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Nota: Las diversas ComisioNes de Fiestas se reservaN eL dereCho para Cambiar o modiFiCar 
CuaLquier aCto desCrito eN este programa.

Calendario de fiestas de verano 2018

junio
CORPUS DEL CONVENTO ………………………… 1, 2 y 3
PLA DELS MOLINS …………………………………………………9 y 10
CALLE SAN SEBASTIÁN ………………………………………………16
NOCHE DE SAN JUAN ……………………………………………………23
CENA DE MOROS-CRISTIANOS …………………………23
MOROS Y CRISTIANOS ……………………29 al 2 julio

BARRIO SAN ANTONIO  ……………………………… 7, 8 y 9
PARTIDA PEDRAMALA ……………………… 20, 21 y 22
PARTIDA BENIMARCO ………………………………… 23 a 29
PARTIDA SANTA ANA ……………………………………………………26
PARTIDA LLEUS ……………………………………… 27, 28 y 29

PARTIDA PINOS ………………………………………………… 3, 4 y 5
PLAYA LA FUSTERA ………………………………………… 11 y 12
POUET BERDICA …………………………………… 13, 14 y 15 
PARTIDA COLLAO ………………………………………………………………18
PARTIDA BENIMARRAIG …………………………… 18 y 19 
PARTIDA BENIMALLUNT …………………………… 25 y 26 

PARTIDA CANOR ……… 31 AGOSTO, 1 y 2 SEP.
ELECCIÓN REINAS 2019 …………………………………………… 8

julio

agosto

septiembre
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CORPUS DEL
CONVENTO 
VIERNES 1
21.30 h Cena en la Placeta del Convent.
 La Comisión repartirá Coca María y mistela. 
SÁBADO 2
09.30 h diana y almuerzo para los niños.
11.00 h Juegos tradicionales infantiles.
16.30 h tradicional concurso de brisca.
19.30 h misa en el Convento presidida por Fray angel talens. 
 al finalizar se repartirá pan bendecido.
21:00 h Cena barbacoa en la placeta del convento. 
 se serviran montaditos a precios populares.
 a continuación actuación disco-móvil, dJ “retoret”.
DOMINGO 3
09.30 h  diana y almuerzo para los niños.
11.30 h Carretones y colchonetas hinchables.
14.00 h tradicionales paellas de las comisiones. 
 La Comisión de festeros obsequiaran arroz y cerveza.
19.00 h  procesión del Corpus Christi. 
 itinerario: iglesia parroquial-Convento-iglesia parroquial.
 durante la procesión se bailarán danzas de la marina por el 

grupo esbart dansaire’

Del 1 al 3 de JUNIO
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PLa DELS 
MOLINS
SÁBADO 9
21.30 h Cena de hermandad. 
23:00 h baile amenizado por dúo musical.
 en el descanso se servirá chocolate a los asistentes. 
DOMINGO 10
09:50 h diana. 
11.30 h Juegos infantiles: premios para los participantes.
14.00 h Comida de vecindad ofrecida por la comisión a todos los 

asistentes.
17.30 h XXXv trofeo de brisca plá dels molins, organizado por la 

comisión. 
19.30 h Fin de Fiesta y gran barrida de la explanada.

CaLLE SaN 
SEbaSTIáN
SÁBADO 16
22.00 h Cena de hermandad de los vecinos y demás asistentes.

NOCHE DE 
SaN JUaN
SÁBADO 23
21.00 h Cena de hermandad.
22.30 h actuación musical.

Día 16 de JUNIO

Día 23 de JUNIO

Días 9 y 10 de JUNIO
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23.45 h quema de la tradicional hoguera.
24.00 h baño purificador en la playa.
 Continuación de la velada musical.

baRRIO DE 
SaN aNTONIO
SÁBADO 7
13.00 h “entrà de la murta”, volteo de campanas acompañado de 

dulzaina y tamboril.
18.00 h Juegos y atracciones infantiles.
22.00 h Cena de sobaquillo amenizada por el duo aCuario.
DOMINGO 8
10:00 h traslado de la imagen de san antonio, acompañado de dulzaina, 

tamboril y charanga, a la iglesia de la purissima Xiqueta, donde 
se celebrara la misa solemne.

 al finalizar la misa, se repartiran los tradicionales rollos, y 
acontinuación nos trasladaremos en procesión a la residencia 
de ancianos, continuando hasta casa de teresa ortolá para 
realizar el cambio del “rotllet”.

