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Vamos a celebrar el 25 ani-
versario de este certamen
de la Feria de San Isidro

que, gracias a la iniciativa de la
Asociación de Talleres Mecánicos
de Automoción de nuestra locali-
dad, inició su andadura allá por
el año 1992.

Es, sin duda, un éxito más de
la cultura del asociacionismo, que
ha demostrado cómo la unión
profesional de empresas, comer-
cios y asociaciones posibilita la
consecución de grandes proyectos,
que sin duda tienen su repercu-
sión muy positiva en nuestra
localidad.

Las vicisitudes por las que ha
transcurrido este certamen han
sido de superación año a año de
todos los retos que una celebra-
ción como esta requería. Es digno
de destacar el crecimiento cons-
tante en el número de visitantes,
la inclusión de importantes nove-
dades y atracciones, pero sobre
todo la potenciación de los inter-
cambios comerciales y de fomen-
to de la actividad comercial local,
así como la gran variedad de
manifestaciones culturales y artís-
ticas que se dan en la exposición.

Sin duda, Castalla se convierte
durante esos días de celebración
del mes de mayo en una referen-
cia ineludible para profesionales,
empresarios y comerciantes en
busca de las últimas novedades
del mercado, o bien en busca de
una oportunidad ventajosa que
adquirir. 

También las familias en busca

de ocio, diversión y curiosidades
nos visitan provenientes de las
localidades próximas.

Pero, sin duda, la era de la
revolución tecnológica y de la
cuarta revolución industrial a la
que estamos asistiendo en los
albores de este siglo XXI, deter-
mina en gran medida muchos de
los acontecimientos, hechos, pro-
ductos y servicios que se dan y
exponen en esta Feria. Las comu-
nicaciones y divulgaciones por
parte de los medios de prensa
hacen posible que en práctica-
mente todo el mundo esté accesi-
ble al instante lo que está ocu-
rriendo en esos días en nuestra
localidad, a través de Internet.
También, las redes sociales contri-
buyen a divulgar opiniones y aler-
tan de acontecimientos, que son
enviados rápidamente a un gran
número de usuarios. La telefonía
móvil es una gran novedad con la
que se cuenta desde hace varios
años, y que en el nacimiento de
la Feria de San Isidro no estaba
presente todavía.

Las transacciones comerciales,
así como la visualización de pro-
ductos y servicios, ya se ofertan a
través de la gran revolución digi-
tal que está aconteciendo, y que
sin duda nuestro certamen Ferial
también contribuye a fomentar y
divulgar.

Materias como las energías
renovables, los avances y noveda-
des en alimentación, nutrición y
dietética, los avances en comuni-
caciones, novedades comerciales,

industriales y agrícolas, van a
estar presentes en nuestro certa-
men. Con las exposiciones medie-
vales aprenderemos cómo se
fabricaban ciertos alimentos y
herramientas de trabajo.

Cabe preguntarse: dentro de 25
años más, ¿cómo serán los cam-
bios que han acontecido en
industria, agricultura y comercio?
¿Cómo se realizarán las transac-
ciones comerciales? ¿Habrán
tomado definitiva posesión por
fin, para colmar las necesidades
energéticas las energías renova-
bles?. ¿Cómo serán los cambios
tecnológicos?. Sin duda, la 50ª
edición de la Feria de San Isidro
será testigo de todos estos cam-
bios e innovaciones y el escapara-
te idóneo para seguir mostrándo-
los.

Antonio Bernabeu Bernabeu
Alcalde de Castalla

Saluda del alcalde

FOTO: ÓSCAR SÁNCHEZ
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»VIERNES 12 DE MAYO
19:00 h: Apertura de la XXV Feria de San

Isidro de Castalla y puesta en mar-
cha de todas las actividades (talle-
res, exposiciones, tren infantil, zona
gastronómica, zona comercial, zona
tecnológica, atracciones, mercadillo,
etcétera). En el Mercado Medieval,
talleres de vidrio soplado, cestería,
instrumentos mu si cales, alfarería, et-
cétera. 

20:00 h: Inauguración de la exposición con
motivo del dé  cimo aniversario de la
asociación local CastallʼArt. Casa
de Cultura.

20:30 h: Taller de batucada en el Espai
Casal Jove (Casa de Cultura).
Abierto a todos los que deseen parti-
cipar.

20:30 h: Actuación del grupo Ringo (tributo a
The Bea tles). Plaza Hostal.

De 20:30 a 22:30 h: San Isidro Extreme. En-
trenamiento libre en la zona lúdico-
deportiva.

PROGRAMA
DE ACTOS



»SÁBADO 13 DE MAYO
De 10:00 a 13:30 h: VI Torneo de Aje-

drez ʻFeria de San Isidroʼ. Ave-
nida República Argentina.

11:00 h: Apertura de la Feria y puesta
en marcha de todas las activi-
dades.

12:00 h: Inauguración oficial de la
Feria por parte de las autorida-
des en la plaza Mayor. La comi-
tiva estará acompañada por los
grupos de animación del Mer-
cado Medieval.

12:00 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

De 12:00 a 14:00 h: San Isidro Ex-
treme. Tandas para todos los
públicos. Zona lúdico-deportiva.

13:30 h: Teatro de calle a cargo del
grupo Saltinpunqui. Mercado
Medieval.

13:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

13:30 h: Exhibición ecuestre a cargo
del Club Hípico La Foia y recep-
ción de autoridades en la zona
ecues tre.

13:45 h: Actuación del Grupo de Danza
del Vientre de Castalla
(Bienve). Plaza de la Font Vella.

14:00 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

14:00 h: El jorobado Ildelfons, espectá-
culo itinerante con bufones,
duendes, faquires y malabaris-
tas. Mercado Medieval.

