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PROGRAMA DE ACTOS

Sábado 14
Todos y todas al Casal para la fiesta de convivencia de peñas.
La Comisión proporciona la bebida.
Las peñas deberán traer su comida.
Después de la comida de convivencia arrancaremos a engalanar las calles de 
nuestro pueblo.

Miércoles 18 
Seguiremos engalanando las calles del pueblo con todos los que queráis ayudar.

Jueves 19
Pasacalles infantil de disfraces con merienda en la plaza.
Inauguración de peñas.
Os esperamos a todos en el Casal con vuestro disfraz para iniciar el pasacalles.

Pasacalles de disfraces amenizado por la Charanga “El Nardo”.
En la plaza repartiremos los premios al mejor disfraz. Seguiremos con la fiesta después 
de la Traca en la plaza.

Viernes 20
Volteo de Campanas.
Pasacalles acompañados por la Charanga “El Nardo”.
En la plaza empezaremos el concurso de paellas. Se darán los ingredientes a aquellas 
peñas que participen en la rueda de la Comisión de Fiestas.

Romería en la Ermita de Sant Tomàs acompañados de la Charanga “El Nardo”  i el 
grupo de de dulzaineros “Els Valerios”.

Cena del joven en el Casal.

Actuación de la orquesta “MITO” . En el descanso se disparará una traca 
luminosa.
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Sábado 21
“Despertà” acompañados por los más madrugadores y madrugadoras con la 
Charanga “El Nardo”. 

Recogida de autoridades amenizados por el grupo de amigos dulzaineros y 
tabaleteros “El Xiriminxo”, patrocinado por Servicios Deportivos.

A continuación misa en honor de nuestro patrón Sant Tomàs.

Mascletá en la Avenida de la Constitución a cargo de la pirotecnia “TURIS”.

Tardeo a cargo de “Carne de Cañón”, en el Casal.

Merienda en la plaza con granizado y fartons.

Castillo de Fuegos Artificiales  a cargo de la pirotecnia “TURIS”.

Actuación de la orquesta “LA FIESTA”. ¡A bailar hasta que el cuerpo aguante!

Domingo 22
“Despertà” por las calles del pueblo con la Charanga “El Nardo”.

Recogida de autoridades y misa en honor a nuestro patrón Sant Nazari.

“Tronà” en la Plaza Doctor Vicente Lino Ferrándiz.
A continuació habrá una picaeta en el Casal para todos y todas.

Solemne procesión en honor a Sant Tomás i Sant Nazari acompañados por el grupo 
de dulzaineros “Els Valerios” y por la banda musical “Lira Orxetana”.

Al finalizar la procesión y cantar los gozos a nuestros patrones, nos dirigiremos a la 
Avenida de la Constitución donde disfrutaremos de la “I Mascletà Nocturna”, a 
cargo de la pirotecnia “TURIS”.

Actuación de “La Dècada Prodigiosa” donde recordaremos éxitos musicales de 
los 80 i 90.

Lunes 23
Hoy los más pequeños de la casa disfrutarán de una  tradicional feria infantil en la 
plaza.

Solemne misa en honor a los difuntos

Chocolatada patrocinada por “Chocolates Valor” en la plaza y traca de caramelos.

Acompañados del grupo “Els Valerios” subiremos a la ermita para dejar un año 
más a nuestro patrón Sant Tomás. 

Bocadillo gigante en la plaza.

Traca luminosa para el fin de Fiesta.
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*La Comisión de Fiestas 2019 se ve con el derecho de poder modificar, añadir o suprimir cualquier acto.

Jerónimo
Resaltado




