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En la FERIA MEDIEVAL Y GOYESCA podrán disfrutar de 
numerosos espectáculos: música, ronda de soldados, danza, 
teatro, experiencias artesanas. etc.

ESPACIO DE CTI TECNOLÓGICO, donde podrán ponerse en 
contacto empresarios y emprendedores, con profesionales de 
las nuevas tecnologías.

EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
ASOCIACIÓN LOCAL CASTALLART (PINTURA). 
Inauguración: viernes, a las 20:00 h. Horario de visitas: de 
10:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00
50 ANIVERSARIO REFUNDACIÓN DE LA COMPARSA 
“CRISTIANS”: inauguración: sábado, a las 11:00h. 
ESPAI JOVE, en la explanada de la Casa de Cultura, con 
talleres y juegos para los más peques.

IV SANT ISID’ROCK con la actuación de artistas y grupos 
locales:
Viernes: 22:00 DJ’s -  23:00 Malson presenta su CD “Vigilia”
Sábado: 12:00 Lino Pérez Trío - 18:00 Paco Mahoma y Javier 
Juan – 19:15 Moz-Art – 20:30 Fila 11
Domingo: 18:30 Amics del col·lectiu musical de Castalla

TREN TURÍSTICO: situado en la Avda. de Onil, esquina calle 
Padre Polanco. Sábado todo el día y domingo por la mañana.

PROGRAMA FIRA SANT ISIDRE 2015

DIVENDRES, 15 DE MAIG 
17:30  Obertura de la Fira
19:00  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
21:00  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
21:30  Espectacle en la zona goyesca: “Siamesas Goyescas” 
21:30  Espectacle en la zona medieval: “Básico Celta”

DISSABTE, 16 DE MAIG 
11:00 Obertura de la Fira
11:00 Zona goyesca: obertura del campament napoleònic 
11:30 Gran cercavila inaugural 
12:00 INAUGURACIÓ DE LA FIRA SANT ISIDRE 2015 
12.00 Zona goyesca: salva d’honors 
13:00 Exhibició de falconeria en la zona medieval 
13:00 Escola de xicotets soldats en la zona goyesca 
13:30  Zona eqüestre: recepció d’autoritats amb exhibició 

eqüestre 

14:00  Espectacle en la zona goyesca: duels amb sabre 
14:00  Espectacle en la zona medieval: malabars i acrobàcies 
14:30  Descans per al bon menjar
17:00  Obertura de la Fira
18:00  Zona goyesca: salva d’honors 
18:15  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
18:30  Espectacle en la zona goyesca: Dansa fl amenca 
18:30  Espectacle en la zona medieval: Montalvo vs Montilla 
18:30  Zona eqüestre: exhibició de diverses disciplines 

eqüestres
19:00  Escola de xicotets soldats en la zona goyesca 
19:30  Espectacle en la zona medieval: danses zíngares
19:45  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
20:00  Zona medieval: “La rebel·lió dels joguets”, contacontes
21:00  Zona goyesca: demostració de les armes napoleòniques. 
21:30  Espectacle en la zona medieval: La Gala 
22:00  Espectacle en la zona medieval: “Passo de les 

Mantegues” Teatre
00:00  Correfocs: a càrrec de la Colla “Dimonis Emplomats” 

de Beneixama. Des de la plaza de la Magdalena

DIUMENGE, 17 DE MAIG 
11:00  Obertura de la Fira
11:00  Zona goyesca: obertura del campament napoleònic 
11:15  Zona goyesca: salva d’honors 
12:00  Espectacle en la zona medieval: Danses zíngares i 

Dansa Circular 
12:00  Zona eqüestre: Torneig medieval 
12:15  Exhibició de falconeria en la zona medieval  
12:30  Espectacle en la zona medieval: Montalvo vs Montilla 
13:30  Escola de xicotets soldats en la zona goyesca 
13:30  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
14:00  Espectacle en la zona medieval: malabars i acrobàcies 
14:15  Espectacle en la zona goyesca: duels amb sabre 
14:30  Descans per al bon menjar
17:00  Obertura de la Fira 
18:00  Zona goyesca: salva d’honors 
18:00  Zona eqüestre: exhibició de diverses disciplines 

eqüestres
18:15  Exhibició de falconeria en la zona medieval
19:30  Zona medieval: “La rebel·lió dels joguets”,  contacontes
20:00  Espectacle en la zona goyesca: Dansa fl amenca 
20:15  Exhibició de falconeria en la zona medieval 
20:30  Zona goyesca: demostració de les armes napoleòniques
21:00  Espectacle en la zona medieval: La Gala
21:30  Espectacle en la zona medieval: “Servidor de dos 

patrons”

ACTIVITATS DURANT LA FIRA
Durant tota la fi ra podran visitar exposicions de comerç 

local, vehicles, apers agrícoles, associacions locals, zona de 
mercat ambulant, zona esportiva, gaudir de la nostra rica 
gastronomia i divertir-se en família en la zona d’atraccions. 

