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Siguiendo una tradición bien arraigada, Daya Nueva celebra como 
todos los años sus fiestas patronales dentro de un clima de cordialidad, 
tolerancia y convivencia compartida, con la colaboración activa de los 
vecinos y con la presencia de muchos visitantes que acuden para vivir 
junto con ellos unas celebraciones únicas.

La cultura y las costumbres de otros tiempos se unen en los actos 
programados con nuevas iniciativas y formas innovadoras, siempre en 
un ambiente acogedor y hospitalario. Todo ello, con elementos que nos 
identifican colectivamente como la música, la pólvora o la gastronomía 
y el sabernos parte de una misma comunidad. Durante estos días las 
calles se llenarán, una vez más, de esa atmósfera única que siempre 
surge en nuestros días más señalados. La fiesta vuelve a hacer de Daya 
Nueva un punto de encuentro para gentes diversas y ofrece la oportu-
nidad de vivir instantes de felicidad que invitan a mirar hacia el futuro 
con optimismo.

Desde aquí, y junto con un fuerte abrazo, quiero enviar mi saludo 
más cordial a las amigas y los amigos de Daya Nueva y a todos los que 
compartirán con vosotros estas fiestas patronales de 2017, junto con 
mis mejores deseos.

Ximo Puig
President de la Generalitat 
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En plena huerta alicantina, Daya Nueva se prepara para celebrar 
las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. Un año más, 
esta entrañable localidad de la Vega Baja se viste de gala para dar 
inicio a un amplio programa de actos que durante varios días llenarán 
cada uno de sus rincones de jolgorio y complicidad. Como presidente 
de la Diputación de Alicante es un honor poder transmitir un afectuo-
so saludo, a través de las páginas de esta publicación, a los vecinos y 
vecinas que, con tanta alegría y cariño, vivís esta celebración.

Las fiestas reflejan, sin lugar a dudas, el carácter y la personalidad 
de un pueblo y es por ello que estoy convencido de que una vez más 
Daya Nueva, con su Ayuntamiento a la cabeza, aprovechará estos días 
de asueto para dar una vez más lo mejor de sí mismo y hacer partícipes 
a todos de estos festejos a los que se sumarán visitantes y turistas que 
pasan sus vacaciones en la Costa Blanca.   

Pasacalles, verbenas, juegos infantiles o los actos religiosos que fi-
nalizan con la procesión en honor al patrón y la alborada, son algunos 
de los actos programados para el disfrute de grandes y pequeños y 
que reflejan a la perfección el respeto de un municipio hacia sus tradi-
ciones. Quiero en este punto reiterar el apoyo del Gobierno Provincial 
hacia nuestras fiestas, convertidas en un reclamo turístico de primer 
nivel y en el mejor ejemplo de la idiosincrasia, la cultura y el carácter 
abierto y acogedor de las gentes de la provincia de Alicante.  

Para finalizar, os reitero mis felicitaciones y mi más sincero agra-
decimiento a cuantas personas hacéis posible esta celebración, ya que 
sois el auténtico motor de la fiesta. Os animo a vivirla al máximo estos 
días y a transmitir vuestra alegría e ilusión a quienes las quieran com-
partir con vosotros. 

César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante
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Queridos vecinos:
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas 

tan señaladas para todos, nuestras fiestas Patronales en 
honor a San Miguel Arcángel, para dar paso a continua-
ción, a las de la Virgen del Rosario en la Bodega.

El inicio de septiembre es sinónimo, para nosotros, de 
alegría. Pero ésta consiste en poder compartirla y celebrar-
la con los demás, mostrando con orgullo nuestras señas 
de identidad, que nos definen en el tiempo, “un pueblo 
alegre y hospitalario”.

Un pueblo se forja y se hace fuerte mediante la unión, 
la ilusión y el  amor por nuestro pueblo. Pero este amor 

nace respetando nuestra historia, costumbres y tradiciones. Por eso, no puedo pasar la ocasión 
de mencionar dos hechos que han acontecido en nuestro pueblo durante este último año:

- El primero, el trabajo de recopilación de fotografías de los alcaldes que nos han dirigido 
a lo largo de los años. Sirva de agradecimiento por su vocación de servicio público, dedicado 
a trabajar por nuestro pueblo.

- Y el segundo, la construcción de un museo, donde espero, con la colaboración de todos, 
podamos hacer un recorrido por nuestra historia. La Daya tiene historia y mucha. Es importan-
te conocerla, para quererla.

Son legados, para nuestros hijos. Un pueblo es grande por su pasado, por su presente 
y por la ilusión de futuro. Si aprendemos a conocer nuestro pasado, viviremos y forjaremos 
mejor nuestro futuro. En todos estos hechos, como siempre, os pido, vuestra colaboración. 
Además y me consta, que todos estáis ahí. Por eso, públicamente, os lo agradezco.

De nada vale todo el trabajo de elaborar una programación, que sea capaz de contentar 
a todos, que realiza la Concejal de Fiestas junto a su comisión, si tu no formas parte de ello. 
Por eso, jóvenes, os animo a participar y colaborar de manera especial. Vosotros sois el motor 
del progreso de nuestro pueblo.

Una vez más, gracias a todos los que colaboráis, desde asociaciones, polvoristeros, peñas, 
deportistas, personal de mantenimiento, y un sinnúmero de gente anónima.

Todos entendéis que las fiestas no son del Ayuntamiento, sino que son del pueblo.
Me gustaría utilizar este espacio para felicitar a la unión musical San Miguel Arcángel, 

por su XXV aniversario, una andadura que comenzaba por el año 1.992, de la mano del cura 
párroco de entonces D. Angel, que a base de continuo trabajo ha llegado a convertirse en 
uno de los recursos culturales representativos de nuestro municipio, además de ser la cuna de 
músicos profesionales.

Muchas gracias, a todas y cada una de las personas que han formado parte de nuestra Banda.
Mi reconocimiento y mis mejores deseos para esta gran familia.
Tengamos un recuerdo especial a los que no están entre nosotros.
Y como siempre, pediros disculpas por las inevitables molestias que para algunos vecinos 

conllevan determinados actos.
En mi nombre y de toda la Corporación, espero y deseo que disfrutemos de estas fiestas, 

con el comportamiento cívico y responsable que nos  caracteriza.
Un abrazo.
“Viva San Miguel” “Viva la Virgen del Rosario”

Teresa Martínez Girona, Alcaldesa de Daya Nueva.
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Dear neighbours,

It is yet another year as we approach our patronal fiestas 
San Miguel Arcangel and Virgen del Rosario of La Bodega.

The beginning of September is a synonym, to us, of happiness. 
But this consists of sharing that happiness and celebrating it 
with others, showing with pride our marks of identity, which 
define us in time, “a happy and hospitable town”.

The town is forged and is made strong by the union, the 
illusion and the love for our town. But this love is born from our 
history, culture and traditions. Because of this, we cannot miss 
the occasion to mention two events that have occurred in our 

town during this past year:

- The first, the project of compilation of photographs of the past mayors of our town. We hope this 
serves as a thank you for their vocation of public service, dedicated to work for our town.

- Secondly, the construction of our museum, where we hope, with everyone’s collaboration, we can 
take a walk through our history. La Daya has history, and lots of it. It is important to know it, to be 
able to love it.

They are legacies, for our sons and daughters. A town’s size is measured by its past, by its present 
and by the image of the future. If we learn to understand our past, we will learn and forge better our 
future. In all of this, as always, I ask of you your collaboration. As well as your being there. Because of 
this, I publicly thank you.

The work of elaborating a programme, capable of contenting everybody and that is carried out by 
the “Concejal de Fiestas” jointly with its commission, is worth nothing if you do not take part in it. 
Because of this, youngsters, I invite you to take part and collaborate in a special way. You are the motor 
of our town’s progress.

Once again, I thank all of those who collaborate, from associations, “polvoristeros”, “peñas”, 
athletes, maintenance staff, and countless anonymous people.

I hope all of you understand that these festivities are not of the town council, but of the people.

I would like to use the occasion to congratulate the musical union San Miguel Arcangel, for its 
XXV anniversary, a voyage that began in 1992, from the hand of the parish priest from then, known as 
D. Angel, who because of his continuous work he has managed to become one of the cultural recourses 
representative of our municipality, as well as being the cradle of professional musicians.

I thank each and every one of the people who have formed part of our band. My recognition and 
best wishes to this great family. Let us have a special memorial for those who are not with us anymore.

As always, we apologise for any inevitable disturbance caused to some of our neighbours during 
some of the Fiesta events.

In my name and from the whole corporation, I await and hope that we enjoythese festivities, with 
the proper, civil and responsible manner that we are known for.

Teresa Martinez Girona, Mayor of Daya Nueva.
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Queridos Amigos y vecinos           
 Septiembre, mes de cambios en muchos aspectos 

de la vida cotidiana, vuelve a ser momento de encuen-
tro para los dayeses que aquí residimos y para aquellos 
que desde cualquier parte se desplazan con el ánimo de 
acompañar a San Miguel, La Virgen del Rosario y disfru-
tar nuestras fiestas. El saluda del programa de festejos 
es como una pequeña tribuna, una tribuna libre desde 
donde uno  transmite a los vecinos un mensaje cordial 
y festivo.

 Meses antes y de la mano del Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y entidades culturales y 
deportivas, se han preparado con rigor y mucha ilusión  las actividades. Son los antecedentes 
de lo que ha de venir: unas fiestas cuajadas de una gran variedad de actos. Unas fiestas que 
pretenden reunir a todo tipo de personas, porque aún manteniendo su esencia y su pureza, 
no pueden ser ajenas al momento presente. Así, desde la Concejalía se ha hecho un esfuerzo 
importante por adaptar el programa a las demandas existentes, siempre con una misma con-
signa: la alegría de vivir. 

