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Javier Montava, director de la vigésimo octava Feria de San Isidro

“La XXVIII edición de la Feria de San Isidro de
Castalla va a brillar con luz propia”
El reconocido promotor de eventos, como la Fira de Tots Sants de Cocentaina, afirma que “al proyecto le hemos
dado la vuelta como a un calcetín”

El director de la XXVIII edi-
ción de la Feria de San Isi-
dro de Castalla, Javier

Montava, trabaja para que en
este 2022 el evento vuelva a
brillar con todo su esplendor. De
la mano del Ayuntamiento, este
profesional y su equipo, recono-
cidos especialistas en la organiza-
ción de eventos de este tipo, ha
liderado la organización de esta
edición tan importante para la
ciudad tras dos años de parón.

¿Qué cree usted que simboli-
za la Feria de San Isidro para
Castalla?

La Feria de San Isidro ha sido
muy importante históricamente
para la localidad, pero también
era un referente para la comarca.
Todos hemos sido conscientes de
que últimamente había acusado
un ligero bajón, si bien hemos
puesto todo nuestro conocimien-
to y experiencia a disposición
del Ayuntamiento de Castalla
para devolverle su esplendor e
importancia. De hecho, todos
tenemos la convicción de que la
XXVIII edición de la feria va a
brillar con luz propia.

¿Cuál es el trabajo que lleva
a cabo el director de la Feria?

El cargo de director implica las
siguientes funciones: estructurar y
organizar la feria; contactar con
los posibles expositores y gestio-
nar su ubicación; preparar las
reuniones con las empresas de la
localidad; recibir a los expositores
en los días previos al evento para
coordinar sus instalaciones; y la
puesta en marcha de todos los
elementos necesarios para el
desarrollo de la feria. Y algunas
más que no diré ahora porque
sería muy largo de contar y
tedioso para sus lectores.

¿Cuáles son los principales
cambios que han introducido en
la feria?

A la feria le hemos dado la
vuelta como a un calcetín, la
verdad. No obstante, en la orga-
nización de toda feria hay tres
servicios básicos: el aparcamien-
to, los baños y la alimentación -
almuerzo, comida, merienda y
cena-. Para esta XXVIII edición
tendremos tres parkings, también
vamos a habilitar una zona de

prensa acotada y totalmente per-
sonalizada y vamos a reubicar la
distribución de los operadores.
Tenemos el pálpito de que esta
edición va a ser el inicio de una
transformación muy importante
que meterá a la Feria de San Isi-
dro de Castalla en el calendario
de las mejores de la provincia.

¿De qué manera va a mejorar
la celebración de este evento?

Estamos convencidos de cele-

brar un evento que va a contar
con la participación de empresas,
entidades y la población de Cas-
talla, así como de los expositores
de toda la zona, para que poda-
mos encontrar los mejores pro-
ductos y servicios durante este
fin de semana tan especial. La
Feria de San Isidro debe ser un
foco de atracción y fidelización
de visitantes, bien posicionado
en el calendario y que genere el
mayor impacto económico con la

menor inversión de recursos
posible. Repito, ese cambio se
inicia ahora, pero esta edición
es, sin duda, el germen de algo
muy importante.

¿En qué estado se encuentra
el sector ferial en estos momen-
tos?

El sector ferial, de manera
similar a la población en general,
está deseoso de poder celebrar
estos eventos de gran formato a
los que estábamos acostumbra-
dos antes de la pandemia. La
Feria de San Isidro supondrá un
impulso importante para el
comercio y la hostelería local
especialmente, pero también ayu-
dará a todos los expositores a
mejorar su situación. No solo los
sectores económicos necesitan de
la celebración de este tipo de
actividades, también las perso-
nas, las familias, necesitamos dis-
frutar de espacios de ocio y de
recuperar una buena parte de
nuestras vidas. El ánimo y nues-
tro carácter mediterráneo se ali-
mentan de celebrar eventos en
las calles de nuestros pueblos y
ciudades. Y Castalla lo va a
hacer el 13, 14 y 15 de mayo.

El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, junto al director de la Feria, Javier Montava, durante la presentación de la
28ª edición de la Feria de San Isidro

“La Feria de San
Isidro debe ser un
foco de atracción y

fidelización de
visitantes, bien

posicionado en el
calendario y que
genere el mayor

impacto económico”
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VIERNES 13 DE MAYO
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 h.:

Castalla Gamer-Videoconsolas
y videojuegos (Casal Jove,
Casa de Cultura).

17.00 h.: Apertura Feria Medieval y
zona expositores.

17.00 a 20.00 h.: Taller Fantasía para
niñ@s de envases sostenibles
(Parque Municipal).

17.00 a 20.00 h.: Taller de pintura
para niñ@s Rebeca y Jaume
(Parque Municipal).

17.00 a 20.00 h.: Actividades infanti-
les y juveniles (Parque
Municipal).