12:30 h Concurso de paellas con importantes premios. 
 para concluir, cuba de agua para refrescarse.
LUNES 9
20:00 h misa en memoria de los difuntos del barrio.

PaRTIDa DE 
PEDRaMaLa
VIERNES 20
21.30 h Cena de hermandad en la era de la ermita.
SÁBADO 21
18.00 h XXXiii Campeonato de brisca en la era de la ermita.

Del 7 al 9 de JULIO

Del 20 al 22 de JULIO
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Del 21 al 29 de JULIO

22.00 h velada musical.
DOMINGO 22 
11.00 h misa solemne y procesión en honor a san vicente Ferrer.
21.00 h velada musical. 

PaRTIDa bENIMaRCO /
SaN JaIME
SÁBADO 21
12.00 h dia del quinto y de la tapa.
20.00 h Concierto de intercambio entre la Colla de Xirimiters Pere 

Bigot de benissa y la Colla El Falçó de teulada.

LUNES 23
19.30 h partida de pelota.
22.00 h Cena popular de sobaquillo en la plaza de la ermita.
23.00 h baile amenizado por el duo bruJa.

MARTES 24
10.00 h tradicional plantada del pino.
20.00 h ofrenda al patrón san Jaime.
23.00 h actuación de la orquesta Costa este.

MIÉRCOLES 25 – Día de San Jaime
08.00 h diana.
11.30 h misa, procesión y canto de los gojos en honor de san Jaime.
13.30 h Carreras tradicionales.
19.00 h Cabalgata de disfraces.
23.30 h actuación de la orquesta ZeppeLÍN baNd.
  en el descanso gran Castillo de fuegos artificiales a cargo de 

la pirotecnia hermaNos CabaLLer.
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Día 26 de JULIO

JUEVES 26 – Día de Santa Ana
08.00 h diana.
13.00 h Concurso de paellas. deben inscribirse en el casal festero.
19.00 h misa en honor a los difuntos de la partida.
23.00 h actuación del Cuarteto Limite.
VIERNES 27, SÁBADO 28 Y DOMINGO 29
19:30 h suelta de vaquillas a cargo de la ganaderia La paLoma de 

Xaló.
23:30 h  suelta de vaquillas a cargo de la ganaderia La paLoma de 

Xaló.

PaRTIDa DE 
SaNTa aNa
JUEVES 26
11.00 h misa solemne en honor a santa ana.
11.30 h procesión.
 al finalizar se servirá agua-limón a todos los asistentes.
18.00 h romería a la ermita y merienda popular.
20.00 h baile amenizado con orquesta.

PaRTIDa 
LLEUS
VIERNES 27
21:00 h  Cena de sobaquillo
22:30 h  pregón de fiestas
23:00 h  actuación musical en directo del dúo Ximo i raqueL.
SÁBADO 28
09:00 h reunión de festeros y vecinos voluntarios, para limpiar la 

Del 27 al 29 de JULIO
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Del 2 al 5 de AGOSTO

plaza y preparación y colocación de los arcos.
13:00 h entrada de la murta.
22:30 h  velada amenizada por la orquesta pompeYa.
 se obsequiará a los asistentes con cocas y salmuera. 
 música y fiesta hasta la madrugada.
DOMINGO 29
10:00 h entrada del “Pa Beneït” acompañada de dulzaina y tamboril.
10:30 h solemne misa en honor a los santos de la piedra, abdón y 

senén.
 a continuación tradicionales carreras de gallos.
 al finalizar refrescos y aperitivos para todos los asistentes.
16:00 h  Cuba de agua.
18:00 h  botadores para niños y mayores.
20:00 h  actuación musical de la orquesta CaNeLa.
 Cena de sobaquillo; se repartirán salmueras.
 Continuará la fiesta hasta avanzada la noche, amenizada por 

el mismo grupo.
 FiN de Fiesta

PaRTIDa DE 
PINOS
JUEVES  2 
18:00 h Limpieza y adorno de la hermita.
 Cena de sobaquillo.
VIERNES 3
21.00 h Cena de hermandad.
23.00 h baile con la orquesta deLoiraN.
SÁBADO 4
08:00 h diana a cargo de los festeros
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10:00 h almuerzo popular en la ermita, de sobaquillo.
20.00 h misa en memoria de todos los difuntos de la partida.
22.00 h Cena de hermandad. La comisión ofrecerá vino, cerveza, 

