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Nota: Las diversas ComisioNes de Fiestas se reservaN eL dereCho para Cambiar o modiFiCar 
CuaLquier  aCto desCrito eN este programa.
Los Festejos de moros Y CristiaNos Y La eLeCCiÓN reiNas 2020, teNdráN programa aparte.

Calendario de fiestas de verano 2019

CALLE SAN SEBASTIÁN ………………………………………………15 
CORPUS DEL CONVENTO ……………… 21, 22 y 23
CENA DE MOROS Y CRISTIANOS ………………………22
NOCHE DE SAN JUAN ……………………………………………………23
MOROS Y CRISTIANOS...28 JUNIO al 1 JULIO

BARRIO SAN ANTONIO ……………………… 12, 13 y 14
PARTIDA PEDRAMALA ……………………… 19, 20 y 21
PARTIDA BENIMARCO ………………………………… 23 a 29
PARTIDA SANTA ANA ……………………………………………………26
PARTIDA LLEUS ……………………………………… 26, 27 y 28 

PARTIDA PINOS ………………………………………………… 2, 3 y 4
PLAYA LA FUSTERA ………………………………………… 10 y 11
POUET BERDICA …………………………………… 13, 14 y 15
PARTIDA COLLAO ………………………………………………………………17
PARTIDA BENIMARRAIG ………………… 16, 17 y 18
PARTIDA BENIMALLUNT …………………………… 24 y 25
PLA DELS MOLINS ……………31 AGOSTO y 1 SEP.
 

PARTIDA CANOR ……………………………………………… 6, 7 y 8
ELECCIÓN REINAS 2019 …………………………………………14

julio

junio

agosto

septiembre
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Calle san sebastián
18.00 h. preparación de mesas para la cena.
19.30 h. actuación musical acompañando la velada.
22.00 h. Cena de hermandad del vecindario y demás asistentes.

CORPUs Del COnVentO 
VIERNES 21
21.30 h. Cena en la placeta del Convento.
 La Comisión repartirá coca maría y mistela. 
 a continuación velada musical amenizada por el dúo 

ZeppeLÍN baNd 
SÁBADO 22
09.30 h. despertada y almuerzo para la gente menuda.
17.00 h. tradicional concurso de brisca. premios a las personas 

ganadoras.
19.00 h. Concierto de la banda juvenil de benissa, dirigida por javier 

santacreu.
20.30 h. misa en el Convento presidida por Fray ángel talens. 
 al finalizar se repartirá pan bendecido.
21.30 h. Cena en la placeta del Convento. servicio de tapa y quinto a 

2€.
 a continuación actuación disco-móvil, eLsa.
DOMINGO 23
09.30 h. despertada.
11.30 h. Carretones y juegos tradicionales.

15
SÁBADO

JUniO

21

23
al

JUniO



4

14.00 h. tradicionales paellas de las comisiones. La Comisión de 
fiestas obsequiará con las bebidas y el arroz será patrocinado 
por supermercado Coca.

19.00 h.  misa en la parroquia y solemne procesión del Corpus Christi.
  itinerario: iglesia parroquial-Convento-iglesia parroquial”
 durante la procesión se bailarán danzas tradicionales 

primero en la subida al convento y luego delante de la iglesia 
catedral.

nOCHe De san JUan
21.00 h. Cena de hermandad.
22.30 h. actuación musical.
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
VIERNES 12
22.00 h. Cena del vecindario amenizada por el grupo triLogY
SÁBADO 13
12.00 h. volteo de campanas y “entrà de la murta”.
18.00 h. actividades infantiles.
22.00 h. Cena de sobaquillo.
23.00 h. actuación del trio vaLeNtiNo.

23
DOMINGO

JUniO
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DOMINGO 14
10.30 h. tradicional procesión con la imagen de san antonio.
11.00 h. misa solemne en honor a san antonio de padua y bendición de 

los tradicionales “rotllets”.
14.00 h. paella para el vecindario del barrio. 
 para concluir, cuba de agua para refrescarse.

