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José Francisco Cabanes

La festa de Moros i Cristians torna al nostre mu-
nicipi després de dos anys d’absència. I ho fa 
gràcies al treball de la Junta Festera i a la il·lusió 
de les cinc comparses existents en el municipi: 
les mores Filà Mossàrabs i Filà Almoràvides i les 
cristianes Ordre de Cavallers Templaris de Beniçi-
davi, Contrabandistes i Cides.

Han sigut vint-i-quatre mesos sense poder gaudir 
d’aquesta festa amb més d’una dècada de vida en 
el nostre municipi. Hem passat de veure com de-
queien les restriccions, facilitant la celebració del 
Mig Any el mes de novembre passat, a l’aparició 
d’ Ómicrom que tornava a posar les coses molt di-
fícils a principi d’any per a, fi nalment decréixer la 
xifra de contagiats que possibilita que els nostres 
carrers tornen a omplir-se d’eixa part tan impor-
tant de la nostra història, que no ha de perdre’s 
amb el pas del temps.

Felicitar el capità moro José Ramón Pérez i la 
seua banderera Paula Nieto, així com al capità 
cristià Jesús Rodriguez i la seua banderera 
Carolina Rodriguez-Borlado que serán presentats 
el 9 d’abril coincidint amb el tradicional pregó; 
també a l’ambaixadora mora Marisa Salanova, a 
l’ambaixador cristià Jaime Hernica i fi nalment fer 
extensiu el nostre agraïment a totes les comparses 

i els seus components pel treball i 
l’esforç desenvolupat durant aquests 
dos anys per a mantindre viva la 
festa i amb això la nostra cultura i les 
nostres tradicions.

Bones festes

La fi esta de Moros y Cristianos vuelve a nues-
tro municipio después de dos años de ausencia. 
Y lo hace gracias al trabajo de la Junta Festera y 
a la ilusión de las cinco comparsas existentes en 
el municipio: las moras Filà Mossàrabas y Filà 
Almoràvides y las cristianas Orden de Cavallers 
Templaris de Beniçidavi, Contrabandistas y Cides.

Han sido veinticuatro meses sin poder disfrutar 
de esta fi esta con más de una década de vida en 
nuestro municipio. Hemos pasado de ver como 
decaían las restricciones, facilitando la celebra-
ción del Mig Any el pasado mes de noviembre, 
a la aparición de Ómicrom que volvía a poner 
las cosas muy difíciles a principio de año para, 
fi nalmente decrecer la cifra de contagiados que 
posibilita que nuestras calles vuelven a llenarse 
de esa parte tan importante de nuestra histo-
ria, que no tiene que perderse con el paso del 
tiempo.

Felicitar el capitán moro José Ramón Pérez y su 
abanderada Paula Nieto, así como al capitán cris-
tiano Jesús Rodriguez y su abanderada Carolina 
Rodriguez-Borlado que serán presentados el 9 de 
abril coincidiendo con el tradicional pregón; tam-
bién a la embajadora mora Marisa Salanova, al 
embajador cristiano Jaime Hernica y fi nalmente 
hacer extensivo nuestro agradecimiento a todas 
las comparsas y sus componentes por el trabajo 
y el esfuerzo desarrollado durante estos dos años 
para mantener viva la fi esta y con esto nuestra 
cultura y nuestras tradiciones.

Felices fi estas



3

L’arribada dels mesos d’abril i maig, porten amb 
si, d’una banda el pregó i la presentació de 
càrrecs, i per un altre la celebració de la festa de 
Moros i Cristians, que ha anat creixent en impor-
tància  amb el pas dels anys a Sedaví.

El parèntesi de dos anys sense festa a causa del 
Covid-19, va arribar a la fi  amb la celebració del 
Mig Any. I ara les nostres cinc comparses i la nos-
tra Junta Festera, podran gaudir amb molta il·lu-
sió d’actes tan representatius com l’Entra de Ban-
des, la Nit de l’Olleta, la Retreta, l’Assentament 
Moro, l’Entrada de Moros i Cristians,  l’Alardo, 
Ambaixada Cristiana i la tradicional Rodà de Ban-
deres que posa punt fi nal a la festa, rememorant 
una part de la història del nostre municipi.

És moment de gaudir dels actes i que els capitans 
José Ramón i Jesús i les seues bandereres Paula 
i Carolina puguen viure aquesta experiència que 
els va ser negada fa una mica més de vint-i-qua-
tre mesos coincidint amb l’inici de la pandèmia.

