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Un tramo ‘espectáculo’ pondrá en marcha el Rallye La Nucía
El Rallye La Nucía será la décima y penúl-
tima prueba puntuable del Campeonato 
de España de Rallyes de Asfalto (CERA) 
2018.

El 24 Rallye La Nucía-Mediterráneo 
Trofeo Costa Blanca arrancará con un tra-
mo ‘espectáculo’ de apenas 1,09 kilóme-
tros sobre el asfalto del Karting Finestrat, 
el viernes 9 de noviembre a las 20 horas. 
No será, lógicamente, un tramo que de-
pare grandes diferencias, pero sí servirá 
para que los aficionados a este deporte 
puedan ver en acción al formidable elenco 
de equipos y pilotos con los que contará 
la prueba. 

Es una de las novedades de la prue-
ba que será más decisiva que nunca 
para el Campeonatos de Rallyes de Es-
paña (CERA) 2018, donde el piloto be-
nidormense Miguel Fuster e Iván Ares 
se jugarán “buena parte” del Nacional. 

Sábado: resto de tramos
Recordar que el Rallye La Nucía afrontará 
la parte más importante de la competi-

ción durante la jornada del sábado 10 de 
noviembre. Por la mañana se disputarán 
los tramos Relleu-Penáguila (21,48 kiló-
metros), Gorga-Gorga (13,42 kilómetros) y 
Benifallim-Torremanzanas (12,07 kilóme-
tros).   Se afrontarán en dos ocasiones cada 
uno,  para completar la segunda y tercera 
sección, llegando de este modo al ecuador 
de la jornada. Ya por la tarde se afrontarán 
las especiales Bolulla-Rates, de 18,28 kiló-
metros y Xaló, de 22 kilómetros, con dos 
pasadas por cada uno de los tramos. El rall-
ye concluirá alrededor de las 21 horas en la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, 
con la ceremonia de entrega de trofeos.
Camilo Cano: Centro de Operaciones
La Ciutat Esportiva Camilo Cano  acoge-
rá todo el operativo del  24 Rallye Medi-
terráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’, 
penúltima cita del Campeonato de España 
de Rallyes de Asfalto (CERA).  La prueba 
también será puntuable para el Campeo-
nato de la Comunidad Valenciana.

La gran obra “Poeta en Nueva York” llega a 
l’Auditori de la Mediterrània en forma de re-
cital de la mano de Foro Mutis Teatro. Tras 
el éxito de “La Barraca de Federico” Sergio 
Sempere vuelve a La Nucía y lo hace con la 
difícil interpretación de esta obra lorquiana.   
  La cita, el  15 de noviembre a las 20.30 

h. Sala Llevant. La entrada es gratuita a re-
coger la invitación en la taquilla de l’Auditori 
 
“Poeta en Nueva York”
El gran Federico García Lorca, el poeta eter-
no, el eterno joven, el llanto quebrado, el 
silencio roto, la tristeza absoluta con su ase-
sinato, vuelve a nosotros con su irrepetible 
viaje a Nueva York. Federico, el poeta más 
urbano que nunca, se empapa del aire que 
envuelve la urbe de Nueva York y entre ras-
cacielos y música negra escribe una de sus 
grandes obras, “Poeta en Nueva York”.

A Lorca le impactó profundamente la so-
ciedad norteamericana, y sintió desde el ini-
cio de su estancia una profunda aversión ha-
cia el capitalismo y la industrialización de la 
sociedad moderna, al tiempo que repudiaba 
el trato dispensado a la minoría negra. Poeta 
en Nueva York fue para Lorca un grito de ho-
rror, de denuncia contra la injusticia y la dis-
criminación, contra la deshumanización de 
la sociedad moderna y la alienación del ser 
humano, al tiempo que reclamaba una nue-
va dimensión humana donde predominase 
la libertad y la justicia, el amor y la belleza. 
 
Dirección:Sergio Sempere
Intérpretes: Ángela Devesa, Sergio Sempere.  
Saxo: Andrés Juan Arbona.

“Poeta en Nueva York llega a l’Auditori de la Mediterrània

Los coros internacionales Cantico-
rum y Cantares vuelven a l’Audito-
ri de la Mediterr’ania dirigidos por el 
pianista y compositor Guy Verhelst.  
Se trata de una actuación benéfica destinada 
al Programa de Alimentos de La Nucía.

