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PROGRAMA
DOMINGO 28 A MIÉRCOLES 31 JULIO

 24:00 domingo y 23:00 horas los demás días
Suelta de vaquillas
JUEVES, 1 AGOSTO

 8:00-14:00 y 17:00-22:00 horas Concurso
Morfológico
 22:00 h. Inauguración y vino honor.
Discurso del Majaero de Honor 2019
 23:00 h. Concurso de sangrías
 23:00 h. Suelto de vaquillas
 24:00 h. Batalla Djs
VIERNES, 2 AGOSTO

 8:00-14:00 y 17:00-22:00 h.
XXVI Mercado
Nacional de Ganado
Selecto
 18:00 h. Concurso
Morfológico Caballos
 20:00 h. Exhibición
adiestramiento
 21:00 h. Encuentro
Herradores
 22:00 h. Concurso
Social-Alta Escuela
 23:00 h. Vaquillas
y concierto «Al
Relente»

SÁBADO, 3 AGOSTO

 10:00 h. Romería Huertana
Ganadera
 16:00 h. Retreta
 18:00 h. Concurso beer pong,
birles y piñón
 18:30 h. Exhibición Arrastre Equino
 19:00 h. Exposición Canina
Nocturna
 22:30 h. Doma Alta Escuela
 23:30 h. Verbena tradicional
 24:00 h. Barraca popular
DOMINGO, 4 AGOSTO

 11:00 h. Esquiladores de ovejas
 11:00 h. Adiestramiento canino
 19:30 h. Carrera burros
 20:30 h. Entrega de los Premios del
Concurso Morfológico
 22:00 h. Concurso Recortadores
 22:00 h. Gran Concierto de la Unión
Musical de Dolores
LUNES, 5 AGOSTO

 19:00 h. «La Caca de la Vaca».
Compra tu papeleta… si la Vaca
caga en ella, gana 2000 €. Y si a
las 22:00 h. la vaca no ha cagado se
sortea

DOLORESFIESTA EN TORNO AL MUNDO ANIMAL

Del 1 al 5 de agosto la localidad acoge este evento ganadero,
el más importante de la Comunidad Valenciana, que se
ha convertido en un importante foco de atracción turística
dado el elevado número de visitantes que tiene la feria
J. BENALOY

osicionado como el evento ganadero
más importante de la Comunidad
Valenciana, la Feria y Fiestas, Fegado 2019 de Dolores se celebra del 1 al 5 de
agosto. Días en los que el municipio celebra
una singular fiesta en torno al mundo animal
en la que participan todo tipo de ganaderías

P

J. BENALOY

esde hoy y hasta el próximo domingo permanecerá
abierta la VIII Fireta d’Estiu de Biar, organizada por el Ayuntamieto de Biar con la colaboración
de la Agencia Valenciana de Turismo,
la Diputación de Alicante y la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y que cuenta con la colaborción
de numerosos establecimientos y firmas de la localidad.
Bajo el lema «Biar, belleza interior»
el municipio promueve una serie de
actividadesque potencien su atractivo turístico. La octava edición de este
encuentro lúdico que se inicia hoy
propone un gran número de actividades y propuestas lúdicas encaminadas a aumentar las visitas a esta
localidad.
Desde las 19:00 horas de hoy, momento en que se procederá a su apertura, hasta el próximo domingo a las
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de España y que se ha convertido en un gran
evento para todo el sector ganadero, así como
en un importante foco de atracción turística.
El evento festivo cuenta con actividades que
ensalzan las virtudes de cada especie, Concurso Morfológico de Pura Raza Española Equina,
Concurso de arrastre, Campeonato de agilidad
canina, Carreras de burros. Cada tipo de animal cuenta con su particular protagonismo en

Cuenta con todo tipo
de ganado: vacuno,
ovino, caprino y,
sobre todo, caballos
un acto específico, al tiempo que Fegado pone
en valor oficios relacionados con la ganadería
tan antiguos como la trilla del trigo, el arte de
la herrería o la doma de caballos.
Una cita que, en palabras del alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, «además de ser un
revulsivo para la localidad, esta feria continúa
funcionando como en sus origenes, poniendo
en valor la compraventa de ganado y el méto-

do que se utiliza, el ¨trato¨ en el que un apretón
de manos sella el acuerdo entre las partes».
Fegado ofrece al visitante un acercamiento
a los usos y oficios del mundo agrario que
ejemplifica la tradición centenaria existente
en la Vega Baja, así como, dado su amplio programa, «permite a personas de cualquier edad,
profesionales, familias, aficionados, curiosos,
disfrutar plenamente de todas las actividades
en unos días en los que el municipio de Dolores
despliega todo poder de acogida», señala el alcalde de Dolores.
Una feria única en la geografía española que
este año, como novedad, contará con un concurso de alta escuela social en el que se podrá
ver la habilidad de los caballos para relacionarse entre sí de forma armoniosa.

HOY ABRE SUS PUERTAS LA

FIRETA D’ESTIU DE BIAR
22:00 horas, se podrá disfrutar de
un amplio programa que incluye
propuestas de comercio, artesanía,
cultura y ocio para un público de todas las edades. La Orquesta Emoji
pondrá esta noche la música para
una animada velada.
Mañana, desde las 11:00 horas habrá pasacalles Colla de Dolçaines i
Tabals «La Bassa la Vila», Art al Balcó, Movimiento de Pintura Biarense,
talleres para niños, demostración del
telar, exhibición, Lindy Hop, actuación de Javi Ponce, homenaje a Camilo Sesto, XXIV Festival Folclórico
Vila de Biar, y, por último, la actuación de Djs de Biar.

VIII FIRETA D’ESTIU DE BIAR 2019

 Desde hoy viernes y hasta el domingo, tres días
de cultura, artesanía, comercio y ocio para todos

Mientras que el domingo, desde las
8:30 horas se inicia la Ruta senderos,
dificultad baja, organizada por el
Centre Excursionista Biar, más tarde
el taller de pintura para niños, taller
de reciclaje, demostración del telar,
recital poético «Un paseo por la poesía», talleres y, por la tarde, actuarán
«Veus Noves» y la Rondalla «Don Luis
Escoda» en la plaza del Convento, finalizando la jornada con sorteos y ri-

fas que pondrán el punto de clausura
a esta Fireta d’Estiu Biar.
Además, el Castillo permanecerá
abierto hoy de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 horas, mientras que
mañana y pasado lo hará de 10:00 a

14:00 horas. También abrirá sus
puertas el Museo Etnográfico, en el
mismo horario, auqnue abrirá el sábado tarde de 18:30 a 21:00 horas.
Un trenecito turístico gratuito recorrerá la localidad el sábado y el domingo.

