


Son tiempos de sentimientos, de emociones, 
de un periodo que nunca hubiéramos 
pensado vivir provocado por un virus que vino 
y nos cambió la vida en nuestro planeta. Un 
virus que se ha llevado a muchas personas 
antes de lo que estaba previsto, un virus 
que va a provocar una gran crisis social 
y económica nada más podamos salir de 
esta grave situación sanitaria. Tuvimos que 
abandonar nuestras calles, nuestros seres 
queridos, nuestros momentos de encuentro 
para evitar que ese virus siguiera avanzando 
de forma descontrolada hasta que la mayoría 
estuviéramos vacunad@s.
El confinamiento que vivimos nos hizo crear 
una red de solidaridad, de apoyar al que peor lo 
está pasando, de apoyar al comercio de barrio 
como elementos dinamizadores de empleo, 
relaciones humanas y de vida en nuestro 
barrio. Como no, a las personas que han 
pasado esta enfermedad y se han recuperado 
mandarles nuestro mayor apoyo y ánimo para 
una recuperación sin efectos secundarios. 
No podemos olvidar por supuesto, a los que 
se fueron, muchos de ellos anticipadamente 
y casi sin poder despedirlos como eran 
merecedores. Desde el primer momento que 
pudimos hicimos todo lo posible por estar 
cerca de los que peor lo están pasando para 
“Juntos poder” salir de esta grave situación sin 
dejar nadie atrás y avanzar en nuestro día a 
día. Este día a día pasa por agradecer a los 
comercios, empresas, org. oficiales, medios 
de comunicación, soci@s, vecin@s que han 
ayudado en esta difícil situación
Quisiéramos invitar después de más de un 
año del inicio de esta pesadilla a los actos de 
octubre que son tan importantes para nuestro 
barrio como es poner en valor la historia, la 
cultura, la tradición de un pueblo hasta 1870 
independiente de la ciudad. En este 2021 
queremos conmemorar ese 150+1 aniversario 
puesto que el 150 no pudo desarrollarse 
como quisiéramos como un acontecimiento 
histórico que fue para nuestro barrio  donde 
íbamos a celebrar la anexión a nuestra ciudad 
y que nos proponemos  llevar adelante nada 
más la situación sanitaria nos deje de forma 
presencial, virtual o mixta. 

Hay que recordar que es necesario cumplir 
las normas de seguridad, distancias, uso de 
mascarilla, acudir a los actos 1/2h antes de su 
inicio para su acceso limitado por el aforo y 
algunos limitado a inscripción previa por email. 
Es una situación difícil pero si colaboramos 
todos será posible avanzar y poder superar 
los efectos de este virus, vivir el día a día y 
proyectar un futuro mejor y por supuesto 
celebrar hasta el próximo 31 de diciembre 
el 150+1 aniversario de la anexión a nuestra 
ciudad.
Los actos han sido programados gracias al 
Ayuntamiento, a los comercios y empresas 
del barrio, así como con las asociaciones del 
barrio.
Deseamos poder llevar adelante dicha 
programación y deseamos poder contar con 
personas que cumplan las normas y valoren 
el esfuerzo de llevar adelante esta forma de 
convivir con una normalidad muy distinta a la 
deseada.

CINE EN LA PLAZA, a cargo del SERVEI DE 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA. 

VIERNES, 1 de Octubre 22.00 h Proyección 
de “Onward”. JUEVES, 7 de octubre 22.00 h 
Proyección de “Érase una vez”. DOMINGO, 10 
de Octubre 22.00 h Proyección de “Una casa, la 
família i un miracle”.
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          ORGANITZA: HI COL·LABORA: 

AFORO LIMITAT. PASSADÍS DE SEGURETAT DE 0'50 I UN ESPAI TANCAT 2M 2 INDIVIDUAL, AMB ACCÉS D'ENTRADA I EIXIDA DIFERENTS, AMB ÚS OBLIGATORI DE 
MASCARETA I PRESA DE TEMPERATURA, ÚS DE HIDROGEL A l' ENTRADA I EIXIDA A LA PROJECCIÓ. 

