
 
PROGRAMA 
 
Jueves, 8  
 
A las 6 de la tarde,  
En el MMAL, exposición de los trabajos presentados al concurso de dibujo a los participantes 
de la actividad sobre el bicentenario de la Batalla del Puente de Goi, con motivo de la 
celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio.  
 
19.30h.  
En el Museo municipal de Alcover (MMAL), Inauguración de la exposición, Descubrir nuestras 
colecciones, pequeña muestra expositiva de parte de la colección de objetos militares del fondo 
del museo (guerra del Francés y guerra civil), y La investigación y la producción bibliográfica de 
los últimos años sobre la guerra del Francés.  
Producida por el IRMU.  
Organiza: CEA  
 
A continuación, Charla sobre la batalla del Pont de Goi, a cargo de Francisco Murillo.  
 
 
Viernes, 9 Feria de Bandoleros  
 
18.30h,  
En ca Cosme, conferencia coloquio bajo el título Las recreaciones históricas como motivo 
de fiesta, a cargo de Salvador Palomar, etnólogo y miembro fundador de Carrutxa, Asociación 
cultural para la investigación y la difusión del patrimonio social. Colabora: Alcover Ràdio. 
 
A las 8 de la noche, 
Delante del Pabellón, siguiendo los pasos de los Morells y , salida nocturna por el valle del 
Glorieta.  
Organiza: CEDA  
 
 
 



A la misma hora,  
En el Casal Popular la Brecha, Inauguración de la Taberna Bandolera donde se podrá 
degustar "La bebida del bandolero". La taberna permanecerá abierta durante toda la Feria.  
Organiza: CPB  
 
A les 9 de la noche,  
En el Casal Popular la Brecha, inauguración de la exposición fotográfica, Rincones de 
Alcover: el silencio de las piedras. Alcover y su término está lleno de rincones y lugares 
escondidos llenos de significado, a los que pocas veces hemos prestado atención, y donde aún 
hoy día se puede oír el rumor de la historia: Escudos señoriales, grabados en las piedras, 
edificaciones curiosas, objetos olvidados, etc. Una exposición resultado de un exhaustivo trabajo 
de investigación realizado por Jordi Masqué y Francesc Fuguet donde podréis descubrir lo que 
esconde a su alrededor.  
Organiza: CPB  
 
A las 10 de la noche,  
Al son de la antigua sirena del sindicato, se anunciará la llegada de los bandoleros en la villa, 
todos al acecho.  
 
A las 10.15hs.  
En el portal de la Saura, la paz que durante un año ha llevado la tranquilidad a la villa de Alcover 
está a punto de romperse. Han vuelto los robos, bandolero, los Morells y los  se increparan 
acusándose de ser los responsables. (Itinerario: Costeta, Abadía, patio de la Iglesia Nueva, Rec, 
pl. Iglesia Vieja, pl. De la Font, Sant Jaume, pl. Nova, Obispo Barberà y pl. Vella)  
 
A las 11 de la noche,  
En la plaza Vella, anuncio del peligro de bandoleros.  
 
A continuación,  
En la plaza Vella, el mago Félix, nos presentará el espectáculo Fantástico, magia espectacular 
con mucho ritmo y humor.  
 
A las 00.30 de la noche,  
En la plaza Nueva, baile. TRÁFICO, nos hará bailar a los ritmos más variados hasta bien 
entrada la madrugada.  
Colabora: AJA  
 
 
Sábado, 10 Feria de Bandoleros  
Bien de mañana los comercios locales nos invitarán a salir de casa para hacer una degustación 
de productos del país mientras paseamos disfrutando de los escaparates engalanados que han 
preparado para las fiestas.  
 
Desde el patio de la iglesia Nueva ofrecerán a los niños paseos en carro por las calles del pueblo 
(de 11 a 13 h).  
 