frutos secos y melón.
23.30 h baile amenizado por la orquesta CaNeLa.
DOMINGO 5
09.00 h diana, recogida de festeros y entrada del pa beneït“.
10.30 h misa en honor a santa bárbara. a continuación la procesión.
12.00 h Carreras de gallo y refrescos para todos.
18:30 h pasacalle de disfraces. Concentración en la ermita.
20.30 h danzas populares.
21.30 h baile amenizado por dúo musical.
22.30 h Cena y baile hasta la madrugada.

PLaYa DE 
La FUSTERa
SÁBADO 11
21.00 h Cena de sobaquillo en la playa y el paseo.
DOMINGO 12
10.30 h misa en la ermita de san José en honor al patrón. 
 bendición del pan.
20.00 h Cena en la playa y paseo anexo.
 habrá servicio de bocadillos y de bebidas refrescantes a 

precios populares.
 programa detallado aparte

Días 11 y 12 de AGOSTO
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POUET DE 
bERDICa
LUNES 13
21.45 h Cena de hermandad para todos los vecinos de la partida, con 

música ambiente.
MARTES 14
21.30 h Cena de sobaquillo.
22.30 h verbena amenizada por Francisco escoda.
24.00 h FestiberdiCa. disco móvil.
MIÉRCOLES 15
08.45 h diana a cargo de los festeros.
10.30 h misa de campaña en la plazoleta del “pouet”.
 a continuación se obsequiará a los asistentes con el “Pa 

Beneït”, Coca María y refrigerio.
12.00 h Carreras y cucañas para todas las edades.
13.30 h Concurso de paellas. premio para los tres primeros 

clasificados.
17.00 h Concurso de brisca y parchís. trofeo para los ganadores.
21.00 h actuación musical a cargo de grupo musical paCiFiC bLue.
 en el descanso se servirán cocas y refrescos para todos los 

asistentes y se entregarán los trofeos de los ganadores de los 
concursos.

COLLaO
SÁBADO 18
20.00 h santa misa en la zona común de la partida junto a la capilla 

de la imagen de Nuestra señora de la paz.

Día 18 de AGOSTO

Del 13 al 15 de AGOSTO
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21.00 h merienda-cena de sobaquillo.
 baile amenizado por grupo musical.
 Coca María y mistela.

PaRTIDa DE 
bENIMaRRaIG
SÁBADO 18
21.30 h Cena de hermandad con todos los vecinos y amigos de la 

partida amenizada por dúo musical.
DOMINGO 19
09.00 h tradicional almuerzo para todos los vecinos y amigos de la 

partida, acompañados de dolçaina i tabalet. 
10.30 h Celebración de la santa misa en honor a santa teresita del 

Niño Jesus. 
 “pa beneït”.
 procesión con la patrona.
 al finalizar se obsequiará a los asistentes con horchata, 

agua-limón y Coca María.
12.00 h tradicionales carreras y piñatas para los más pequeños.

PaRTIDa 
bENIMaLLUNT
SÁBADO 25
21.30 h Cena de sobaquillo
22.30 h orquesta “daYamoN”.

Días 18 y 19 de AGOSTO

Días 25 y 26 de AGOSTO
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DOMINGO 26
10.30 h santa misa.
11.30 h  Coca María y Agua limón.  
12.00 h Carreras de gallos para niños y adultos.
13.00 h pelea de globos de agua.
14.00 h Concurso de paellas.
17.00 h Concurso de brisca.
21.30 h Cena de sobaquillo.
22.00 h entrega de premios de todos los concursos, carreras y sorteos 

realizados durante el día.
 disparo de gran traca. 

PaRTIDa 
CaNOR
VIERNES 31
21:00 h montaje de la fiesta y cena de hermandad de sobaquillo de los 

vecinos de la partida.
SÁBADO 1
21:00 h Cena popular amenizada con música ambiental.
DOMINGO 2
11.00 h homenaje a nuestros mayores.
14.00 h Comida popular, paella para todos los vecinos y 

colaboradores.

31 de AGOSTO, 
1 y 2 de SEPTIEMBRE