De 15:00 a 18:30 h: San Isidro Ex-
treme. Tandas para todos los
públicos. Zona lúdico-deportiva.

De 15:30 a 17:00 h: VI Torneo de Aje-
drez ʻFeria de San Isidroʼ. Ave-
nida República Argentina.

17:00 h: Apertura de los puestos. Mer-
cado Medieval.

17:00 h: Pilota valenciana: partida de
llargues. Carrer Ma jor.

17:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

17:30 h: Entrega de trofeos del VI Tor-
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neo de Ajedrez ʻFeria de San
Isidroʼ. Caravana de la Di pu ta -
ción.

17:30 h: Espectáculo de cetrería. Mer-
cado Medieval.

18:00 h: Grupo de Bailes Medievales de
Castalla (Bienve). Mercado Me-
dieval.

18:00 h: Espectáculo ecuestre a cargo
del Club Hípico La Foia y la Es-
cuela de Música y Danza Santa
Ce ci lia de Castalla. Zona ecues-
tre.

18:00 h: Conferencia: ʻPor qué en -
fermamos y cómo evitarloʼ, a
cargo de los expertos nutricio-
nistas Da niel Blanco y Pablo Vi -
dal (Centro de Nutrición y Salud
ʻReverdeʼ). Salón de actos de la
Casa de Cultura.

18:00 h: VI Sant IsidʼRock: Con las ac-
tuaciones de: Manel Espinosa,
Anem-On y BlueSwing. Plaza
Hostal.

18:30 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

De 18:30 a 20:30 h: San Isidro Ex-
treme. Exhibición Pro. Zona lú-
dico-deportiva.

19:00 h: VI Festival Nacional de Fol-
clore. Grup de Danses i Can-
çons de Castalla y grupo
invitado por determinar. Ex-
planada de la Casa de Cultura.

19:00 h: Teatro de calle a cargo del
grupo Saltinpunqui. Mercado
Medieval.

19:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

19:30 h: Espectáculo de cetrería. Mer-
cado Medieval.

20:00 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

20:30 h: Espectáculo de cetrería. Mer-
cado Medieval.

21:00 h: El jorobado Ildelfons, espectá-
culo itinerante con bufones,
duendes, faquires y malabaris-
tas. Mercado Medieval.

21:30 h: Espectáculo de fuego a cargo
del grupo de teatro Saltinpun-
qui. Mercado Medieval.

00:00 h: Correfocs con la Colla de Di-
monis Em plo mats de Benei-
xama. Desde la plaza de la
Magdalena hasta el Convento.

»DOMINGO 14 DE MAYO
11:00 h: Apertura Feria y puesta en mar-

cha de todas las actividades.

11:30 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

De 12:00 a 14:00 h: San Isidro Ex-
treme. Tandas para todos los
públicos. Zona lúdico-deportiva.

12:00 h: Espectáculo de cetrería. Mer-
cado Medieval.

12:00 h: Carrera de cintas y yincana.
Zona ecues tre.

12:00 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

FOTO: ÁNGEL PALMERO
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12:30 h: El jorobado Ildelfons, espectá-
culo itinerante con bufones,
duendes, faquires y malabaris-
tas. Mercado Medieval.

13:00 h: Teatro de calle a cargo del
grupo Saltinpunqui. Mercado
Medieval.

13:30 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

13:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

14:00 h: Actuación del Grupo de Danza
del Vientre de Castalla
(Bienve). Mercado Medieval.

14:00 h: Espectáculo de cetrería. Mer-
cado Medieval.

17:00 h: Apertura de los puestos. Mer-
cado Medieval.

De 17:00 a 19:00 h: San Isidro Ex-
treme. Ex hi bi ción Bike. Zona lú-
dico-deportiva.

17:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

18:00 h: Actuación del Grupo de Danza
del Vientre de Castalla
(Bienve). Mercado Medieval.

18:00 h: Torneo medieval. Zona ecues-
tre.

18:00 h: Actuación de la Parranda El
Portell. Plaza Hostal.

18:30 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

19:30 h: El jorobado Ildelfons, espectá-
culo itinerante con bufones,
duendes, faquires y malabaris-
tas. Mercado Medieval.

19:30 h: Teatro de títeres para niños.
Mercado Medieval.

20:30 h: Pasacalles con música celta a
cargo del grupo aragonés Ixera.
Mercado Medieval.

21:00 h: El jorobado Ildelfons, espectá-
culo itinerante con bufones,
duendes, faquires y malabaris-
tas. Mercado Medieval.

21:30 h: Espectáculo de fuego a cargo
del grupo de teatro Saltinpun-
qui. Mercado Medieval.

LA FERIA DE UN VISTAZO

Exposiciones

CastallʼArt, décimo aniversario. Casa de Cul-
tura
Agrupación de Comparsas de Moros y Cris-
tianos: Ca pi ta nías. Casa del Fester
Fotografías del 35º aniversario de la Corona-
ción de la Virgen de la Soledad y Re crea ción
de la Guerra de la Independencia. Exposi-
ción de carteles de la Feria de San Isidro.
Caravana de la Diputación
Exposición de monumentos de Castalla en
madera a car go de Antonio Vidal. Zona Tu-
rismo
Exposición de bicicletas antiguas. Plaza de
la Font Vella
Forja al carrer (Alejandro Cremades). Ave-
nida República Ar gentina

Actividades infantiles y juveniles

Gran feria infantil y juvenil (30 atracciones)
Espacio recreativo con monitores
Carpa-túnel, con bicicletas, patines, zancos,
etcétera
Carpas puente, circuito de karts
Tren neumático
Hinchables y talleres
Zona de videojuegos (campeonatos FIFA
2017, Tekken, Kinect, etcétera)