 

                                          

Festes Populars Patraix 2021



Viernes, 1 de Octubre
Recepción de los “Gegants” de la ciudad 
en el complejo deportivo de Patraix donde 
estarán expuestos hasta el dia 9 octubre con 
la colaboración de Centro Deportivo Patraix 
(Esportinat) y la participación de:
ASOCIACIÓN CULTURAL FALLERA  NA JORDANA 
con Carmeleta y Viçantico
ASOCIACIÓN VECINAL PATRAIX  con “ El Baró i 
Amparito la Palletera”.
ASOCIACIÓN VECINAL SANT MARCELINO  con 
el Pi i la Pa.
GEGANTS DE BENIMACLET con el Moro maclet, 
Tirant i Cleta
FALLA ARRANCAPINS con  el Gegant de 
Arrancapins
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
con Isidret y Marieta
GEGANTS DE LA CIUTAT con Rey Jaume I y Na 
Violant.
19.30 h actuación Rebombori contacuentos 
dentro de “ Cultura Als Barris”

Sábado, 2 de Octubre
10.30 h Atracciones hinchables en la Plaza 
con la Colaboración de SAV (Sociedad de 
Agricultores de la Vega).
Información de las fiestas en mercadito.
 17.00-19.00 h Atracciones hinchables en la 
plaza e información fiestas con la colaboración 
de Asociacion de comerciantes de Jesus-Patraix.
19.30h Inauguración exposición de “gegants” 
al complejo cultural Patraix con la colaboración 
Refill 24.
22:30h Teatre de humor”Panic, escenic” 
dentro de la programación “cultura als barris” 
organizada por el Ayuntamiento de Valencia.

Domingo, 3 de Octubre
14.00 h Comida de bienvenida nuev@s soci@s
20.00 Monólogo dentro de dentro de la 
programación “Cultura als Barris” organizada 
por el Ayuntamiento de Valencia.

Lunes, 4 de octubre 
17.30 h Realización de juegos a cargo del grupo 
Scouts Timbiras 341
19:00 h Inauguración iluminación del 150+1 
patrocinado por STEEL CREA.
20:00h Presentación libro “Nombres Propios” 
a cargo del escritor Gustavo Zaragozá en la Plaza 
Patraix (Crónica de un tiempo, entre la realidad 
y la emoción) Una historia de supervivencia, en 
al que una parte importante  de los hechos que 
se narran sucedió en Patraix. Presentado por 
la escritora Ana Noguera. Para hacer un acto 

más participativo agradeceríamos que aquellos 
vecin@s de Patraix que tengan fotos de la época 
de la postguerra en Patraix que las traigan a la 
asociación para hacer una recopilación y unas 
proyecciones de esas imágenes durante la 
proyección.   

Martes, 5 de Octubre
17:30-19:00 Actividades de mesa a cargo de 
Vitruvian Freaks 
19:00 Actuación Atelier
20:30 h Teatro de comedia a cargo de 
Asociación tragicomedia Producciones en la Plaza 
Patraix.

Miércoles, 6 de Octubre
(Dia de nuestros Mayores) con la colaboración 
de la Concejalía de envejecimiento activo. 
18.00 h Merienda a nuestros mayores
18.30 h Homenaje a nuestros mayores Pregón 
inicio actividades a cargo de Defensora del Mayor 
de la ciudad de Valencia, Dña Asunción Perez 
Calot  con entrega de distinciones.
Actuación del cantante valenciano Raul Rubio, 
donde presentará canciones de su nuevo disco 
dedicado a Valencia y al mundo fallero, y de Javier 
Juan (artistas destacados en nuestra Comunidad 
que interpretarán piezas que disfrutaremos en 
las sillas con las medidas sanitarias vigentes)

Jueves, 7 de Octubre
17.30 h Realización de juegos a cargo del grupo 
Scouts Timbiras 341 
19.30 h Videoconferencia de las entidades del 
barrio donde debatiremos el presente y el futuro 
de los colectivos sociales de Patraix. Se publicará 
el enlacea la video en Facebook.