Con música variada y querida por los 
espectadores, colaboran y actúan el Dúo 
Pasión Doble, la Escuela de Danza de Hazel 
Hiles y Escola de Ball Modern Les Nits. 
El coro Canticorum procede del coro 
Friday’s Choir, que dirigía Rob Barends-
ma, y que ha actuado en numerosas oca-
siones en Auditori de la Mediterrània. 

Entradas 
Entradas a la venta a un precio único de 
5 euros en la taquilla de l’Auditori y en 
Instant Tiket.

Canticorum & Cantares
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Fiestas del “Santíssim Sacrament i Sant Rafel”
La Nucía cielebra el tercer fin de semana de noviembre las fiestas del  “Santíssim Sacrament i Sant Rafel”. Se trata de celebrar las Fiestas 
Patronales del municipio en las que se conmemora la fundación  de la parroquia de La Nucía, con el traslado del santísimo sacramento 
de Polop a La Nucía (sábado, Dia de Santíssim) y la festividad de Sant Rafel (copatrón de La Nucía) el domingo.
Carrera de Sant Rafel a ritmo de traca
Uno de los actos más destacados de estos días de fiesta será el domingo 18 de noviembre (Dia de Sant Rafel) con la carrera de más de 
un kilómetro, por las empinadas calles del pueblo, que realizan los improvisados costaleros de San Rafael, a ritmo de traca, desde  la 
Iglesia de la  Plaça Major hasta la ermita del santo.  Este singular y tradicional recorrido a ritmo de traca se hace el domingo (13,40 
h.), día de Sant Rafel, después de la procesión para retornar la imagen de San Rafael a su ermita.  Ese mismo día por la mañana en la 
Ermita de San Rafael se realiza la subasta de las andas (4) y cintas (12) del santo para la procesión posterior que también congrega  
muchos vecinos en la Ermita, a primera hora. Subasta que a pesar de la llegada del Euro en 2002, todavía se realiza en pesetas.
PROGRAMA DE ACTOS
Viernes 16 de noviembre
12:00 Volteo general de campanas, aviso de 
fiesta.

Sábado 17 de noviembre,  “Dia de Santís-
sim”
9,00 h. Despertá y volteo de campanas
11,00 h. Misa Solemne en la Iglesia de la 
Purísima Concepción. Al terminar Proce-
sión del Santísimo Sacramento con  la ban-
da de Unión Musical de La Nucía.
14,00 h. XVIII Concurso  de Paellas y XVII 
Postres Caseros de Santíssim en  Parking 
Les Nits (planta -3).
16,00 h. Torneo de Truc de “Santíssim” y 

Torneo de Brisca de Santíssim en Parking 
de Les Nits. (planta -3).
19,00 h. Santa Misa en la Iglesia de la Purí-
sima Concepción.
22,00 h. Gran “Sopar de “Santíssim” en Sa-
lón Social El Cirer. Necesario comprar tic-
kets previamente a los mayorales.

Domingo 18 de Noviembre. “Dia de Sant 
Rafel”
8,00 h. Rezo del Angelus. Volteo de Campa-
nas en  ermita San Rafael.
Pasacalle por la Unión Musical. Recepción 
de las promesas.
9,00 h. Santa Misa en la ermita de San Ra-
fael.

9,30 h. Subasta de las andas y  cintas de San 
Rafael en la ermita.
11,00 h. Misa Solemne en honor a San Ra-
fael en la Iglesia
12,00 h. Procesión de San Rafael.
13,30 h. Canto de los “Gojos de Sant Rafel” 
en la Iglesia
13,45 h. Traslado de la imagen de San Ra-
fael a ritmo de traca desde la Iglesia hasta la 
Capelleta de San Rafael
14,00 h. Gran Mascletá  en la calle Ermita 
(junto a Ermita de San Rafael) a cargo de la 
Pirotecnia Ricardo Caballer.

**Los horarios pueden sufrir modificacio-
nes.
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Fiestas Mayores Patronales de Benidorm
Un año más Benidorm celebra sus Fiestas Patronales en honor a su patrona la Virgen del Sufragio. Durante 6 días se van a desarrollar 
los actos y eventos por toda la ciudad para festejar las fiestas. La Comisión de Fiestas Mayores Patronales,junto con las peñas y las res-
pectivas bandas de música son los principales protagonistas para hacer vibrar las calles de Benidorm con una ambiente inmejorable.