Zonas temáticas

Mercado Medieval (aprox. 75 puestos)
Zona de música. Ringo, VI Sant IsidʼRock y
Parranda El Portell
Zona ecuestre. Club Hípico La Foia
Zona tecnológica (4 expositores)
Zona gastronómica (20 establecimientos
hosteleros; patrocinada por Estrella Le van te)
Zona comercio local (14 expositores)
Zona asociaciones locales de índole social
(7 asociaciones en la plaza de la Font Vella.
Y el domingo 14 por la mañana, estand de
Manos Unidas en la puerta de la Iglesia Pa-
rroquial).
Zona turismo (8 expositores)
Zona industria (7 expositores)
Zona talleres/automoción (8 expositores)
Zona de exposición agrícola (7 expositores)
Zona biosaludable
Zona mercadillo (37 expositores)

LA FERIA EN CIFRAS
(datos aproximados)

Superficie: 77.000 m2

Presupuesto: 90.000 euros
Expositores feria sectorial: 145
Puestos Mercado Medieval: 75
Atracciones mecánicas: 30
Visitantes en 2016: 50.000
Volumen de negocio en 2016:
500.000 euros

FOTO: ÁNGEL PALMERO
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Este año estamos de celebra-
ción, y no solo por el primer
cuarto de siglo de la Feria de

San Isidro y de Manos Unidas,
sino que, además, la asociación de
artistas locales Castall’Art cumple
10 años de vida y exposición en
este certamen.

Castall’Art surge en 2007 a raíz
de la necesidad de potenciar y
mostrar la diversidad artística del
municipio, ofreciendo a los artistas
locales la oportunidad de darse a
conocer y de mostrar  cada año
sus obras al público de forma
colectiva. 

Esta asociación nació con mu chas
ganas de mostrar a los propios
artistas que sus inquietudes para
pintar podían hacerse realidad; y
aquí están diez años después, cre-
ciendo en compañerismo y en
voluntad para poder enseñar su
manera de hacer arte. 

Desde Castall’Art señalan: “Es
sabido que todo en esta vida tiene
sus dificultades, puntos de vista
diferentes y hasta discrepancias,
pero ante todo ha reinado el com-
pañerismo y todos los ba ches se
van solucionando y entre todos
hacemos que sea una asociación
que va en línea recta y con
muchas ganas de hacer cultura y
arte, yendo siempre un paso ade-
lante, porque es mucha la recom-
pensa que tenemos al ver la gran
acogida por parte del público
durante la Feria”.

Cabe destacar que esta asocia-
ción pretende acoger al público
infantil y adolescente para inculcar-
les valores y que puedan de -
sarrollar su creatividad, “avivando
en ellos una inquietud para que
sigan creando y sean nuestro relevo
para los años posteriores”. Es por
ello que se suelen hacer concursos

de dibujo y se ofrecen los premios
relacionados con este ámbito el día
de la inauguración.

Además, “hemos creado un ta ller
de pintura y manualidades para los
más pequeños, que em pe zará en el
mes de mayo, gracias también a la
concejalía de Cultura, que nos ofre-
ce una es cue la de pintura para
gente jo ven y adulta que se pondrá
en marcha a partir de septiembre”.

Esta exposición suele ofrecer
diferentes tipos de campos, si bien
destaca la pintura en todas sus
modalidades, además del dibujo, la
ilustración, y la escultura.

Y con motivo de este décimo
aniversario, habrá una sala dedica-
da a las primeras obras de los
miembros del colectivo, mostrando
la trayectoria y evolución que ha
tenido Castall’Art durante todos
estos años. 

La exposición se inaugura el vier-
nes 12 de mayo a las 20:00 horas
y estará abierta al público hasta el
29 de mayo en la Ca sa de Cultura. 

EXPOSICIONES

Castall’Art cumple diez años en la Feria

Esta edición la Feria de San
Isidro cuenta con el escultor
Alejandro Cremades, organi-

zador del primer Encuentro
Nacional de Forjadores de Casta-
lla, en el año 2016, quien partici-
pará con su escuela-taller de
forja.

Al son de los martillos de los
forjadores sobre los yunques, y
con las fraguas encendidas, reali-
zarán en directo distintas piezas
que componen la escultura en
hierro que ha diseñado para que
quede en Castalla enriqueciendo
el patrimonio y añadiendo valor
cultural y turistico a esta pobla-
ción.

El maestro forjador Alejandro

Cremades lleva años comprometi-
do con recuperar el valor del ofi-
cio artesano de la forja, incorpo-
rando a ese trabajo su talento
artístico y ayudando a difundir y
revalorizar un oficio tradicional
para evitar su olvido.

Esa fe en su oficio le ha llevado
a crear el estudio de arte en
metal y escuela-taller Hierro y
Fuego, propiciando que todo
aquel que quiera pueda encontrar
una salida laboral con este oficio.
Además, su pasión por la forja y
la escultura han distinguido a Ale-
jandro Cremades como Embaja-
dor designado por la Unesco para
representar a España en Sicilia en
mayo de 2017.

OTRAS EXPOSICIONES

Casa del Fester
• Agrupación de Comparsas de
Moros y Cristianos: Ca pi ta nías

Caravana de la Diputación
• Fotografías del 35º aniversa-
rio de la Coronación de la Vir-
gen de la Soledad y de la
re crea ción de la Guerra de la
Independencia
• Carteles de las 25 ediciones
de la Feria de San Isidro

Zona Turismo
• Monumentos de Castalla en
madera realizados por Antonio
Vidal

Plaza de la Font Vella
• Bicicletas antiguas

El arte de la forja: Hierro y
Fuego en plena calle
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¿Cómo afronta su segundo año
al frente de la organización de
la Feria de San Isidro?

Afronto esta edición si cabe con
más responsabilidad que la pasada.
Especialmente porque celebramos
el 25º aniversario de la Feria, la
cual a lo largo de estos años ha
ido creciendo en todos su paráme-
tros, expositores, superficie, activi-
dades, etcétera, ya que sin lugar a
dudas es uno de los eventos lúdi-
cos, comerciales y gastronómicos
más importantes que se celebran
en Castalla. 