17.00 h.: Entrega de premios del
concurso de fotografía infan-
til (Zona de Prensa en la
Plaça Font Vella).

18.00 h.: Entrega de premios del
concurso de Tik-Tok y visio-
nado de los ganadores (Zona
de Prensa, Plaça Font Vella).

19.00 h.: Inauguración exposición
patchwork en la Casa de
Cultura.

20.00 h.: Inauguración de
Castalla'Art (Casa de
Cultura).

SÁBADO 14 DE MAYO
10.30 h.: Pasacalles El Sogall.
10.00 a 13.00 h.: Taller de pintura

para niñ@s Rebeca y Jaume
(Parque Municipal).

12.00 h.: Inauguración Oficial de la
XXVIII Feria de San Isidro de
Castalla (Plaza Mayor)

12.30 h.: Pasacalles El Sogall.
13.30 h.: Entrega de premios del

Campeonato de Ajedrez Feria
de San Isidro (Zona de
Prensa Plaça Font Vella.

16.00 a 22.00 h.: Castalla Gamer-
Videoconsolas y videojuegos
(Casal Jove, Casa de
Cultura).

10:00 a 13:30 y de 17.00 a 20.00 h.:
Actividades infantiles y juve-
niles (Parque Municipal).

18.30 h.: Taller de construcción de
marionetas/titelles en calle
Padre Polanco, stand de
Albaida.

00:00 h.: Correfocs.

DOMINGO 15 DE MAYO
11.00 h.: Cuentacuentos para niños

(Escenario del Parque
Municipal)

10.00 a 13.00 h.: Taller de pintura
para niñ@s Rebeca y Jaume
(Parque Municipal).

16.00 a 20.00 h.: Castalla Gamer-
Videoconsolas y videojuegos
(Casal Jove, Casa de
Cultura).

10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00
h.: Actividades infantiles y
juveniles (Parque Municipal).

»ZONA DE HOSTELERÍA (explanada parque municipal)
• Carpas ‘Estrella de Levante’ y Food Trucks en el Paseo del Parque

Municipal.

»ZONA DE ASOCIACIONES Y TURISMO (c/ Padre Polanco)
• Patronato de Turismo Costa Blanca, Ayuntamientos de Altea, Santa

Pola, Alcoy, Banyeres de Mariola, Albaida, Onil, Sax,
Concentaina, Asociación de Turismo Interior, Turismo Castalla.

• Asociaciones Despertar, Fibromialgia, Ágora, Alzhéimer, Asoka y La
Pepa.

»ZONA DE CONCIERTOS (explanada parque municipal)

• Viernes 13 de mayo

17.00 h.: JSARGA SONIDO PROFESIONAL.
20.30 h.: GERMANS BROTHERS.

• Sábado 14 de mayo

12.00 h.: JSARGA SONIDO PROFESIONAL.
18.00 h.: MESA PARA DOS.
19.30 h.: HAMBRE & PULGAS.
00.30 h.: ORQUESTA LA BESTIA.

• Domingo 15 de mayo

12.00 h.: FITIPALDIS BAND, tributo oficial a Fito.
17.00 h.: LAURA & JORGE.
18.30 h.: BICHO RARO.

ACTOS Y HORARIOS DE LA FERIA Y MERCADO MEDIEVAL
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Dar un nuevo impulso a la
Feria de San Isidro de
Castalla es uno de los

objetivos fundamentales del
Ayuntamiento en esta nueva
época casi post pandémica. El
alcalde de la ciudad, Antonio
Bernabeu, analiza los puntos
más destacados de esta XXVIII
edición que llenará de fiesta la
capital de la Foia los próximos
días 13, 14 y 15 de mayo.

¿Qué importancia tiene la
Feria de San Isidro para la ciu-
dad de Castalla?

Desde el principio de la legis-
latura teníamos claro que la
Feria de San Isidro de Castalla
debía ser una referencia comar-
cal y provincial en el circuito
ferial de primavera. Para noso-
tros se trata de un evento muy
importante y buscamos su exce-
lencia. Este año vamos a plasmar
buena parte de las mejoras en
las que hemos trabajado para
dar un salto de calidad en todos
los aspectos del certamen.

¿Con qué objetivo se han rea-
lizado los cambios en la organi-
zación?

Hemos profesionalizado todos
los ámbitos de la feria, con una
empresa experimentada en el
sector que nos ha ayudado a dar
un nuevo impulso a la festividad

de San Isidro y a recuperar el
sentido originario de nuestra
feria. Le hemos devuelto el pro-
tagonismo a los concesionarios
de automóviles, a esos talleres
que la pusieron en marcha, y
contamos con toda la colabora-
ción de la artesanía, el comercio
y la hostelería de nuestra locali-
dad. También hemos mejorado la
comunicación de la feria a todos
los niveles. Estamos convencidos
de que estamos transformando el
modo en que hacemos nuestra
feria, pero lo hacemos con la
vista puesta en aquella fórmula
que tantos éxitos y alegrías nos
dio en el pasado.