A 10.15h,  
En el Ayuntamiento, llegada de la Sra.. Marina Geli i Fàbrega, Consejera de Salud de la 
Generalitat de Catalunya y firma del Convenio para la ampliación de Centro de asistencia 
primaria (CAP).  



A continuación,  
En ca Cosme, acto inaugural de la Feria de Bandoleros, a cargo de la Consejera deSanidad 
de la Generalitat de Cataluña y visita del espacio ferial. 
  
A 10.30 de la mañana,  
En la plaza Nueva, La Bandolerada, pequeños y grandes prepárense para participar en uno de 
los actos lúdicos de la feria donde podrán hacer gala de sus habilidades y conocimientos 
relacionados con la feria y la villa, no puedes faltar.  
 
A la misma hora,  
entorno de la plaza del Portal, de la iglesia Vella, Rec y plaza Rubert, inicio de la muestra de 
oficios, artes tradicionales y productos gastronómicos. Demostraciones de oficios 
tradicionales, talleres, degustación de productos de la tierra son algunas de las actividades que 
podréis ver y hacer. Asimismo, el espacio de entidades, podremos conocer de primera mano las 
propuestas que nos ofrecerán las entidades de la villa. 
  
A las 12.30 del mediodía,  
En el Casal Popular la Brecha, concierto vermut con el cantautor Josep Romeu. Introducidos 
de lleno en una taberna del siglo XVII, y con un buen vaso de vermut sobre la mesa, podremos 
escuchar el cantautor tarraconense JosepRomeu y su repertorio de canción tradicional catalana.  
Organiza: CPB  
 
A las 4 de la tarde,  
7 ª carrera de ORNIA. Los más valientes e ingeniosos constructores de maquinarias nunca 
vistas, tomarán parte de una carrera donde lo importante es participar. Desde la carretera de 
Mont-ral, ante el cuartel de la Guardia Civil, y hasta la av. de Tarragona.  
Organiza: Concejalía de Juventud. Colabora: ADF  
 
A las 17.30 de la tarde,  
Entorno de la plaza del Portal, de la iglesia Vella, Rec y plaza Rubert, apertura del mercado de 
oficios, artes tradicionales y productos gastronómicos  
 
A 18.15hs de la tarde, inicio de entremeses teatrales. 
En la plaza Vieja, historia de un amor prohibido, un par de mendigos explican la tragedia de 
Romeo y Julieta. La terrible historia de las familias de los bandoleros Morell y Buitre. Debido a su 
odio los primogénitos de cada bando sufrieron un destino fatídico.  
 
A  las 18.30 de la tarde,  
en la plaza de la iglesia Vieja, a las armas, los dos jefes de las dos familias de bandoleros se 
encuentran. La señora Morell, madre de Romeo, y Pere Buitre, padre de Julieta. Ambos se 
acusan de que no funcione el matrimonio entre sus hijos. La pelea acabará con una lucha de 
espadas. Por suerte llegará el gobernador para detener la refriega, pero lo que no se imagina es 
que será él quien recibirá las palos.  
 
A las 18.45 de la tarde,  
En la plaza de Rubert, padre, he pecado?, Julieta se encuentra con su amante (el cura). Romeo 
llega a casa antes de tiempo. El sacerdote tendrá que huir por piernas, sin que el marido se dé 
cuenta.  
 
 



A las 7 de la tarde,  
en la plaza del Portal, Xip Xap, nos presentará el espectáculo El cuento de la lechera. Un 
espectáculo de títeres suficientemente conocido que se presenta de forma divertida y 
entretenida, nos habla de la inmediatez con que nuestra sociedad quiere conseguir las cosas, 
cuando en realidad necesitan de un tiempo y un proceso para llegar.  
 
A 19.15hs de la tarde, inicio de las 2as acciones teatrales.  
En la plaza Vieja, historia de un amor prohibido.  
 
A 19.30 de la tarde, en la plaza de la iglesia Vieja, a las armas  
 
A 19.45 de la tarde, en la plaza de Rubert, padre, he pecado?  
   