Vaya por delante mi agradecimiento a quienes hacen posible estas fiestas.
Quiero hacer un reconocimiento a la excelente labor de las Reinas y Damas de Honor 2016 

y felicitar a las que nos representarán en este año 2017, tenéis que saber que con vuestra 
presencia exaltáis nuestras fiestas. Estoy segura de que esta experiencia no la olvidareis nunca.

Igualmente agradecer la gran participación de Asociaciones, Peñas Festeras, Coros Parro-
quiales, Clubes Deportivos, Club Excélsior, Unión Musical San Miguel Arcángel,( a la que quiero 
felicitar por su gran labor en nuestro pueblo en estos 25 años que acaban de cumplir), Personal 
del Ayuntamiento, Comercio Local, Empresas, Colaboradores económicos y a todas aquellas 
personas que desde el anonimato nos prestan su ayuda.

Mi mayor Agradecimiento es para el grupo de personas y amigos que forman la COMI-
SION DE FIESTAS, sin vuestro trabajo, dedicación y entusiasmo las fiestas no serían lo mismo.

Gracias a todos y Gracias a vuestras familias por la generosidad que nos demuestran año 
tras año cuando llegan las fiestas de San Miguel.

De cada uno de nosotros depende que las fiestas sean buenas o no tan buenas. La diferen-
cia está en la actitud con que nos las tomemos. Por lo tanto yo os pido que tengáis voluntad 
y ganas de pasarlo bien. 

 Así que… a tomar la calle, con el mejor espíritu festivo, y celebrar estos días tan especiales 
con la familia y amigos, vecinos y visitantes, a quienes acogeremos con la hospitalidad que nos 
caracteriza. Estoy seguro de que también tendremos un momento para recordar a quienes ya 
no están con nosotros o a quienes no han podido venir.

Solo me queda desearos Alegría y Felicidad para todos. 
¡¡¡¡ Disfrutemos de nuestro Pueblo y nuestras Fiestas!!!!
¡¡¡¡ VIVA SAN MIGUEL!!!!     ¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!! 

Inmaculada Vicente Caravaca. Concejal de Fiestas
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       En estos días de fusión de expresión religiosa, social y cultural 
entre paisanos. “la Daya “ tiene un color especial y por ello vamos a 
disfrutarla.

            Podemos deciros que el esfuerzo ha sido generoso en la pre-
paración y lo va a ser en el desarrollo de las fiestas. Hemos trabajado 
para elaborar un programa que sea capaz de conectar con todos los 
vecinos, visitantes, niños y adultos. 

Por ello, queremos hacer un llamamiento a la participación activa 
en los actos programados para estos días, compartiendo momentos 
especiales que quedaran para el recuerdo.

Por otro lado agradecer la confianza que el Ayuntamiento ha depo-
sitado en nosotros. Esperamos que disfrutéis de todos los actos y que 
reine la diversión en las calles de nuestro pueblo. ¡Que nadie se quede 
en casa y a divertirse!   

¡FELICES FIESTAS!  
Un Saludo.

La Comisión de Fiestas
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Se acercan ya los días grandes para nuestro pueblo 
de Daya Nueva. Y es que como cada año nuestro pueblo 
por estas fechas ya se dispone a preparar la celebración 
de nuestro día grande en honor a San Miguel Arcángel el 
día 29 de septiembre.

Y son días grandes, en plural: días de preparativos, de ilusión, de entu-
siasmo, de compromiso, de responsabilidad por compartir unos días todos 
juntos en fraternidad y armonía.

Que importante es para la vida de un cristiano la preparación antes 
de una celebración, es importante “descalzarnos ante esa tierra sagrada 
que pisamos” (Ex 3, 5), que “hagamos un alto en el camino y miremos a 
nuestro alrededor” (Jr 6, 16) y guardemos silencio interior y exterior para 
poder divisar la realidad como Dios la contempla. Sólo así nos daremos 
cuenta que sólo podemos “estar alegres por lo grande que Dios ha estado 
con nosotros” (Sal 125, 3), de “la ayuda que San Miguel nos ha dado para 
sostenernos” (Dn 10, 13) durante este año que ha pasado.

Y así empiezan las fiestas en Daya Nueva: haciendo una pausa en nues-
tros quehaceres cotidianos, observando cómo hacer y organizar nuestros 
días para que todos puedan estar alegres. Son días entrañables y llenos de 
ternura porque estamos pendientes de los nuestros, de reunirlos y cuidar-
los.

Que estos días de preparación sean un anticipo de lo que posterior-
mente celebraremos pero que sean también la prolongación de aquello 
que viviremos durante todo nuestro año venidero: hospitalidad, encuentro, 
gozo, fe y celebración.

Rvdo. Juan Alfaro, párroco de Daya Nueva. 
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Las fiestas patronales son motivo de alegría 
y a su vez se presentan como un buen momento 
para fomentar la armonía y la convivencia entre 
todos los vecinos. Por eso desde estas líneas que-
remos agradecer de antemano su colaboración y 
desearles de parte de todos los componentes de 
la Policía Local de Daya Nueva.

¡Felices Fiestas de San Miguel!
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La Asociación de la Tercera Edad “El Mejor Amigo” desea a todo 
el pueblo de Daya Nueva, el disfrute de unas felices Fiestas Patronales. 
Con un ánimo de amistad, alegría y hermandad. Que nuestro patrón 
San Miguel Arcángel nos conceda los mejores frutos de estas fiestas y 
que todos tengamos una feliz convivencia con alegría y compañerismo.

La junta directiva.
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A todos los vecinos de Daya Nueva en las fiestas en honor a su patrón San 
Miguel Arcángel, deseando que disfruten de las mismas y les insta cortésmente 
a su participación en la cuestación que a favor de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer se realizará durante las fiestas, dándoles las gracias de antemano.

José Girona Rodríguez

Aprovecha esta oportunidad para ofrecerle su consideración más distinguida.

Daya Nueva a septiembre de 2017
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Deseamos a todo el pueblo de Daya Nueva unas 
felices fiestas patronales en las que reine la alegría, la 
diversión y la concordia.

Esperamos que disfrutéis de los actos de la bajada 
de S. Miguel, la Ofrenda y la Procesión, en los que po-
nemos nuestro esfuerzo e ilusión año tras año.

¡Viva San Miguel Arcángel!
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La Asociación de bolilleras de Daya Nueva, Saluda y desea Felices Fiestas a 
todos los vecinos, invitando a participar en todos los actos con alegría y armonía.

Dolores Lacal, Presidenta de la Asociación.
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 Queridos  vecinos  de  nuestra  
Daya,  desde el Coro Parroquial  que-
remos desearos  que paséis unas fe-
lices fiestas patronales en compañía 
de la familia y visitantes en estos días 
de celebración.

  Nosotros, como  siempre, acom-
pañaremos a nuestro patrón con 
nuestra música,  

 ¡¡ Viva  San  Miguel  Arcángel  !!C
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Las Fiestas Patronales intentan poner un final 
feliz al verano de nuestro pueblo y marcan una 
frontera en el calendario entre una época en la 
que intentamos alargar el tiempo y romper con 
la rutina, y otra en la que nos vemos obligados a 
recolocar nuestros hábitos y nuestros proyectos. 

Por eso, desde el Club Deportivo Daya Nueva 
Atletic. C.F. os deseamos que las disfrutéis a tope, 
son días para eso.

¡¡¡¡¡¡Felices Fiestas Patronales 2017!!!!!Eq
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El Coro Juvenil de la Parroquia de San Miguel Arcángel, os saluda y os 
desea, a todo nuestro pueblo de Daya Nueva, que disfrute y participe de 
estas fiestas en honor a San Miguel Arcángel.

También os invitamos a participar en todas las celebraciones que cante-
mos a nuestro patrón con todo nuestro cariño e ilusión.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA SAN MIGUEL Y VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
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 La Junta Directiva de la Asociación Cultural Club Excélsior desea a todas 
los vecinos y vecinas de Daya Nueva que pasen unas extraordinarias fiestas 
patronales junto a sus  personas queridas.         

      También os animamos a participar con ilusión en todos los actos 
festivos con un ¡Viva San Miguel!

    En vísperas del 50 aniversario del Certamen Literario Daya Nueva, 
queremos compartir la alegría, los buenos momentos y la fiesta con todos 
vosotros y vosotras.

La Junta Directiva
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En estas Fiestas el coro Dayamantes saluda a todos los vecinos y 
amigos de nuestro pueblo. El coro tiene seis canciones en español aho-
ra en nuestro repertorio y hemos disfrutado aprendiendo las palabras 
en vuestro idioma pero la pronunciación puede no ser perfecta!

Por estas Fiestas de San Miguel deseamos que todos disfrutéis y 
paséis uno días con mucho amor, compañerismo y felicidad.

VIVA DAYA NUEVA
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Los miembros de la Asociación AVI un año más quieren continuar disfrutando 
las fiestas y los actos especiales que se celebran en nuestro Pueblo.

Hemos dado la bienvenida a nuestra asociación a personas de diferentes na-
cionalidades, que se unirán a nosotros por primera vez en las celebraciones de las 
fiestas de San Miguel.

Esperamos poder 
continuar trabajando 
juntos durante mucho 
tiempo.

Viva San Miguel !!!

Felices Fiestas !!

LA DIRECTIVA DE AVI
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La Hermandad Auroros Virgen del Rosario saluda al pueblo de Daya Nueva 
con motivo de las fiestas patronales en honor de su patrón San Miguel Arcángel. 

Quiere así mismo agradecer a todos los vecinos que participan en la despierta 
y el rosario de la aurora cantando en las madrugadas del mes de octubre. 

Al rosario cristiano al rosario
Tu sueño sacude ya no más dormir
Que la virgen tu madre te llama
Su voz amorosa no dejes de oír
Os deseamos felices fiestas
¡Viva San Miguel!

Estamos a las puertas de las fiestas 
en honor a nuestro patrón San Miguel 
Arcángel…, y estas fiestas, que para 
todos nosotros marcan de alguna ma-
nera el final de la época estival, tienen gran tradición en nuestro pueblo. 

