coronavirus; seguirá ubicado
en la zona tecnológica pero esta
cambiará de escenario. Su stand
está situado en el Passeig del
Comtat; centro neurálgico de la
propia Fira contestana. El Campus
de Alcoy de la UPV abandera así
esta zona con los grupos formados
por estudiantes. Estos, según la
información facilitada por la misma
universidad, tienen el objetivo
de abordar un reto concreto por
medio de interesantes proyectos
que después compiten o se

exhiben a nivel nacional e incluso
internacional. En Generación
Espontánea los alumnos son los
auténticos protagonistas y en todos
los grupos tienen cabida cualquiera
de los 6 grados y 2 dobles grados
que se imparten en Alcoy. Indicar
que los grupos de Generación
Espontánea son multidisciplinares e
intentan abordar objetivos como la
movilidad sostenible, la robótica, el
neuromarketing, realidad aumentada
e inteligencia artiﬁcial o la impresión
3D; entre otras disciplinas.
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Noticias

La psicóloga Stella
Vicens da lectura al
Privilegi de la Fira
Su elección coincide con un momento en el que
se habla de la necesidad de que la salud mental
sea considerada una prioridad en la sanidad
Una de las protagonistas en la inauguración de la 675 edición de la
Fira de Tots Sants es la psicóloga contestana Stella Vicens Llorca.
Ella ha sido escogida para leer desde los balcones del Palau
Comtal el Privilegi que otorgó a la Villa Condal en 1346 el Rey Pere
IV El Cerimoniós, un documento que autorizó la celebración de una
feria anual para que el pueblo superase las penurias económicas
de la época.
La trayectoria profesional de Stella Vicens ha estado vinculada
desde sus inicios a dos ramas de la psicología como son la salud
mental y las adicciones. Además es miembro de la Sociedad
Científica Socidrogalcohol de la Comunidad Valenciana y ha sido
presidenta autonómica de este organismo desde 2017 hasta 2020.
Actualmente, al margen de llevar a cabo numerosos talleres e
iniciativas, atiende también su consulta privada en la población
compaginando esta tarea con la colaboración en diferentes medios
de comunicación.
Para Stella Vicens la lectura del Privilegi de la Fira supone un
orgullo puesto que ella de pequeña siempre ha disfrutado de
esta gran fiesta. “Como decimos en Cocentaina, a mi ya ‘m’han
Firat’. Nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera ser
yo elegida para representar a la Fira de Cocentaina con la lectura
del Privilegio. Me ha hecho muchísima ilusión y aunque será una
edición diferente a la de años anteriores, a causa de la pandemia,
estoy segura que viviré un momento mágico”, dijo la protagonista
en la presentación de la Fira del 1 de octubre. Su elección coincide
precisamente con un momento en el que en España se habla de
la importancia de prestar atención a la salud mental y considerarla
como una prioridad en el ámbito de la sanidad.

La Unión Musical Contestana durante el concierto de Fira de este año. (Foto: Unión Musical)

Las entidades culturales rinden
su particular homenaje a la Fira
El 13 de noviembre tendrá lugar el Certamen Coral Fira de Tots Sants,
uno de los platos fuertes de la oferta cultural de la Fira, que alcanza esta
vez su 41 edición.
Los días previos a la Fira de Tots Sants, e
incluso durante las jornadas en las que dura
el Certamen, hay espacio también para numerosas actividades que impulsan las actividades culturales de Cocentaina y que complementan la extensa oferta que presenta el
certamen en la calle. En este 2021 el programa de actos arrancó en la tarde del pasado 9
d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana,
con el Concierto de Fira del Ateneu Musical
que en esta ocasión ofreció un variado repertorio de bandas sonoras bajo la dirección de
José Miguel Fayos. Unos días más tarde, el
16 de octubre, fue el turno de la Unión Musical Contestana y esta vez la banda estuvo dirigida por Ferrán Sanchis ofreciendo un
programa en el que, entre otras piezas, se
pudo escuchar el pasodoble ‘Vents al Vent’
de Borja Granell.

