
Fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana







HIMNO DE MILLARESHIMNO DE MILLARES
 El destino quiso un día

que en este lugar naciera
y por amor a Millares

no sé decir cuánto diera.
 

Con tal de verle muy alto
y engrandecerle pudiera

porque en mi pueblo querido
contemplé la luz primera.

 
Es sitio de ambiente puro,

con claras y frescas fuentes,
formando en este conjunto

un pueblo de buenas gentes.
 

La Fuente del Hinchidor,
que nos da vida y frescor

porque desciende del cielo,
sólo Dios puede saber

cómo le agradezco a Él 
que te pusiera en mi suelo.

 
Situado en Millares

en el centro de esta tierra,
está ubicado en las lindes

del monte y la Ribera.
 

Resulta cerca de todos.
En nuestra sin par Valencia,
y desde aquí lo ofrendamos
a quien conocerlo quiera. 

Amparo Pérez Royo



El Balsón 

El Puente y el Castillet 

RINCONES BONITOSRINCONES BONITOS
DE NUESTRO PUEBLODE NUESTRO PUEBLO  



La Fuente Las Donas

Lavadero “El Clot”



Estimados vecinos, estimadas vecinas:
 
     Tres años después, por las razones que todos y todas conocemos, regresan
nuestras esperadísimas Fiestas Patronales, en honor al Santísimo Cristo de la
Salud, San Roque y San Blas, que por Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la
Presidencia de la Generalitat (DOGV 11.12.2019), a propuesta del director general
de Turismo, se les otorgaba el título honorífico de fiesta de interés turístico local
de la Comunitat Valenciana, reconociendo así, el arraigo e importancia que este
evento tiene en nuestra población y en los visitantes desde hace tantísimo tiempo.

     Han sido años de sufrimiento y desconcierto, viviendo una situación que parecía que no acabaría nunca, un tiempo en el que
nos hemos hecho, quizá, más fuertes y resistentes a la adversidad, y que cada día deseábamos volver a la normalidad de
nuestras vidas. Ahora, al menos, ese mal nos da tregua para poder juntarnos y disfrutar en compañía de momentos tan
esperados como son los festivos.

     Así, es ahora la ocasión para abandonar la ataraxia y dejarnos llevar, de nuevo, por la devoción procesional, por los bailes y
melodías musicales, por los juegos y espectáculos infantiles, por el ocio y el entretenimiento en la plaza del Hinchidor y en las
calles y plazas, de gozar de nuestro patrimonio cultural y natural. Es el momento de salir y degustar en nuestros bares,
comercios y albergue, siempre dispuestos a ofrecernos un inmejorable servicio de calidad, en los que no faltan nuestros
productos tradicionales.

     Por supuesto, mi más sincero y profundo agradecimiento a mis concejalas y concejal: Alicia, Elena, Jessica y Toni; dado que
sin su apoyo y confianza nada sería posible; a todos/as los/as empleados/as públicos, voluntarios/as, colaboradores/as y, en
especial, a todo el pueblo de Millares, porque a través de su esfuerzo, trabajo, dedicación y servicio conseguiremos unas
mejores fiestas. Mención aparte para la sufrida comisión de fiestas, a su encomiable trabajo e inventiva, que ha tenido que
esperar varios años para que su sueño en organizar nuestras fiestas más representativas se convierta en realidad.

 Por último, el eterno recuerdo para quienes en diferentes épocas de la vida compartieron con nosotros estos días felices.

     ¡Vivan las Fiestas Patronales! ¡Viva Millares!

José Ricardo Pérez Gómez
Alcalde de Millares



    ¡Millarencos y Millarencas, ya están aquí nuestras fiestas!

    Este año sin duda son muy esperadas y serán bien disfrutadas, después de dos años parados por la pandemia tenemos mucha
ilusión de volver a disfrutar de nuestras fiestas y de cada uno de sus actos, de su música, procesiones, y todo el ambiente
festivo que se vive durante estos días.

    Además, este año son más especiales todavía, pues han sido declaradas fiestas de interés turístico local, así que más motivo
todavía para hacer estas fiestas del 2022 más relevantes.

