


Saluda Alcalde

Després de dos anys sense poder celebrar les festes de Santa Maria 
Magdalena com cal a causa del covid-19, per fi ha arribat el moment tan 

desitjat.
Arriba un temps per tots esperat, la celebració de les festes en honor a 
la nostra patrona. Tornarem a viure el desembarcament, la processó, els 

bous al carrer, la música, la festa amb els nostre amics, moments 
d’hospitalitat cap a visitants i moments inoblidables amb la família.

Aquestes festes són unes festes organitzades per l’Ajuntament per al 
seu poble, les festes del poble però molt vinculades a la nostra mar, 
com així és el poble de Moncofa. Un poble unit a una mar, amb una 
santa que va arribar per la mar per a convertir-se en la patrona del 
poble. Vull agrair la feina realitzada per  la regidora de festes Maria 

Teresa Alemany, la col·laboració de la Policia Municipal, Protecció Civil, 
brigada, treballadors de l’ajuntament i voluntaris, tots ells com en 

tantes coses, imprescindibles per a portar a bon port les festes. 

Finalitza el regnat d’Ester Julià Sales, que ha portat amb orgull el nom 
del nostre poble per tota la província en uns moments molt difícils, i 

comença el de Jennifer Peña Senent que acompanyada per Judit Llorens 
Alós i Carmen Ramírez Sellés com a cort d’honor es convertiran en les 

ambaixadores de tots nosaltres. 

Anime a tots a gaudir les festes intensament, de forma oberta i hospi-
talària, sense oblidar la nostra història i amb devoció cap a les nostres 

arrels.
 

Visca Santa Maria Magdalena 
Visca Moncofa.



Saluda Regidora  de Festes

Aquests són els versos d'una de les estrofes de l'himne a Moncofa, del 
nostre himne, el que ens identifica en moltes coses del que hem sigut i 

som com a poble. Jo aprofite per a ressaltar aquests valors i de molts 
altres perquè ara sí, un SÍ sense pal·liatius, podem dir que ho hem 

aconseguit, hem tornat a la normalitat i ara més que mai hem de recu-
perar les nostres tradicions, allò que ens ha identificat sempre, i torna-
rem a gaudir de la festa: dels bous al carrer, de la música, de les penyes, 

de les mascletades, dels passacarrers amb la nostra reina i les seues 
dames i per descomptat  els nostres joves mariners tornaran a traure de 

la mar a la nostra patrona Santa Mª Magdalena i ens banyarem i ens 
ompliren de goig tornant a vore els nostres amics, les nostres veïnes i a 
tots els estiuejants que, any rere any, trien el nostre poble per a gaudir i 

compartir, simplement perquè som un poble que tan sols vol ser això: 
"un poble", el nostre.

M´agradaría desitjar a la reina Jennifer i les dames Judit i Carmen que 
gaudisquen molt d´aquestes festes. I agrair a Ester la magnífica repre-

sentació que ha portat a Moncofa aquest any. 

Per últim vull insistir en la responsabilitat i el civisme individual per a, 
entre tots i totes, gaudir amb mesura de tots els actes programats, i com 
tots els anys desitge donar les gràcies als voluntaris taurins, protecció 
civil i als cossos de seguretat Policia Local i Guàrdia Civil que vetllaran 

perquè tinguem unes festes segures. 

Visca Santa Maria Magdalena!!!              
Visca Moncofa!!!!

Son tus campos vergel de Levante
es tu tierra tan fértil y bella

que se siente la dicha de amarte
Y el disfrute de vivir en ella.



Saluda  de  la Reina  de  lesFestes

Soc Jennifer i tinc 18 anys. Aquest any estic cursant batxillerat i vull 
estudiar magisteri perquè m'agraden molt els xiquets.

Practique karate en el Club de Moncofa i m'agrada dibuixar, la fotografía i 
eixir amb les amigues.

Em fa molta il·lusió poder complir aquest somni que desitge des que era 
menuda: representant del meu poble.