Vivamos unos actos entrañables entorno a la portentosa imagen de nuestro 
Santo Arcángel, actos todos ellos que gozan de gran afluencia de dayenses y pue-
blos vecinos que los contemplan con devoción y cariño. 

Estas nuestras fiestas, son características por sus fuertes raíces con actos tan 
tradicionales como interesantes y atractivos. 

Desde hace muchos años, las fiestas de San Miguel han sido, y lo siguen sien-
do, el momento de reunión familiar y amistosa. 

Por eso desde estas líneas, os animamos a participar en todos los actos progra-
mados que con tanto esfuerzo y cariño han preparado y os deseamos unas felices 
fiestas de días inolvidables en compañía de vuestros familiares y amigos. 

¡Viva San Miguel Arcángel!
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La Unión Musical “San Miguel Arcángel” se compla-
ce otro año más en saludar a todos nuestros vecinos de 
Daya Nueva en sus fiestas patronales, deseándoles que 
las disfruten en compañía de todos sus familiares y ami-
gos.

Y agradecerles a todos el apoyo prestado, que he-
mos recibido durante nuestros 25 años de andadura.

GRACIAS A TODOS.

FELICES FIESTAS.

El  CLUB VOLEIBOL DAYA NUEVA desea al pueblo de Daya Nueva que pase 
unas entrañables y muy felices fiestas, partici-
pando en todos los actos posibles, con fami-
lia, amigos y vecinos, agradeciendo vuestra la 
colaboración en todos los sentidos (humano y 
económico), para que este Club siga formando 
a la juventud Dayense por medio del deporte y 
los valores personales que este conlleva.

Que a nuestras jugadoras les sirvan las 
fiestas para recargar energías para continuar 
representando con orgullo el nombre de Daya Nueva por toda la Comunidad Va-
lenciana, que su juventud e ilusión les permita vivir las fiestas con alegría y pasión.

Por todo ello le pedimos a SAN MIGUEL ARCANGEL que nos acompañe y nos 
ayude a mantener en forma cuerpo y mente.

¡¡¡VIVA SAN MIGUEL Y VIVA DAYA NUEVA!!!
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DAYA NUEVA: TRADICIÓN
DESDE MIS RECUERDOS…

A la memoria de Ángeles, mi madre, de José María mi padre y dedicado a mi 
familia.

Manuel Rodríguez Barberá

Sra. Alcaldesa, autoridades, reinas y damas de honor, Dayeses todos, visitan-
tes que acuden a nuestras fiestas, buenas noches.

Fue para mí un gran honor, ser propuesto  como pregonero de las fiestas pa-
tronales de San Miguel Arcángel del año 2016.

El momento de la propuesta, me alzó él ánimo, era una noche en la que me 
encontraba bajo de humor y un poco desolado. 

 Yo aquí esta noche quisiera hablaros, abriros mi alma, expresaros mis amores 
mis sentimientos hacia mi tierra, hacia nuestra tierra.

Intentar marcar una semblanza de lo que es  la historia  con mayúsculas de 
nuestra tierra, la historia de “LA DAYA”, a groso modo, lo más sencillo posible, 
he recopilado de varios escritos  y libros  lo que se narra de nuestro lugar y que 
os quiero transmitir ahora.

  Alfonso X  el sabio concedió la alquería litoral de la Daya, limítrofe con Elche, 
Guardamar y Almoradí a Fernando Pérez de Guzmán, caballero castellano ;  algún 
tiempo después el monarca le privo de sus posesiones  en castigo por un delito.

 El rey  Jaime II  dio la aldea a Guillen Durfort, fue después de Gonzalo García 
y de su hijo Pedro Maza a quién la compro Jaume Masquefa en 1353 poseyén-
dola en adelante sus descendientes en las postrimerías de la edad media, el lugar 
pasó por enlace matrimonial a los Soler, rama colateral de los Massquefá.
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 Los Masquefá eran una familia de noble linaje de origen catalán y  afincados 
en Orihuela, desde los tiempos de Jaume I. Jaime de Masquefá  fue nombrado 
gobernador de Orihuela en el año 1415 por el rey Fernando I.

El termino de Daya Nueva era muy extenso, limitando con Elche, Guardamar y 
Almoradi, disponiendo en la costa de varias almadrabas donde estaba emplazado 
el poblado.

 El señor de Daya hubo de disputar numerosos pleitos con Guardamar y Elche 
sobre el aprovechamiento de la pesca y limite de las aguas. Los frecuentes saqueos 
de los corsarios a la aldea y las pesquerías obligaron a trasladar “LA DAYA” tierras 
adentro, donde cada vez sus habitantes fueron aficionándose a tareas agrícolas.

Daya y Albatera  eran a mediados del siglo XVI los únicos señoríos    existentes 
en el bajo Segura que eran de dominación Alfonsina.

En el año 1600, siendo Los Boyl señores de Daya, el censo de la gobernación 
de Orihuela cita que en Daya existían 60 cristianos viejos cabeza de familia.

Había tan bien una Aljaima, con un reducido número de moriscos, que serian 
expulsados en 1609.

En el año 1787 Daya tenía según censo 475 habitantes. La finca y municipio 
de Daya Nueva, antigua baronía, con iglesia, 22 casas, 18 barracas, molino ha-
rinero, almazara y una superficie de 3003 tahúllas, quedó inscrita a favor de D. 
Vicente Dasí, que se la adjudicó después de un largo pleito con la marquesa de 
Serdañola.

La iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, estaba presidida por una imagen 
donada por los marqueses de Dos Aguas.

En la Bodega existía la ermita dedicada a Nuestra Señora del Rosario, con 
imagen donada por los marqueses.

El 21 de marzo de 1829, sobrevino un fuerte temblor de tierra, serían sobre 
las seis y media de la tarde, cuando se produce un horroroso estruendo, y un 
sacudimiento inexplicable, que arruina y destruye tierras y pueblos, entre ellos: 
Almoradi, Benejuzar, Formentera, Rafal, Guardamar, Rojales, Daya Nueva, Torre-
vieja, etc,…… Los daños en la Baronía de Daya Nueva son: 32 edificios propiedad 
del señor Marques de Dos Aguas, 1 casa almazara particular, 9 fallecidos 2 yeguas 
y 1 pollina, 10 rompimientos por donde sale agua salada y resecan los cimientos 
por donde pasan esta agua.

La iglesia ha sido derruida enteramente, y se celebra en una barraca de palos 
y sisca, en la cual se halla el culto Dvino; las campanas son sostenidas por dos 
palos de olivo.

En el año 1892 le es concedido el título de Conde de Daya Nueva, por el Rey 
Don Alfonso XIII al Sr. Don Vicente Dasi Puig Moltó, marques de Dos Aguas, titulo 
concedido también a sus hijos y descendientes. Dejó a sus cuatro herederos en 
1899 la propiedad, quedaron como propietarios, Doña Sofía Dasí Puig Moltó, que 
vendió el 77,4% de la propiedad en 84 lotes a 65 compradores entre los años 
1919 y 1926, Doña Concepción Dasí Moreno, que vendió el 22,6% restante en 
29 lotes a 21 compradores entre los años 1932 y 1947.

Ahora yo quisiera hablaros de mi historia, de la que yo he vivido a lo largo de 
mí existencia en la Daya. Mis raíces por parte de mí padre José Maria, me vienen 
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de la Bodega, las raíces de la otra parte proceden de Ángeles, nacida en Daya, 
ambas se entrelazan en mis recuerdos y dan forma a mis sentimientos de afecto 
y amor a mi pueblo.    

Sentir, que ambos me trasmitieron , en mí infancia, un amor a la familia, y el 
valor que en la vida, dan las historias y tradiciones, en las que ellos habían crecido. 

Desde muy pequeños los contactos que  mantenemos, todos mis hermanos, 
asiduamente con mí padre: eran cuentos, historias y cantos, muchas veces con 
referencias al pueblo, a su barrio, a sus gentes.

Mi abuela y otras abuelas informantes, nos contaban y recontaban, las mis-
mas historias, una y otra vez, para éxtasis de todos los niños, en los días de lluvia, 
al calor de la cocina de sus casas, dando lecciones de su historia, transmitiéndo-
nos a todos sus enseñanzas orales, desde la cátedra de su saber.

Esta noche, yo quisiera hablaros de las historias que he conocido y que mu-
chas ya no existen, algunas desaparecidas por el tiempo  y la dejadez; otras oídas 
a mis mayores, las recuerdo con agrado y cariño.

De mis raíces de la Bodega, recuerdo al despertar en mis mañanas  de niño, 
escuchando a mí padre cantando algunas  canciones; sobre todo  la que dice:

                            
              Zapatero que estás remendando
              Todita la noche
              A la luz del candil

              Y escuchando la voz del rosario

              Le das un soplido
              Y te vas a dormir.

             ¡¡Demonios venir.¡¡
             Por el alma de este zapatero
             Que al santo rosario
             No quiere acudir.

Los Auroros, es una gran tradición nacida en los alrededores de la ermita del 
Rosario de la Bodega, donde se hallaba la sede de la Hermandad y que practicaba 
el canto de la aurora todos los domingos del año.

Sus cantos son muy similares a los de Benijofar, Albatera y Jacarilla. 
Está tradición difundida por los Padres Predicadores Dominicos, en toda la 

Vega Baja, fue traída a la parroquia por diversas circunstancias de todos conoci-
das.

En tiempos del cura D. Domingo, se volvió a cantar la despierta, en el mes de 
mayo en la Bodega durante unos años.

 Debe de mantenerse, sin añadidos, volviendo al ritmo primitivo, hay que vol-
ver a recuperar las avemarías; debemos  conservar sus esencias como tratan de 
hacerlo y mantenerlo la mayoría de los pueblos de nuestra comarca.

Somos en una palabra, herederos, guardianes y custodios, de esta tradición 
centenaria, de estos versos transmitidos con amor, de padres a hijos.
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¡Levántate, que ya está la Virgen en la calle!