El año pasado fue muy especial
para mí, al tratarse de mi primera
Feria como concejal delegada. Tra-
bajé desde el primer momento en
un claro sentido: que todo se des-
arrollara de la me jor forma posible;
y creo que se cumplió el objetivo.

¿Qué novedades destaca de cara
a esta 25ª edición?

Son varias y paso a detallarlas:
este año el área lúdico- de por tiva
va a contar con mucha más super-
ficie, lo que sin lugar a dudas acre-
centará la participación, ya que
este es un espacio recreativo infan-
til con monitores, donde los más
pequeños podrán disfrutar de
varias jornadas totalmente gratuitas,
contarán con diversos talleres, hin-
chables, circuito de karts, carpas
para el desarrollo de múltiples acti-
vidades, con patines, zancos, bici-
cletas, y un tren neumático infantil.

En la zona deportiva, tendremos
una exposición de BMX con exhi-
biciones programadas durante los
tres dias. Por primera vez celebra-
remos la I Pilota Valenciana Feria
de San Isidro, deporte autóctono
valenciano, con una partida de llar-
gues que se realizará en la calle
Mayor.

También se celebrará el VI Festi-
val Nacional de Folclore,  que
como otra novedad más, por pri-
mera vez se desarrollará el sábado
13 de mayo.

Vamos a contar con una zona
tecnológica con la participación de
la Universidad Politécnica de Casta-
lla-Campus de Alcoy.

Destacar también, la zona de

videojuegos, donde los participantes
podrán participar en el Campeona-
to FIFA 2017 online. 

La zona de actuaciones musica-
les, este año se reubica en la plaza
L’Hostal y durante todo el transcur-
so de la Feria actuarán grupos loca-
les.

En la Casa de Cultura se habili-
tarán espacios para celebrar exposi-
ciones, talleres de batucada y diver-
sas conferencias de nutrición y
salud.

Contaremos también con una
zona gastronómica ubicada en el
Passeig Antiga Bassa La Vila, frente
a la Casa de Cultura.

Y finalmente, resaltar la fantásti-
ca exposición de bicicletas antiguas,
que se ubicará en la plaza de la
Font Vella.

¿Cuáles son las previsiones de
visitantes y volumen de negocio?
¿Tiene datos del año pasado?

Esperamos que, al celebrar el 25
aniversario, la afluencia de visitan-
tes sea mayor; de hecho la conceja-
lía de Feria ha incrementado este
año el programa publicitario en
diferentes medios a nivel provincial.

No puedo dar una cifra del volu-
men de negocio, si bien todos los
expositores, en un intercambio de
impresiones que mantuve con ellos,
se mostraron muy satisfechos, y de
hecho casi el cien por cien repite
en esta edición, e incluso vamos a
contar con nuevos expositores.

¿Cuál es el presupuesto de este
año? ¿Aumenta respecto a edicio-
nes anteriores? ¿Se han recibido
subvenciones?

Este año, al tratarse de una fecha
especial para la Feria, hemos presu-
puestado hasta alrededor de 90.000
euros, lo que supone un incremen-
to respecto al año pasado de apro-
ximadamente un veinte por cien.

A nivel de subvenciones, el año
pasado recibimos 7.135 euros para
ayudas de Turismo en la campaña
de difusión de la XXIV Feria San
Isidro y 5.000 euros para la ilumi-
nación extraordinaria y megafonía.

Este año, desde el M.I. Ayunta-
miento se han solicitado las dos
subvenciones del año pasado y

estamos esperando la publicación
por parte de Diputación y Genera-
litat de otras a las que po damos
optar y que, por su puesto, solicita-
remos.

¿Cómo se involucra en este
evento el tejido asociativo y comer-
cial de Castalla?

Tengo que incidir en que la invo-
lucración es máxima por parte de
la Asociación de Talleres y la Aso-
ciación de Comerciantes. De hecho,
los componentes de ambas asocia-
ciones, a pesar de tener sus nego-
cios en instalaciones permanentes,
realizan el esfuerzo de reubicar
parte de su negocio dentro del
recinto ferial.

¿De qué manera y en qué zona
geográfica se está promocionando
la Feria para atraer visitantes?

La promoción se realiza por
prensa escrita con anuncios en
periódicos como Escaparate, Infor-
mación, etcétera. También hemos
programado la emisión de cuñas de
radio en Onda Cero y Cadena
Cope a nivel provincia de Alicante.

También hemos lanzado un
anuncio audiovisual realizado por
Movitel en diversas cadenas de
televisión, como TV-A, TV Interco-
marcal, etcétera.

Además, este año publicamos
esta revista oficial, con toda la
información general y específica de

la XXV Edición de la Feria de San
Isidro, la cual va a contar con bas-
tante difusión.

Por último, puede añadir lo que
desee y dirigirse a la ciudadanía...

Primero, mi más sincero agradeci-
miento a la Asociación de Talleres
de Castalla, que fueron los impul-
sores de esta Feria en el año 1993
ya que, sin su iniciativa, hoy no
contaríamos con este evento tan
especial para Castalla.

También, a todos los expositores
y participantes que sin lugar a
dudas, van a hacer que esta edi-
ción sea especial.

No quiero olvidarme de agrade-
cer especialmente la profesional
colaboración que he recibido en
esta edición por parte de los dos
técnicos de la Oficina de Turismo,
Andrés Ruiz e Inma Moreno, y por
parte de Chelo Torres, funcionaria
del Ayuntamiento.

Hago un especial hincapié en di -
rigirme a los ciudadanos de Cas -
talla para que participen, si ca be,
más de lo que lo han he cho en
ediciones pasadas cuya afluencia ha
sido francamente alta, al tratarse
del 25º aniversario de nuestra
Feria.