Espere que tots gaudim molt en les festes patronals 2022 i que per a 
Judit, Carmen i per a mi siguen inoblidables.

Visca Santa María Magdalena!



Soc Judit ,tinc 17 anys,he acabat batxillerat i cursaré el grau de dret.
Em fa molta il·lusió poder formar part de la cort del meu poble en honor a 

la nostra estimada patrona. 

Una de les meues grans aficions és el món taurí; per això, vull donar les 
gràcies per mantindre aquesta tradició tan bonica a Moncofa a totes 

aquelles persones que ho fan possible. 

Estic molt contenta de poder gaudir d'una de les millors setmanes de 
l'any amb les meues companyes i amb tots els moncofins i moncofines.

Una vegada més, molt orgullosa dic

 Visca Santa Maria Magdalena i visca Moncofa!!



Hola soc Carmen i enguany he acabat els meus estudis de 2n de batxillerat. 
Aquestes festes sempre han sigut molt importants per a mi pel sentiment 

que tenen i poder representar al meu poble és tot un orgull.
Espere que gaudiu d'aquestes festes tant com jo.

Visca Santa Maria Magdalena!



Divendres, 1 de juliol
22.00 h. Presentació de la reina de les festes patronals de Santa 
Maria Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent i la seua Cort d’Honor 
Judit Llorens Alós i Carmen Ramírez Sellés.

Actuarà de mantenidor Loren Donat Sauri, va ser reporter en Canal 9,  
Míster Valencia i actualment presenta i dirigeix el programa del casal 
en 99.9 plaza radio.

Amenitzarà l’acte la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa, 
el cor parroquial i el cor Belcaire.
Lloc: plaça de la Constitució.
L’acte es retransmetrà en directe en televisió la Vall.

Diumenge, 3 de juliol
 22.00 h. Concert de la banda jove de Moncofa i intercanvi amb la 
banda jove de  Suera.
Lloc: ermita Santa Maria Magdalena.

Dissabte, 2 de juliol
18.30 h. Espectacle musical amb drag queens.
A continuació, lectura del manifest LGTBI, que reivindica els drets que 
són i seran sempre drets humans.
Lloc: plaça Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Torna el sopar de festes, la Comissió de Festes de Sant 
Antoni posarà picadeta i la beguda (tiquet 6 €). Seguidament el 
sorteig de cadafals i a continuació  discomòbil  dj Vitto i dj Alex Villa 
amb música per a tots els públics.
Lloc: plaça dels Esports.

22.00 h. Nit d’esport amb la II cursa 10k nocturna a la platja de       
Moncofa.

Moncofa Orgull



Fira Marinera, del  7al 10 de juliol
Fira marinera, amb markets, zona infantil, zona gastronòmica, tallers 
d’oficis i moltes coses més. Inauguració el dia 7 a les 20.00 h.
Lloc: av. Mare Nostrum.

La Mare de Déu dels Desemparats visita
Moncofa  el díes 8,9 i 10 de juliol

(Programació reduïda)

Divendres, 8 de juliol
17.30 h. Recepció de la imatge peregrina de la Mare de Déu dels
Desemparats per mossén Jesús i l’alcalde de la localitat a l’església.

Ofrena per totes les reines i dames de tots els anys.

18.30 h. Missa i a continuació processó.

22.30 h. Vetla d’oració amb la Mare de Déu dels Desemparats a 
l’església.

Dissabte, 9 de juliol
10.30 h. Visita a la Mare de Déu i besamans de Nª Srª dels Desempa-
rats a l’església.

18.45 h. Trasllat de la Mare de Déu a la platja amb el maremòbil, allí 
l’esperarà Santa Maria Magdalena i eixirem en processó fins a l’ermita.
Lloc: plaça Ruiz Picasso.

19.30 h. Missa pontifical presidida pel Sr. bisbe Casimiro López Lloren-
te i cantada pel cor i orquestra, compost pels cors del Sant Àngel i el 
cor parroquial de Moncofa, dirigit pel Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lloc: ermita Santa Maria Magdalena.

