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La tercera edición de la ‘Holi Festival’ volvió a 
llenar de color y diversión las Fiestas torreñas 

  
Tuvo lugar ayer viernes 25 de agosto en el parque de la Emisora 

 
26/08/17 – Las Fiestas Patronales de Las Torres de Cotillas vivió ayer viernes 
25 de agosto en el parque de la Emisora la tercera edición de su ‘Holi Festival’, 
la fiesta del colorido, la música, la alegría, la diversión y la participación. Con 
varios lanzamientos multitudinarios de polvos holi a lo largo de todo el día, los 
participantes contaron en el recinto festero con música, actuaciones en directo, 
una paella gigante. barras, DJ’s…  
 
Antes, por la mañana, tuvo lugar el tradicional ‘Día de la Bicicleta’. Los 
participantes se concentraron en la explanada Maestro Don Ángel Palazón y 
desde allí comenzaron un recorrido de cerca de 7 kilómetros por las calles del 
municipio, con llegada al parque de la Constitución. Allí hubo sorteo de regalos 
y los ciclistas degustaron un rico granizado de limón. 
 
Además, por la tarde el municipio se vistió de huertano como todos los años 
para la ofrenda de flores y frutos a la patrona, un desfile que partió de la 
Ermita de la Cruz y concluyó con la celebración de una misa huertana en la 
puerta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda. 
 
Y como colofón a la jornada el programa festivo ofreció por la noche dos 
conciertos bien distintos, ambos con entrada gratuita: por un lado, ‘In Vivo’ 
realizó un tributo al grupo ‘Il Divo’ en el auditorio ‘Juan Baño’, y, por otro, la 
banda murciana ‘Second’ cantó en la explanada Maestro Don Ángel Palazón, 
con la actuación como teloneros de ‘Noise’ y Dingy DJ.  
  

  