19:00 h Actividades a cargo de Kids & US ‘Story 
Time’ (Un Cuentacuentos En Inglés) 
20:30 h Teatro interactivo “J(ODA)N-Al amor” a 
cargo de la Asociación TragiComedia Producciones 
en la Plaza Patraix

Viernes, 8 de Octubre.
17.00-21.00 h Donación de sangre autobanco 
en calle Churat y Saurí.
19.00 h PREGÓN INFANTIL a cargo de Miriam 
Nácher Andres, Campeona y sub campeona 
de España de Gimnasia Acrobática en distintas 
modalidades .
19.15 h Teatro infantil a cargo de la 
Asociación TragiComedia producciones
20.15 h Gala de circo Joven Compañía Elefanti 
dentro del Festival IX Valencirc en Patraix.
22:00 h RECEPCIÓN de los invitados, y 
distinguidos con los Premios Patraix, Las 
medidas de seguridad deberán de respetarse 
y el acceso al recinto será restringido 
inscribiéndose por email al correo info@
patraix.org y confirmando los invitados su 
asistencia.
22.30 h Inicio PREGÓN a cargo del actor Juanjo 
Artero
ENTREGA PREMIOS PATRAIX con la 
colaboración Caixa Popular.
La situación sanitaria generada por este virus, provocó 
la suspensión de las fiestas Populares en Patraix el año 
pasado, pero mantuvimos los actos culturales, así como 
las distinciones y homenajes. Este año hemos recuperado 
parte de las actividades culturales/fiestas populares con 
las limitaciones sanitarias, pero creemos que es necesario 
recuperar los actos que en la “tardor” necesitábamos vivir 
como hace ya más de 27 años llevamos organizando.
Por ello decidimos mantener aquellos que consideramos 
necesarios para acabar de celebrar este 150 aniversario 
y destacamos los actos que hemos proyectado y entre 
ellos este acto había que destacar a los Premiados 2021 
a (ver más detalles en pg. 74:
PREMIO 150 ANIVERSARI a la empresa AMSTEL  
PREMIO ENTIDAD DE BARRIO a la familia 
Company (Horno Company) 
PREMIO ARTISTICO al “Tio Fredo” Alfredo 
Roselló.
PREMIO DEPORTIVO al equipo de Valencia 
Basket femenino 
PREMIO A LA DIVERSIDAD a la Plataforma 
Intercultural España
PREMIO IGUALDAD a Cristina Escrivá y Paqui 
Mendez.
Realizará el  papel de Mantenedor del acto 
Rafael Comin (periodista).
Amenizado por la actuación de Sedajazz 
Combo con la colaboración de Colegio Hermes.
Presentación del proyecto participativo 
ENAMORATE DE PATRAIX.

Al finalizar Piromusical “Llega la alegría a 
Patraix” a cargo de la pirotecnia Vulcano con la 
colaboración de Estación de servicio Castilla y 
La Casa del Tapeo.

Sábado, 9 de Octubre
11:00 h Salida del “Gegants” desde el complejo 
deportivo Patraix hasta la Plaza donde 
quedaran expuestos 
12.30 h Hora del “aperetivet...” en la 
Asociación.
14:00 h Traca Corrida a la antigua usanza 
desde la C/ Juan Bautista Corachan y llegada a 
la Plaza a cargo pirotecnia Vulcano.
Por motivos de seguridad no se podrá 
acompañar corriéndola, con la colaboración de 
Pirotecnia Vulcano.
19.00h Encuentro de “Gegants” de la ciudad 
de Valencia y Presentación del Geganta de 
Patraix realizado por Ceballos y Sanabria 
”Amparito la Palletera” con la colaboración 
Opel-Vara de Quart.
22:15 h Actuación Circo e Fuoco -art Hub con 
la colaboración de Escuela infantil Sambori.
Las medidas de seguridad deberán de 
respetarse y el acceso al recinto será 
restringuido inscribiéndose por email al correo 
info@patraix.org

Domingo, 10 de Octubre
10.00 h CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
el dibujo ganador será la postal de navidad 
de este año para felicitar las fiestas navideñas. 
Quien gane tendrá como obsequio una beca 
de dibujo de una profesora durante un año. 
Los dibujos se pueden presentar a lo largo de 
la mañana (l@s niñ@s vendrán con su papel y 
su material.
Podrán hacerlo en la Plaza con sus pinturas y 
con medidas de distancia o podrían llevarse el 
papel a casa y entregarlo antes de las 12.30h, 
a los participantes se les entregara almuerzo.

Día de la Diversidad “Valencia Ciutat Refugi”.  
Organizaciones  que participan :
Plataforma CIEs No, Asociación Aquarius, 
ACCEM, CEAR PV, Fundación Cepaim, 
Movimiento contra la intolerancia, Movimiento 
por la Paz-MPDL, Asociación Rumiñahui, 
ONG Esencia África, Soepic, CIM Burkina, La 
Plataforma Valenciana de Solaridad con el 
Pueblo Saharahui, Valencia Acoge, Plataforma 
Intercultural de España.