23.30 h. Nit d’albaes, serenata i vetla a la Mare de Déu a l’ermita.



Diumenge, 10 de juliol
9.00 h. Eixida de la Mare de Déu amb el maremòbil des de l’ermita i 
recorrerà els carres de la platja, continuarà fins al cementeri i 
seguidament a la residència Savia.

12.00 h. Missa dominical, presidida per mossén Jesús i cantada pel 
cor parroquial. A continuació, acomiadament de la peregrina de Nª 
Srª dels Desemparats.

Exposicions sala María Sorolla
Del 24 de juny al 10 de juliol FRANCISCA LITA

Del 15 al 31 de juliol SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, JESÚS 
LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT I CLAUDIA DE VILAFAMÉS

Exposicions sala Pleamar
De l’1 al 7 de juliol INMA ESCRIG

Del 8 al 14 de juliol BIENBE I VICTORIA

Del 15 al 21 de juliol MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA

Del 22 al 28 de juliol LLABORS MONCOFA

Fira del Comerc, del 15 al 17 de juliol
Fira del comerç local a la platja. Inauguració dia 15 a les 20.00 h. 
Obert tots els dies amb l’horari de 19.00h a 00.00h.
Lloc: av. Mare Nostrum.

Dissabte, 16 de juliol
8.00 h. Muntatge de cadafals. Es requereix la presència d’un repre-
sentant de cada penya al dipòsit per a poder traure i muntar el cada-
fal, camí Rajadell. 

23.00 h. Festival d’estiu: discomòbil amb els dj’s Alex Villa, Vimax i 
David Saez. Col·labora El Comboi Beach i Xiringuito Hnos Saez.
Lloc: c/Ciudad Real /Belcaire Nord.



Diumenge, 17 de juliol
12.00 h. Espectacle infantil: contacontes. Presentació en el poble 
d’El conte de la Geganta Magdalena i els seus amics, amb Eva Fernán-
dez. Organitzat per la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa amb el 
patrocini de l’Ajuntament.
Lloc: plaça de l’Església.

19.30 h. Marxa lúdica contra el càncer de Moncofa 2022.
Eixida: plaça Ruiz de Picasso cap a la platja del Masbó. 
Organitza: Associació Local contra el Càncer de Moncofa.
Col·labora: Ajuntament de Moncofa, Regidoria de Sanitat, Regidoria 
d’Esports i associacions locals. 

Dijous, 21 de juliol
13.00 h. Volteig general de campanes i anunci de festes, a càrrec de 
la Pirotècnia Peñarroja.
Lloc: plaça de la Constitució.   

19.00 h. Bou cerril de la prestigiosa ramaderia Fuente Ymbro, núm. 
143 g 7, adquirit per la finca El Trapio.  



20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lloc: pista patinatge.

23.00 h. Bou embolat. S’embolarà un bou cerril de la vesprada. 

00.00 h. Festa discomòbil amb els dj’s Alex Villa i Vimax.
Lloc: plaça dels Esports.

Divendres, 22 de juliol : Festa Major
13.00 h. Mascletada en honor a la nostra patrona Santa Maria Magdalena, 
a càrrec de Pirotècnia Peñarroja.
Lloc: plaça de la Constitució.

18.00 h. Homenatge a les persones de més edat del municipi. Amenitzat 
per la Societat Unió Santa Cecília de Moncofa.

19.00 h. Ofrena, missa i a continuació processó en honor a la nostra patro-
na Santa Maria Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor  a càrrec de Pirotècnia Peñarroja.
Lloc: plaça dels Esports.

19.30 h. Bou cerril de la prestigiosa ramaderia El Pilar, núm. 127 g 7, 
adquirit per la finca El Trapio. A continuació, vaques de la ramaderia 
Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.  



10.30 h. Enguany es realitzarà una trobada de gegantes Magdalena. 
Participen les colles: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla Gegantera de 
la Selva del Camp amb els grallers del ball de Diables.