Per a concloure, ressaltar que continuem treba-
llant amb l’objectiu de donar a conéixer la iden-
titat de la nostra festa, la seua riquesa i potencial 
agraint la seua labor i esforç a la Junta Festera, 
a les fi laes mores Mossàrabs i Almoràvides, i a 
les comparses Ordre de Cavallers Templaris de 
Beniçidavi, Contrabandistes i Cides, amb la sa-
tisfacció i el desig que la nostra ciutadania puga 
gaudir d’aquestes festes que formen part del nos-
tre patrimoni cultural i històric.

La llegada de los meses de abril y mayo, llevan 
consigo, por un lado el pregón y la presentación 
de cargos, y por otro la celebración de la fi esta de 
Moros y Cristianos, que ha ido creciendo en im-
portancia con el paso de los años en Sedaví.
El paréntesis de dos años sin fi esta a causa del 
Covid-19, concluyó con la celebración del “Mig 
Any“. Y ahora nuestras cinco comparsas y nuestra 
Junta Festera, podrán disfrutar con mucha ilusión 
de actos tan representativos como la “Entrà de 
Bandes”, la “Nit de l’Olleta”, la Retreta, el “Assen-
tament Moro”, la “Entrada de Moros i Cristians“, el 
Alardo, “Ambaixada Cristiana i la tradicional Rodà 
de Banderes” que pone punto fi nal a la fi esta, re-
memorando una parte de la historia de nuestro 
municipio.
Es momento de disfrutar de los actos y que los 
capitanes José Ramón y Jesús y sus abanderadas 
Paula y Carolina puedan vivir esta experiencia 
que los fue negada hace algo más de veinticuatro 
meses coincidiendo con el inicio de la pandemia
Para concluir, resaltar que continuamos trabajan-
do con el objetivo de dar a conocer la identidad 
de nuestra fi esta, su riqueza y potencial agrade-
ciendo su labor y esfuerzo a la Junta Festera, a 
las fi lás moras Mossàrabs y Almoràvides, y 
a las comparsas Orden de Cavallers Tem-
plaris de Beniçidavi, Contrabandistas y 
Cides, con la satisfacción y el deseo que 
nuestra ciudadanía pueda disfrutar de 
estas fi estas que forman parte de nues-
tro patrimonio cultural e histórico.

Beatriz Cuesta
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Ací estem, la capitanía cristiana, un any 
més triant les paraules correctes per ex-
pressar al poble de Sedaví el que sen-
tim, al veure que per fi , aplega el mo-
ment de celebrar la nostra festa mora i 
cristiana.

Després de festes ajornades o suspeses, 
és important mantindre viu l’esperit 
que sempre ha caracteritzat les nostres 
celebracions, perquè les nostres tradi-
cions, encara que som una festa jove al 
poble, no es perden en el temps, sinó 
que es convertisquen ara més que mai 
en motiu d’orgull de tots nosaltres.

Tornem, i no tornem com sempre. Ho fem amb una bona lliçó apresa, que el fonamental és 
tindre salut i poder compartir bons moments junt amb qui més volem, i és precisament el que 
anem a fer, crear junt amb totes les comparses germanes, moments inoblidables.

Les últimes línies volem dedicar-les a elles, a totes les comparses del poble, ja que serem totes 
juntes, les que farem que tornen als nostres carrers l’alegria, el color i sobretot, el gran soroll 
que faran al sonar els compassos de les marxes mores i cristianes que tant ens fan vibrar.

Amunt Contrabandistes!
Amunt capitania cristiana 2022!

Visquen les festes de Moros i Cristians de Sedaví!

Jesús i Carolina



55

Estimado vecino de Sedaví, durante 
dos años, nuestro pueblo se ha visto 
obligado a permanecer en silencio. 
Poco a poco estamos recuperando 
nuestra libertad, y es por eso, que 
podemos decir que ya están próxi-
mas nuestras fi estas de moros y cris-
tianos. Pronto volverá a oírse el soni-
do de la música por nuestras calles y 
el ruido del blandir de las espadas 
en la batalla.