    Este año contamos con Comisión de Fiestas, llevan muchos años esperando estos días, y no lo han tenido nada fácil, pero es
cierto que nunca han perdido la ilusión y siempre han estado con ganas y animo de preparar cualquier evento para poder seguir
adelante. Felicidades por todo el trabajo realizado durante este tiempo y por todo el esfuerzo puesto en cada evento. Ahora sí,
aquí están vuestras esperadas fiestas, seguid trabajando como lo habéis hecho durante este año y disfrutar mucho cada
momento y cada día de ellas, pues son unos días muy emotivos.

    Quisiera agradecer a todas las personas, amigos y vecinos, que de forma voluntaria, han colaborado en cada uno de los actos
que se han podido realizar a lo largo de estos últimos años, gracias a la colaboración de todos ellos se pueden llevar y se han
llevado a cabo todos los eventos.

    También agradecer a las asociaciones, bares, comercios y entidades, la colaboración y disposición que siempre nos dan en
cada uno de los festejos y eventos realizados por el Ayuntamiento.

    Y por supuesto, agradecer a mis compañeros de Equipo de Gobierno el apoyo y la aportación dada por cada uno de ellos, los
cuales hacen un gran esfuerzo a lo largo del año y todo ello se traduce en la gran unión que tenemos. Con esa entrega me han
facilitado el trabajo y hace posible llevar a cabo todas las actividades y eventos con mayor éxito.

    Os invitamos a todos a participar en cada uno de los actos que han programado la Comisión, a que lo disfrutéis con la misma
ilusión con la que han sido organizados, pues como siempre están pensados para que niños, jóvenes y mayores disfruten de
estos

    ¡¡¡OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS 2022!!!

ELENA COSTA SÁEZ
 CONCEJALA DE FIESTAS



    Querida comunidad de Millares

    Cada año, las fiestas patronales deben ser un tiempo especial para acrecentar la convivencia fraterna, el respeto y la
solidaridad. Somos conscientes que necesitamos rescatar estos valores para transmitirlos a nuestras familias y a la
comunidad. Esto debería ser nuestro legado para las futuras generaciones.

    Estas fiestas patronales, serán lasprimeras fiestas después de la pandemia, por eso están llenas de un gran significado
espiritual, porque nos invita a recobrar la alegría, a vivir la fraternidad y a dar gracias a Dios; quenuevamente nos reune en
torno a nuestros santos patronos. 

    Estas fiestas me mueve a ser entre vosotros uno más y a ofreceros, en la medida de mis capacidades, mi humilde servicio
pastoral.

    Quiero invitar a todos a entrar en sintonía fraterna con la comunidad parroquial, que, en estas fiestas en honor al Santo
Cristo de la Salud, San Roque y San Blas, nos invita a la sana convivencia, la alegría de compartir y el acercarnos a Dios.

    Los invito de una manera muy especial para que se unan a las Celebraciones litúrgicas, que tienen como finalidad: ayudarnos
a crecer en la fe, fomentar la comunión y la fraternidad, presentar al Señor nuestras súplicas por nuestro pueblo, por nuestras
familias y por la paz en el mundo.

    No siendo más, me despido de vosotros, con mis más sinceros sentimientos de cariño e, invocando siempre la abundancia de
la gracia de Dios sobre vosotros, Felices Fiestas.

Fraternalmente,

D. Javier Orlando García Córdoba.  
Rector de Millares



      Estimados vecinos y vecinas de Millares  y visitantes, ha llegado el momento de celebrar nuestras
fiestas patronales que tras dos años de espera, esfuerzo y dedicación deseábamos con tantas ganas
que llegaran.

      En septiembre de 2019, decidimos comenzar una nueva etapa sin ser conscientes de los inolvidables
momentos que íbamos a vivir. Ha sido una maravillosa experiencia para todas y la tendremos siempre en
el corazón. 

      Han sido unos años difíciles para todos y para todas, la llegada del covid nos ha impedido tener una
vida normal y unas fiestas como años anteriores. Nunca pudimos llegar a imaginar las dimensiones de la
entrada de esta pandemia en nuestro país. Hemos tenido muchos obstáculos y dificultades para poder
realizar nuestros eventos, pero, finalmente, vamos a poder disfrutar de lo que a los millarencos y
millarencas tanto nos gusta, nuestras queridas Fiestas Patronales. 