Viernes 9 de noviembre
18:00 h. Inauguración oficial del alumbrado 
Artístico en la calle Martínez Alejos.
19:00 h. Inauguración del Recinto Ferial, si-
tuado junto a la plaza de toros.
19:00 h. Concurso de Engalanamiento de 
calles y engalanamiento de Penyas. 
22:00 h. Entrada de Penyas. Concentración 
de peñas en la Av. Ruzafa. Desfile de las pe-
ñas asociadas por las Avdas. Ruzafa y Mar-
tinez Alejos.

Sábado 10 de noviembre
10:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial 
de San Jaime y Santa Ana
11:45 h. Apertura de puertas de la Iglesia de 
San Jaime y Santa Ana, para cantar los Go-
zos a la Virgen del Sufragio.
12:00 h. Ángelus y volteo general de cam-
panas. 
¡¡ LAS FIESTAS MAYORES PATRONALES 
2018 HAN EMPEZADO!!
12:15 h. Desde la Plaza de San Jaime, se 
efectuará la Entrada de las prestigiosas Ban-
das de Música. 
13:00 h. Concentración de Bandas en la 
Plaza SS.MM. Los Reyes de España, don-
de interpretarán todas juntas el pasodoble 

“FIESTA EN BENIDORM”, dirigidos por el 
maestro-autor de la obra. Sr. D. Rafael Do-
menech Pardo. Al finalizar, “Bombardeo de 
trueno y color”. 
17:00 h. Escenificación del Hallazgo de la 
Patrona, La virgen del Sufragio. La repre-
sentación tendrá lugar en la Playa de Po-
niente. Al finalizar, las Salvas de Honor y 
Bombardeo Áereo. 
18:30 h. Solemne Romería. Parque de Elche, 
Paseo de la Carretera, Alameda del alcalde 
D. Pedro Zaragoza Orts, calle Mayor y fi-
nalizando en la Plaza de San Jaime. Segui-
damente, el Pregón Oficial de las Fiestas 
Mayores Patronales de Benidorm 2018 a 
cargo de las Camareras de la Mare de Déu 
del Sofratge.
23:00 h. Actuación de la magnífica Orquesta 
“Los Rítmicos” en la calle Gambo.
23:30 h. Actuación de la magnífica Orquesta 
“Iguana Show” en el Huerto Colón.
00:00 h. Gran fiesta de Los 40 Principales 
con el Dj nacional, Óscar Martínez, en la 
plaza de SS.MM. los Reyes de España.
00:00 h. La Penya Bavallons presenta en 
su carpa “Bavallons Arena”, en el carrer La 
Biga, el “Universal Festival Bavallons Music”. 

00:00 h. Fiesta 5º Aniversario de la Penya 
Anem Sobrats, en la calle Santa Faz.
00:00 h. En la Penya El Nuc, fiesta “Love 
The 90´S” en su local, situado en la Aveni-
da Ruzafa, bar La Ruta. Móntate en nuestra 
máquina del tiempo y ven a disfrutar de la
mejor música y el mejor ambiente de los 90.