En la FIRA MEDIEVAL I GOYESCA podrán gaudir de 
nombrosos espectacles: música, ronda de soldats, dansa, 
teatre, experiències artesanes, etc.

ESPAI DE CTI TECNOLÒGIC, on podran posar-se en 
contacte empresaris i emprenedors, amb professionals de les 
noves tecnologies. 

EXPOSICIONS CASA DE CULTURA
ASOCIACIÓ LOCAL CASTALLART (PINTURA). 
Inauguració: divendres, a les 20:00 h. Horari de visites: de 

10:00 a 13:30 i de 16:00 a 21:00
50 ANIVERSARI REFUNDACIÓ DE LA COMPARSA 

“CRISTIANS”: inauguració: dissabte, a les 11:00h. 
ESPAI JOVE, en l’esplanada de la Casa de Cultura, amb 

tallers i jocs per als més xiquets.

ZONA ESPORTIVA, amb nombroses activitats per als més joves. 

IV SANT ISID’ROCK amb l’actuació d’artistes i grups locals: 
Divendres: 22:00 DJ’s - 23:00 Malson presenta el seu CD “Vigília” 

Dissabte: 12:00 Lli Pérez Trio - 18:00 Paco Mahoma i Javier 
Juan – 19:15 Moz-Art – 20:30 Fila 11 

Diumenge: 18:30 Amics del col·lectiu musical de Castalla

TREN TURÍSTIC: situat en l’Av. d’Onil, cantó carrer Pare 
Polanco. Dissabte tot el dia i diumenge al matí

SALUDA ALCALDE
Un año más, tenemos por delante el reto que 

supone organizar la XXIII edición de la Feria de 
San Isidro de Castalla. Son tiempos de cambio, 
de innovación, y, sobre todo, de compromiso; 
de generar un modelo estratégico y potente en 
el que todos los sectores socio-económicos de 

nuestro municipio estén implicados: hosteleros, comerciantes, 
empresarios, talleres y todo colectivo que desee sumarse a la 
tarea de transformar nuestro pueblo en un motor productivo de 
riqueza y crecimiento. 

El compromiso del equipo de gobierno es continuar apos-
tando por el conocimiento, el aprendizaje, la innovación, las 
inversiones dirigidas al crecimiento económico y el incondicio-
nal apoyo a todas las personas individuales que ayudan con su 
trabajo, dedicación y amor por su pueblo, a crecer día a día y a 
continuar siendo un referente económico y social del interior de 
la Provincia de Alicante. Debemos trabajar y remar todos juntos, 
apostando por el trabajo en equipo y la excelencia.

Han sido meses de incansable y apasionante trabajo para 
alcanzar los objetivos propuestos. Nuestro fi n siempre ha de ser 
creer en nosotros mismos y confi ar en todo aquello que pode-
mos ofrecer a quien viene a conocernos, para que todo aquel 
que vuelva, lo haga convencido de que Castalla ofrece calidad, 
profesionalidad y, sobre todo, un futuro prometedor lleno de 
oportunidades. 

Esperamos que vecinos y visitantes disfruten de esta nueva 
edición de la Feria de San Isidro, al igual que deseamos un gran 
éxito a todos los expositores y, en defi nitiva, para nuestra ciu-
dad. Es una oportunidad para conocer y dar a conocer nuestro 
tejido empresarial, hostelero, comercial y asociativo que, sin lu-
gar a dudas, debemos aprovechar. Hagamos posible de nuevo 
éste proyecto, en el que Castalla continúe demostrando que 
somos una fuente de valor y coraje, que nos permitirá conseguir 
todos los retos que nos propongamos. 

XXII EDITION OF THE FERIA DE SAN ISIDRO
15th, 16th AND 17th MAY 2015

The Feria San Isidro has become the best showcase to show to our 
neighbors and visitors the richness of our city. During the three days 
of the Feria everyone will be able to enjoy the best food, to get to 
know the local commerce, visit car and farming exhibitions and dis-
cover the work that our local associations do.
Throughout the Feria there will be numerous cultural activities, visits 
to the castle, painting exhibitions and entertainment by local music 
groups. Visitors will be able to enjoy equestrian displays, numerous 
fairground attractions, sports activities for the youngsters, craftwork 
workshops and games for the little children.
As always and traditionally visitors will also be able to visit the medi-
aeval market and the goyesco market where one can relive the old 
traditions and games of the past enjoy theatrical street shows, wild 
bird displays, traditional dancing and much more.  
Welcome and we hope that you enjoy the 23rd edition of 
the Feria San Isidro.