      Por último, queremos agradecer la colaboración del pueblo en todos los eventos que hemos realizado,
así como la ayuda del ayuntamiento que ha hecho posible que las fiestas se lleven a cabo. También
queremos agradecer a todos los establecimientos, empresas y comercios que han participado.

      ¡La comisión de Millares del 2022 os desea felices fiestas! 





















Agradecemos a la Unión Musical Millarense

por la colaboración en las fiestas del pueblo.



Agradecemos al grupo senderista por hacernos

descubrir lugares y rutas de nuestro municipio.

       













Campeonato de Natación en la Piscina Municipal “Alejandro
Pérez Galdón.
Campeonato de Frontón en el polideportivo municipal “Iñaki
Lorente Galdón”. 
Campeonato de Pádel en las pistas de la piscina.
Campeonato de Futbito en el polideportivo municipal “Iñaki
Lorente Galdón”.

 
Recogida de Festeras acompañada por la Unión Muiscal
Millarense y, a continuación, Presentación de fiestas, en la
plaza del Hinchidor.
Macro Discomóvil con animación, bailarines, Dj’s y muchas 
sorpresas en la plaza del Hinchidor.

Ruta nocturna de Pasikyos Cortos con salida desde el
Hinchidor.

Cena de sobaquillo en la plaza del Hinchidor.
Bingo a la fresca en la plaza del Hinchidor.
 

PROGRAMA DE FIESTAS 
VIERNES 29

Julio
11:00h    

 
12:00h    

 
17:00h    
18:00h    

 
 
 
 

20:30h    
 
 

01:30h    
 
 
 
 
 

21:00h    
 
 
 
 
 

21:30h    
23:00h    

SÁBADO 30
Julio

 

JUEVES 04
Agosto

DOMINGO 31
Julio 



Gran volteo de Campanas.
Disparo de carcasas como inicio de fiestas y a continuación
Cabalgata de disfraces con salida desde la plaza del
Hinchidor, acompañada por la Unión Musical Millarense.
Espectáculo de Variedades “Un Gran Show“ en la plaza del
Hinchidor.

Solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud.
Juegos Tradicionales de Madera: tres en raya, sambori, tira-
bolas, pistola nerf, quien es quien, mini golf, pesca y muchos
más...
Pasacalle a cargo de la Unión Muiscal Millarense.
Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Salud.
Dúo “La Trampa” en la plaza del Hinchidor.
Orquesta “La Freedom” en la plaza del Hinchidor. En el
descanso se repartirán los premios de los campeonatos. 

VIERNES 05
Agosto 

12:00h   
18:00h   

 
 

23:00h   
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00h    
18:00h    

 
 

20:00h   
21:00h   
23:30h   
01:30h   

La Víspera 

SÁBADO 06
Agosto

Santísimo Cristo De La Salud  



Solemne misa en honor a San Roque.
Parque acuático en el Colegio.
Pasacalle a cargo de la Unión Musical Millarense.
Procesión en honor a San Roque.
Cantante Mariló en la plaza del Hinchidor.
Orquesta “La Óxido“ en la plaza del Hinchidor y al finalizar
Discomóvil con dos Dj’s.

Solemne misa en honor a San Blas.
Teatro “El Show de Zapatones“ en la plaza del Hinchidor.
Pasacalle a cargo de la Unión Musical Millarense.
Procesión en honor a San Blas.
Dúo “La Trampa” en la plaza del Hinchidor.
Orquesta “La Fiesta” en la plaza del Hinchidor.

DOMINGO 07
Agosto

San Roque 
12:00h  
18:00h  
20:00h  
21:00h  
23:30h  
01:30h 

 
 
 
 
 
 
 
 

12:00h 
18:00h 
20:00h 
21:00h 
23:30h 
01:30h  

 

LUNES 08
Agosto

San Blas 



Gran Chopá en la plaza del Hinchidor.  

MARTES 09
Agosto

18:00h  
  



Recorrido de La Procesión
Se ruega no aparcar durante los días de fiestas en el

recorrido de la procesión y en la plaza mayor







RECUPERACIONES CARBÓ 
RECICLADO DE HIERROS -  METALES- PLÁSTICOS 

Isidro Carbó Martínez 
Almansa (Albacete)
isidrocarbo8@gmail.com

Telf: 617 795 982
SERVICIO A DOMICILIO  





















MILLARES
COOPERATIVA










































