
ACTOS A CELEBRAR EN ABRIL 2016

VIERNES 1 DE ABRIL:

20:15 HORAS: Presentación de la Revista en el Teatro Calderón. Posteriormente y sobre
las 21 horas, se descubrirá el Cartel de fiestas.

22 HORAS: Cena de la Entraeta Oficial de la Filà, hace falta tiket (retirar al Conserje, 17 
euros).

01:00 HORAS: Entraeta por San Nicolás. Festers 20 euros, Socios y Colaboradores 25 
euros e Invitados 30 euros.

VIERNES 8 DE ABRIL:

Treta del Montepio en la filà.

SÁBADO 9 DE ABRIL:

18 HORAS: Ensayo de la Raponà en la filà. Hace falta apuntarse a la Junta Directiva y 
pagar 5 euros, fecha tope: viernes 8 de abril.

DOMINGO 10 DE ABRIL:

08:30 HORAS: Misa de Glorierets en Santa María, al finalizar la eucaristía esperaremos 
al glorieret en el Mas y Mas, y nos dirigiremos a la filà para el Almuerzo (TODOS tiket al
conserje, menos infantiles y juveniles que deben retirar el suyo a la Junta Directiva; ya 
que les entra en hoja).

12:00 HORAS:  Gloria Infantil desde el Partidor hasta la Iglesia de San Jorge. Nuestro 
Glorieret deberá estar allí a las 11:45. Al término de la Gloria Infantil, esperaremos al 
Glorieret, junto con nuestra banda, en la punta del Puente de San Jorge; y lo 
acompañaremos a la filà a comer (26 euros y tiket al conserje).

DOMINGO 17 DE ABRIL:

20:15 HORAS: Procesión del Traslado, desde la Iglesia de San Jorge hasta la Parroquia 
de Santa María. (ROGAMOS MÁXIMA ASISTENCIA).

LUNES 18 A MIERCOLES 20 DE ABRIL:

20:15 HORAS: Triduo en la Parroquia de Santa María.

MIERCOLES 20 Y JUEVES 21 DE ABRIL:

Retirada de pólvora y pistones, en el antiguo bar de los Campos del Serpis.



Miercoles 20 de abril: De 10:30 a 19 horas

Jueves 21 de abril: De 10:30 a 12:30 horas

JUEVES 21 DE ABRIL:

14:00 HORAS: Comida a escoti en la filà (15 euros). Se paga allí mismo, pero 
previamente hay que apuntarse al Conserje; con tal de que pueda realizar sus 
previsiones.

19:30 HORAS: Fiesta del Pasodoble, finalizando con el Himno de Fiestas en la Plaza de 
España.

Al término del Himno, Entraeta dels Musics, por Pais Valencià (altura Delirium); para 
dirigirse a la filà a degustar la tradicional Olleta (Festers, Socios y Juveniles, entra en 
hoja. Colaboradores e Invtados 50 euros).

VIERNES 22 DE ABRIL:

 A las 06:30 horas los Dianeros del Primer Tramo deberán estar en la filà para pasar 
Revista.El primer tramo arrancará a las 7:47 horas; el segundo tramo a las 8:21 horas; 
y el tercer tramo a las 8:51 horas. Recordar que los Dianeros deberán estar preparados
con 15 minutos de antelación, respecto al horario previsto para cada tramo. Al finalizar 
la Diana, almuerzo en la filà (festers entra en hoja, el resto abonará 8 euros).

14:00 HORAS: Comida en la filà (Festers y Colaboradores entra en hoja. El resto abonar 
27 euros. Posibilidad de concertar un menú para niños, hablando con los Conserjes).

17:00 HORAS: Escuadreros en el local de la Calle San Vicente, para maquillarse y 
recoger arma, capela, parabalas y peto. El resto de filà acudirá sobre las 17:50. El inicio 
del guión para nuestra filà está previsto para las 18: 29 horas. 

Todo fester deberá estar preparado en el sitio asignado, y deberá hacer caso de las 
indicaciones de los directivos de la filà.

La carroza de cierre de la filà, deberá acabar la Entrada a las 19:47 horas, según el 
horario previsto.

SÁBADO 23 DE ABRIL:

09:00 HORAS: Segunda Diana para la niñez festera. Este año el Bando Moro desfilará 
desde la Font Redona. Acudiremos sin capa ni turbante. El inicio para nuestra filà está  
previsto para las 10:15 horas y deberemos acabar a las  10:41 horas .Al terminar la 
Segunda Diana, almuerzo en la filà (Infantiles y juveniles entra en hoja, todos los demás
abonarán 8 euros).



11:00 HORAS: Procesión de la Reliquia, desde la Iglesia de San Jorge hasta la Parroquia 
de Santa María. Nuestro banderín deberá estar a las 10:45 preparada con capa y 
turbante en la puerta de la Iglesia de San Jorge.

12:00/12:15 HORAS: Pasacalles desde la filà vieja hasta la barra de El Castell (enfrente 
del Mas y Mas). 

14:00 HORAS: Comida en la filà. (Apuntarse a la Junta Directiva; Precios: adultos 35 
euros, adolescentes 16 euros y niños 12 euros).

18:00 HORAS: Diana Vespertina del Cavallet, desde la Font Redona hasta la Plaza de 
España, acabando delante del Ayuntamiento. Los dianeros deberán estar en la Font 
Redona a las 17:15 horas para prepararse.

Este año se cumplen 25 años desde que este acto salió a la calle; así que este la Junta 
Directiva ruega la implicación de todos los que no participen en este acto; que suban 
y efectúen una cadena humana (a varios metros de los dianeros, para no interferir la 
visión de los espectadores); tal como se hacía en los primeros años en que este acto, 
vió la luz. Al finalizar el acto, foto de familia en el Castillo de Fiestas.

19:30 HORAS: Procesión General, acudiremos con capa y turbante. Se ruega máxima 
asistencia y puntualidad (el bando moro va detrás de los festeros con cera). Formación 
de la filà: Banderín de la filà y 4 parejas de festeros con diseño completo, Banda de 
Música, resto de filà de 4 en fondo y Cop.

DOMINGO 24 DE ABRIL:

09:00 HORAS: Almuerzo en la filà (festeros entra en hoja, el resto abonará 8 euros).

Sobre las 12 del mediodía acudiremos a realizar el  Disparo Matutino, este año por Pais 
Valencià (somos los penúltimos). Al acabar y sobre las 14 horas, comida en la filà 
(festeros entra en hoja, resto abonará 23 euros).

Después de comer, y sobre las 16:30 horas; nos dirigiremos detrás del Castillo a realizar
el Disparo Vespertino.

Rogamos máxima asistencia para el Alardo (mañana y tarde).

21:30 HORAS: Aparición de San Jorge.


