Programa
de fiestas

Viernes
1 1 de octubre
20.00 h
En el ayuntamiento, “Fiestas y tradiciones
de Jalón”, charla-coloquio explicativa
dirigida a residentes y extranjeros para
que puedan conocer nuestras fiestas y
tradiciones y disfrutar al máximo.
La ponencia se llevará a cabo en inglés a
cargo de Angélica Mas Ferrer y Cornelia
Lekkerkerk.

Del 08 al 17 de octubre
Novena en honor a la Virgen Pobre
MARTES 8 DE OCTUBRE
Traslado de la imagen de la Virgen Pobre
desde la iglesia a la casa de Paquita Escales.
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en el cementerio. Despúes
se trasladará la imagen de la Virgen Pobre a
la Calle Nueva a la casa de Rosita Fullana.

Miércoles
16 de octubre

JUEVES 10 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la C/ Nueva. A
continuación, se realizará el traslado de la
Virgen a la C/ San Juan Bautista a la casa
de Paquita Ripoll.

20.00 h
En el ayuntamiento, charla-coloquio
“Fiestas y tradiciones de Jalón” en
holandés a cargo de Cornelia Lekkerkerk.

VIERNES 11 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la C/ San Juan Bautista.
Al terminar se procederá a trasladar la
imagen de la Virgen a la Calle la Iglesia a
la casa de Angelita Castells.

Jueves
17 de octubre

SÁBADO 12 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la Plaza del Ayuntamiento.
Al finalizar la misa, se llevará a la Virgen a
la Plaza Mayor, a la abadía.

20.00 h
Volteo general de campanas que marcará el
inicio de las fiestas.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la Plaza Mayor. Después,
se trasladará la imagen de la Virgen a la C/
San Rafael a la casa de Magda Sivera.

20.30 h
Pasacalle anunciando el inicio de las fiestas
y, al terminar, se disparará un bombardeo
de carcasas con trueno final.

LUNES 14 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la Calle S. Rafael. Al
acabar la misa, se llevará a cabo el traslado
de la Virgen a la Av. Juan Carlos I a la casa
de Miguel Moncho.

Día de la “cocà”
Viernes
18 de octubre i noche de Rock
12.00 h
Volteo general de campanas

MARTES 15 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la ermita. A continuación,
traslado de la imagen de la Virgen Pobre a
la C/ Mayor a la casa de Vicentica Garcés
y Teresa Vives.

20.30 h
Gran “cocà” en el Pla de la Sèquia con vino
ofrecido por la Cooperativa Valenciana
Virgen Pobre de Xaló y los postres por el
Supermercado Masymas amenizada por
Ximo & Rakel.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en el callejón y traslado de
la Virgen a la Calle Valencia a la casa de
Maru Hermoso.

23.00 h
Noche de Rock con la actuación de los
grupos: DJ. DRASEN, EL DILUVI, ITACA
BAND y LA FÚMIGA

JUEVES 17 DE OCTUBRE
18.30 h Misa en la C/ Valencia. Después
se trasladará a la Virgen Pobre a la iglesia.
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Día de la paella
y las quintadas

Sábado 19 de octubre
10.00 h
Partida de “pilota” en la C/ Canonge En Pere
Maurí de la Escola de Pilota Valenciana de
Xaló.
11.00 h
Partida de “Raspot” en la C/ Canonge Pere
Maurí del Club de Pilota Valenciana de Xaló
11.00 h
Gran Parque infantil en la Plaza de Les
Oques que podrán disfrutar niños y niñas de
diferentes edades.
12.00 h
Volteo general de campanas.
12.00 h
Concentración de quintadas en la Plaza del
Ayuntamiento. Seguidamente, pasacalle
de todas las quintadas acompañadas por
la charanga CACHORRAS BAND en el
recorrido del correbars hasta la Plaza Mayor.
En la C/ Alicante (frente al antiguo Bar Rincón)
degustación gratuita de cazalla Anís Tenis.
14.00 h
Paella gigante de la famosa Casa
RIQUELME en la Plaza Mayor, donde se
servirá vino ofrecido por la Cooperativa

Valenciana Virgen Pobre de Xaló y cerveza y
postres ofrecidos por la Comisión de Fiestas
de octubre 2019.
También se repartirá cerveza alemana
ofrecida por la Fundación el Burro
Patrimonio de la Comunidad Valenciana
- Les Murtes, que ha regalado 150 l. de
cerveza Berliner Pilsener elaborada por el
Grupo Radeberger.
La paella estará amenizada por la charanga
CACHORRAS BAND.
Se ruega no poner tableros en la zona vallada
ante el escenario.
A partir de las 16.30 h se ruega retirar los
tableros de la Calle Iglesia y de la Plaza Mayor.
18.30 h
Gran partida de pelota en el polideportivo:
Puchol y Tomás vs. Genovés y Ferrer
19.30 h
Representación de las obras de teatro
“Geperut i coixo” y “La cabota la té molt
gelada” por el grupo BENIXALONÍ de Xaló
en el ayuntamiento.
23.30 h
Actuación de la orquesta MONTECARLO