10.30 h Creación de un mural por un barrio y 
ciudad inclusivo.



11.00 h “Fira de la Diversitat” , stands informativos 
con talleres a niñ@s y familias
12.00-13.00 h Actuación D.J. Kungfu Ras Presidente 
SOEPIC, sesión de Reggae, Funky, Soul, etc.
13.00 h Exhibiciones de danzas tradicionales 
valencianas con la actuación de la Asociación 
Cultural La Carraspera
Durante la duración de la Fira se difundirán las 
actividades que las entidades van a realizar en el 
espacio central de la plaza, Talleres, charlas, teatro, 
proyecciones, etc…
17.30 h Concurso de disfraces en modalidad 
infanti, Junior y Senior.
Posteriormente merienda con la colaboración Tele 
Pizza y Central lechera Asturiana.
19.30h Actuación de la Diversidad/Actuación 
distintas ONGs en el escenario y con el acceso 
controlado con las medidas sanitarias de protección 
Covid-19.
Las medidas de seguridad deberán de respetarse y 
el acceso al recinto será restringido inscribiéndose 
por email al correo info@patraix.org

Lunes, 11 de Octubre
18.30h Espectáculo a cargo de Rebombori 
(cuentacuentos)
21:00H FESTITRAIX, con la colaboración de ASKA 
Actuación de los grupos:
Klandestina Club y Electric Soul
Las medidas de seguridad deberán de 
respetarse y el acceso al recinto será restringuido 
inscribiéndose por email a info@patraix.org

Martes, 12 de Octubre
9.30 h Paseo ruta turística por Patraix, salida 

desde la Plaza Patraix (inscripción por email info@
patraix.org.)
11.00 h Visita campanario de la Iglesia Sagrado 
Corazón De Jesus.
12:00 h  Tapeo en la asociación.
13.00 h Concierto campanas
14.00 h Bombardeo aéreo con la colaboración 
de SAV
18.30 h Circo Espectáculo Lucas Ruiz Prod.-Rec.
on(strucció) con la colaboración del Complejo 
Deportivo Patraix.
20.00 h Actuación de La AGRUPACIÓN MUSICAL 
PATRAIX y entrega premios. 
Las medidas de seguridad deberán de 
respetarse y el acceso al recinto será restringuido 
inscribiéndose por email a info@patraix.org.
Al finalizar Ramillete de fuegos artificiales fin 
de Fiestas con la colaboración de CONSUM.

Este año los actos de “Cultura als barris “organizados por el 
Ayuntamiento de Valencia, será los días 1, 2, 3, 30, 31 de Octubre 

Os recordamos que, estos actos culturales  y  las fiestas necesitan 
un gran aporte de recursos económicos y humanos para poder 
realizarse y que, para poder hacer el año que viene una nueva 
edición, necesitamos mucha colaboración por vuestra parte. Hazte 
socio, apúntate a la comisión de fiestas, aporta patrocinadores y/o 
colaboradores, ideas y/o sugerencias, tu experiencia laboral, etc… 
Que podamos seguir realizando fiestas y otros actos depende de 
vuestra implicación, de la colaboración de comercios y empresas y de 
la ilusión y ayuda de todos/as vosotros/as. Estos actos los organiza 
exclusivamente la Asociación Vecinal Patraix, sin casi apoyo oficial.
Es fundamental el respeto a las normas básicas de seguridad, para 
evitar incidentes de integridad entre los vecino/as que acudan a los 
actos programados.

La Junta Directiva se reserva el derecho de modificar los actos u 
horarios según necesidades.

Agradecemos y rogamos sepan disculpar las molestias que 
podamos ocasionarles sobre todo a los vecinos ubicados alrededor 
de la Plaza Patraix en el desarrollo de los actos, montajes y 
desmontaje.

Tenemos LOTERÍA: para octubre, y lotería de Navidad. Colabora 
con participaciones de lo que algún día será el Gordo de Patraix, el 
número 43.251. 

Los Libros Memoria de 2021se recogerán en los establecimientos 
que han colaborado y sobre todo en la Asociación.  

Programa actualizado

www.patraix.org
info@patraix.org

96 205 39 31