A las 20.30 de la noche,  
Reconstrucción histórica del libro de visitas en las aguas del Francolí.  
Desde la plaza Vieja, sede del Común de la Villa, las autoridades locales se dirigirán hasta el 
portal de la Saura, para recibir las autoridades señoriales de la ciudad de Tarragona. Juntos se 
desplazarán, en comitiva, en el patio de la iglesia Nueva para terminar en la plaza del Horno 
Chico. Durante el recorrido se representarán varias visitas a la villa. 
Itinerario: Plaça Vella, Sant Jaume, Plaça de la Font, Major, plaza Cosme Vidal, Costeta, Abadía, 
Rec, patio de la Iglesia Nueva, San Lorenzo y plaza Horno Chico.  
Representación a cargo del Grupo de Teatro la Presa  
 
A las 10.15 de la noche,  
en la plaza Nueva, cata de bandoleros. Este año, unos invitados de lujo nos acompañarán en el 
acto gastronómico por excelencia de la feria, reserva tu lugar en la mesa.  
 
A 00.30 de la noche,  
En el pabellón, baile de feria con la Orquesta Girasol, serán los encargados de poner la música 
y diversión en la noche más bandolera del año. Los que no tengan suficiente podrán seguir 
bailando con el DJ David.  
 
Domingo, 11 Fiesta del Remei  
 
A las 10 de la mañana, desde la Iglesia Nueva,    
Servicio de autobús gratuito hasta la ermita del Remei, servicio de autobús gratuito hasta la 
ermita del Remei para asistir a los actos del domingo. También habrá un servicio de regreso al 
finalizar los actos organizados. 
 
A las 10.30 de la mañana, 
En la ermita, Ofrenda floral a la Virgen del Remedio, por parte de las entidades, grupos, 
empresas, comercios y particulares  
 
A las 11 de la mañana,  
En  la ermita, Celebración de la Eucaristía. Feria de Bandoleros.  
 
A las 8 de la mañana,  
delante del pabellón, I Encuentro de motos antiguas. Organiza Motoclub Alcover  
 
 



A las 9 de la mañana,  
por las calles de la villa madrugadas con los grallers de la villa de Alcover, Los Xuriguera y 
gaiteros del Micanyo.  
 
A las 10.30 de la mañana,  
entorno de la plaza del Portal, de la iglesia Vella, Rec y plaza Rubert, apertura del mercado de 
oficios, artes tradicionales y productos gastronómicos  
 
A las 12 del mediodía,  
en la avd. Miquel Martí i Pol, XVIII Encuentro de Gigantes.  
                    
A las 12.30 del mediodía,  
Nuestros gigantes, cabezudos y peñas invitadas harán un pasacalle por las calles del pueblo, 
que finalizará en la plaza Nova, donde harán un baile de hermandad.  
Organiza: Comparsa de Gigantes  
 
A la 1 del mediodía,  
En el Portal, podremos contemplar de cerca las motos participantes en el I Encuentro de motos 
antiguas.  
Organiza: Motoclub Alcover  
 
A las 17.30 de la tarde,  
entorno de la plaza del Portal, de la iglesia Vella, Rec y plaza Rubert, apertura del mercado de 
oficios, artes tradicionales y productos gastronómicos.  
 
Simultáneamente,  
por las calles y plazas del pueblo, Grupo de Galleri de la Presa, nos invitarán a salir de casa y 
participar de la fiesta.  
 
A las18.15 de la tarde, inicio de entremeses teatrales.  
En la plaza Vieja, historia de un amor prohibido.  
 
A las 18.30 de la tarde, en la plaza de la iglesia Vieja, a las armas. 
 
A las 18.45 de la tarde,  
En la plaza de Rubert, padre, he pecado?  
 