¿Han recibido una buena aco-
gida de parte de la ciudadanía y
de las empresas colaboradoras?

Desde el primer momento
hemos notado la ilusión que las
celebraciones generan en una
sociedad deseosa de recuperar la
normalidad. La Feria de San Isi-
dro no es una excepción y en
todo el trabajo previo, especial-
mente desde la presentación del
cartel, vemos que hay mucha
esperanza y expectativas deposi-
tadas en este fin de semana.
Tanto las fiestas de Moros y
Cristianos, como la vaca en Cas-
talla son en el verano, así que la
Feria de San Isidro nos servirá

para recuperar el pulso festivo e
ir devolviendo nuestro municipio
a la normalidad que tanto anhe-
lamos.

¿Qué situación se han encon-
trado, después de dos años sin
poder celebrar fiestas por el
impacto de la Covid-19?

No ha sido fácil poner en
marcha de nuevo todos los
engranajes que requiere una feria
tan compleja como la de San Isi-
dro después de dos años en
blanco, pero las ganas de devol-

ver el esplendor a este evento
nos han empujado a trabajar
más duro si cabe. Muchas de las
mejoras que vamos a realizar ya
las teníamos en mente hace dos
años, pero la pandemia nos paró
los pies. Ahora, todo el esfuerzo
organizativo también servirá para
ayudar al comercio y la hostele-
ría locales, que necesitan volver
a participar en esta clase de
eventos.

¿Qué podrá encontrar la
gente de las localidades vecinas
a Castalla que visiten la ciudad
durante este fin de semana de
mayo?

Tanto castelluts y castelludes
como la gente de localidades
vecinas que decida visitarnos
encontrarán una feria totalmente
renovada. Con expositores de
gran formato, atracciones, stands
de artesanía, comercio, hostele-
ría, con lo mejor de nuestra gas-
tronomía local y comarcal, así
como espacios para cultura o el
ocio de los más pequeños, ya
que esperamos atraer a las fami-
lias. También podrán disfrutar de
la feria medieval, actuaciones
musicales, espectáculos y un
variado calendario de activida-

des.
Hay novedades como una

convocatoria para ‘gamers’, una
nueva distribución, un espacio
central de actividades y un gran
deseo de mirar hacia el futuro
para renovar nuestra ilusión y
revolucionar este certamen que
está llamado a ser uno de los
más importantes de nuestra
comarca.

Nos han dicho que llevan tres
meses frenéticos

Pues la verdad es que sí,
sobre todo porque no sabíamos
bien qué tipo de restricciones o
prohibiciones nos íbamos a
encontrar ahora. No obstante,
gracias al trabajo de todos los
miembros del equipo de gobier-
no, pero sobre todo al esfuerzo
inagotable de la concejala de
Hacienda, Gema Sánchez y de
la concejala Turismo, Maite
Gimeno, que han liderado el
proyecto junto a los técnicos
municipales, que han sido los
auténticos artífices de la resu-
rrección de nuestra querida Feria
de San Isidro.

Por supuesto, están todos invi-
tados y les esperamos en la
Feria de San Isidro de Castalla.

Antonio Bernabéu, alcalde de Castalla

“Haremos que la Feria de San Isidro vuelva a ser
una referencia del circuito comarcal y provincial de
eventos de primavera”
El alcalde de Castalla defiende “devolver el protagonismo a concesionarios de coches y talleres que con tanto
trabajo y éxito pusieron en marcha este evento”
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HERMANOS GUILL, DESDE 1982,
40 AÑOS OFRECIENDO CALIDAD Y SERVICIO
almacén de materiales de construcción en general, saneamientos, azulejos, gres,

grifería, ferretería, servicio de transportes y contenedores, trabajos de grúa

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES DE OBRA
Ladrillos, bardos, vigas, tejas,
cementos, mortero cola, morteros
monocapa, yesos, escayolas, hierro,
aislamientos, yesos laminados...

CERÁMICAS Y SANITARIOS
Azulejos, gres, porcelánico, gresita,
pavimentos, todo tipo de cerámica
en decoración.
Inodoros, lavabos, muebles, griferí-
as, platos de ducha...

TRANSPORTES Y SERVICIOS
Servicio de transporte de mercan-
cias, servicio y gestión de residuos,
servicio retro excavadora y mini,
agua y contenedores...

JARDINERÍA Y DECORACIÓN
Césped artificial, fuentes, barbaco-
as, mesas jardín, piedras decorati-
vas, toldos, chimeneas...

TRABAJOS DE GRÚA
Trabajos de grúa a varias distan-
cias, trabajo de grúa de cesta y
cazo...

FERRETERÍA
Aditivos químicos, alquiler de ferre-
tería, venta de maquinaria, herra-
mienta manual, protección laboral,
tuberías de PVC...
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