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Morella, en Castellón.
Castillo de Jumilla

Comunidad Valenciana
Un pueblo

Morella
Su privilegiado enclave, sus calles
porticadas, sus casas solariegas,
sus mágicos rincones y un rico
patrimonio cultural son algunos
de los motivos que la han hecho
merecedora de la declaración
de Conjunto Histórico Artístico.
Estas tierras estuvieron habitadas
hace unos 60 millones de años
por los grandes dinosaurios,
ahora aspira a convertirse en
Patrimonio de la Humanidad.

Un lugar para perderse

Marina de la Isla de
Tabarca
Para conocer el lugar existe un
sendero que rodea la isla y permite contemplar el paisaje litoral y
seguir los movimientos de la aves
marinas. Sus transparentes aguas,
su abundante fauna y flora y sus
fondos marinos, muy apreciados
por los amantes del submarinismo, fueron determinantes en su
declaración como Reserva Marina

30

en 1986. Hay servicio de barcos
desde el puerto de Santa Pola y
también desde Alicante.

Un monumento

El gótico de Valencia
La arquitectura gótica valenciana
nació en el segundo cuarto del
siglo XIII, con inusitada fuerza,
como un hecho colonial sobre
territorio musulmán conquistado.
Algunas de las edificaciones más
relevantes son la Lonja de los
Mercaderes, la Torre de Serranos,
las Torres de Quart, la Catedral,
el Miguelete, el Palacio de la
Generalidad, El Palacio de los
Almirantes de Aragón, la iglesia
convento de Santo Domingo, el
Almudín o las Reales Atarazanas.

Una tradición

La Tomatina de Buñol
Se celebra el último miércoles
de agosto y se trata de una gran
“batalla” cuyo inicio y fin se anuncia al disparo de una carcasa, en
la que los asistentes se lanzan sin

100 destinos para perderse

descanso tomates maduros entre
sí. Al finalizar, comienza el tradicional proceso de limpieza con mangueras que lanzan agua sobre la
plaza y los participantes. Se celebra
cada último miércoles de agosto.
Fue declarada en 2002 Fiesta de
Interés Turístico Internacional.

Un día de ocio
inteligente

Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia
Es, hoy en día, el mayor reclamo turístico de la ciudad. Los
edificios que la componen son
L’Hemisfèric, con forma de
ojo, Sala de proyecciones de
cine IMAX, planetario y Láser;
L’Umbracle, paseo ajardinado con
especies autóctonas cubierto
por arcos flotantes desde donde
se puede ver todo el complejo;
L’Oceanogràfic, el acuario más
grande de Europa; y el Palacio de
las Artes Reina Sofía con cuatro
grandes salas.
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La gran fiesta del fuego en Alzira.

Dosel de la Santa Cena.

Detalle de una falla.

El emotivo momento de El Encuentro.

Alzira en fallas y Semana Santa
Alzira es una ciudad portentosa que ha sabido sobrevivir a los avatares de la naturaleza acumulando historia
y cultura, como queda pantente en todas sus celebraciones de las que resaltamos en este número su Semana
Santa y sus Fallas.

L

a primera falla alzireña
documentada data de 1889
y hoy día la popularidad e
intensidad de esta celebración es
tal que Alzira se ha convertido
en la segunda ciudad, después
de Valencia, con mayor actividad
fallera. Actualmente hay 70
monumentos, entre grandes e
infantiles, y el censo fallero es de
3.967 adultos y 1.260 pequeños.
Entre los actos que se organizan,
coordinados por la Junta Local
Fallera, constituida el año 1944,
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destacan la Cabalgata Multicolor,
la “crida”, la entrega de premios,
la ofrenda de flores, la desfilada de
comisiones y bandas a ritmo de
pasodoble y la apoteósica “cremá”
de las fallas.

Conjuro de fuego

En Fallas, Alzira es presa de un
conjuro de fuego y pólvora que
contagia a todos de alegría y
diversión, y que hace que la
noche se alargue de forma mágica.
Cada rincón se viste de colores

llamativos, de música, de pasacalles,
de sonidos ensordecedores, de
algarabía con olor a pólvora
quedamada.
El monumento o falla es una
construcción de cartón-piedra
o parecido que se planta en la
calle el día 16 de marzo y se
quema la noche del 19. Cada
comisión planta una falla grande
y otra infantil más pequeña.
La falla tradicional tiene una
figura central y diversas escenas
rodeándola, compuestas por
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Falleras.

La Murta en los alrededores de Alzira.

Vista aérea de Alzira.

Fallas.

“ninots”. La “despertá” es la
primera llamada del día para
que nadie se quede en sus casas
y disfrute de los monumentos
y del ambiente de fiesta, que al
mediodía se calienta aún más
con la ensordecedora “mascletá”
de la plaza del Reino de Alzira,
avance de la Ofrenda de Flores
en la que los falleros y falleras de
las comisiones depositan cientos
de ramos en la avenida Santos
Patronos en honor a la Mare de

Sifre i Casterá, como Fallera Mayor
Infantil.

Semana Santa Monumental

La Semana Santa de Alzira es tal
vez la celebración del municipio
de mayor eco y reconocimiento
fuera del ámbito local. Tanto
que debido a su gran tradición,
se celebra desde 1536, y
particularidades fue declarada en
1988 Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

La Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Lluch es
un acto muy emotivo para las falleras y falleros de las
comisiones
Déu del Lluch, en un acto muy
emotivo para las falleras mayores
de cada comisión. Las Falleras
Mayores de la Ciudad, serán dos de
las que más intensamente vivirán
este importante acto de homenaje,
distinción que en 2007 recae en
Sonia Plaza y Carrascosa y María
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cada uno de los Pasos en los que
se desborda imaginación y arte con
la intención de exaltar el grupo
escultórico y mover la piedad de
los visitantes. Resulta evidente
la existencia entre los hermanos
cofrades de una sana rivalidad,
porque su Dosel sea el mejor de
todos. Hecho que originó que años
atrás, en 1963, se instituyese el
Premio al mejor Dosel de la ciudad,
consistente en la ostentación de
un Estandarte, confeccionado
a tal fin, durante la Procesión
del Santo Entierro. No menos
espectaculares que los Doseles son
las procesiones admiradas por más
de 40.000 personas.
Más información en:
www.semanasanta-alzira.com
www.falles-alzira.com

Un gran emblema de la festividad
alzireña son los
Información turística de Alzira
Doseles, arreglos,
Oficina Municipal de Turismo
motivos de
Plaza del Reino, s/n. Tel.: 962 41 95 51
ornamentación de
alzira@touristinfo.net / www.alzira.es
las imágenes que
Distancia a Valencia: 36 Km. Altitud: 16 m.
Extensión: 111 Km2. Número de habitantes:
caracterizan las
42.300. Gentilicio: alzireño.
escenas propias de
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