10.45 h. Cercavila i reconeixement a les veïnes de Moncofa que es 
diuen com la nostra patrona Mª Magdalena. Homenatge a la persona de 
més edat i a la més menuda del municipi. Tot seguit les Danses Binies-
ma de Moncofa ens mostraran uns balls tradicionals. Col·labora: 
residencia de la tercera edat Savia, l’associació Danses Biniesma, la 
Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa.
Al finalitzar l’acte es realitzarà un ball final de les gegantes i vi d’honor.
Lloc: plaça de l’Església.

19.30 h. Aquest any tan especial rebrem la nostra patrona Santa Maria 
Magdalena per la vora de la mar, eixida en processó des de l’ermita.

20.00 h. Desembarcament de Santa Maria Magdalena. FESTA D’INTE-
RÉS TURÍSTIC PROVINCIAL. Com es ja tradició, es recitaran els versets i 
continuarem en processó fins a l’ermita on es realitzarà la missa. 

23.15 h. Castell de focs d’artifici aquàtic davant del passeig marítim a 
càrrec de Pirotècnia Reyes Martí de Borriana.  

23.30 h. Ball amb l’orquestra La Cobra. Obrirà el ball la reina i la cort 
d’honor 2022.
La Comissió de Festes de St. Antoni 2022 Penya la Clack muntarà la 
barra.
Lloc: plaça Ruiz Picasso. 

23.00 h. Concert de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa 
en honor a la nostra patrona. Enguany el concert és de pasdobles 
taurins.
Lloc: c/ St. Pasqual.   

23.00 h. Actuació de Rumba Sierra i a continuació dj’s, a càrrec de la 
penya Açò no té nom. La Comissió de Festes St. Antoni 2022 penya la 
Clack muntarà la barra.
Lloc: c/ Mestre Serrano. 



Dilluns, 25 de juliol
10.00 h. Missa per als fidels difunts de Moncofa. 
Lloc: església Santa Maria Magdalena.  

19.00 h. Bou cerril de la prestigiosa ramaderia Jandilla, núm. 16 g 7, 
adquirit per la finca El Trapio. A continuació, vaques de la ramaderia 
Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.   
Lloc: plaça de la Constitució.

23.00 h. Bou embolat. S’embolarà un bou cerril de la vesprada. 
Lloc: plaça de la Constitució.  

Diumenge, 24 de juliol
10.00 h. Dia de la bici. Els menors han de portar casc. A continuació, 
gimcana amb la participació d’ACE l’associació ciclista esportiva de 
Moncofa. 
Col·labora: Protecció Civil que entregarà un detall a cada participant. 
Punt d’eixida: plaça de la Constitució. 

18.00 h. Visita al geriàtric per part de la reina i dames de les festes de 
Santa Maria Magdalena 2022 i les autoritats per a homenatjar la 
persona més major de la residència Savia de Moncofa. 

18.30h. Berenar  per a tots els nostres majors i ball amb el duo Paco 
Peña. 
Lloc: Polifuncional.

22.30 h. Nit de ball cultural amb les Danses Biniesma amb l’especta-
cle Segant, segant... el temps va passant.
Lloc: c/ St. Pasqual.  



Dijous, 28 de juliol
11.00 h. Correbou infantil, a càrrec de l’empresa Bou per la Vila, els 
participants rebran revistes, DVD i més cosetes. Gaudeix d’un matí 
diferent!
Lloc: plaça de la Constitució.

Dimecres, 27 de juliol
11.30 h a 13.30 h. Matí  divertit, vine a gaudir de la festa de l’espuma 
i jocs amb inflables d’aigua. A càrrec de Saltingvall.
Lloc: plaça de l’Església.

18.30 h. Vesprada de vaques de la ramaderia Javier Tárrega “El Gallo” 
de Moncofa.
Lloc: plaça de la Constitució. 

22.30 h.  II Concert benèfic flamenc, a favor de l’Associació Local 
contra el Càncer de Moncofa.
Lloc: c/ St. Pasqual.