Por último, solo me queda invitar
a cualquier persona que desee dis-
frutar de un fantástico evento a
que nos visite.

ISABEL VERDÚ SALVADOR, CONCEJAL DELEGADA DE LA XXV FERIA DE SAN ISIDRO DE CASTALLA

“Esperamos que, al ser el 25º aniversario, la
afluencia de visitantes sea aún mayor”

FOTO: CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX
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MERCADO MEDIEVAL

De vuelta a la
Edad Media

Un atractivo inherente a la
Feria de San Isidro de Casta-
lla es el Mercado Medieval,

que se extiende por las principales
calles del cas co histórico y em barca
a los vi si tantes en un viaje en el
tiempo hasta el siglo XV, con sus
caballeros y princesas, sus bufones y
juglares, su música, su gastronomía,
su comercio y su artesanía. 

Todo ello aderezado y am bien tado
con pasacalles, teatro, malabares,
espectáculos de cetrería y una varia-
da y atractiva ofer ta comercial y
lúdica para que los visitantes de to -
das las edades vivan el Medievo y se
adentren en un curioso mun do de
sensaciones y emociones.

Este año son un centenar los pues-
tos de todo tipo (desde ar  tesanía a
alimentación, pasando por cosmética
y bisutería) que se colocarán a lo
largo del espacio del Mercado
Medieval, debidamente tematizados.
Su procedencia es tan dispar co mo
su oferta, asegurando el interés y la
diversión de todo tipo de visitantes.

Además, durante los tres días esta-
rán abiertos al público talleres de
vidrio soplado, cestería, instrumentos
musicales, alfarería, etcétera. 

Cabe señalar que el desarrollo y la
coordinación del Mercado Medieval
es obra de Corda i Nuc, empresa
local especializada en este tipo de
eventos.

FOTO: VICENTE GUILL FUSTER



11CASTALLA XXV FERIA de SAN ISIDRO

Ixera Companyía Almugavar
Los nueve músicos de Ixera se definen como un grupo de ‘folk-bastardo’ espe -
cializado en pasacalles y fiestas de carácter medieval. Proceden de Zaragoza y
han editado dos trabajos discográficos.
13 de mayo: 14:00 - 18:30 -20:00 / 14 de mayo 11:30 - 13:30 - 18:30 - 20:30

El jorobado Ildelfons
Espectáculo itinerante donde intervienen cuatro estrambóticos
personajes, como son el bufón Urcúleo y su bola gigante; el jorobado
Ildelfons, quien irá contando su peculiar historia entre malabares y
equilibrios con esferas de cristal; Oveux Mágicum, el mensajero de las
hadas y los duendes, que recorrerá el Mercado Medieval entre pompas
de jabón y subido en unos zancos; y Fakiker, un iluminado y soñador
faquir bastante cómico y algo torpón.
13 de mayo: 14:00 - 21:00 / 14 de mayo: 12:30 - 19:30  - 21:00

Grupo de Teatro Saltimpunqui
La compañía Saltinpunqui nació en Huelva en 2004, cuando unieron sus intereses
unos cuantos onubenses que llevaban algunos años dedicándose profesionalmente
al mundo del espectáculo, sobre todo de calle. En Castalla compaginarán tres de
sus números más divertidos (‘Los misioneros’, ‘Las cortesanas y la guerra de las
lechugas’ y ‘Gitanas nigromantes’. Asimismo, ofrecerán un llamativo espectáculo
de fuego, con músicos, malabaristas y escupefuegos. 
13 de mayo: 13:30 - 19:00 - 21:30 (fuego) / 14 de mayo: 13:00 - 21:30 (fuego)

FOTO: ANTONIO ESPINOSA

Teatro de Títeres-Castillo Medieval
En todos los castillos se cuecen habas; y en el de la Feria de San Isidro
de Castalla se cuecen las más grandes. Este divertidísimo viaje al pasado
nos hará olvidar por completo la época moderna. La diversión y
participación están aseguradas y los niños se lo pasarán en grande con
las historias concebidas por  el titiritero y dramaturgo Sergio González.

Sábado 13 de mayo: 12:00 - 13:30 - 17:30 - 19:30
Domingo 14 de mayo: 12:00 - 13:30 - 17:30 - 19:30

Espectáculo de cetrería
Preciosas aves rapaces, como búhos, lechuzas y halcones, nos sorprenderán con
sus majestuosos vuelos y las habilidades que han aprendido gracias a los
entrenamien tos de sus cuidadores.

13 de mayo: 17:30 - 19:30 - 20:30 h. / 14 de mayo: 12:00 - 14:00 h.
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PLANO DE LA XXV FERIA DE
SAN ISIDRO DE CASTALLA

FOTOS: CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX
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Ya son seis ediciones de
la Feria de San Isidro
donde la re presentación

musical de Castalla y la
comarca de la Foia está bien
presente, gracias al apoyo
municipal y a la labor organi-
zativa del Col.lectiu Musical
de Castalla. La novedad este
año es que todas las actuacio-
nes musicales se concentrarán
en la plaza del Hostal, cuando
hasta ahora habían sido en el
Parque Municipal, buscando
sin duda la confluencia de
varios locales de ocio en esta
zona y esperando la máxima
concentración de gente joven.
No obstante, además de la
sexta edición del Festival Sant
Isid’Rock, habrá dos actuacio-
nes musicales añadidas para
un público más adulto: por un
lado, el grupo tributo a The
Beatles (Ringo), el viernes por

la noche, y la Parranda El Por-
tell, la tarde del domingo.

¡Pasen y oigan!