Mi abuela Ángeles me transmitía según yo entiendo, memoria del Encuentro. 
Me sacaba a la puerta de la barraca para enseñarme a lo lejos, con la luz que 
alzaba el día de primavera, la imagen de la Virgen, enlutada y florida en espera 
del Hijo resucitado.

En la procesión de la Virgen, formada por varios hombres, se encontraba uno 
que escondido en el faldón de su negra blusa, portaba el niño de la Virgen, llega-
dos al lugar del encuentro y tras las genuflexiones, se reponía el Niño a la Virgen 
y el tío Castillo gritaba:

Alégrate Reina de los Cielos.
Que tú hijo ha resucitado,
¡Aleluya,!, ¡aleluya!, ¡aleluya!

Sonaba el armonio y los violines, el voltear de campanas y el coro que emo-
cionado, entonaba el Regina mientras los asistentes recordaban a sus deudos 
ausentes.

En el encuentro se debe recobrar su esencia, hay que volver lo más posible 
a sus raíces auténticas a los matices perdidos, con el paso del tiempo, y volver a 
conseguir el clímax, que antaño tubo.

Otra tradición del pueblo digna de conservar es la fiesta de la Candelaria.
De antaño es de recordar la algarabía que se formaba en el altar, para recoger 

la vela de candelaria, por niños y mayores.
Luego la procesión con la imagen del Rosario portando en la mano izquierda 

el Niño, en la derecha su vela y a los pies la ofrenda del bizcocho y los pichones.
Al centro de la procesión, las madres que habían alumbrado el año anterior y 

que cuyos hijos también eran presentados al altar, con sus ritos y las ceremonias 
ahora perdidas, y que hay que recuperar.

Esta tradición debe de acrecentarse y mantenerse en lo posible, ya que forma 
parte de nuestra historia religiosa y popular.

Muchas son las tradiciones celebradas en nuestro pueblo, unas conocidas 
por transmisión oral, otras que recordamos con dificultad y unas pocas que se 
realizan en la actualidad.

El cuadro de las Almas, asociación que estaba solamente formada por hom-
bres, que recorrían el pueblo y la huerta, de casa en casa, rezando o cantando en 
cada una, según le pedían las familias que le ofrecían el sufragio.

También mí padre, cantaba de mañana, al levantarse, parte de una canción, 
que mi madre también conocía, a la que llamaban “La confesión de la Virgen” 
la cual hacía referencia a la presentación del Niño al templo, otra que también 
cantaba, especie de aguinaldo al cual decía así:

 “Si la oyeras a las cinco,
 San Jerónimo les dice,
 No traigo ningún alivio
 Probeticas infelices”
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“Los Mayos”, artefactos florales y artesanales, confeccionados por las muje-
res del Molino y de la huerta para el adorno del monumento del Jueves Santo, 
como símbolo del renacer de la primavera.

Las “Posadas”, en la Bodega, los niños al anochecer, trasladaban una imagen 
de la Sagrada Familia buscando una “posada” entre las casas de los vecinos del 
barrio, con una serie de cantos de entrega y acogimiento de la citada imagen. En 
cada casa, se rezaba o cantaba, según petición del dueño.

 La Sagrada Familia, la tiene usted en su casa,
 Yo con mucho gusto la recibiré:
 Por que tengo el arco preparado
 Para María, Jesús y José.

 Tiene María, la cara nácar,
 Y san José los labios de coral,
 El Niñico la flor de siempre viva
 Vaya un jardinito que formado está.

La enramada de la Cruz, hecha la noche del dos de mayo, por los jóvenes de 
la localidad, con cantos y bailes realizados por ellos, con mucha alegría, reflejada 
en el acto de la enramada.

Al día siguiente día de la Santa Cruz, era la bendición de los vientos y la huerta.
Se ha vuelto a recuperar, parte de esta tradición tan enraizada en nuestro 

pueblo, la cruz particular que cuelga, en el dintel de cada casa.

Los inocentes, personajes de vestimenta floreada, y sombrero de lazos, que 
asaltaban por la mañana a los transeúntes para convidarles, en al puesta de la 
iglesia, para que aportaran un óbolo, y por la tarde en el baile cuidaban del desa-
rrollo del mismo, y cargaban con nabos y gorros a los que no contribuían con los 
tributos que marcaban y eran expulsados del baile.

Las misas de Gozo, realizadas en la “expectación” en la espera de nacimiento 
de Cristo y que era amenizada por músicos locales, con melodías y pasodobles 
por todo el pueblo conocidas y tatareadas.

 Échame Niño del alma,
 Pajitas en el pañuelo,
 Que las llevaré enseguida,
 Me las engarce el platero.
 ¡¡Hosanna!! ¡¡Hosanna!!

 Vengan los hombres,
 A bendecir la gloria de Dios,

 Cielos y tierra canten gozosos
 Por la venida del Redentor
 Cielos y Tierra canten gozosos
 Por la venida del Redentor.
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Los villancicos, alma de nuestras navidades, los cuales, hay que tratar de man-
tener en su esencia, aunque los tiempos se modernicen, son nuestro ayer, nuestra 
identidad navideña y dayesa, son el cantar popular de nuestro pueblo. Forman 
parte de nuestro patrimonio cultural local, del sentir armonioso de nuestro pue-
blo.

“El aguinaldo” petición hecha por el pueblo y la huerta, con la imagen del 
“Niño Jesús de la bola” y en cuyas casas, se rezaba o cantaba, según era la cir-
cunstancia en la que se hallaba la familia, ofrecían al Niño un pañuelo las chicas 
solteras de la casa, los padres un donativo y acaso un regalo, para el baile de los 
Inocentes, en el cual, también se rifaba el cochino de San Antón.

El baile, era regulado por los inocentes, quienes podían expulsar del mismo, a 
todos los que no obedecieran las normas por las que se regulaba el citado “baile 
de los inocentes”.

Todas las noches se realizaba, “la metida del Niño”, que consistía en la puja 
entre varios apostantes, en la que se iban interpretando graciosos “trobos” con 
los que se afrentaban a los diversos apostantes y cuyo fin era, hacer subir la puja 
lo más posible.

Es mi deseo esta noche, tratar de recuperar, el acerbo cultural que forman 
o han formado parte de nuestro ser, de nuestra historia, y transmitir estos senti-
mientos, a aquellos que nos prolongan en el tiempo; todo aquello que se ha de 
mantener o de mejorar, dar un nuevo ritmo a unas cosas y el conocimiento de 
otras.

También, que yo recuerde en esta hora que mencione esta noche. A todas 
esas personas, que me hablaron y contaron esas historias y tradiciones, las que 
son patrimonio inmaterial, patrimonio religioso-cultural de nuestro pueblo, y que 
gracias a ellos yo os puedo transmitir.

Mi abuela Ángeles, la tía Josefa “la Juanmiguela”, la tía Leonor, la tía María 
“la Santapolera”, el tío Castillo, el tío Pepe “el Susano” etc…

Todos hicieron referencia a diversas historias y tradiciones de nuestro pueblo, 
las que yo os recuerdo, las que os trasmito, con el ánimo que las conozcáis, recu-
peréis para mejorarlas lo más posible.

Es pues el momento, de hacer crecer las raíces más o menos conocidas, qui-
zás por algunos olvidadas, pero que hay que mimar y cuidar, porqué son la esen-
cia de nuestra historia, y forman parte de nuestra vida y la de nuestros ancestros.

Hay otros actos, único en nuestro entorno, queridos por parte de todos, que 
dado a veces el desconocimiento de los mismos, no son por todos debidamente 
apreciados, no por eso son menos importante, hay que cuidarlos y fomentarlos, 
hay que respetarlos, apreciarlos y llenarlos de orgullo, con su existencia, estos son:

                CERTAMEN LITERARIO DAYA NUEVA, 
                CERTAMEN JUVENIL MIGUEL HERNÁNDEZ.
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Desde su inicio ambos concursos, han tenido diversos avatares, pero también 
un fervoroso apoyo de la mayoría de los Dayeses.

Debemos reconocer el prestigio y honor cultural que recibe Daya Nueva por 
estos actos, que son envidiados por muchos y han tratado de ser imitados y co-
piados por otros pueblos de nuestros alrededores.

La grandeza de un pueblo, su cultura y señorío, se consiguen con el apoyo 
que se le hace con el desarrollo, divulgación y entendimiento de su historia y tra-
diciones, del avance cultural que se hace con los mismos.

Quiero esta noche, pedir a todos, nuestro agradecimiento a aquellos grupos, 
que en diferentes etapas de nuestra vida, idearon, forjaron y dieron vida literaria 
a estos certámenes.

Quiero que se medite, sobre el asombro y admiración que damos; a aquellos 
premiados, que nos visitan y extasiados y admirados se marchan, del acto que se 
organiza en este pueblo.

Quiero de una manera muy especial, deseo de todos un cariñoso recuerdo 
para MERCEDES AMALIA GARCÍA HERNÁNDEZ, ilusionada defensora y cofun-
dadora del certamen Juvenil ^MIGUEL HERNÁNDEZ^ en este año en el que se 
celebra su vigésima quinta edición, les auguro, es mi deseo, un largo recorrido 
cultural.

Os convoco esta noche, hago una nueva llamada, para qué de una ves se 
forme, se constituya, una Comisión Organizativa, plural, un grupo de personas 
venidas de todos los Entes Públicos Locales, con personas interesadas en el man-
tenimiento, difusión y desarrollo de estas: “JOYAS LITERARIAS”, las cuales for-
man y deben seguir formando parte del devenir cultural de nuestro pueblo, de la 
historia cultural de la Daya.

Ya es hora de acabar, es hora de que nos unamos a la fiesta mayor, fiesta 
colectiva, con alegría, en hermandad, como hijos que somos de un mismo senti-
miento, de dar a nuestro pueblo el esplendor que se merece.

