La Comisión de Festes Majors Patronals inaugura la ‘Feria
Tradicional del 9 d’Octubre’ en las calles Gambo y Martínez
Alejos

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el edil de Fiestas, Jesús Carrobles; el presidente de la Comisión de
Fiestas, Antonio Vicente Fuster; y las Reinas y Damas Fiestas Mayores Patronales han inaugurado
esta mañana la ‘Feria Tradicional del 9 d’Octubre’ que organiza la comisión con motivo de la
celebración del Día de la Comunidad Valenciana, en un acto al que también han asistido el senador
Agustín Almodóbar y numerosos concejales de la corporación municipal de Benidorm.
La feria, ubicada en las calles Gambo y Martínez Alejos, estará abierta durante estos tres días con
más de 30 puestos con productos típicos de la Comunidad Valenciana: desde embutidos de Táberna,
a chocolates de La Vila Joiosa o cerámica de Polop de la Marina. La Fira dispondrá de una barra a
precios populares en la que también se ofrecerán platos de la gastronomía tradicional; así como de
un puesto donde podrá adquirirse el cómic que ha editado la comisión sobre la Torre de Les Caletes,
obra de los benidormenses Jaume Fuster y Joan Fuster.
Los actos programados con motivo del Día de la Comunidad Valenciana continuarán mañana domingo
con el concierto que ofrecerá la ‘Societat Musical “L’Illa de Benidorm’ en la calle Gambo, que
comenzará a las 6 de la tarde. A continuación se celebrará un pasacalles con animación a cargo de la
Asociación Cultural l’Esportí.
El Día de la Comunidad Valencia, 9 d'octubre, los actos comenzarán a las 11 de la mañana con la
celebración del Pleno Institucional en la Plaza del Castillo, en el que se hará entrega de la Distinción
Cultural Benidorm 2017 a Bárbara Alemany Barceló. En este acto será la Unión Musical de Benidorm
la encargada de interpretar el himno de España durante la izada de banderas, y los de Benidorm y de
la Comunidad Valenciana a la conclusión del acto. Seguidamente se realizará la visita oﬁcial a la

Feria Tradicional del 9 d’Octubre, donde las Reinas y las Damas de Honor bailarán el tradicional
“peuet”. La programación concluirá por la tarde, a las 18 horas, en la calle Gambo, con la
interpretación de la obra “La Conquesta de València a l’any 1238”, a cargo de alumnos del CEIP
“Ausiàs March” de Benidorm.
Antonio Vicente Fuster, precisó a su vez que la Feria Tradicional del 9 d’Octubre, estará formada por
más de 30 puestos, todos con productos típicos de la Comunidad Valenciana y en la que se podrán
encontrar desde embutidos de Táberna, a chocolates de La Vila Joiosa o cerámica de Polop de la
Marina. La Fira dispondrá de una barra a precios populares en la que también se ofrecerán platos de
la gastronomía tradicional.
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