VI SANT ISIDʼROCK

Sábado 13 de mayo:
PLAZA HOSTAL
A partir de las 18:00 h.: •
MANEL ESPINOSA
(ʻuna veu, una guitarra i
uns calcetinsʼ)
• ANEM-ON
• BLUESWING

Otras actuaciones
musicales
PLAZA HOSTAL

Viernes 12 de mayo
20:30 h.
• RINGO (tributo a The
Beatles)

Domingo 14 de mayo
18:00 h.
• Parranda EL PORTELL

VI SANT ISID’ROCK Y MÁS

Zona musical:
¡Así suena Castalla!

FOTO: JOSÉ ANTONIO LUNA

Las actuaciones musicales se trasladan este año desde el Parque Municipal hasta la
Plaza del Hostal. En la foto, actuación de Pellikana en el V Sant IsidʼRock
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Anem-On
Este grupo musical es una apuesta por la música rock en valencià. Lo
forman músicos de Ibi (los hermanos Àngel y Miquel Asensi) y
Castalla (Rubén Gallego y Vicente Torregrosa). En la Feria de San
Isidro presentarán su primer trabajo discográfico, titulado ‘Espill
interior’, con un total de nueve canciones propias.  Anem-On se formó
en el año 2015 y sus componentes atesoran una gran experiencia
encima de los escenarios.

Manel Espinosa
Manel es actualmente cantante y guitarrista en los grupos Bostok y
Pellikana, además de su proyecto en solitario. Se presenta como un
músico polifacético, puesto que ha hecho desde música tradicional
hasta heavy metal moderno, pasando por diferentes estilos. En ‘Una
veu, una guitarra i uns calcetins’, su espectáculo en solitario, presenta
un aspecto más intimista con un un punto de vista más bien
humorístico. Se trata de una mezcla de canciones propias con
versiones de otros grupos o autores, siempre pasados por su estilo
personal. En esta ocasión contará con la colaboración de otros músicos
que aportarán texturas diferentes a la velada.

Parranda El Portell
En esta edición de la Feria de San Isidro ha habido actuaciones musicales para
todos los gustos y edades. No podía faltar una representación folclórica tan
entrañable como la Parranda El Portell, numeroso grupo de músicos y cantantes
que ofrecen un espectáculo con canciones ‘de toda la vida’.

BlueSwing
BlueSwing se formó en Castalla hace tres años y los actuales componentes son:
Tony Henderson (voz), Lino Pérez (guitarra), Francis Beneito (bajo) y Luis Pellón
(percusión). Estos cautro experimentados músicos tocan versiones de temás
clásicos de swing, así como algún que otro tema de otros estilos musicales, pero
siempre con el estilo propio y personal del grupo.

Ringo
Muy apreciado y aplaudido es este grupo de tributo a la inolvidable música del
grupo inglés The Beatles. Ringo ofrece un vibrante repaso por los mejores temas
de la mítica banda de Liverpool. Nostalgia en estado puro para la primera noche
de la Feria de San Isidro de la  mano de Ron, Salvador, Manuel y Pedro. 
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DEPORTES Y JUVENTUD

San Isidro Extreme: saltos y adrenalina
al límite para los más atrevidos
El Club MTB Extreme Casta-

lla, de reciente creación, en
colaboración con el Ayunta-

miento, or ganiza por primera vez
el evento San Isidro Extreme, que
pretende reunir reunir a los me jo -
res deportistas extremos de nues-
tros alrededores y dar a conocer y
enseñar modalidades como el frees-
tyle, dirt jump, skate, airbag
jump... 

Esta primera edición se centrará
en skate y bmx/dirt, tanto con
exhibiciones como ofreciendo infor-
mación, asesoramiento y participa-
ción en primer nivel. Y si el evento
tiene buena aceptación este primer
año, la idea es organizar futuras
ediciones con competiciones más
completas e introducir alguna
modalidad más, explican desde el
club organizador. 

Sin duda, uno de los mayores
atractivos de esta zona deportiva
será la instalación de un airbag
jump, un colchón de aire de ocho

metros de largo por seis de ancho,
y unos 2’20 metros de al tura, que
se utilizará para practicar freestyle
(piruetas y ‘trucos’ en grandes sal-
tos, en este caso con bicicletas
bmx/dirt).

La plataforma de salida estará
ubicada en el cruce de las calles
Hor ta la Vila y Travessera dels Qua-
tre Camins y alcanzará una altura
de unos tres metros para riders
pro, ciclistas de más nivel. Al lado
habrá otra plataforma de menor
altura que podrán usar los princi-
piantes más atrevidos.

La rampa de salto para expertos
(pro) tendrán una altura de 1’80
metros y una inclinación muy pro-
nunciada, para que la bicicleta
vuele lo más alto posible. Y la otra
rampa tendrá casi la misma altura
que la pro pero con una menor
inclinación, para que la bici no
ascienda tanto.

Asimismo, habrá algunas bicicle-
tas (tanto bmx como de dirt jump)

a disposición de los asistentes que
tengan una experiencia media y
deseen participar (siempre que sean
mayores de 18 años o bien mayo-
res de 16 con autorización de un
adulto).

También se ha previsto una exhi-
bición de unos 15 riders experi-
mentados que protagonizarán
espectaculares trucos amenizados
con un juego un poco competitivo,
para ‘calentar mo tores’ y con la
esperanza de ofrecer, en futuras
ediciones, una competición comple-
ta más es pec tacular y con mayores
saltos.

Por último, se habilitará una sec-
ción para skaters (monopatín/pati-
nete) con algunos módulos cedidos
por Pearl Jumps Ramps, cuya cola-
boración agradecen efusivamente
desde el Club MTB Extreme Casta-
lla. 

Concretamente, se ubicarán dos
quarters de diferentes alturas y difi-
cultad, una barandilla para grindar

y un spine. Serán cinco módulos
que podrán usarse libremente con
patines, monopatines (skates), pati-
netes o bmx, siempre respetando
las normas de la organización.