Es hora de entremezclarse, de compartir todo, la alegría con las oraciones, 
el estruendo de la pólvora con la música, y juntarnos en la mesa con el vino y la 
hermandad que este momento nos presenta.

Es la hora de que se alce el telón de nuestra fiesta, que se dance, se ría, se 
aplauda, con los sentimientos, que levantan nuestra alegría.

No tengo ninguna duda, que todos estamos dispuestos, de vivir estos deseos; 
que a todos nos une el tratar de mejorar y participar en los actos festivos, que 
cada uno aporte lo mejor que tiene para alegrar a vecinos y visitantes.

Quiero deciros, expresaros con el corazón en la mano, que he vivido esta 
noche, uno de los momentos con más alto sentir en mí vida, una noche otoñal, 
y que quedará clavada en mí viejo corazón, la de cantar y pregonar en “la Daya” 
las fiestas de nuestro protector y patrón SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

           ¡¡¡¡ DAYESES Y DAYESAS, GRITAR CONMIGO!!!!
           ¡¡¡¡VIVA SAN MIGUEL ARCÁNGEL!!!!
           ¡¡¡¡VIVA DAYA NUEVA!!!!
Daya Nueva, septiembre de 2016
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MARÍA DEL CARMEN GOMIS VELASCO 
nace en Daya Nueva el 16 de Junio de 1951. 
Es hija única del matrimonio entre José Go-
mis Meseguer,      el “Rubio” y Carmen Ve-
lasco Guilló.

 Está casada con Trinitario Martínez 
Sampere y tiene dos hijas, Mari Carmen e 
Irene y es abuela de Marta, Éric y Ruth.

 Realiza sus estudios de primaria en el colegio de las señoritas, 
“Santa María de la Huerta”. Posteriormente, obtiene el bachiller ele-
mental tras examinarse en Murcia y el Superior en Alicante. Tras la 
finalización de estos estudios realiza un módulo de “Auxiliar adminis-
trativo”.

 Comienza a trabajar en varias empresas ocupando el puesto 
como contable destacando Hermar-2 de Almoradí cuya principal acti-
vidad es la fabricación de muebles.

 Tras contraer matrimonio se traslada a la cercana población de 
San Fulgencio. Allí reside durante 12 años tras los cuales la familia de-
cide volver a Daya Nueva.

 En la actualidad participa, de forma activa, en varias asociacio-
nes del pueblo entre ellas: la Asociación de Mujeres “Dos Aguas”, 
Asociación de la Tercera Edad “El Mejor Amigo” y la Asociación de 
“Bolilleras Artesanas de Daya Nueva”.
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XXV ANIVERSARIO UNIÓN MUSICAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Hace ahora 30 años que surgió en nuestro pueblo la idea de crear una banda de 
música que ampliase la riqueza cultural y social de la Daya, y 25 años desde el primer 
concierto que la Unión Musical San Miguel Arcángel nos ofreció. Esa idea fue del 
entonces párroco de nuestro municipio D. Ángel Úbeda, el cual se puso manos a la 
obra buscando un grupo de personas que se interesara en dicho proyecto. 

Se creó una comisión para iniciar la andadura y sentar las bases de una aso-
ciación que velase por los intereses de una sociedad musical propiamente dicha, 
estableciendo unos estatutos y formando una Directiva. 

Desde entonces han sido presidentes de esta sociedad musical por orden de 
antigüedad: 

- D. Ramón Cárceles,- D. José Juan Miguel García, 
- D. José Mª Paredes,- Dª. Mª Ángeles Ruiz, 
- D. Gregorio Cañizares,- Dª. L. Patricia Gómez y 
- Dª. Manolita Gallud. 

Para formar una banda de música hacen falta músicos y para formar músicos 
de nuestro pueblo se buscó a un reconocido maestro y director que fue:

D. Ventura Cartagena Guirao. Considerado por su labor como “fabricante de 
bandas”-según se le llamó en un artículo periodístico-, fue el primero que impul-
só con esfuerzo y dedicación los estudios de los primeros educandos en el arte 
musical. 

Le sucedió en la dirección y estudios de la banda D. José Luis Rico Valero du-
rante 17 prósperos años y desde 2009 es D. Gabriel García Valero quien dirige 
exitosamente nuestra U. Musical. 

Hasta el día de hoy son numerosos los galardones que nuestra banda ha con-
seguido por su buen hacer y entro ellos cabe destacar algunos muy relevantes, 
como son:

- La mención de “ALTA DISTINCIÓN”, que es el máximo galardón que otor-
ga la Generalitat Valenciana a la labor cultural., Que le fue concedida en 1994. 

- En 1997: (con apenas 5 años de existencia) obtuvo el Tercer Premio en la 
entrada de bandas de las Hogueras de San Juan de Alicante. 

- En Marzo de 2012 ganó el Primer Premio y Mención de Honor en 4ª ca-
tegoría, en el XLI(41) Certamen Provincial de Bandas de Alicante, celebrado en 
L’Orcha, al que asistía por vez primera y el Segundo Premio del Certamen de la 
Comunidad Valenciana celebrado en Cheste en Octubre del mismo año. 

- En 2014 concursó de nuevo en el XLIII (43) Certamen Provincial de bandas 
celebrado en la localidad de Planes consiguiendo también el Primer Premio y Men-
ción de Honor en su categoría. 

- Y en Febrero del presente año 2017 volvió a concursar en la edición XLVI 
(46) de dicho Certamen, celebrado en Torrevieja, subiendo a 2ª categoría y consi-
guiendo un honroso Segundo Premio. 

La U.M.S. Miguel Arcángel se completa con la Escuela de Música Maestro 
Rodrigo, que sirve de cantera formando nuevos músicos que engrosen las filas de 
la banda. 

ENHORABUENA Y FELICIDADES POR ESOS 25 AÑOS.

NUESTRO DESEO ES QUE CUMPLAIS MUCHOS MÁS.

¡FELICIDADES!
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UNIÓN MUSICAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL 1992

UNIÓN MUSICAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2017
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Una blusa negra, suelta , al aire,

unos pies que se arrastran por la tierra.

Su mirar, que al mirar no mira a nadie,

su cantar, que al salir nace y se quiebra.

Tiene el rostro de surcos labrado

por arado que el tiempo manejara;

su figura, de hombros encorvados,

hablar cansino, que casi murmura.

Ya la nieve tu cabeza cubre,

y tus ojos gastados de por vida

ya no tienen el ardor, aquella lumbre

que en tus negras pulilas adivinan,

ni tu mano temblorosa la firmeza,

que empuñara la reja en el rastrojo.

Gastaste con tesón la primavera

que ahora ves surgir en tus retoños,

y el invierno ya te arrancó las postreras

hojas que quedaban de tu otoño.

Cuantas veces con rústicas albarcas

pisando el surco abierto, ya en la tierra

movíanse tus manos como aspas,

manos santas, que el cielo bendecía.

Y el trigo caía en el barbecho,

veíaslo morir ante tus ojos,

soñabas que nacían las espigas,

mirábalas  segadas ya en manojos

y a lo lejos, las gentes en la era

con rastrillos, horquetas y con trillos,

al viento de la tarde esparcían

aquel trigo, la espiga que moría

para ser hostia o pan al otro día.

Oías, de los mozos los cantares

a los rayos del sol que se escondía,

y las mulas arrastrando sus costales

con la harina que Alfeitamí molía.

Suenan las campanas en la vieja torre,

el Ángelus anuncian con su voz;

limpia y clara el agua por las acequias 
corre,

limpia y clara corre a Dios tu oración.

Tornaos a mirar, ¡mirar atentos!

Estos hombres que fueron producto-
res,

que en su lucha contra los elementos

sembraron con semillas sus sudores.

Caminan cual fantasmas del pasado,

de la vida que añoran en su mente,

en el fondo se sienten acabados

y a veces, el pesar baja su frente.

Que se sienten extraños en sus lares

que forjaron su amor y su trabajo

si hoy no son, yo se que son historia

y de esta Vega feraz son sus pilares,

lanzaron esta tierra hacia la gloria.

Por eso quiero dar a vuestro esfuerzo,

a esa vida entregada por completo,

el filial homenaje de  mis versos,

de mis versos, mi cariño y mi respeto.

  Manuel Rodríguez Barberá 

  Año 1.970

A UN VIEJO LABRADOR
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Lucas Pastor García, 
África Pertusa Martínez, 
Álvaro Marroquí Rebollo, 
Adriana Andreu Pertusa, 
Dario Coll Gallud.

Niños portadores de Bandas y Coronas
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Claudia Hernández Peco
Dama de Honor Infantil
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Daniela Galiano Peco
Dama de Honor Infantil
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Ainhoa Reina García
Reina Infantil
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Carlota Martí Martínez
Dama de Honor
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María Cárceles Martínez
Dama de Honor
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Arantxa Gómez García
Reina de las Fiestas
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SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 SEPTIEMBRE  
5ª RUTA DE LA TAPA

VIERNES 8 SEPTIEMBRE
21.00h.- 6ª Marcha Senderista al término municipal de Daya Nueva. Organiza Con-

cejalía de Deportes junto con el Club de Montañismo Bajo Segura y la 
Comisión de Fiestas. Salida desde la Plaza de España. Colabora Excma. 
Diputación Alicante.

SÁBADO 9 SEPTIEMBRE
13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
20.00h.- Recogida de Reinas y Damas de Honor 2016 y 2017, acompañadas de la 

Unión San Miguel Arcángel.
20.30h.- Abriremos las puertas del salón de Plenos, donde inauguraremos las fo-

tografías de los Alcaldes que han ejercido este cargo en Daya Nueva. 
(Según actas de Plenos existentes). Invitamos a todo el pueblo a que nos 
acompañe.

21.00h.- Recepción en el Ayuntamiento de Autoridades, Pregonera de las Fiestas 
2017, Reinas y Damas de Honor, Presidentes de Asociaciones locales, Co-
misión de Fiestas y vecinos de nuestro pueblo.