Dimats, 26 de juliol
10.00 h a 13.00 h. Torneig de petanca infantil  i sènior Santa Maria 
Magdalena.
Inscripció prèvia al 612 52 92 83 o el mateix dia en la pista de petan-
ca Palafangues. Organitza Càmping Los Naranjos.
Lloc: pistes de petanca Palafangues.

18.30 h. Vesprada de vaques de la ramaderia La Paloma, de Xaló 
d’Alacant.
Lloc: plaça de la Constitució.

22.30 h. IV Festival de corals. Participa la coral Belcaire de Moncofa, 
la coral Carnevale de Borriana i la coral Sant Bartolomé de Nules.
Lloc: c/ St. Pasqual.



19.00 h. Bou cerril de la prestigiosa ramaderia de Luis Algarra, núm. 
58 g 7, adquirit per la finca El Trapio. A continuació, vaques de la 
ramaderia Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lloc: plaça de la Constitució.

Divendres, 29 de juliol
20.00 h. Partit de futbol pretemporada Regional Preferent,               
Moncofa FC-Manises CF.
Lloc: camp de futbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedaleja. Pedaleig nocturn a l’avinguda Mare 
Nostrum. Inscripció prèvia al telèfon 647 125 383.

23.00 h. Bou embolat. S’embolarà el bou cerril de la vesprada.
Lloc: plaça de la Constitució.

00.00 h. Festa discomòbil amb els dj’s Alex Villa i Dani Garcia.
Lloc: plaça dels Esports

Vixca Sta.   Maria Magdalena ! ! ! ! 



La  sonrisa  de una Reina
Elegiste hermosa Jennifer 
dejar de ser la infantil niña 
para convertirte en mujer 
y representar a tu pueblo 
en las nobles fiestas del estío, 
la gente ilusionada te da cariño, 
te aclaman a voces todo el día 
al ser Jennifer simpática Reina, 
esa sonrisa bella y simpática, 
 de tu dulzura haces entrega 
para acercarnos más a ti, 
Jennifer eres palabra de paz, 
nos encanta tu sinceridad, 
ese andar por el mundo 
mostrando enorme bondad 
a quien te sabe apreciar, 
siempre Moncofa te recordará 
como la niña hecha ya mujer, 
la luminosa sombra de un ayer 
en la inmensidad de la verdad 
que tu dichosa sonrisa ofrece 
en la fiesta grande a la Patrona, 
eterna santa María Magdalena, 
la guía que alimenta nuestra fe. 
¡Viva Jennifer, la Reina! 
¡Viva Moncofa y su gente! 

 Dr. Silvestre Belenguer 

Dos rosas para la Reina

           

Judit, 
 te vemos como una flor 
que por belleza nos llena, 
hoy día grande de la fiesta 
por santa María Magdalena 
le quieres ofrecer  tu amor, 
mientras el cielo se ilumina 
de maravilloso multicolor.   

 Carmen, 
de entre todas las flores, 
en el jardín de Moncofa,  
te eligieron por hermosa, 
con fe a María Magdalena 
quieres ofrecer honores 
para aplaudir su llegada 
a la tierra de tus amores. 

Dr. Silvestre Belenguer

 



NOTA:
L’Ajuntament es reserva el dret de canviar l’horari dels actes, o de 
cancel·lar-ne o afegir-ne sense avís previ.

 
A   la Patrona Maria Magdalena

Me miran y cuentan las flores 
tu arriesgado viaje por el mar 
desde Marsella a Moncofa 
enredadas las jarcias al azar 
a tus cadenas María Magdalena, 
la primavera nos trae el color 
y el farallón ilumina la orilla 
para verte bajar a las olas, 
tras fuerte estampido de trueno 
una intensa luz amarillo rojiza 
proyecta sombras y flores grana 
sobre la mar desde el cielo, 
alborotan las golondrinas a Dios, 
el farallón da alegría a la playa,
mariposas de colores traen almas 
que se fueron al cielo por el mar, 
flota el llanto de las oraciones 
en el azul del mar Mediterráneo, 
nuestro mar de alegrías y pesares, 
allí brilla el arco iris con sus colores,
radiantes como tu María Magdalena. 
                  Dr. Silvestre Belenguer 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



.

VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 



VIERNES, 1 DE JULIO
22.00 h. Presentación de la reina de las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena 2022, Jennifer Peña Senent y su Corte de 
Honor Judit Llorens Alós y Carmen Ramírez Sellés.

Actuará de mantenedor Loren Dado Sauri, fue reportero en Canal 
9, Míster Valencia y actualmente presenta y dirige el programa 
del casal en 99.9 plaza radio.

Amenizará el acto la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de 
Moncofa, el coro parroquial y el coro Belcaire.
Lugar: plaza de la Constitución.
El acto se retransmitirá en directo en televisión la Vall. 

MONCOFA ORGULLO, SÁBADO 2 DE JULIO
18.30 h. Espectáculo musical con drag queens.
A continuación, lectura del manifiesto LGTBI, que reivindica los 
derechos que son y serán siempre derechos humanos.
Lugar: plaza Na Violant d’Hongria.

21.00 h. Vuelve la cena de fiestas, la Comisión de Fiestas de Sant 
Antoni pondrá picoteo y la bebida (ticket 6 €). Seguidamente el 
sorteo de cadafales y a continuación discomòbil dj Vitto y dj Alex 
Villa con música para todos los públicos.
Lugar: plaza de los Deportes.

22.00 h. Noche de deporte con la II carrera 10k nocturna en la 
playa de Moncofa.

DOMINGO, 3 DE JULIO
22.00 h. Concierto de la banda joven de Moncofa e intercambio 
con la banda joven de Sueras. 
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

FERIA MARINERA DEL 7 AL 10 DE JULIO
Feria marinera, con markets, zona infantil, zona gastronómica, 
talleres de oficios y muchas cosas más. Inauguración el día 7 a 
las 20.00 h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS VISITA MONCOFA LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE JULIO
(PROGRAMACIÓN REDUCIDA)

VIERNES, 8 DE JULIO
17.30 h. Recepción de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados por mosén Jesús y el alcalde de la localidad en 
la iglesia.

Ofrenda por todas las reinas y damas de todos los años.

18.30 h. Misa y a continuación procesión.

22.30 h. Velatorio de oración con la Virgen de los Desampara-
dos en la iglesia.

SÁBADO, 9 DE JULIO
10.30 h. Visita a la Virgen y besamanos de Nª Srª de los Desam-
parados en la iglesia.

18.45 h. Traslado de la Virgen en la playa con el maremóvil, allí 
lo esperará Santa María Magdalena y saldremos en procesión 
hasta la ermita.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

19.30 h. Misa pontifical presidida por el Sr. obispo Casimiro 
López Llorente y cantada por el coro y orquesta, compuesto por 
los coros del Santo Ángel y el coro parroquial de Moncofa, diri-
gido por el Sr. Juan Felipe Durá Llopis.
Lugar: ermita Santa María Magdalena.

23.30 h. Noche de “albaes”, serenata y velatorio a la Virgen en 
la ermita.

DOMINGO, 10 DE JULIO
9.00 h. Salida de la Virgen con el maremóvil desde la ermita y 
recorrerá las calles de la playa, continuará hasta el cementerio 
y seguidamente a la residencia Savia.

12.00 h. Misa dominical, presidida por mosén Jesús y cantada 
por el coro parroquial. A continuación, despedida de la peregri-
na de Nª Srª de los Desamparados.