I SAN ISIDRO EXTREME
C/Horta la Vila-C/Travessera
Quatre Camins

Viernes 12 de mayo
• De 20:30 a 22:30 h. Entrena-
miento libre

Sábado 13 de mayo
• De 12:00 a 14:00 h. Tandas
para todos los públicos
• De 15: 00 a 18:30 h. Tandas
para todos los públicos
• De 18:30 a 20:30 h. Exhibición
Pro (expertos)

Domingo 14 de mayo
• De 12:00 a 14:00 h. Tandas
para todos los públicos
• De 17:00 a 19:00 h. Exhibición
Bike
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Deportes, videojuegos y mucha diversión 
Los niños y jóvenes tienen en

la Feria de San Isidro va rias
áreas reservadas para su

absoluto es parcimiento y diversión,
bien sea practicando un deporte
mentalmente tan intenso como el
ajedrez (ver parte inferior de la pá -
gina), bien jugando a la tradicional
pilota valenciana en la calle Mayor,
compitiendo con los mejores juegos
de videoconsola en la zona tecno-
lógica o participando en los talleres

y actividades programados, supervi-
sados en todo momento por moni-
tores expertos.

Qué duda cabe de que hoy en
día las nuevas tecnologías vuelven
locos a jóvenes y no tan jó venes,
por lo que a buen seguro una de
las áreas más concurridas será la
dedicada a las videoconsolas, con
el FIFA 2017 como juego estrella,
pero también con otras novedades
en videojuegos 100% originales y

garantizados, como Call of Duty,
Tekken, Dan ce Central, Kinect y
un largo etcétera. Habrá juegos
expuestos, campeonatos y regalos.

Y para los amantes del deporte
autóctono de la Comunidad Valen-
ciana, el Club de Pilota de Castalla
ha organizado una partida de llar-
gues, que tendrá lugar en la calle
Mayor el sábado día 13 a las cinco
de la tarde.

• VIDEOCONSOLAS
Zona Tecnológica (Avda. Re-
pública Argentina)
Viernes, sábado y domingo de
10:00 a 21:00 horas.

• VI TORNEO DE AJEDREZ
(ver parte inferior de esta página)

• PILOTA (Carrer Major)
Partida de Llargues:
CPV Nou Trinquet Castalla-
CPV Benimagrell
Sábado 13 de mayo, a las
17:00 h.

• Y además...
Gran feria de atracciones me-
cánicas. Espacio recreativo
con monitores. Carpa-túnel,
con bicicletas, patines, zan-
cos, etcétera. Carpas puente,
circuito de karts. Tren neumá-
tico. Hinchables y talleres.



18 XXV FERIA de SAN ISIDRO CASTALLA

ZONA ECUESTRE

La magia de
los caballos

Fieles a su cita, los jinetes y ama-
zonas del Club Hípico La Foia
ofrecerán lo mejor de su aprendi-

zaje a lomos de un buen nú mero de
caballos y yeguas, con tres espectácu-
los destacados: una exhibición ecuestre
(el sábado 13 de mayo a las 13:30 y
18:00 horas), una carrera de cintas y
yincana (el domingo al me diodía) y el
esperado y trepidante torneo medieval
(el domingo a las 18:00 horas).

Como cada año desde hace un cuar-
to de siglo, y siempre con  el apoyo
del Ayuntamiento de Castalla, la zona
ecuestre es ta rá ubicada entre el colegio
Ma ría Asunta y el Parque Municipal.

Exhibición ecuestre
Si bien está prevista una pe queña

demostración el sábado a las 13:30
horas, para recibir a la comitiva inaugu-
ral de la Feria, la exhibición en todo su
esplendor tendrá lugar el mismo día 13
de mayo a las seis de la tarde, donde
jinetes y amazonas realizarán ejercicios
de alta escuela, doma vaquera, doma
clásica, ejercicios de pie, tierra y espec-
taculares carruseles de fantasía. Ade-
más, alumnas de todas las edades de la
Escuela de Música y Danza de Santa
Ce cilia actuarán bailando sevillanas.

Yincana y Torneo Medieval
El domingo 14 de mayo al medio-

día, en la zona ecuestre se realizarán
unos divertidos ejercicios de yincana
donde los jóvenes jinetes demostrarán
su habilidad escogiendo cintas.

Y el mismo domingo, pero a las seis
de la tarde, dará comienzo el Torneo
Medieval, donde los caballeros y sus
escuderos se enfrentarán al temido y
peligroso estafermo y podrán demos-
trar su habilidad con la espada y la
lanza.

El Club Hípico la Foia da las gracias
de antemano a todos aquellos picade-
ros y personas que colaboran y hacen
posible este gran espectáculo, incluida
la citada Escuela de Danza y, cómo
no, el Ayuntamiento.

ZONA ECUESTRE

• Exhibiciones: Sábado 13 de
mayo, a las 13:30 y 18:00 h.

• Carrera de cintas y yincana:
Domingo 14 de mayo, a las 12:00 h.

• Torneo Medieval: Domingo 14
de mayo, a las 18:00 h.
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Por tercer año consecutivo,
el Correfocs estará prota-
gonizado por la Colla de

Dimonis Emplomats de Benei-
xama, que tanto ha hecho dis-
frutar a los amantes de la piro-
tecnica, la luz y el co lor, tanto
en la Feria de San Isidro de
Castalla como en otras muchas
festividades, como como las
Hogueras de Alicante, las Fa llas
de Va len cia, las fiestas de Dénia,
Villena, Pe trer y, cómo no, las
de Be nei xama. Allá don de han
actuado han divertido y sor-

prendido a partes iguales y han
dejado bo quiabiertos a los es -
pectadores.