Domingo 11 de noviembre
08:00 h. Sonora Despertà, desde la Casa del 
Fester, en honor a la Mare de Déu del So-
fratge.
09:30 h. Chocolatada popular en la Casa del 
Fester
11:00 h. Gran parque infantil en la plaza de 
SS.MM. los Reyes de España para todos los 
niños.
11:30 h. Solemne Misa en la iglesia de San 
Jaime y Santa Ana.
14:00 h. Grandiosa Mascletà Piro-Digital en 
la Avda. Jaime I.
17:00 h. Batucada infantil “Marakatá Percu-
sión”, desde la Casa del Fester.
14:30. La Penya Bavallons, en el carrer La 
Biga, después de la mascletà, presenta la
“Fiesta aniversario 25 años de Luz y Color. 
Habrá Festín Popular, juegos populares y 
actividades infantiles y la actuación musical 
de “XECO ROJO”.
17:00 h. En la Penya La Cercavila, situada en 
la plaza Rioja, Guerra de Almhoadas. Acu-
dir con almohada (sin cremallera y no de 
plumas). Daremos la señal de comienzo y 
tendrá una duración de cinco minutos.
17:00 h. En la Penya Els Gangsters, en la 
calle La Palma, merienda tradicional de Els
Gangsters con dj “MISS DEEP´IN”.
17:00 h. Concierto Extraordinario a cargo 
de la Unión Musical de Benidorm, en la ca-
lle Gambo.
De 17:00 a 21:00 h. Pasacalles Peñista. Varias 
bandas de música y xarangas organizadas 
y patrocinadas por l´Associació de Penyes, 
recorrerán las calles de nuestra ciudad,
visitando a las peñas asociadas. Concentra-
ción y salida en el carrer Rosari.
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Fiestas Mayores Patronales de Benidorm
19:00 h. Solemne Procesión. Itinerario: c/ 
Mayor, Alameda del Alcalde D. Pedro Zara-
goza Orts, c/ los Ángeles, c/ Pintor Lozano, 
Avda. Virgen del Sufragio, Avda. Martínez 
Alejos, Paseo de la Carretera, c/ Santa Faz, 
c/ Malpas y plaza de San Jaime.
22:00 h. La Penya Estem Com Volem está de 
15º Aniversario. Ven a celebrarlo con noso-
tros a la calle Santa Faz y llévate un corbatín 
o “algo”.
22:30 h. Actuación del artista local Guiller-
mo Fluixá & Cristina Verdú “Live Band”. Al 
finalizar, actuación del Dúo Dj “#becarios-
no” (Dj Xinxeta y Arturo Fernández) en la 
calle Gambo.
23:00 h. Magnífica Orquesta “Secrets” en el 
Huerto Colón
23:00 h. Emotivo y tradicional canto de “Les 
Copletes a la Mare de Déu del Sofratge” en 
la plaza de San Jaime.
23:45 h. En la Penya La Brúixola, Concierto  
del grupo “The Saxy Swingsters”.
00:00 h. En la Penya El Melic, en calle To-
más Ortuño esquina calle La Garita, fiesta 
flamenca con su 2º Concurso de Sevillanas.
00:30 h. Gran concierto de “Los Centellas” 
en la plaza SS.MM. los Reyes de España.
01:30 h. FÚTBOL-GRANERA. Campeo-
nato de fútbol–granera en la calle Merca-
do, patrocinado por l’Associació de Penyes 
“Verge del Sofratge” y organizado por la 
Penya Liant-la Parda. Los ganadores serán 
los organizadores del fútbol-granera 2019.

Lunes 12 de noviembre
08:00 h. Sonora Despertà, desde la Casa del 

Fester, para celebrar el día a 
nuestro patrón Sant Jaume 
Apóstol.
09:30 h. Tras finalizar la des-
pertà, chocolatada popular en 
la Casa del Fester
11:00 h. Gran parque infantil en la plaza de 
SS.MM. los Reyes de España
11:30 horas. Solemne Misa en la iglesia de 
San Jaime y Santa Ana.
14:00 h. Grandiosa Mascletà Piro-Digital
16:30 h. En la Penya La Cercavila, en la pla-
za Rioja, Concierto de “Miss Deep’in”. Ven 
a disfrutar de uno de los mejores dj´s de la 
zona
17:00 h. Teatro infantil itinerante “Los In-
venta Inventos”
De 17:00 a 21:00 h. Pasacalles Peñista. Varias 
bandas de música y xarangas organizadas 
y patrocinadas por l´Associació de Penyes, 
recorrerán las calles de nuestra ciudad, visi-
tando a las peñas asociadas. Concentración 
y salida en el carrer Rosari.
19:00 h. Solemne Procesión. Itinerario: c/ 
Mayor, Alameda del Alcalde D. Pedro Za-
ragoza Orts, Paseo de la Carretera, c/ Santa 
Faz, c/ Malpas y plaza de San Jaime.
23:00. En la peña El Mos, situada en la ca-
lle Costera del Barco, actuación del grupo 
“Desig”.
23:30 horas. Actuación de los Dj’s locales, 
Arturo y Xinxeta en la plaza de SS.MM. Los 
Reyes de España. Concierto de Juan Magan.
Magnífico “Correfocs” a cargo de la Colla 
de “Dimonis Polopins” Itinerario: plaza de 
SS.MM. Los Reyes de España, c/ del Hondo, 

c/ Escuelas, c/ Tomás Ortuño, c/ la Biga, Av. 
Ruzafa, Av. Martínez Alejos, finalizando en 
la c/ Gambo.