21.30h.- Salida desde el Ayuntamiento hasta el Salón Cultural, donde se procederá 
a la Proclamación y Coronación de Reinas y Damas de Honor 2017. A 
continuación, Dª María del Carmen Gomis Velasco, proclamará el Pregón 
de las Fiestas 2017.

00.00h.- Fiesta en el kiosco Daya City.
DOMINGO 10 SEPTIEMBRE

09.00h.- Concentración y Exposición de Vehículos Clásicos en las calles junto al 
Centro de Eventos. Organiza: Club Vega Baja Sin Óxido.

18.00h.- Partido de Fútbol Trofeo “San Miguel Arcángel”, nuestro equipo Daya 
Nueva Atlétic Club de Fútbol contra el Grupo Caliche de Pilar de la Hora-
dada.
Saque de Honor por la Reina de las Fiestas. Te invitamos a venir a animar 
a nuestro equipo. Organiza el Club Daya Nueva Atlétic, en el campo de 
fútbol La Puebla.

20.30h.- Presentación del libro “¿Saltamos?”, autor: José Antonio Pastor Flores 
(psicólogo del Ayto de Daya Nueva). Lugar: Salón Cultural.

VIERNES 15 SEPTIEMBRE
DÍA DEDICADO A LA MUJER

18.30h.- Concentración en la sede de la Asociación para desfilar junto con los ca-
bezudos hacia el lugar de la carrera.

19.00h.- Carrera de cintas de mujeres de todas las edades, organizada por la Aso-
ciación de mujeres “DOS AGUAS”, en la calle Mayor, junto Plaza de Es-
paña.

19.30h.- 7ª Ruta Local de Bicicletas “BTT”. Salida desde el Ayuntamiento (obli-
gatorio: casco y luces); inscripciones en el Ayto, organiza Concejalía de 
Deportes, junto con la Comisión de Fiestas. Colabora Excma. Diputación 
Alicante.

21.30h.- Cena de mujeres en el Restaurante Yo-Yo (tema OESTE).
00.00h.- Seguimos la fiesta en el Centro de Eventos.

SÁBADO 16 SEPTIEMBRE
09.00h a 19.00h.- 2º Daya Nueva Lan Party

Evento de informática y videojuegos donde podrás venir con tu equipo y 
disfrutar de un día con conexión de banda ancha o simplemente probar y 
jugar con los equipos que tendremos a disposición de los asistentes.
Previa preinscripción en www.homepcgamer.com
Organizado por www.homepcgamer.com  y patrocinado por el Ayunta-
miento de Daya Nueva y Telfy. Lugar: Edificio de Usos Múltiples.
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21.00h.- XLIX Edición del Certamen Literario de Daya Nueva y XXVI Edición Cer-
tamen de Poesía Joven Miguel Hernández. Organiza Asociación Cultural 
Club Excélsior. Lugar: Salón Cultural.

DOMINGO 17 SEPTIEMBRE
10.00h.- Torneo de pique local, 7º Memorial “Paco el de la Surda”. Tendrá lugar 

en el solar junto al parque Mª del Carmen Baeza.
10.00h.- Exposición Local de Bolillos, organizado por la Asociación de Bolilleras de 

Daya Nueva. Lugar: Centro de Eventos Municipal.
11.00h.- 1º Encuentro Intercultural, degustación de comidas y postres típicos de 

forma gratuita y juegos multiculturales. Organiza Ayuntamiento de Daya 
Nueva, Colabora la Excma. Diputación de  Alicante. Lugar: Calle Francis-
co García Girona, junto al Centro de Eventos.

20.00h.- Concierto intercambio con las actuaciones de la Unión Lírica Orcelitana 
y nuestra Unión Musical San Miguel Arcángel. Lugar: Centro de Eventos 
Municipal.

MIÉRCOLES 20 SEPTIEMBRE
18.00h.- Juegos tradicionales “Pucheros”. En la calle Mayor.

JUEVES 21 SEPTIEMBRE
20.00h.- Animación para Peñas o equipos con una Gymkana acuática. No olvides 

el bañador y la toalla. En el campo de futbol “ La Puebla”. Organizado 
por la Concejalía de Juventud.

VIERNES 22 SEPTIEMBRE
21.00h.- Festival de Talentos “San Miguel 2017”. Organizado por la Comisión de 

Fiestas.
00.00h.- Tributo a Estopa. 

Acto organizado por la Asociación Juvenil Titán junto con la Comisión de 
Fiestas, Patrocina Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.

SÁBADO 23 SEPTIEMBRE
12.00h.- Pasacalles de peñas, alegrando las calles de nuestro pueblo con sus músi-

cas y algarabías, finalizaremos el recorrido en el aparcamiento del parque 
Adolfo Suárez con la extraordinaria “FIESTA HOLI” sugerimos sigáis las 
recomendaciones que tendréis a vuestra disposición en la página web y 
app del Ayuntamiento.

20.00h.- Concentración de carrozas y desfiles. Lugar: Avenida de Almoradí.
21.00h.- Gran desfile de Carrozas.

Nota: La Comisión de Fiestas supervisara todas las carrozas y desfiles 
donde exigirá el cumplimiento de las bases de participación.

00.00h.- Disco móvil en el Centro de Eventos.
DOMINGO 24 SEPTIEMBRE

DÍA DEDICADO DE LA TERCERA EDAD
9.30h.- Cuestación organizada por la junta Local de la Asociación Española Contra 

el Cáncer de Daya Nueva.
13.00h.- Bajada de la imagen de nuestro Patrón San Miguel Arcángel. Volteo ge-

neral de campanas y disparo de cohetes.
19.00h.- Acto lúdico dedicado a la Tercera Edad, Homenaje a NINO BRAVO. Orga-

niza Ayuntamiento de Daya Nueva, colabora la Asociación de la Tercera 
Edad “EL MEJOR AMIGO” y la Excma. Diputación de Alicante. Lugar: 
Salón Cultural.

MARTES 26 SEPTIEMBRE
13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
18.00h.- Carrera de cintas infantil, organizada por la Comisión de Fiestas, previa 

concentración en el Ayto. de los participantes de la carrera, que tendrá 
lugar en la calle Mayor. 
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MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE
DÍA DEL NIÑO

13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
16.00h.- Fiesta de la espuma en el patio del colegio.
17.30h.- Hinchables en la calle Mayor.

JUEVES 28 SEPTIEMBRE
12.45h.- Pasacalles de la charamita por las calles de nuestro pueblo, animamos 

a todos a acompañarla. Salida desde el Ayuntamiento hasta el colegio 
donde esperaremos la salida de los niños.

13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
20.30h.- Concentración de Reinas y Damas de Honor, Comisión de Fiestas, repre-

sentantes de todas las Asociaciones locales, Peñas festeras y todo aquel 
que quiera participar en la calle San Miguel, desde donde partirá a las 
21.00 horas la Ofrenda de Flores y Frutos a nuestro Patrón, acompaña-
dos por la Unión Musical San Miguel Arcángel. La Ofrenda será en la 
plaza si el tiempo lo permite.
Nota: Las Asociaciones y Peñas Festeras que vayan a participar en la 
Ofrenda deberán inscribirse en el Ayuntamiento para una mejor orga-
nización del acto.

22.30h.- Cena popular amenizada por la Orquesta VENDETTA. La Comisión 
de Fiestas dispondrá de mesas, previa reserva de los interesados en el 
Ayuntamiento. Lugar: Centro de Eventos.

VIERNES 29 SEPTIEMBRE
DÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, PATRÓN
Y ALCALDE HONORÍFICO DE DAYA NUEVA

09.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
11.30h.- Pasacalles a cargo de la Unión Musical San Miguel Arcángel.
12.00h.- Disparo de cohetes

Celebración Solemne de la Eucaristía, cantada por el Coro Parroquial y 
celebrada por el Rvdo. Sr. D. Luis Aznar Avendaño, presidida por nues-
tras Autoridades Municipales con el acompañamiento de Reinas y Da-
mas de Honor de las Fiestas.

13.00h.- Nos desplazaremos hasta el parque Mª del Carmen Baeza, donde po-
dremos disfrutar de la Mascletá.

20.00h.- Pasacalles a cargo de la Unión Musical San Miguel Arcángel.
20.30h.- Solemne Procesión por las calles de nuestro pueblo en Honor a nuestro 

Excelso Patrón San Miguel Arcángel. Presidida por nuestro Párroco , Au-
toridades, Pregonera de las Fiestas, Reinas y Damas de Honor, Comisión 
de Fiestas, acompañados por la Unión Musical San Miguel Arcángel.
Al finalizar se disparará la tradicional alborada.

23.30h.- Gran verbena amenizada con Orquesta ATENAS. 
SÁBADO 30 SEPTIEMBRE

DÍA DE LA MORERA
13.00h.- Comida de convivencia en el Centro de Eventos, en la que cada uno 

podrá llevar la comida que quiera.
Nuestro querido amigo Ruper nos preparara su famoso Arroz Caldero 
tan apreciado por todos. 
Ración 3 euros, hasta agotar existencias. Pan y Cerveza a cargo de la 
Comisión de Fiestas. (Venta de ticket anticipada en el Ayto.)

20.00h.- Misa por los Difuntos de la Parroquia.
Al finalizar se realizará el reparto nardos de San Miguel entre todos los asistentes.

Nota.- Animamos a todos a engalanar nuestro pueblo para darle mayor colorido 
y alegría a nuestras fiestas.
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SATURDAY 2nd AND SUNDAY 3rd SEPTEMBER
5TH ANNUAL TAPAS ROUTE

FRIDAY 8 SEPTEMBER
21.00h.- 6th Annual Walk. Organized by Concejalía de Deportes Club de Mon-

tañismo Bajo Segura and Comisión de Fiestas. Departure from the Plaza 
Jose Antonio. Excma. Diputación Alicante collaborates.