Como capitán del bando moro, mi 
abanderada y yo te invitamos a que 
participes de nuestra fi esta, llenan-
do las calles con tus aplausos cuan-
do pasemos por tu lado. Sorpréndete al paso de cada escuadra que componen los bandos 
moro y cristiano. Disfruta de la vistosidad de los trajes, de la majestuosidad de los boatos, de 
la belleza de sus ballets, de la alegría de la gente que participa en esta fi esta y del sonar de las 
bandas de música.

No faltes, espero tu presencia, no te lo pierdas, que no te lo cuenten…
vive con nosotros la fi esta.

Por San Torcuato, Nuestro Patrón…..
Viva Sedavi y sus Fiestas de Moros y Cristianos.

José Ramón Pérez Nieto
Capitán Moro 2022
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Ja s’acosta el mes de Maig i este any sí que toca.
Per a tots els que vivim la nostra festa, son dies 
plens de música, color i germanor.
Això vol dir que ara que per fi  han arribat una 
altra vegada les festes de moros i cristians de 
Sedaví, no passaran desapercebudes ja que 
any rere any es fan més grans i la gent partici-
pa molt més, i dos anys sense elles son molts 
així que aquest any  les agafarem en més ganes 
que mai, ja que es una festa plena de músics to-
cant marxes i pasdobles, de colorit amb els seus 
vestits de gala i sobretot de festers amb ganes 
de fomentar una festa en el poble de Sedaví.
Des d’estes línies convide a tothom a què isca 
a participar en les festes, que vinga a vore les 
seues desfi lades i gaudixca en tots nosaltres 
d’una festa que és per a tots els veïns i visitants. 
Perquè una festa sempre es alegria i més 
després de passar tot el que hem passat.
Donar l’enhorabona a les capitanies, desitjar-los que passen unes inoblidables festes (que se-
gur que ho són ja que son els capitans més perdurables de tota la història) que visquen eixos 4 
dies al màxim, que no dubtem que ens representaran com a grans capitans que són.
Junts conquistarem el Castell i llevarem als moros el que ens pertany.

ARA SI TOTS PREPARATS PER A LA GUERRA.
¡CONTRABANDISTES, TEMPLARIS I CIDES PER LA CREU DE CRIST! 

¡GUERRA AL MORO!

Jaime Hernica Domínguez
Ambaixador Cristià
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Amb moltíssima il·lusió de saber que està 
prop el mes de maig, i en ell, les festes de Mo-
ros i Cristians del nostre volgut poble, torna-
ran de nou, després de la gran crisi de la pan-
dèmia. Personalment espere que aprenguem 
d’aquesta experiència a ser més compassius, 
més humans i menys cobdiciosos, assegurant 
per a les generacions futures un planeta més 
sostenible, saludable i sensible.
La veritat es que estic molt feliç només de 
pensar que tornarem a viure emocions po-
sitives, diversió assegurada, música al carrer 
amb la màgia del so en el aire, gaudir de les 
nostres festes que cada any intentem millo-
rar amb el nostre sentir més profund, i con-
viure entre les diferents comparses per viure 
moments inoblidables.
Aquest any 2022 la nostra Filà “Mossàrabs” té l’honor d’ostentar la Capitania Mora, i personal-
ment tinc el gran privilegi de representar el càrrec d’Ambaixadora Mora. No em falten ganes i 
també il·lusió, honor i orgull de poder portar el càrrec amb el màxim respecte als presents i als 
nostres avantpassats. Moltes gràcies amics i amigues per aquesta confi ança depositada en mi.
No vull acabar sense agrair, una vegada més, a la meua esquadra “Turkanes” i la nostra comparsa 
“Mossàrabs”, el suport que dia a dia em brinden. Sense tots ells i elles, aquest càrrec no tindria 
sentit, la il·lusió no mai seria la mateixa i la festa no podria ser tot el que és: amistat i emoció.
Poble de Sedaví, vos anime com Ambaixadora Mora a que ens acompanyeu a disfru-
tar estos dies festius, a que eixiu al carrer i participeu tots i totes de esta festa alegre, 
divertida i molt emotiva.
Una gran salutació al poble de Sedaví, i vos esperem al carrer.
Marisa Salanova
Ambaixadora Mora
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Compañeros festeros, vecinos, amigos,
Vuelven a sonar las marchas moras y cristianas y los pasodo-
bles, a lucir los trajes coloridos y las brillantes armaduras, a 
ondear al viento las banderas y los estandartes, a blandirse las 
lanzas, mazas y las espadas, a desfi lar las escuadras y sus cabos, 
a parlamentar los embajadores por el Castillo y por las tierras 
que pisamos, a dirigir los Capitanes y sus fi eles Abanderadas 
la lucha por la conquista o la defensa de ese Castillo, …, en 
resumen, vuelven las Fiestas de Moros y Cristianos de Sedaví.
Este año va a ser un año muy especial. Hace ya dos años, tu-
vimos que parar todo de un día para otro por culpa del virus, 
cuando ya habíamos empezado a poner en marcha los prepara-
tivos de la fi esta. Pero la peor noticia vino después, cuando nos 
empezó a quitar a amigos, a vecinos, a familiares. A todos ellos 
y a sus familiares y amigos, queremos dedicarles estas fi estas.
Llevamos dos años sin fi estas, dos años acumulando ganas, ganas de desfi lar al son de las marchas, 
ganas de juntarnos, ganas de abrazarnos, ganas de mostraros nuestros trajes, maquillajes, carrozas, … 
Por ello, os invitamos a que participéis en las fi estas y que salgáis a vernos y a disfrutar con nosotros.
Y que disfrutéis especialmente con las Capitanías, la Mora ostentada por José Ramón y Paula como 
abanderada, y la Cristiana, ostentada por Jesús y Carolina como abanderada. Todos ellos llevan prepa-
rándose todo este tiempo para poder lucir sus mejores trajes dirigiendo y representando a su Bando. A 
ellos les deseamos desde la Junta Festera que disfruten de estas fi estas tan esperadas.
Las tenemos ya a la vuelta de la esquina. Desde la Junta Festera estamos preparando todo lo necesario 
para ponerlas en marcha, y para ello, contamos con la indispensable ayuda del Ayuntamiento, el cual, 
a través sus Concejalías y sus trabajadores, nos aporta una ayuda fundamental para poder preparar y 
llevar a cabo todos los actos previstos. Queremos aprovechar este saluda para mostrar nuestro agrade-