EXPOSICIONES SALA MARIA SOROLLA 
Del 24 de junio al 10 de julio FRANCISCA LITA
Del 15 al 31 de julio SAMUEL BAYARI, AMPARO DOMINGUEZ, 
JESÚS LLOPIS, CRISTOBAL SABORIT Y CLAUDIA DE VILAFAMÉS

EXPOSICIONES SALA PLEAMAR
Del 1 al 7 de julio INMA ESCRIG
Del 8 al 14 de julio BIENBE I VICTORIA
Del 15 al 21 de julio MAITE CARBONELL I MIQUEL GARCIA
Del 22 al 28 de julio LLABORS MONCOFA

FERIA COMERCIO DEL 15 AL 17 DE JULIO
Feria del comercio local en la playa. Inauguración día 15 a las 
20.00 h. Abierto todos los días con el horario de 19.00 h a 00.00 
h.
Lugar: avda. Mare Nostrum.

SÁBADO 16 DE JULIO
8.00 h. Montaje de cadafales. Se requiere la presencia de un 
representante de cada peña en el depósito para poder sacar y 
montar el cadafal, camino Rajadell. 

23.00 h. Festival de verano: discomóvil con los dj’s Alex Villa, 
Vimax y David Saez. Colabora El Comboi Beach y Chiringuito 
Hnos. Saez.
Lugar: c/ Ciudad Real /Belcaire Norte.

DOMINGO 17 DE JULIO
12.00 h. Espectáculo infantil: cuentacuentos. Presentación en el 
pueblo del cuento La Geganta Magdalena i els seus amics, con 
Eva Fernández. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa con el patrocinio del Ayuntamiento.
Lugar: plaza de la Iglesia.

19.30 h. Marcha lúdica contra el cáncer de Moncofa 2022.
Salida: plaza Ruiz Picasso hacia la playa de Masbó. 
Organiza: Asociación Local contra el Cáncer de Moncofa.
Colabora: Ayuntamiento de Moncofa, Concejalía de Sanidad, 
Concejalía de Deportes y asociaciones locales. 

JUEVES, 21 DE JULIO
13.00 h. Volteo general de campanas y anuncio de fiestas, a 
cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro, n.º 
143 g 7, adquirido por la finca El Trapio. 

19.30 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería El Pilar, n.º 127 g 
7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 

20.00 h. La Mar de Circ: THE CIRCUS SHOW.
Lugar: pista patinaje.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Vimax.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 22 DE JULIO: FIESTA MAYOR
13.00 h. Mascletada en honor a nuestra patrona Santa María 
Magdalena, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
Lugar: plaza de la Constitución.

18.00 h. Homenaje a las personas de más edad del municipio. 

Amenizado por la Sociedad Unión Santa Cecilia de Moncofa.

19.00 h. Ofrenda, misa y a continuación procesión en honor a 
nuestra patrona Santa María Magdalena.

22.30 h. Mascletada mixta multicolor a cargo de Pirotecnia 
Peñarroja.
Lugar: plaza de los Deportes.

23.00 h. Concierto de la Societat Unió Musical Santa Cecília de 
Moncofa en honor a nuestra patrona. Este año el concierto es de 
pasodobles taurinos.
Lugar: c/ S. Pascual.
 
23.00 h. Actuación de Rumba Sierra y a continuación dj’s, a 
cargo de la peña Açò no té nom. La Comisión de Fiestas St. 
Antoni 2022 peña la Clack montará la barra.
Lugar: c/ Maestro Serrano.

SÁBADO, 23 DE JULIO: FIESTA DE LA ERMITA
10.30 h. Este año se realizará un encuentro de gigantas Magda-
lena. Participan las collas: Gegants i Cabuts de Moncofa, Colla 
Gegantera de la Selva del Camp con los grallers del baile de 
Diablos.

10.45 h. Pasacalle y reconocimiento a las vecinas de Moncofa 
que se llaman como nuestra patrona Mª Magdalena. Homenaje 
a la persona de más edad y a la más pequeña del municipio. A 
continuación las Danses Biniesma de Moncofa nos mostrarán 
unos bailes tradicionales. Colabora: residencia de la tercera 
edad Savia, la asociación Danses Biniesma, la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa.
Al finalizar el acto se realizará un baile final de las gigantas y 
vino de honor.
Lugar: plaza de la Iglesia.

9.30 h. Este año tan especial recibiremos a nuestra patrona 
Santa María Magdalena en la orilla del mar, salida en procesión 
desde la ermita.