Subida al
Benibrahïm

Diumenge 20 d’octubre
11.00 h
Vuelta ciclista organizada por el CLUB
CICLISTA DE XALÓ. La salida será de la
Plaza Mayor.
Al terminar la vuelta ciclista, se ofrecerá
a toda la gente que haya participado un
refrigerio en la Plaza Mayor y los más
pequeños podrán disfrutar de juegos
tradicionales en la calle Alicante (antiguo
bar Rincón) y de una degustación de leche
de almendra ofrecida por la COOPERATIVA
“FLOR D’ALCALALÍ”.
12.00 h
Degustación de vinos y vermuts ofrecida por
la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de
Xaló en la Plaza Mayor.
17.00 h
Recogida de los mayorales y mayoralesas y
del M. I. Ayuntamiento de Xaló por “la colla
de dolçainers LA XOPENA D’ORBA”
17.30 h
Volteo general de campanas.
18.00 h
Subida al Benibrahïm desde la iglesia,

donde tendrá lugar la representación del
hallazgo de la Virgen Pobre con el Tio
Canet, Martín Mestre Samper y M. Carmen
Mestre Monserrat, acompañados por la
ASOCIACIÓN MUSICAL JALONENSE,
por el grupo de danzas LA MURTAMANOLITA CASTELLS y “la colla de
dolçainers LA XOPENA D’ORBA”.
Al llegar a la iglesia se realizará la ofrenda de
flores a la Virgen Pobre y se cantarán los gozos.
Cuando termine la ofrenda de flores, actuará
dentro de la iglesia el grupo polifónico ARS
NOVA de Xàbia.
22:30 h
Actuación de la fantástica ORQUESTA
PANTHER SHOW
No os podéis perder esta actuación! Hemos
querido haceros recordar las orquestas show
de siempre. OS ESPERAMOS
23.30 h
Se repartirá chocolate ofrecido por
CHOCOLATES CLAVILEÑO de La Vila y
coca María a todos los asistentes.
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Día de la
Virgen Pobre

Lunes 21 de octubre
08.00 h
Volteo general de campanas
09.00 h
Misa rezada de la Virgen Pobre
11.00 h
Recogida de las mayoralesas y mayorales y
M. I. Ayuntamiento de Xaló a cargo de la
ASOCIACIÓN MUSICAL JALONENSE.
12.00 h
Misa solemne en honor a la Virgen
Pobre cantada por el COR DE XALÓ. A
continuación, se repartirá el Pa Beneït en
la Plaza Mayor. Al finalizar, se disparará
una espectacular mascletà por la pirotecnia
HERMANOS SIRVENT de Alicante en la
calle Hortet del Rector.
18.30 h
Presentación de los niños y niñas a la Virgen
Pobre.
19.30 h
Solemne procesión de la Virgen Pobre

encabezada por “la colla de dolçainers
CANYA BADÀ” (actuación patrocinada por
la Diputación de Alicante) y acompañada
por la AGRUPACIÓ MUSICAL FESTIVAL
DE XALÓ.
Al llegar a la iglesia, se tocará “Silencio”,
solo de trompeta interpretado por Nico
Mengual. A continuación, Neus Ortolà
Monserrat recitará el verso a la Virgen
Pobre y, después, se procederá a la subida
de la imagen en el altar mayor mientras se
canta el himno a la Virgen.
A continuación, se disparará un magnífico
castillo de fuegos artificiales a cargo de
la pirotecnia HERMANOS SIRVENT de
Alicante en La Solana (Recomendamos
verlo en cualquier lugar entre el masymas y
el puente del camino del Fondo).
23.00 h
Representación del espectacular musical
WE LOVE QUEEN.

Día del ramell
y “la botifarrà”

Martes 22 de octubre
09.00 h
Volteo general de campanas
11.00 h
Recogida de los mayorales y mayoralesas y
del M I Ayuntamiento de Xaló a cargo de
la AGRUPACIÓ MUSICAL FESTIVAL DE
XALÓ.
12.00 h
Misa solemne en honor a la Virgen Pobre
cantada por el COR DE XALÓ Al finalizar,
se disparará una gran mascletà en la Calle
Hortet del Rector a cargo de la pirotecnia
HERMANOS SIRVENT de Alicante.
A continuación, se procederá a poner los
ramilletes a los mayorales y mayoralesas del año
siguiente acompañados por la AGRUPACIÓ
MUSICAL FESTIVAL DE XALÓ.

18.45 h
Concentración de bailadores y bailadoras en
la Plaza del Ayuntamiento y, acompañados
por la xirimita y el tabalet de “la colla de
dolçainers LA XOPENA D’ORBA”, se
dirigirán a la Plaza Mayor para bailar las
tradicionales danzas.
20.00 h
Popular “botifarrà” en la Plaza Mayor con
vino ofrecido por la Cooperativa Valenciana
Virgen Pobre de Xaló y amenizada por el
dúo HEY YO.
24.00 h
Se disparará una traca de fin de fiesta,
donación de la Comisión de Fiestas de Sant
Doménech 2019.

Los tíquets de la “cocà”, la paella y la “botifarrà” se podrán adquirir en los siguientes puntos de
venta.Panaderia Francis, Forn Vicentica y Bar Paqui.
La comisión de fiestas se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier acto que crea conveniente,
siempre con el deseo de complacer a todo el pueblo y contando con su colaboración.
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