PaRtiDa De PeDRaMala
VIERNES 19  - 
21.30 h. Cena de hermandad en la era de la ermita.
SÁBADO 20 
18.00 h. XXXiv Campeonato de brisca en la era de la ermita.
22.00 h. velada musical.
DOMINGO 21
11.00 h. misa solemne y procesión en honor a san vicente Ferrer. 
21.00 h. velada musical.

PaRtiDa beniMaRCO /san JaiMe
MARTES 23
19.30 h. partida de pelota.
22.00 h. Cena popular de sobaquillo en la plaza de la ermita, amenizada 

por el dúo La Fiesta.
MIÉRCOLES 24
10.00 h. tradicional “plantà del pi”.
12.00 h. “entrà de la murta”, volteo de campanas, disparo de las salvas 

de ordenanza, y pasacalle con dulzaina y tamboril.
20.00 h. pasacalle con dulzaina y tamboril, y disparo de tronadores. a 

continuación, ofrenda de “jardins” al patrón san jaime, por todo 

19
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al
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el vecindario que quiera colaborar.
23.30 h. gran verbena, amenizada por el cuarteto La trampa.
JUEVES 25 - Día de San Jaime
11.00 h. misa solemne, a la que seguirá la tradicional procesión 

del santo patrón, por la plaza de la ermita. al finalizar la 
procesión se cantarán los “gozos”. 

13.30 h. tradicionales carreras populares. 
18.30 h. pasacalle humorístico. se invita a todo el vecindario a 

participar. 
19.30 h. torneo de brisCa 
22.00 h. reparto de cocas a las personas asistentes. 
23:25 h. disparo de castillo de fuegos artificiales a cargo de la 

pirotecnia “dragón” 
23.30 h. gran baile amenizado por la orquesta  avaLaNXa.
VIERNES 26
13.00 h. Concurso de paellas.
19.00 h. misa en honor a las personas difuntas de la partida.
23.30 h. velada musical a cargo del grupo musical Costa este.
SÁBADO 27, DOMINGO 28 y LUNES 29
19.00 h. tardes populares de vaquillas a cargo de la ganadería 

“Coves” y meriendas al aire libre. 

PaRtiDa De santa ana
11.00 h misa solemne en honor a santa ana.
11.30 h procesión.
 al finalizar se servirá agua-limón a todas las personas 

asistentes.
18.00 h romería a la ermita y merienda popular.
20.00 h baile amenizado con orquesta.

26
VIERNES

JUliO
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PaRtiDa lleUs
VIERNES 26 
21.00 h.  Cena de sobaquillo
22.30 h.  pregón de fiestas
23.00 h.  actuación musical en directo del dúo deLoriaN.
SÁBADO 27
09.00 h. reunión de gente voluntaria de la comisión de fiestas y el 

vecindario, para limpiar la 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 las personas asistentes con cocas y 

salmuera. música y fiesta hasta la madrugada.
DOMINGO 28
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 todas las personas 

asistentes.
16.00 h.  Cuba de agua.
18.00 h.  Colchonetas hinchables para gente menuda y no tanto.
20.00 h.  actuación musical de la orquesta paCiFiC bLue.
 Cena de sobaquillo; se repartirán salmueras.
 Continuará la fiesta hasta avanzada la noche, amenizada por 

el mismo grupo. 
  FiN de Fiesta

26

28
al

JUliO
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PaRtiDa De PinOs
VIERNES  2 
21.00 h. Cena de hermandad.
23.00 h. baile con el trío vaLeNtiNos.
SÁBADO 3
08.00 h. diana a cargo de la comisión de fiestas.
10.00 h. almuerzo popular en la ermita, de sobaquillo.
20.00 h. misa en memoria de todas las personas difuntas 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 4
09.00 h. diana, recogida de la comisión de fiestas 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 las personas asistentes.
20.30 h. danzas populares.
21.30 h. baile amenizado por dúo deLoreaN.
22.30 h. Cena y baile hasta la madrugada.

