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L’ALCÚDIA 

Los vecinos homenajean a Santa Rosa con un baile de 
disfraces 
S. PEDROLA/ L’ALCÚDIA 

 
Los vecinos de las calles Santa Rosa y 
adyacentes de l’Alcúdia celebran por todo lo alto 
la festividad de Santa Rosa de Lima, y que mejor 
manera que pasarlo bien con una cabalgata de 
disfraces, que llenará las calles de colorido hasta 
bien entrada la noche de hoy.  
 
Pero la fiesta suma y sigue. Mañana tiene lugar 
al mediodía el tradicional concurso de paellas. Y 
el lunes 27 está previsto un correfoc a cargo de 
Els dimonis enroscats de l’Alcúdia . El martes los 
protagonistas serán los pequeños de la casa que 
podrán aprender a conducir un quad y por la 
tarde está programada una sesión de cuenta 
cuentos.  
 
El día 30, festividad de Santa Rosa, la despedida 
de las fiestas se celebra con una misa y una gran 
verbena. Las ganas de pasarlo bien están 
garantizadas.  
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Más noticias 

Cultura da otra subvención para 
la restauración de las pinturas murales 
de una ermita de la Murta 

 Los vecinos homenajean a Santa 
Rosa con un baile de disfraces 

 Los vecinos homenajean a su 
patrona la Beata Inés 

 Las paellas y un festival folclórico 
ponen fin a las fiestas 

 La construcción de colectores en 
las calles de Almussafes evitará más 
inundaciones 

 Vecinos de La Barraca 
denuncian la tala ‘‘indiscriminada’’ de 
pinos para construir una urbanización 

 “La afluencia ha sido 
espectacular” 

 Vicent y Álvaro disputan una 
partida contra Pedro y Alejandro 

 El CF Cullera consigue 400 
socios para esta temporada 

 El Real Madrid se adjudica el 
Cotif tras vencer en los penaltis al 
Levante UD 

 Cobardía de la Sra. Lorente 
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-Vinos  
-Comer y beber  
-Recetas  
-Restaurantes  
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