SATURDAY 9 SEPTEMBER
13.00h.- Bell ringing and rocket fire to announce the start ofthe Festival.
20.00h.- Collection of Queens and Damas 2016 and 2017, accompanied by the 

Union Musical San Miguel Archangel.
20.30h.- We will open the doors of the Plenos hall, where we will inaugurate the 

photographs of the Mayors who have held this position in Daya Nueva. 
(According to minutes of plenary sessions). We invite all the people to 
join us.

21.00h.- Reception at the Ayuntamiento of Authorities, Pregonero of the Festival 
2017, Queens and Ladies of Honor, directors of local associations, Fies-
tas Commission and people of our Village. 

21.30h.- Departing from Ayuntamiento to the Salon Cultural, the procession will 
proceed to the Salon Cultural for the Proclamation and Coronation of 
Queens and Ladies of Honor 2017. D. Mª CARMEN GOMIS VELASCO, 
will present the opening speech of the Fiestas 2017.

00:00h.- Party in “kiosco Daya City”.
SUNDAY 10 SEPTEMBER

09.00h.- Concentration and Vintage Car Exhibition in the park area Mª Carmen 
Baeza, and parade through the streets near Events Center. Organized by 
Club Vega Baja Sin Óxido.

18.00h.- Football Match “San Miguel Arcángel” Tournament, Daya Nueva Athle-
tic Football Club vs. Grupo Caliche de Pilar de la Horadada. Location: 
football stadium La Puebla. Organized by Daya Nueva Athletic Football 
Club.

FRIDAY 15 SEPTEMBER
DAY DEDICATED TO WOMEN

18.30h.- Meeting at the Asociacion de Mujeres Centre followed by a parade along 
with the cabezudos to the the Ribbon Race venue.

19.00h.- Ribbon Race for women of all ages, organized by the Asociacion de 
“Dos Aguas”. 21.30h.¬ Dinner for the women.

19.30h.- 6th Local Bike Route “BTT”. Departure from the Ayuntamiento (you 
are required to have: helmet and lights); registration at Ayuntamiento, 
organized by Concejalía de Deportes and Comisión de Fiestas. Excma. 
Diputación Alicante collaborates.

SATURDAY 16 SEPTEMBER
09.00h to 19.00h.- 2nd. Daya Nueva Lan Party.

Computer and video games event where you can come with alone or 
your team and enjoy a day with broadband connection. There will be 
tournaments, prizes, raffles and a round table to end the day.
Preregistration www.homepcgamer.com Organized by www.homepc-
gamer.com sponsored by City of Daya Nueva and Telfy (Skynetlink). Lo-
cation: Usos multiples building.

21.00h- XLIX edition of the Literary Contest Daya Nueva and XXVI Edition Youth 
Poetry Contest Miguel Hernandez. Organized by Club Excelsior, Loca-
tion: Salon Cultural.
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SUNDAY 18 SEPTEMBER
10.00h.- 7th memorial tournament of “pique” in honor to “Paco el de la Surda”. 

Location: Mª del Carmen Baeza´s park.
10.00h.- Bolilleros Provincial Meeting, organized by the Association de Bollileras 

de Daya Nueva. Municipal Events Centre.
11.00h.- 1st. Intercultural meeting, free typical food and desert tasting. Organi-

zed by Ayuntamiento of Daya Nueva. Excma. Diputación Alicante co-
llaborates. Location: Francisco García Girona street, next to Municipal 
Events Centre.

20.00h.- Concert with performances by the Union Musical San Fulgencio and 
Union Musical San Miguel Archangel. Location: Municipal Events Cen-
tre.

WEDNESDAY 20 SEPTEMBER
18.00h.- Traditional Children’s Games “Pucheros”. Location: Calle Mayor.

THURSDAY 21 SEPTEMBER
20.00h.- Animation for “Peñas” or teams with a water gymkana. Do not forget 

the bathing suit and towel. Location: Football field “La Puebla”. Organi-
zed by Concejalía de Juventud.

FRIDAY 22 SEPTEMBER
21.00h.- Talent Festival “San Miguel 2017”.
00.00h.- Tribute to Estopa.

Organized by Asociación Juvenil Titán and Comisión de Fiestas, sponso-
red by Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.

SATURDAY 24 SEPTEMBER
12.00h.- “Pasacalles de Peñas”, cheering the streets of our town with their music 

and clamor, we will finish the tour in the park of the park Adolfo Suarez 
with the extraordinary “FIESTA HOLI” we suggest you follow the recom-
mendations that you will have at your disposal on the website and app 
of the Ayuntamiento.

20.00h.- Meeting of floats and parades in Avenida de Almoradi.
21.00h.- Grand parade of floats

Note: The Comisión de Fiestas oversees all the floats and parades which 
require compliance with the rules of the event.

00.00h.- Mobile Disco in the Multi Events Centre.
SUNDAY 24 SEPTEMBER

DAY DEDICATED TO THE 3rd AGE
09.30h.- Collection of money for AECC organized by the local committee of the 

Spanish Association against Cancer Daya Nueva.
12.45h.- Lowering of the statue of San Miguel to commence the celebration of 

the Novena in his honor. Bell ringing and fireworks.
19.00h.- Play dedicated to the 3rd Age: Tribute to Nino Bravo. Organized by 

Ayuntamiento of Daya Nueva, Asociación de la Tercera Edad “EL MEJOR 
AMIGO” and Excma. Diputación de Alicante collaborates. Location: Sa-
lón Cultural.

TUESDAY 26 SEPTEMBER
13.00h.- Bell ringing and fireworks.
18.00h.- Childrens Ribbon Race, organized by the Comisión de Fiestas, in Calle 

Mayor. Meeting at the Ayuntamiento.
WEDNESDAY 27 SEPTIEMBRE

CHILDREN’S DAY
13.00h.- Bell ringing and fireworks.
16.00h.- Foam party in the school playground.
17.30h.- Bouncy Castles in Calle Mayor.
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WEDNESDAY 28 SEPTEMBER
12.45h. - Fun Parade through the streets ofthe village. We encourage everyone to 

join.
Departure from Ayuntamiento.

13.00h.- Bell ringing and fireworks.
20.30h.-  Meeting of Queens and Ladies of Honor, Comision de Fiestas, representa-

tives of all the local associations, Peñas and anyone who wishes to partici-
pate, in Calle San Miguel; from where a procession will depart at 21.00h. 
with offering of flowers and fruits to our Patron, accompanied by the 
Union Musical San Miguel Archangel. The offering will be in the Plaza.
Note: Local and Peñas festive Associations who wish to participate in the 
Offering
must register at the Ayuntamiento to help with better organization ofthe 
event.

22.30h.- Cena Popular organized by Comisión de Fiestas. Tables can be reserved 
upon request in the Ayuntamiento. Location: Multi Events Center.

THURSDAY 29 SEPTEMBER
SAN MIGUEL ARCÁNGEL´S DAY,

PATRON AND HONORARY MAYOR OF DAYA NUEVA
09.00h.- Bell ringing and fireworks.
11.30h.- Parade by the Union Musical San Miguel Archangel.
12.00h.- Fireworks.

Solemn Celebration of the Eucharist, sung by the Parish Choir and cele-
brated by the Rev. Mr. Luis Aznar Avendaño, in the presence of our mu-
nicipal authorities with accompanying Reinas and Ladies of Honor ofthe 
Festival.

13.00h. - Park María del Carmen Baeza for the Mascletá.
20.00h.-   Parade by the Union Musical San Miguel Archangel.
20.30h. - Solemn Procession through the streets of our town in honor of our Pa-

tron San Miguel Archangel led by our Parish Priest, Municipal Authorities, 
Queens and Ladies of Honor, Comisión de Fiestas, accompanied by the 
Union Musical San Miguel Archangel.
At the end there will be the traditional firework display. Afterwards inside 
the church
the anthem to St. Michael Archangel will be sung by the Parish Choir.

23.30h.- Music and dancing.

FRIDAY 30 SEPTEMBER
DAY DEDICATED TO THE DECEASED OF DAYA NUEVA

13.00h.- Community food in the Center of Events.
Our dear friend Ruper will prepare us his famous Caldero Rice so much 
appreciated by all. Tickets for 3 euros while supplies last. Beer and bread 
will be provided by Comisión de Fiestas. Advance tickets sale in the Ayun-
tamiento.

20.00h. - Mass for Deceased Parishioners. At the end of the mass the flowers dona-
ted to San Miguel will be distributed among all participants.

Note. We encourage everyone to decorate our town to give more colorful and joy 
to our parties.
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SÁBADO 7 OCTUBRE
09.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes en Honor a Nuestra Señora del 

Rosario.
10.30h. a 13.00h.- Colchoneta hinchable.
11.00h.- Almuerzo popular,  “sardinas y pan” para todos.
13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
20.30h.- Concentración de Reinas y Damas de Honor, Autoridades, Comisión de 

Fiestas y pueblo en general, en el antiguo restaurante Riquena.
20.45h.- Salida hacia la Ermita.
21.00h.- Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen del Rosario.
22.00h.- Cena baile (cerveza a cargo de la Comisión de Fiestas)

DOMINGO 8 OCTUBRE
06.00h.- Despierta del Rosario de la Aurora, por nuestros Auroros, desde la Bodega 

hacia la Parroquia.
08.00h.- Rosario de la Aurora, desde la Parroquia hacia la Bodega.
09.00h.- Misa en Honor a Nuestra Señora del Rosario, celebrada por Nuestro Pá-

rroco D. Juan Alfaro Benítez, con la asistencia de nuestras Autoridades, 
Comisión de Fiestas, Reinas y Damas de Honor.
Al finalizar la Eucaristía se servirá el tradicional desayuno para todos los 
asistentes.

13.00h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes.
20.00h.- Solemne Procesión, Presidida por nuestro Párroco, Autoridades Munici-

pales, Reinas y Damas de Honor, acompañados por la Unión Musical San 
Miguel Arcángel.
Al finalizar se disparara la alborada.