cimiento.
Y ya para acabar, queremos que cantéis con nosotros un “viva” en honor a nuestro patrón 
San Torcuato, ¡Viva San Torcuato! ¡Viva Sedaví! y ¡Viva sus Fiestas de Moros y Cristianos!

Amparo Guillén
Presidenta de la Junta Festera de Moros y Cristianos de Sedaví
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Estimats veïns i veïnes: 
Volem aprofi tar aquest espai, en primer lloc, per a guardar 
un record d’aquells que van perdre la vida durant aquesta 
pandèmia i que ja no estan amb nosaltres, i en segon lloc, 
agrair el gran esforç que ha fet tota la població per a supe-
rar-la i tornar a poc a poc a aquesta nova normalitat. 
Enguany sí, per fi , ens permetran retrobar-nos en les 
nostres cabiles, desfi lar pels nostres carrers davant de les 
nostres bandes de música i, el millor de tot, amb vosaltres 
com a espectadors. 

Us animem més que mai a gaudir de les nostres festes. Confi em que una vegada més 
estarem a l’altura de les circumstàncies. 

Mari Carmen Ferrer García 
Presidenta

Ordre dels Cavallers Templaris de Beniçidavi 
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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS DE SEDAVÍ: 
En nombre de la Comparsa Cides Sedaví y en el mío propio, quere-
mos desearos lo mejor, pero sobre todo que tengáis salud y fuerza 
para poder disfrutar de todo lo que en estos dos años no hemos po-
dido por la situación vivida. 
Mandar un fuerte abrazo a todas aquellas familias que de una forma 
u otra han sido afectadas por esta pandemia. 
Sabemos que la situación no ha sido fácil. Pero por fi n parece que 
vemos la luz al fi nal del túnel, una luz tan deseada como añorada, 
la cual nos abrirá el camino para poder volver a disfrutar de nuestra 
querida fi esta. Asímismo, agradecer al ayuntamiento la posibilidad 

que nos ha brindado de podernos dirigir al pueblo mediante el “llibret de festes” de los 
moros y cristianos. 