Ambas citas musicales tuvieron lugar en el
Centre Cultural El Teular y fueron la antesala
de otras propuestas que tendremos a nuestro alcance en esta 675 edición de la Fira, como la puesta en escena en el Patio de Armas
del Palau Comtal del montaje ‘Dolça Fira’, a
cargo de la Colla de Doláçaines i Tabals ‘Mal
Passet’ y Teló Teatre, que se podrá ver el sábado 30 a las 19 y las 20’30 horas.
Asimismo, el Grup de Danses Cocentaina,
que siempre ameniza el ‘Esmorzar de Fira en
el Pla de la Font, nos presenta este año una
interesante muestra de bailes tradiciones de
las comarcas de l’Alcoià y el Comtat que se
llevará a cabo el domingo 31 a las 12 del mediodía. Finalmente, el 13 de noviembre tendrá
lugar el Certamen Coral Fira de Tots Sants,
uno de los platos fuertes de la oferta cultural
de la Fira, que alcanza esta vez su 41 edición.
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Certamen Coral Fira Tots Sants
La cita tendrá lugar el 13 de noviembre en el Centre Cultural El Teular, a las 19:00h

41 edición del certamen que
celebra el V Premi Firacor

E

l Centre Cultural El Teular de Cocentaina acogerá el próximo 13 de
noviembre la edición número 41 del
Certamen Coral Fira de Tots Sants, un
evento cultural que surgió a principios de
la década de los ochenta y que goza de
gran repercusión nacional e incluso internacional.
La cita está organizada por la Asociación
Certamen Fira de Tots Sants, integrada
por miembros del Cor de Cambra Discantus, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cocentaina, la Generalitat
Valenciana, la Diputación Provincial de
Alicante, la Sede que la Universidad de
Alicante tiene en la Villa Condal así como
varias empresas de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat. En esta ocasión se va
celebrar el V Premi Firacor, un galardón
cuatrienal donde concurren los tres coros
ganadores de las tres últimas ediciones
regulares del Certamen por un único premio dotado con 6.000€ más el premio del Coro Diatessaron de Molina del Segura, ganador en 2019.
público dotado con 600€.
Los coros participantes, según la información facilitada, interpretarán un programa libre de varios estilos
del repertorio coral juntamente la obra obligada correspondiente a la edición donde fueron clasificados
para participar en este premio. Hay que señalar que
en esta gran final tomarán parte el Coro Alaia Ensemble de Madrid (ganador del 2017), el Cor de la Unió
Musical Santa Cecilia de Onda (ganador del 2018) y el
Coro Diatessaron de Molina del Segura (ganador del
2019). Asimismo, el jurado estará formado por destacadas figuras del mundo coral como Josep Robert
Sellés i Camps, Ana Luis Chova Rodríguez, Elisenda
Carrasco, Ramón Gil y Elisa Gómez al igual que Marc
Vilaplana, subdirector del Cor de Cambra Discantus;
será el secretario. Esta edición 41 del Certamen Coral
tiene como cartel anunciador una obra creada por el
diseñador gráfico Pau Olcina i Andres al igual que el
periodista alcoyano Ferrán Cano, actualmente en el El Certamen se redujo el año pasado a un concierto.
equipo del magazine vespertino #BonaVesprada de
la Televisión Valenciana À Punt, será el presentador cultura es segura”, destaca Raül Belda; el Coordinador
de la gala “si bien el año pasado celebramos el Cer- del propio Certamen. Recordar que el 12 de noviembre,
tamen de una manera diferente, este año hemos po- a las 22:00h, Elisenda Carrasco i Ribot impartirá un tadido llevar a cabo esta edición del Firacor adaptada ller coral en la Casa de la Juventut previo al Certamen
perfectamente a las exigencias de la pandemia del Coral y todos aquellos que quieran disfrutar de la ediCoronavirus. Seguiremos las medidas que nos man- ción 2021 de este acontecimiento pueden reservar las
dan y sobre todo, continuaremos demostrando que la entradas en www. entrades.cocentaina.es.