18:30 Zona ecuestre: exhibición de diversas disciplinas ecuestres
19:00  Escuela de pequeños soldados en la zona goyesca
19:30  Espectáculo en la zona medieval: danzas zíngaras
19:45  Exhibición de cetrería en la zona medieval
20:00  Zona medieval: “La rebelión de los juguetes” cuen-

tacuentos
21:00  Zona goyesca: demostración de las armas napoleónicas.
21:30  Espectáculo en la zona medieval: La Gala
22:00  Espectáculo en la zona medieval: “Passo de las Mante-

quillas” Teatro
00:00  Correfocs: a cargo de la Colla “Dimonis Emplomats” de 

Beneixama. Desde la plaza de la Magdalena

DOMINGO, 17 DE MAYO
11:00  Apertura de la Feria
11:00  Zona goyesca: apertura del campamento napoleónico
11:15  Zona goyesca: salva de honores
12:00  Espectáculo en la zona medieval: Danzas zíngaras y Dan-

za Circular
12:00  Zona ecuestre: Torneo medieval
12:15  Exhibición de cetrería en la zona medieval
12:30  Espectáculo en la zona medieval: Montalvo vs Montilla
13:30  Escuela de pequeños soldados en la zona goyesca
13:30  Exhibición de cetrería en la zona medieval
14:00  Espectáculo en la zona medieval: malabares y acrobacias
14:15  Espectáculo en la zona goyesca: duelos con sable
14:30  Descanso para el buen yantar
17:00  Apertura de la Feria
18:00  Zona goyesca: salva de honores
18:00  Zona ecuestre: exhibición de diversas disciplinas ecuestres
18:15  Exhibición de cetrería en la zona medieval
19:30  Zona medieval: “La rebelión de los juguetes” cuen-

tacuentos
20:00  Espectáculo en la zona goyesca: Danza fl amenca
20:15  Exhibición de cetrería en la zona medieval
20:30  Zona goyesca: demostración de las armas napoleónicas.
21:00  Espectáculo en la zona medieval: La Gala
21:30  Espectáculo en la zona medieval: “Servidor de dos pa-

trones”

ACTIVIDADES DURANTE LA FERIA

Durante toda la feria podrán visitar exposiciones de comercio 
local, vehículos, aperos agrícolas, asociaciones locales, 
zona de mercadillo, zona deportiva, disfrutar de nuestra rica 
gastronomía, y divertirse en familia en la zona de atracciones.

PROGRAMA FERIA SAN ISIDRO 2015

VIERNES, 15 DE MAYO
17:30  Apertura de la Feria
19:00  Exhibición de cetrería en la zona medieval
21:00 Exhibición de cetrería en la zona medieval
21:30 Espectáculo en la zona goyesca: “Siamesas Goyescas”
21:30  Espectáculo en la zona medieval: “Básico Celta”

SÁBADO, 16 DE MAYO
11:00  Apertura de la Feria
11:00  Zona goyesca: apertura del campamento napoleónico
11:30 Gran pasacalles inaugural
12:00 INAUGURACIÓN DE LA FERIA SAN ISIDRO 2015
12.00  Zona goyesca: salva de honores
13:00  Exhibición de cetrería en la zona medieval
13:00 Escuela de pequeños soldados en la zona goyesca
13:30 Zona ecuestre: recepción de autoridades con exhibición 

ecuestre
14:00  Espectáculo en la zona goyesca: duelos con sable
14:00 Espectáculo en la zona medieval: malabares y acrobacias
14:30  Descanso para el buen yantar
17:00  Apertura de la Feria
18:00  Zona goyesca: salva de honores
18:15  Exhibición de cetrería en la zona medieval
18:30 Espectáculo en la zona goyesca: Danza fl amenca
18:30  Espectáculo en la zona medieval: Montalvo vs Montilla

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELERÍA
Un año más y desde la asociación de comercio de Castalla, os 

damos la gran noticia anual de que tenemos en los próximos días la 
gran Feria de San Isidro, donde los comercios del lugar expondrán 
sus productos y pasar cómo no, unos días donde la unidad, el 
hermanamiento y el compañerismo brillarán por sí mismos. 
Desde aquí la Asociación del comercio desearles a expositores 
y visitantes que pasen unos agradables días, que disfruten 
de nuestros comercios y de nuestra gastronomía. Y como no 
recordarles que año tras año nos seguiremos esforzando para 
ofrecerles siempre lo mejor de todos nosotros.  

AGRADECIMIENTOS
Piramideart, Asociación de talleres y vehículos de Castalla, Aso-

ciación de comerciantes y hostelería de Castalla, IBIAE (Asociación 
de empresarios de la Comarca),Avanza Soluciones, Crea 360, Onda 
15, Cadena COPE ALICANTE, Cadena ONDA CERO, La Producto-
ra, Raúl Fuster fotógrafo, Lledó fotógrafo, Bodega Coop. Castalla, 
Electricidad Mataix, Hidraqua, Batasoni, Gea Enterprise, Movitel, 
TVAlcoy, Red Tourist Info, Club de futbol Castalla, Colla Dimonis 
Emplomats de Beneixama, Consellería de Economía, Industria, Tu-
rismo y Empleo, Excma. Diputación Provincial de Alicante, Conce-
jalía de Deportes, expositores, feriantes y a todo el personal del 
Ayuntamiento.

¡Gracias a todos!