LUNES 9 OCTUBRE
11.00h.- Misa por los Difuntos de la Bodega y obsequio de flores del trono de la 

Virgen.  

SATURDAY 7 OCTOBER
09.00h.- Bell ringing and fireworks in honor of Virgen del Rosario.
10.30 to 13.00h.- Bouncey Castles for the children.
11.00h.- Community breakfast “bread and sardines”.
13.00h. - Bell ringing and fireworks.
20.30h. - Meeting of Queens and Ladies of Honor, Authorities, Comisión de Fiestas 

in the Riquena Restaurant.
20.45h.- Procession to the Ermita.
21.00h.-  Offering of flowers and fruits to the Virgin del Rosario.
22.00h.-  Dinner dance (beer supplied by the Fiestas Comisión).

SUNDAY 8 OCTOBER
06.00h.- Wake up call by Rosario de la Aurora, from La Bodega to the parish church
08.00h.- Rosary of the Aurora, from the parish church to La Bodega.
09.00h.- Mass in honor of Virgen del Rosario, celebrated by our Priest D. Alfaro 

Juan Benitez, with the assistance of the Authorities, Fiestas Comisión, 
Queens and Ladies of Honor.
After the Mass the traditional breakfast for all attendees will be served.

13.00h.- Bell ringing and fireworks.
20:00h.- Solemn Procession, led by our Priest, Municipal Authorities, Queens and 

Ladies of Honor, accompanied by the Union Musical San Miguel Archan-
gel followed by firework display.

MONDAY 9 OCTOBER
11.00h. - Mass for the Deceased of the La Bodega and distribution of flowers from 

the throne of the Virgin.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Daya 

Nueva y la Comisión de Fiestas, agradecen 

la ayuda prestada a todas las empresas 

y comercios que han colaborado en la 

elaboración de las fiestas.

¡Felices Fiestas!
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GARCIA SEVA E HIJA. S.L. TLF: 96.570.07.34
PUEBLA DAYA S.L. TLF: 96.678.02.09
AC PREVENCION. TLF: 96.634.34.94
HIDRAQUA. “ TU AGUA, NUESTRA PASION” TLF: 902.25.02.70
AGLOMERADOS DEL SURESTE (HORMIGONES Y ASFALTOS)
SIREM.SISTEMA DE RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES. TLF 902.10.48.73. 
4SQUARE INDOOR PADEL –TLF 607.64.78.82
ACABADOS NUEVA-TEX. S.L. TLF: 96.540.62.32                                                                                                                         
AGROSANFUL. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SEMILLAS. TLF: 96.679.45.38
ALMACEN  AGRICOLA  JOSE MANUEL GRIMA. (DOLORES Y MONTESINOS)
ALUMINIOS PEREZ VALERO
ASPAS FRUTAS Y VERDURAS. TLF: 96.570.15.59
AUTO DESGUACE HERMANOS COLL. TLF: 696.34.61.72
B&S. ALMACEN DE BEBIDAS. TLF: 96.570.14.92
BAR CAFETERIA USOS MULTIPLES. TLF: 676.56.47.90
BAR QUIOSCO PECO. TLF: 965701129
BAZAR SAMANTA TLF: 681.24.39.09
CAFÉ- BAR HOGAR PARROQUIAL. TLF: 865.665.289
CAFETERIA  AILAMA TLF: 685.27.47.68
CAFETERIA CHIMO´S PASTELERIA. TLF: 96.684.53.98- 678.30.20.36- 667.84.54.17
CARNICAS MARROQUI. S.L. / CARNICAS MONTEPINAR. TLF: 658.76.55.27
CARNICERIA ANTOÑICO (ALMORADI Y DOLORES). TLF: 678.71.57.54- 
96.668.18.26
CARNICERIA GOMIS. TLF: 96.570.06.07
CARPINTERIA METALICA LUCAS. TLF 660.02.30.58
CERESA. S.L. TLF: 96.671.58.01
CLINICA DENTAL CARLOS MARTINEZ MURCIA. TLF: 96.618.12.39
CLUB DE BOXEO (DAYA NUEVA) - TLF: 647.63.58.51
CONSTRUCCIONES LOS CARAVISTEROS. S.L. TLF: 625.39.82.84
COQUET PELUQUERIA. TLF: 96.673.62.63
CORTALL. S.L. TALLER DE CORTADO. TLF: 96.572.31.59
DAYA  HOME SERVICES. TLF 96.678.25.32
DELICIAS LOLI- ASADOR DE POLLOS. TLF: 618.20.57.99
DIN BATERIAS. VENTA Y REPARACION. POL. LA  FÁBRICA. TLF 96.644.34.00 
– 672.28.35.28
DISCO PUB IMANYO. TLF: 639.11.90.73
ESTACION DE SERVICIO SAN ABDON Y SAN SENEN. TLF 96.678.38.11
ESTANCO  CARMINA
FAJOVI. POL. LA FÁBRICA. TLF: 96.678.04.24 WWW.FAJOVI.COM
FERRETERIA CAÑIZARES. TLF 96.678.23.11
FLORISTERIA IRIS. ROJALES. TLF: 96.671.44.12
FRUTAS ANDREU. S.L. TLF 96.671.48.10
FRUTAS DAYA. S.L. TLF: 96.570.26.96
GARCIA MOLINA (MAQUINARIA  AGRICOLA) 
GAR-SAN CONTROL DE PLAGAS S.L.L. TRATAMIENTOS DE AGUA Y MADERA. 
TLF: 96.56.583.02. E-MAIL: ddd@gar-san.com
GASPAR MARTINEZ ACEITUNAS
GREGORIO CAÑIZARES  TLF 96.570.06.49
HERRERO PELUQUERAS, SANFULGENCIO. TLF: 96.679.41.99-666.41.11.65
HORIZONTE MUSICAL. TLF 96.525.17.55 – 609.20.33.70

Colaboradores
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Colaboradores
ILUMINACIONES GRANJA. TLF: 649.87.34.76
IMAJOVE ESTUDIO Y FOTOGRAFIA TLF. 653.07.63.70
INMO-REINA. INMOBILIARIA. TLF: 639.77.98.24-680.98.50.20
JARDINERIA  ASENSIO GARCIA GALLUD S.L TLF. 96.572.56.78
JARDINERIA MANOLO. E-MAIL:JARDINERIAMANOLO@HOTMAIL.COM. TLF: 
606.32.56.68-636.43.87.00
KIOSKO DAYA CITY INTERNACIONAL  - TLF 636.39.27.81
KIOSKO MEDITERRANEO EVARISTO –TLF 669.35.18.38
KIOSKO RAQUEL (DAYA VIEJA)-TLF 669.82.50.71
LA HITA (ALQUILER DE MAQUINARIA Y VENTA DE GASOIL). TLF. 902.43.05.29
MESÓN LA CUCHARA. (JUNTO 3 PUENTES).  TLF: 646.85.37.40-609.06.70.24
MIRAUTOS TALLERES 2010.PACO MIRETE –TLF 696.96.65.65
MUEBLES DAYA –TLF 695.70.07.04
NEWGOM S.L. NEUMATICOS GOMEZ TLF: 96.570.08.07/633.16.46.70
PACO EL VIEJO ELECTRICISTA –TLF 609.61.48.43
PANADERIA  HORNO DE LEÑA  LA DAYESA-TLF 96.507.76.41
PANADERIA  IGNACIO EL PICHARRA –TLF 96.570.14.39
PANADERIA  RICO –TLF96.671.42.39
PARAFARMACIA  MEDITERRANEO –TLF 619.08.19.10
PELUQUERIA FRAN –TLF 657.94.53.78
PESCADERIA  ALONSO-TLF 625.84.27.29
PIANISSIMO- CLASES DE MÚSICA. PATRICIA GOMEZ (ALMORADI). TLF: 
696.55.24.48
PIROTECNIA  FERRANDEZ. (REDOVAN)-TLF 96.675.42.66
PLANE PARKING S.L –TLF 96.684.02.89
PROPAGUAS – PRODUCTOS PARA PISCINAS .TLF 96.678.58.46 E-MAIL www.
grupoelnilo.com
PUB TRAGOS –TLF96.570.21.88
PUBLICIDAD VEGASERVIC –TLF 96.678.12.32
REMOLQUES Y CARROCERÍAS GARCÍA - TLF 660.828.064
RESTAURANTE LA CAÑA  (DAYA VIEJA)-TLF 96.671.27.49
RESTAURANTE LOS QUINCENOS (DAYA VIEJA) –TLF 96.671.43.52
RESTAURANTE TERRAZA YOYO-TLF 96.678.05.32
SALAZONES MARGAR –TLF 96.572.66.95
SALON DE BELLEZA ROSA –TLF619.08.19.10
SEGUROS ALVARO FERRI (ALMORADI)-TLF: 96.678.10.30
SEMILLEROS SERVIPLANT-TLF 659.70.00.26
SIDI INGENIERIA-TLF628.40.73.89
TELFY- SKYNETLINK-TLF 902.00.69.66
SUPERMERCADO DAYA CENTRO
TALLERES ALSAUTO POL. LA FABRICA TLF: 650.66.76.14  FAX: 865.77.40.32
TALLERES FRANJOMOTOR –TLF 96.679.25.08
TALLERES PINCHAPA –TLF 620.05.39.20
UÑAS LUZ (UÑAS DE GEL, SEMIPERMANENTE, PEDICURAS Y MAQUILLAJES). 
DAYA NUEVA. TLF: 692.72.71.25
URBANIZACIONES Y PROMOCIONES LA BODEGA. TLF 678.77.13.41 – 678.77.13.42
VENDEDORA  DE CUPONES LA CORRA. TLF 628.75.08.45
YMBERSA NÁYADE, S.L. – PRODUCT. PARA  PISCINAS Y LIMPIEZA 
INSTITUCIONAL.-ymbersa.com TLF 96.679.20.96 – 96.597.16.33