Ferrán Cano presenta el Certamen
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El Club Pilota Cocentaina
deja su huella en la Fira
El deporte siempre tiene un papel destacado en la Fira de Tots
Sants de Cocentaina y una de las entidades que siempre está
presente en cada edición es el Club Pilota del municipio. Sus
componentes organizan cada año diferentes partidas y en la
edición de 2021 estarán presentes en buena parte de los días
de duración que tendrá la 675 edición que arranca hoy mismo.
En este sentido, cabe destacar que mañana disputarán Pilota
Grossa, a partir de las 11 horas en la calle Santos Piedra, junto
a la conocida como Font de la Mare de Déu del Miracle, y el
domingo competirán en la especialidad Palma, a las 11’30 horas
en la calle Cervantes, llamada por todos como ‘El Carrer Fora’.
Este mismo enclave acogerá el lunes 1 de noviembre, Día de
Todos los Santos, el XVI Trofeo de Raspall Fira de Tots Sants,
que arrancará a las 12 del mediodía. Esta implicación que tiene
el Club Pilota Cocentaina, no solo en la Fira sino en la actividad
deportiva contestana en general, fue reconocida el pasado 9
d’Octubre coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana.
Sus componentes fueron los encargados de leer el manifiesto en
el Patio de Armas del Palau Comtal y en sus palabras, además
de recordar el carácter festivo y reivindicativo de esta jornada,
instaron también a seguir poniendo en valor nuestro deporte
más autóctono: la Pilota Valenciana.

El cartel de Vicent
Ramón Pascual anuncia
esta histórica edición
La histórica Fira de Tots Sants de
2021, marcada por la celebración del
675 aniversario y por la recuperación
del evento tras los meses más duros
de la pandemia, tiene como cartel
anunciador una obra creada por el
artista de Bocairent Vicent Ramón
Pascual. El autor cuenta con una
destacada trayectoria en el ámbito
de la ilustración y el diseño gráfico,
al mismo tiempo que ha resultado
ganador de más de un centenar
de concursos por diferentes partes
del territorio español. Entre ellos
destacan el cartel de Fallas de
València, en 2015, y el de Hogueras de Sant Joan d’Alacant, en varias
ocasiones.
La obra se dio a conocer en la presentación oficial de la Fira, el pasado
1 de octubre, y en el transcurso de este acto su creador explicó lo que
había tratado de transmitir: “Es un cartel en el que he querido darle
importancia a las personas. Después de un año muy difícil, a causa de
la crisis del coronavirus, ahora de nuevo tenemos cosas que celebrar.
Celebramos el 675 aniversario de la Fira y celebramos también el
reencuentro con todas esas personas que hace tiempo que no vemos.
También he querido rendir homenaje a todas esas personas que han
visitado la Fira de Cocentaina durante estos 675 años haciendo que
este evento sea una de las Ferias más importantes del territorio”.

Ganadores del Concurso AOVE Fórum del pasado año 2020.

La Fira vuelve a premiar el
mejor aceite internacional
La programación de la 675 edición de la Fira incluye la II edición del
AOVE Foro Internacional, una cita que busca premiar el mejor aceite de
oliva y que ya está plenamente consolidada en la Vila Condal
El acontecimiento se llevó adelante por primera vez el año pasado, registrando la participación de cerca de cuarenta aceites procedentes del ámbito nacional e incluso de
fuera de nuestras fronteras, y la empresa de
Balones ‘Castell de la Costurera’ se adjudicó
el primer premio. La programación del II Aove
Fórum Fira de Cocentaina se ha ampliado
considerablemente en este 2021 y la misma
arrancó el pasado 17 de septiembre, con una
primera jornada temática titulada ‘L’AOVE:
qualitat, salut i gaudir’, que reunió a destacados expertos en varias ponencias, y que
incluyó también una mesa redonda.
La segunda jornada estaba prevista para el
27 de octubre y consistió en poner en contacto a las cooperativas de la Comunidad con
importadores de los mercados de Rusia y de
Alemania. Para ello, se mostraron los AOVES

elaborados en estas comarcas y se dieron todos los detalles de los productos de alta calidad que elaboran nuestros productores.
Ya el 24 de noviembre tendrá lugar una cata
en las instalaciones de la Almazara de Cocentaina, situada en el polígono industrial
de l’Alcúdia. “La ampliación del programa
es una apuesta por consolidar el certamen y
por seguir poniendo en valor el AOVE desde
distintos ámbitos de la sociedad, a la vez que
abrimos nuevas oportunidades para nuestros
productores y los aceites de esta zona”, afirma el presidente de la Cooperativa contestana, Rafael Montava.
La segunda edición de este Concurso Internacional de Aceite de Olive terminará el sábado
27 de noviembre con la entrega de premios,
que se llevará a cabo en el Centre Cultural El
Teular a partir de las 12 horas.

+

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos
Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.
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