Francisco Javier Zornoza Pérez 
Presidente de la Comparsa Cides Sedaví
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Estimats veïns i amics de Sedaví:

Desde la comparsa contrabandistes de Sedaví 
volem dirigir-vos unes paraules de esperança. 
Poquet a poquet sembla que les coses s’estan 
arreglant, però de moment tenim que tindre cap 
i fer les coses bé i como toca, sabem que estos 
anys seran recordats per tot el que ens ha tocat 
viure, però no tot és dolent, este virus ens ha fet 
traure la part més solidaria i de gran germanor 
que tenim tots els veïns, i totes les  associacions 
de este gran poble. 
Per fi  pareix que podrem celebrar les nostres festes de moros i cristians tant desitjades 
després de 2 anys.
Ara sí que tornarem a viure dies de juntar-se en els amics, dies de dinar i de sopar en les 
comparses  o plantes baixes i de participar en tots els actes, d’eixir al carrer a fer-se partícips 
d’esta gran festa del poble de Sedaví. 
Vos esperem a tots, siga en la plaça del poble, en algun casal, en alguna desfi lada o en 
algun acte de les nostres festes ..... Però el més important es que  TORNEM A GAUDIR DE 
LES NOSTRES FESTES DE MOROS I CRISTIANS .
Des de la comparsa contrabandistes volem donar l’enhorabona als capitans moros i que 
gaudisquen molt del seu any, i ara més que mai desitjar als nostres capitans cristians 
JESÚS i CAROLINA tot el bo que aquests càrrecs porten, que després de 2 anys ha arribat el 
moment de gaudir i d’ ensenyar al poble senser i totes les comparses el grans que som els 
contrabandistes i les ganes que tenim de representar esta festa des del més alt.
Ara si que ja va de bo.
Prepareu-se perquè els contrabandistes hem tornat per a plenar el poble de musica, color 
i alegria.

Visca Sant Torquat 
Visca Contrabandistes 
Contrabandistes de Sedaví
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Estimados/as vecinos/as:
Después de dos años sin poder celebrar las Fiestas de Moros y Cristianos en 
honor a nuestro patrón San Torcuato, ¡por fi n!,  la pandemia nos ha permitido 
retomar la actividad festera y volver a tomar las calles para llenarlas de música, 
color y alegría.
Lamentablemente algunas personas no podrán compartir con nosotros estos 
días, pero siempre estarán en la memoria de todos.
Parece que el fi nal de la pandemia está más próximo, debemos seguir siendo 
prudentes y atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero 
después de este paréntesis, volvemos con más fuerza,  con más ganas, porque 

en estos meses nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar con nuestros amigos 
y familiares, hemos echado de menos la cotidianidad, por eso ahora vamos a disfrutar más 
de cada uno de los actos, de las cenas con los compañeros de Filá, de los desfi les con la 
escuadra y de cada uno de los actos de las fi estas y,  esperamos poder transmitirlo a todos 
los que nos acompañéis con vuestra presencia.
La Filá Almorávides queremos enviar todo nuestro afecto a los Cargos Festeros que tanto 
tiempo llevan esperando representar a los Bandos Cristiano y Moro, esperemos poder ce-
lebrar las Fiestas plenamente, y que todos los disfrutemos al máximo.
Un saludo.

Filá Almorávides de Sedaví.
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Estimados vecinos y amigos,
En la Filà Mossàrabs, este año tenemos doble motivo para sentirnos 
felices. Por una parte, por las fi estas de moros y Cristianos, en honor 
a nuestro patrón San Torcuato, que se volverán a celebrar en el próxi-
mo mes de mayo. Por otra parte, este año, como decía anteriormen-
te, es doble alegría porque regentamos la Capitanía de nuestra Filà 
Mossàrabs, que estará ostentada por nuestro compañero y amigo, Jose 
Ramón Pérez Nieto como Capitán Moro, y Paula Nieto Jiménez, como 

Abanderada Mora.
Queremos desde aquí desearles unas fi estas inolvidables, de las que estamos seguros que 
siempre recordarán, al igual que sus familiares, y vosotros, amigos y vecinos. Os invitamos 
a que salgáis a las calles a disfrutarlas con nosotros.
Agradecer de antemano a todas las bandas de música que participan en las fi estas su indis-
pensable aportación, ya que, sin su música, éstas no serían posibles.
No queremos olvidarnos de las personas que se han quedado en el camino por culpa de 
esta pandemia, por ello queremos mandar un fuerte abrazo a todos.
 Por último, no puedo acabar sin enviar un cordial saludo a las autoridades municipales, 
agradeciendo su colaboración y participación como cada año.
¡Felices fi estas a todos!