Martes 13 de noviembre
08:30 h. Atronadora despertà, desde la Casa 
del Fester
10:30 h. Solemne Misa de Requiem 
11:00 h. Gran parque infantil en la plaza de 
SS.MM. los Reyes de España.
14:00 h. Primera Mascletà Piro-Digital mo-
rada dedicada a la Mujer en la Avda. Jaime I
17:00 h. Teatro infantil itinerante “Los Tro-
taclowns” desde la Casa del Fester,
19:00 h. Gran Desfile del Humor, organi-
zado por la Asociación de Peñas Virgen 
del Sufragio. El desfile recorrerá las calles 
Venus, Ruzafa y Martínez Alejos.
00:00 h. Grandiosa Mascletà nocturna Pi-
ro-Musical en la Avda. Jaime I
00:30 horas. En la plaza de SS.MM. los Re-
yes de España, espectacular Concierto de 
los Dj’s “Dream3Tem Reload” (José M.a 
Castells, Toni Peret y Quique Tejada).  Du-
rante el concierto se entregarán los premios 
del Desfile del Humor.

Miércoles 14 de noviembre
11:30 h. Convivencia de todas las entidades 
festeras de la ciudad en la Festa de les Festes. 
Concentración en la plaza Neptuno y pasa-
calles
13:00 h. Mascletà infantil y dulcísima traca 
de caramelos para los más pequeños, en la 
plaza SS.MM. los Reyes de España.
14:00 h. Espectacular Mascletà en la Avda. 
Jaime I
17:00 h. Concentración en el Parque de El-
che de las peñas con sus bandas de música 
y carrozas.
18:00 h. Inicio del grandioso y multicolor 
Desfile de Carrozas desde el Parque de El-
che para recorrer la Avda. Almendros, c/ 
Marte, c/Venus, Avda. Ruzafa y c/ Martínez 
Alejos.
Al finalizar Espectacular Castillo de Fuegos 
Artificiales en la playa de Poniente.
00:00 h. En el casal de la Comisión de Fies-
tas, ubicado en la plaza SS.MM. los Reyes 
de España, entrega de los premios del desfi-
le de carrozas.

Programa de actosë 
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Benidorm acogerá la 
Champions de Llargues
Una nueva edición de la ‘Copa de Cam-
peones de Pilota a Llargues 2018’ (Coupe 
des Champions) –en la pista de Llargues 
de la localidad, «Vicente Perez Devesa» . 
La elección es idónea ya que se trata de 
una pista cubierta e iluminada. La cita 
será en noviembre y la Confederación 
Internacional del Joc de Pilota ya está 
en pleno funcionamiento para llevar 
adelante el proceso organizativo de la 
competición emblemática de los clubes 
europeos de la especialidad.

El programa general será:
Viernes, día 16 de noviembre, a las 19 
horas, acto de presentación oficial con la 
participación de todos los equipos par-
ticipantes
Sábado, día 17 de noviembre, a partir 
de las 9,30 horas, eliminatorias entre los 
equipos participantes.
Domingo, día 18 de noviembre, a las 12 
horas. GRAN FINAL

Participan en el torneo los campeones de 
las diferentes ligas organizadas o avala-
das por las diferentes federaciones euro-
peas afiliadas a la CIJB.

Benidorm Fancy Dress Party
Una vez que las Fiestas Patronales de Beni-
dorm terminan, tiene lugar la fiesta británi-
ca de disfraces que el jueves día 15. Uno de 
los mejores momentos del año y una obliga-
ción para todos para participar y disfrazar-
se. Los visitantes tienen que hacer grandes 
esfuerzos para mostrar un día espectacular 
de diversión, color y un ambiente increíble.

Esta tradición comenzó hace más de 20 
años, cuando Manolo de Sinatras solía 
ofrecer una bebida gratis a cualquiera que 
se vistiera, por supuesto, ahora los números 
han crecido tanto que esto ya no es posible. 
El año pasado se estima que alrededor de 

30,000 personas asistieron a esta celebra-
ción, que cada vez cuenta con más gente de 
todas las nacionalidades y no sólo británi-
cos. Cada año, la fiesta se hace más grande 
y la mayor parte de la acción es alrededor de 
los bares en la Calle Gerona y el área cono-
cida como “Zona Guiri” en el que se prepa-
ran muchos conciertos, diferentes fiestas y 
un gran desfile que generalmente comienza 
en Morgan Tavern alrededor de las 15:00 
horas tras degustarse una paella gigante.

Sin lugar a duda una de las fiestas que no 
puedes perderte.