20.00 h. Desembarco de Santa María Magdalena. FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Cómo es ya tradición, se reci-
tarán los versos y continuaremos en procesión hasta la ermita 
donde se realizará la misa. 

23.15 h. Castillo de fuegos de artificio acuático ante el paseo 
marítimo a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana. 

23.30 h. Baile con la orquesta La Cobra. Abrirá el baile la reina y 
la corte de honor 2022. La Comisión de Fiestas de St. Antoni 
2022 Peña la Clack montará la barra.
Lugar: plaza Ruiz Picasso.

DOMINGO, 24 DE JULIO
10.00 h. Día de la bici. Los menores tienen que llevar casco. A 
continuación, gimcana con la participación de ACE la asociación 
ciclista deportiva de Moncofa. 
Colabora: Protección Civil que entregará un detalle a cada parti-
cipante. 
Punto de salida: plaza de la Constitución.

18.00 h. Visita al geriátrico por parte de la reina y damas de las 
fiestas de Santa María Magdalena 2022 y las autoridades para 
homenajear a la persona más mayor de la residencia Savia de 
Moncofa. 

18.30h. Merienda para todos nuestros mayores y baile con el 
dúo Paco Peña. 
Lugar: Polifuncional.

22.30 h. Noche de baile cultural con las Danses Biniesma con el 
espectáculo Segant, segant... el temps va passant.
Lugar: c/ S. Pascual.

LUNES, 25 DE JULIO
10.00 h. Misa para los fieles difuntos de Moncofa. 
Lugar: iglesia Santa María Magdalena. 

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería Jandilla, n.º 16 g 

7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas de la 
ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa. 
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará un toro cerril de la tarde. 
Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES, 26 DE JULIO
10.00 h a 13 h. Torneo de petanca infantil y sénior Santa María 
Magdalena. Inscripción previa al 612 52 92 83 o el mismo día 
en la pista de petanca Palafangues. Organiza Camping Los 
Naranjos.
Lugar: pistas de petanca Palafangues.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Paloma, de Xaló de 
Alicante.
Lugar: plaza de la Constitución.

22.30 h. IV Festival de corales. Participa la coral Belcaire de 
Moncofa, la coral Carnevale de Burriana y la coral San Bartolo-
mé de Nules.
Lugar: c/ S. Pascual.

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
11.30 h a 13.30 h. Mañana divertida, ven a disfrutar de la fiesta 
de la espuma y juegos con hinchables de agua. A cargo de 
Saltingvall.
Lugar: plaza de la Iglesia.

18.30 h. Tarde de vaquillas de la ganadería Javier Tárrega “El 
Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución. 

22.30 h. II Concierto benéfico flamenco, a favor de la Asociación 
Local contra el Cáncer de Moncofa.
Lugar: c/ S. Pascual.

 

JUEVES, 28 DE JULIO
11.00 h. Encierro infantil, a cargo de la empresa Bou por la Vila, 
los participantes recibirán revistas, DVD y más cosas. ¡Disfruta 
de una mañana diferente!
Lugar: plaza de la Constitución.

19.00 h. Toro cerril de la prestigiosa ganadería de Luis Algarra, 
n.º 58 g 7, adquirido por la finca El Trapio. A continuación, vacas 
de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo” de Moncofa.
Lugar: plaza de la Constitución.

23.00 h. Toro embolado. Se embolará el toro cerril de la tarde.
Lugar: plaza de la Constitución.

00.00 h. Fiesta discomóvil con los dj’s Alex Villa y Dani Garcia.
Lugar: plaza de los Deportes.

VIERNES, 29 DE JULIO
20.00 h. Partido de fútbol pretemporada Regional Preferente, 
Moncofa FC-Manises CF.
Lugar: campo de fútbol municipal

20.00 h. II Moncofa Pedalea. Pedaleo nocturno en la avenida 
Mare Nostrum. Inscripción previa al teléfono 647 125 383. 
 