PlaYa De la FUsteRa
SÁBADO 10
21.00 h. Cena de sobaquillo en la playa y el paseo.
22.00 h. velada amenizada por gran orquesta.
DOMINGO 11
10.30 h. misa en la ermita de san josé en honor al patrón. bendición del 

pan.

2
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20.00 h. Cena en la playa y paseo anexo. 
22.00 h. actuación de grupo musical.
  habrá servicio de bocadillos y de bebidas refrescantes a 

precios populares.
 programa detallado aparte.

POUet De beRDiCa
MARTES 13
21.45 h. Cena de hermandad para todo el vecindario de la partida, con 

música de ambiente.
MIÉRCOLES 14
21.30 h. Cena de sobaquillo.
22.30 h. verbena amenizada por diamoNd.
JUEVES 15
08.45 h. diana a cargo de la comisión de fiestas.
10.30 h. misa de campaña en la plazoleta del pouet.
 a continuación se obsequiará a las personas 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 las tres mejores.
17,00 h. Concurso de brisca y parchís. trofeo para las personas 

ganadoras.
21.00 h. actuación a cargo de grupo musical.
 en el descanso se servirán cocas y refrescos para todas 

las personas asistentes y se entregarán los trofeos de las 
personas ganadoras de los concursos.

 Nota: La comisión de festejos se reserva el derecho de 
cambiar actos y horarios sin previo aviso, entendiéndose 
forzados por causas mayores.

13

15
al

aGOstO
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COllaO
SÁBADO 17
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.
21.00 h. merienda-cena de sobaquillo.
 baile amenizado por grupo musical.
 Coca maría y mistela.

PaRtiDa De beniMaRRaiG
VIERNES 16
20.00 h.  Concurso de paellas. inscripciones en el casal festero. 
 La comisión organizadora repartirá el arroz y la verdura. 

habrá servicio de barra.
SÁBADO 17
19.30 h. Campeonato de juegos de cartas (brisca y julepe)
21.00 h. Cena de hermandad con todo el vecindario y amistades de la 

partida. actuación de la cantante KiKa vega.
DOMINGO 18
09.00 h. despertada y tradicional almuerzo en la plaza de la ermita 

con la compañía de dulzaina y tamboril. 
10.30 h. Celebración de la santa misa en honor a santa teresita del 

Niño jesús. 
 “pa beneït”.
 procesión con la patrona.
 al finalizar se obsequiará a las personas asistentes con 

17
VIERNES
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horchata, agua-limón y coca-maría .
12.00 h. juegos infantiles.

PaRtiDa beniMallUnt
SÁBADO 24
21.30 h. Cena de sobaquillo.
22.30 h. orquesta “daYamoN”.
DOMINGO 25
10.30 h. santa misa.
11.30 h.  Coca maría y agua-limón.  
12.00 h. Carreras de gallos para todo el personal asistente.
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.
 

Pla Dels MOlins

SÁBADO 31 DE AGOSTO
21.30 h. Cena de hermandad.
23.00 h. actuación musical.
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
19.00 h. juegos infantiles.

24 y 25aGOstO

31 y 1
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 XXXvi trofeo de brisca plà dels molins, organizado por la 
comisión

21.00 h. Comida de vecindad ofrecida por la comisión a toda la 
asistencia.

PaRtiDa CanOR
VIERNES 6
21.00 h. montaje de la fiesta y cena de hermandad de sobaquillo del 

vecindario de la partida.
SÁBADO 7
21.00 h. Cena popular amenizada con música ambiental.
DOMINGO 8
14.00 h. Comida popular, paella para todo el vecindario y personas 

colaboradoras.
 homenaje a las personas mayores de la partida.

6
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al

sePtieMbRe