Benidorm cierra su semana grande con la
tradicional Festa de la Carxofa

Como ya es tradicional, tras cinco días de 
fiesta, Benidorm cierra su semana grande 
con la Festa de la Carxofa. Los actos se con-
centran entre el viernes y el domingo.
El viernes, en la conocida como plaza del 
Calpí, antigua plaza de abastos de la ciudad, 
se pueden degustar bollos a la paleta.

El sábado 17, tendrá lugar la tradicional 
“Penjà de la Carxofa” en el que se cuelga 
una alcachofa (carxofa en valenciano) gi-
gante confeccionada de cartón piedra y pa-
pel. Está irá situada en el centro de la plaza 
y también se celebrará un pasacalles y una 
gran sardinada. Por la noche, una orquesta 

amenizará la velada.
El día grande de esta ce-

lebración será el domingo 
18, que comenzará con una 
misa y una ofrenda de flo-
res en honor la Virgen del 
Sufragio, patrona de Beni-
dorm.

Ya por la noche, para po-
ner punto final a las fiestas, 
tendrá ligar la “cremà” (que-
ma) de la Carxofa, con la 
que concluirán oficialmente 
las Fiestas de Benidorm.
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I Salida Biosaludable en La Vila Joiosa
Las Concejalías de Deportes y Bienestar 
Social de la Vila Joiosa han organizado la I 
Salida Biosaludable, recorriendo nuestras 
playas, que tendrá lugar el próximo 18 de 
noviembre. Esta iniciativa cuenta con la co-
laboración de DYA la Vila Joiosa.

Esta marcha tiene como objetivo fo-
mentar los hábitos saludables a la vez que 
los participantes se deleitan con las bonitas 
vistas de las playas y costa vilera. El recorri-
do irá por la playa Centro, el puerto, playa 
Estudiantes, Varadero, Tio Roig y playa del 
Torres.

A la llegada al Torres se realizará un ta-
ller impartido por DYA donde se medirán 
diferentes parámetros como el azúcar o la 
presión arterial concienciando a los asisten-
tes de la importancia de recibir un chequeo 
de forma periódica; además se preparara un 
almuerzo frugal y se explicará los beneficios 
de las almendras para el consumo humano.

Esta actividad se enmarca dentro del 
plan de Salud ‘Xarxa Salud’ al que el Ayun-
tamiento con el objetivo de dar un enfoque 
saludable en todos los ámbitos de la gestión 
municipal, abarcando materias tan diversas 
como seguridad, educación, deportes, urba-

nismo, sanidad, etc.
Para inscribirse a la marcha, de forma gra-

tuita, se deberá ir al Polideportivo Marta Bal-
dó o llamar al teléfono 96 650 84 60.

Producciones Yllana llega al Teatre Adi-
tori de La Vila Joiosa el próximo 17 de 
noviembre con “Lo mejor de Yllana”. Un 
nuevo montaje que repasa sobre el es-
cenario los grandes sketches de sus es-
pectáculos. “Lo mejor de Yllana” es un 
desternillante show que, según nos ase-
guran, hará realidad el deseo de los fans 
de Yllana de disfrutar en un mismo es-
pectáculo de los gags más divertidos 
de la compañía en este cuarto de siglo. 
Idea original y dirección artística: Yllana 
Intérpretes: Fidel Fernández, Juan Ramos, 
Luís Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías.
Duración: 90 minutos. 
Dirigido a mayores de 14 años 
Precio: 10 euros

“Lo mejor de Yllana” en 
el Teatre Auditori

Costa Blanca Trails
El próximo 17 de noviembre, más de 900 
personas participarán en la “Costa Blanca 
Trails”.

Esta prueba  incluye 4 modalidades de 
participación: dos Ultras de 102K (con 
un desnivel positivo de 6.500m) y 65K 
(4.200m+), una maratón de 40k (2.850+) 
y un trail de 20 kilómetros (1.100+). 

Entre sus principales atractivos está 
el itinerario que recorre las cumbres más 
emblemáticas de la Marina Baixa como 
Puig Campana, Aitana y La Serrella, pa-
sando por los términos municipales de 
Finestrat, Polop de la Marina, Beniman-
tell, Benifato, Beniardà, Confrides y Sella.  
Todo ello con el apoyo del Patronato de 
Turismo de la Costa Blanca.

V Jornadas de la Cuchara en Callosa
Por quinto año consecutivo, vuelve a Ca-
llosa d’en Sarrià las Jornadas de la Cuchara. 
Este evento gastronómico está promovido 
por la Asociación de Empresarios de Ca-
llosa d’en Sarrià y cuenta, a su vez, con el 
apoyo del Ayuntamiento para promocionar 
la gastronomía local.