A las 7 de la tarde,  
En el portal, el stand del Motoclub Alcover será el escenario donde se sorteará una camiseta 
del piloto del mundial de motociclismo de 125 cc Joan Olivé.  
Organiza: Motoclub Alcover  
 
A las 19.30 de la tarde,  
Quiero el divorcio, desde la plaza Nueva, los familiares de Romeo Morell y de Julieta Buitre irán 
hasta la plaza de la iglesia vieja. El bando de los Morell ha citado a los  para dejar las cosas 
claras de una vez por todas. Un bandolero Morell ha hecho cautivo al amante de Julieta, lo tiene 
atado y encerrado dentro de un saco. La madre de Romeo ha decidido castigarle públicamente y 
así poner en evidencia a su nuera. Pedro Buitre defiende el honor de su hija y desafía a Morell a 
un duelo a muerte. El gobernador quiere detener la pelea y se ofrece a sacar del saco al culpable 
de todo para hacer justicia y así aclarar los hechos. Ante la sorpresa de todos  dentro del saco 



está el sacerdote. Confiesa que fue Julieta quien le obligaba a mantener repetidas relaciones 
sexuales cada día hasta que quedaba satisfecha. Julieta también lo confiesa, justificando que 
Romeo es un amante desastroso. Sorprendido, Pere Buitre se siente orgulloso de que su hija 
haya heredado su apetito sexual. La señora Buitre quiere ejecutar al sacerdote, pero éste, al ver 
peligrar su vida, propone que se le reduzca el castigo a cambio de destruir los documentos del 
matrimonio, como si nunca se hubieran casado. Las dos familias aceptan el trato, al verse 
desligadas para siempre. Todo se acaba con amenazas entre las dos familias y el castigo 
ejemplar que recibirá el sacerdote con cien palos, en medio de la plaza de la villa.  
 
A las 11 de la noche,  
En el Casal Popular la Brecha, Fiesta alternativa en Flaix FM. Con musiquilla y buen rollo. Por 
los que el chumba-chumba no esté dentro de sus gustos musicales, la taberna del Casal 
alargará el horario con musiquita, conversación y buen rollo para ir enfilando ya el fin de la Feria.  
Organiza: CPB  
 
A las 12 de la noche,  
En el Pabellón, megafestival con la Fiesta Flaix FM. Volvemos a la carga! Los números 1 del 
dance que han sonado, suenan y sonarán en Alcover. La sesión remember conducida por tres 
de los deejays más consagrados del país con más ritmo. Una recopilación de las canciones que 
nos han hecho bailar a las pistas de las discotecas, mezcladas por Miquel Àngrel Crisol, Jordi 
Vèliz, Miquel Fontova y Dj's invitados, irán acompañados de gogos, proyecciones, camisetas y 
regalos.  
 
VENTA DE ENTRADAS  
MEGA FESTIVAL (a partir de 16 años)  
Precio: Anticipada 10 euros. Taquilla: 15 euros.  
Lugar Adquisición: Ayuntamiento y PIJ  
 
TICKETS CATA DE BANDIDOS  
Menú: Surtido de tortillas, escarola con romero, coca con cebolla y espinacas, látigo y queso del 
país, sangría, músico, vino dulce y Bandoleras.  
Menú infantil: pan con tomate y embutido  
Precio: 7 euros adultos y 3 euros infantil.  
Días de venta: del 1 al 7 de octubre, de 10:30 a 12 h. y de 17 a 19 h.  
Lugar adquisición: PIJ. (Los asientos estarán numerados. El ticket garantiza el acceso y reserva 
del asiento indicado. Será imprescindible llevar el ticket para asistir a la cata)  
Los platos y cubiertos que se utilizan durante la cena son compostables.  
   