La Colla es una asociación
joven pero con una vasta expe-
riencia, puesto que lleva desde
finales de los años 90 ofrecien-
do espectáculos por toda la
Comunidad Valenciana.

En los correfocs participan 35
personas disfrazadas de demo-
nios, mientras que diez miem-
bros de la Colla El Reclot de
Be  nei xa ma ponen el acompaña-
miento musical.

CORREFOCS

Luz, música y fuego con
la Colla de Dimonis
Emplomats de Beneixama
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1993, un certamen que nace
de las cenizas de una crisis 
Que la escasez agudiza el

ingenio es algo sobradamen -
te conocido y el nacimiento

de la Feria de San Isidro es un claro
ejemplo de cómo un grupo de
pequeñas empresas locales del sector
del autómóvil se agruparon para
crear un acontecimiento lúdico con
el objetivo de reactivar las ventas en
un año especialmente delicado, tras
los grandes fastos de 1992.

José Néstor Pérez Vidal, junto a
Antonio Gallego, ambos gerentes
de dos firmas de vehículos en Cas-
talla, fueron los que iniciaron un
certamen que en aquel momento
nadie podía imaginar el camino
que iba a recorrer. Néstor tenía
una idea clara de lo que se preten-
día, y necesitaba una asociación de
empresas locales del sector del

automóvil para darle una personali-
dad jurídica a la feria, con las
miras puestas en que este colectivo
se extendiera a toda la comarca.
Fue en 1993 cuando se da el pisto-
letazo de salida a lo que en aquel
momento se denominó una “expo-
sición de vehículos”. Este primer
año contó con algo más de trece
expositores, algunos de Onil, que
tuvieron que extender ampliamente
los horarios debido a la gran
afluencia de público.

Si la Asociación de Talleres de
Castalla fue el alma máter de este
certamen, el Ayuntamiento de Cas-
talla, que en 1996 cogió las rien-
das, ha sido también la institución
que ha contribuido a darle conti-
nuidad, respaldando el proyecto ini-
cial, consolidando la feria y dándo-

le año tras año un carácter más
festivo y amplio desde el punto de
vista de ocio y gastronómico. 

Promocionar Castalla desde el
comercio y la oferta turística com-
plementando estas dos actividades
ha sido una cuestión fundamental
para los organizadores durante el
recorrido de la feria a lo largo del
tiempo.

Desde hace veinticinco años, la
feria se ha convertido en una cita
anual en la provincia de Alicante, y
los datos de crecimiento certifican
su consolidación. La capital históri-
ca de la Foia es ahora un punto de
encuentro ineludible que obliga a
señalar en el calendario una cita
que atrae a más de 50.000 visitan-
tes en sólo sus tres días de celebra-
ción.

De izquierda a derecha, Néstor Pérez,
presidente de la Asociación de Talleres:
Juan Rico, alcalde de Castalla en la
época, y Antonio Gallego,
vicepresidente, durante la inauguración
de una de las primeras ediciones de la
Feria de San Isidro

Los primeros años, la feria ocupaba unas pocas calles en el centro de la ciudad de Castalla
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Una feria con personalidad
corporativa propia
Los primeros años fueron funda-

mentales para crecer, pero
sobre todo para creer y consoli-

dar un proyecto que dependía exclu-
sivamente del esfuerzo y la ilusión
de un pequeño grupo de empresarios
locales. A medida que la feria
aumentaba en metros y en exposito-
res, aparecían los inconvenientes
organizativos, legales y la necesidad
de ampliar las infraestructuras para
cubrir las exigencia de la feria. Final-
mente fue en 1996, cuando se cele-
braba la cuarta edición, el momento
en el que el Ayuntamiento comenzó
a llevar las riendas de un certamen
con unas perspectivas de crecimiento
muy positivas. 

José Néstor Pérez, presidente de la
Asociación de Talleres, entregó la res-
ponsabilidad a la institución local
consciente de las necesidades de cre-
cimiento y de la voluntad de que

esta iniciativa continuara su expan-
sión. 

Identidad corporativa
Àrea Oberta, editora de Escapara-

te, ha tenido un papel fundamental
en el nacimiento y consolidación de
la Feria de San Isidro. Así lo ha reco-
nocido José Néstor que ha querido
agradecer al periódico su aportación
en la difusión, comunicación y crea-
ción de la marca de la Feria de San
Isidro, logotipo que se ha mantenido
en el tiempo durantes estos veinticin-
co años. En palabras del que fuera
presidente “Escaparate fue la tercera
pata de este proyecto y desde aquí
quiero expresar mi más sincero agra-
decimiento a su labor durante esos
años, los más difíciles, pero también
más ilusionantes”.

El logotipo fue desarrollado en 1994 por la empresa de comunicación Àrea
Oberta, y se cedió a la organización sin coste alguno. Esta marca sigue
utilizándose actualmente como imagen corporativa de la Feria de San Isidro

Cada año, Castalla cambia su aspecto y alberga a miles de visitantes con ganas de disfrutar de la hospitalidad de sus gentes y de su deliciosa gastronomía

La emblemática firma Bornay, siempre fiel a su cita con la Feria



La Feria en imágenes
Durante los veinticinco años de vida de la Feria de San Isidro, el cer-

tamen ha crecido no sólo en extensión y número de expositores,
también en variedad de actividades, haciendo partícipes a visitantes

de todas las edades y gustos. A la extensísima oferta comercial, la exquisita
gastronomía y el colorido espectacular de los mercados medievales y árabe,

se han unido la cultura y tradición más histórica de Castalla a través de
exposiciones, charlas y representaciones que ha supuesto un plus de mejora
que no ha pasado desapercibido por nadie. Todo ello ha dejado cientos de
imágenes para el recuerdo que rememoran momentos con especial cariño
para todos los que han podido vivirlos. He aquí una pequeña muestra.
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