Mª Dolores Sanmiguel
Presidenta de la Filà Mossàrabs de Sedaví 
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Como párroco de Sedaví, os comparto estas letras, 
con sentimientos encontrados, por una parte, de 
alegría, al reestablecerse las fi estas de moros y 
cristianos en honor a San Torcuato, y, por otro lado, 
sentimientos, de tristeza y desolación por los acon-
tecimientos bélicos que estamos contemplando 
tan de cerca y que no tienen ningún sentido en 
pleno siglo veintiuno.
Y, ahora, siguiendo con el compromiso adquirido 
de hacer más cercana la fi gura de San Torcuato a 
través de estos escritos, me gustaría comentar - el 
ejercicio de la caridad - en la fi gura del obispo, que 
bien podemos ver representado en LA PALMA, 
que el santo lleva en su mano izquierda y que 
simboliza que ha muerto martirialmente, es decir, 
derramando su sangre por la Iglesia, por esta co-
munidad de cristianos que en aquellos años comenzaba su andadura, murió, por no renunciar 
a su fe.
Entre las muchas obligaciones que tiene un obispo, como tuvo San Torcuato y que son todas 
imprescindibles, como, por ejemplo, la de gobernar desde la caridad, anunciar la Palabra de 
Dios, ejemplaridad en su vida y acciones; la que nunca debe de faltar, y que no faltó en San 
Torcuato, fue, el ejercicio de la caridad hacia todos, pero especialmente hacia los más pobres y 
necesitados de aquél momento, que no eran pocos. 
¡Qué importante! es esta virtud en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, pero 

sobre todo en los de crispación, que vivimos en 
este momento de contienda bélica. 
Que San Torcuato, interceda por la PAZ, y sea un 
ejemplo de caridad y amor para todos y cada 
uno de nosotros.

San Torcuato, ¡ruega por nosotros, 
y por la PAZ!
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Cartell Guanyador
Mª José García Guillem

Cartell Guanyador
Marta Canet Rodríguez Borlado

Segon Classifi cat
Salvador Velarte Ruiz

Segon Classifi cat
Isabella Roselló Marti

• CATEGORIA ABSOLUTA •

• CATEGORIA SECUNDÀRIA •
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Cartell Guanyador
Carla García Guerra

Cartell Guanyador
Claudia Sáez García

Segona Classifi cada
Sofi a Rodríguez Rodríguez-Borlado

Segon Classifi cat
Bruno Marín Lahuerta

• CATEGORIA PRIMÀRIA •

• CATEGORIA INFANTIL •
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Normativa COVID-19

Se ruega al público asistente a los actos previstos para las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos que respeten la normativa sanitaria dictada por las auto-
ridades en cada momento para un desarrollo de dichos actos de la forma 
más segura posible.

Se informa también que estos actos podrían sufrir variaciones en función 
de las medidas que haya en el momento de su realización.

Cierre de Calles

El 7 de Mayo, con motivo de la realización de la Desfi lada de la Entrada 
dels Bàndols Moro i Cristià, desde las 18:00 h hasta fi n del acto (alrede-
dor de las 22h), no se podrá circular por las siguientes calles: C/ del Sol, 
Avda. de Madrid, C/ Isaac Peral (tramo entre C/ Vicente Blasco Ibáñez y 
C/ Alicante), C/ Maestro Serrano, Pza. Ausias March y C/ Capitán Cortés. 
Las calles C/ Musical, C/ Antonio Tarazona y un tramo de la C/ San Vicente 
permanecerán cortadas al tráfi co desde las 16:00 h del mismo día hasta 
fi n del acto. 

Para más información, contactar con la Policía Local a través del teléfono 
96 318 00 33.

Reserva de sillas para el Desfi le de la Entrada

El 7 de Mayo, Cáritas Parroquial colocará sillas, a lo largo de una de las 
aceras de la Avd. de Madrid y de Maestro Serrano, para poder presenciar 
la Desfi lada de la Entrada dels Bàndols Moro i Cristià. 

Los tickets para las sillas podrán adquirirse por un donativo de 2 €, o bien 
ese mismo día in-situ o bien del 2 a 6 de Mayo de 19:30 h a 21:00 h en 
el Centro Parroquial. 

El resto de aceras del recorrido estarán a disposición de los vecinos para 
que puedan colocar sus sillas a partir de las 12:00 h de dicho día.
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