NOTAS DE INTERÉS  
SIGUIENDO LOS PASOS DE LOS Morell y VOLTORS  
Para participar es necesario apuntarse un cuarto de hora antes al lugar de la salida. Se ruega la 
máxima puntualidad.  
Itinerario: Alcover, Ermita del Remedio, fuente de la bola y Alcover  
Distancia: 10 km aprox  
Recomendaciones: ir bien calzado, ropa cómoda, agua para beber, frontal o linterna y ganas de 
caminar  



LA BANDOLERADA  
♦ Normas básicas para participar en el acto:  

 La inscripción se realizará del 1 al 10 de octubre al PIJ  
 Se podrá apuntar todo el que tenga más de 6 años (los menores deberán ir 

acompañados de un adulto).  
 Los grupos estarán formados por un mínimo de 6 personas y un máximo de 10. Será 

necesario que haya un representante por cada grupo.  
 Ir vestido de bandoleros da puntuación extra.  

   
VII CARRERA DE ORNIA 
Para participar es necesario apuntarse media hora antes al lugar de la salida.  
Itinerario: Mas de Moresc, carretera de Mont-ral, arrabal del Carmen, las Ruedas, avenida de 
Tarragona.  
Se ruega no aparcar vehículos de las 15 a las 18h.  
Imprescindible el uso del casco con dos variantes. Casco de moto o bicicleta.  
 
XVIII Encuentro de Gigantes  
Grupos participantes: Amigos de la Riba, gigantes de Alforja, gigantes de L'Aleixar, gigantes de 
Les Borges Blanques, gigantes de Bràfim, gigantes de Calafell, gigantes de Colldejou, gigantes 
de Maspujols, gigantes del barrio Montserrat de Montblanc, gigantes de Montbrió, gigantes de 
Mont-roig, gigantes de la Morera del Montsant, el Hechizo de El Morell, el Pavo de Nulles, 
gigantes de Els Pallaresos, gigantes de la Pobla de Mafumet, gigantes de Prades, gigantes de 
Riudoms, gigantes de Vimbodí, la Cuca de Puigpelat, gigantones de jefe de la Riba, gigantes de 
Santa Coloma de Queralt, gigantes de Vilanova d'Escornalbou, colla del Calçot de Valls, 
gigantes de Vinyols i els Arcs, la Glorieta de la SES de Alcover y gigantes y cabezudos de la villa 
de Alcover  
 
El pasacalle recorrerá las siguientes calles: av. Miquel Martí i Pol, av. de María, av. de Reus, av. 
Tarragona, av. Catalunya, paseo de la Estación, av. de Montblanc, portal de Sant Miquel, muralla 
Anselm Clavé, patio iglesia Nueva, San Lorenzo, Santa Marina, Abadía, Costeta, pl. Cosme 
Vidal, Major, pl. iglesia Vella, Estela, pl. Vieja y pl. Nueva. Se ruega no estacione vehículos a lo 
largo del recorrido, de las 11 a las 14 h.  
 
TAVERNA BANDOLERA  
En el local del Casal Popular de la Brecha, durante todas las fiestas, permanecerá abierta la 
taberna para hacer parada y degustar "La bebida del bandolero".  
 
EXPOSICIONES  
Descubrir nuestras colecciones, pequeña muestra expositiva de parte de la colección de objetos 
militares del fondo del museo (guerra del Francés y guerra civil).  
Lugar: Museo Municipal de Alcover  
Horario durante las fiestas: abierto sábados y festivos de 11 a 14 hy de 18 a 21 h.  
Produce: Museo de Alcover  
 
La investigación y la producción bibliográfica de los últimos años sobre la guerra del Francés.  
Organiza CEA).  
Lugar: Museo de Alcover  
Horario durante las fiestas: abierto sábados y festivos de 11 a 14 hy de 18 a 21 h.  
Produce: Institut Ramon Muntaner  



ESPECTÁCULOS  
Los espectáculos van dirigidos a público esencialmente adulto. Se recomienda máxima 
puntualidad. Se pide silencio durante estas representaciones para que se pueda disfrutar de su 
calidad.  
 
TODOS LOS ACTOS SERÁN GRATUITOS, excepto los señalados en el apartado de Venta de 
Entradas.  
 
En caso de lluvia, puede informarse en el Ayuntamiento, el pregonero telemático y los espacios 
alternativos.  