Cuatro restaurantes del municipio, Casa 
Federico, Casa Marcos, El Algar de Don 
Joan y Les Fonts, ofrecerán sus mejores 
platos de cuchara a través de los deliciosos 
menús que han confeccionado y que ofre-
cerán a sus comensales a lo largo de todo el 
mes de noviembre. Los precios de los me-
nús serán de 25 euros (bebidas no inclui-

das). Arroces, fideuas, calderetas u olleta de 
Callosa son algunas de las especialidades de 
cuchara que se podrán degustar junto a de-
liciosos entrantes y postres. Se recomienda 
reservar previamente.

La concejala de Comercio, Lumi Puig-
cerver, ha destacado que “a través de este 
evento Callosa pretende impulsar y poner 
en valor su cocina en la que los sabores tra-
dicionales se mezclan con la gastronómica 
más vanguardista”. La edil ha incidido en el 
potencial que tiene la oferta gastronómica 
callosina y, por ello, ha insistido en “la im-
portancia de este tipo de eventos que con-
tribuyen a su promoción”.

Además, los establecimientos 
participantes obsequiarán a los co-
mensales que disfruten de estas jor-
nadas con entradas gratuitas al pa-
raje natural de las Fuentes del Algar 
y con parking gratuito. Por lo que la 
iniciativa ofrece la oportunidad de 
disfrutar de una jornada completa 
en la que disfrutar de una buena 
comida y de la visita a uno de los 
parajes naturales más atractivos de 
la Marina Baixa.

Por otro lado, desde la Conce-
jalía de Comercio se ha informado 
de que se ha organizado un sorteo 
de una comida para dos personas a 
aquellos que compartan el evento 
en Facebook.

Lumi Puigcerver ha animado a 
residentes y visitantes a descubrir 
los sabores que ofrecen los profe-
sionales de la cocina de Callosa d’en 
Sarrià a través de estas Jornadas de 
la Cuchara.

El próximo jueves 22 de noviembre en la 
Fundación Cultural Frax de El Albir, a las 
17:30h, Jovempa Marina Baixa presenta 
“No Limits y No vale rendirse”. Un evento 
que reunirá a dos prestigiosos influencers: 
Josef Ajram y Emilio Duró.

Las características de intervención con 
unas de las voces más acreditadas en la 
motivación, superación, inteligencia emo-
cional y valores empresariales.

El precio de las entradas es de Asociado 
15€ y no asociados, 35€.

“No Limits y 
No vale rendirse”
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Que hacer con niños en Benidorm y Comarca

9 de noviembre: Inauguración del Recinto 
Ferial (junto a la plaza de toros) a las 19 h.

10 de noviembre: Teatro familiar: “Pla, Pla 
y Cía” en el Teatre Auditori de Villajoyo-
sa, a las 18 h.

11 de noviembre: Chocolotata popu-
lar.  Fiestas Patronales Benidorm. A las 
9:30, en la Casa del Fester.

11 de noviembre: Gran parque infantil. En 
la plaza de SS.MM. los Reyes de España, 
a las 11 h.

11 de noviembre: Batucada infantil “Ma-
rakatá Percusión” con salida desde la 
Casa del Fester a las 17 h.

11 de noviembre:  Fiesta 25 Aniversario 

Bavallons con ac-
tividades infanti-
les. A las 14:30 en 
la calle la Biga.

12 de noviembre: 
Chocolatada en la 
Casa del Fester a 
las 9:30 h. 

12 de noviem-
bre:  Gran parque 
infantil. A las 11 
h. en la plaza de 

SS.MM. los Reyes de España.

12 de noviembre: Teatro infantil itinerante 
“Los Inventa Inventos”.  A las 17 h. 

13 de noviembre: Parque infantil en la pla-
za de SS.MM. los Reyes de España a las 
11 h. 

13 de noviembre: Teatro infantil itineran-
te “Los Trotaclowns” a las 17 h.

14 de noviembre: Mascletà infantil y dul-
císima traca de caramelos para los más 
pequeños. A las 13 h. en la plaza SS.MM. 
los Reyes de España.

14 de noviembre: a las 18 h. Desfile de Ca-
rrozas.

24 de noviembre: XI Día de la Infancia en 
La Nucía. De 10 a 14 h. En la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano


