FSD19

FSD19

festes sant domènec
xaló 2019
del 23 al 31 de julio
22.00 h Novena en honor a Santo Domingo en la
Ermita.

jueves 1 de agosto

presentación

18.00 h Partida de Pelota Valenciana “llargues” en la
calle Canónigo don Pedro Maurí.
20.00 h Recogida de festeros, festeras y festeros y
festeras infantiles a cargo de la Asociación Musical
Jalonense.
23.00 h Acto de Presentación de los festeros de Santo
Domingo 2019 a cargo de Araceli Cambronero Font
y Jordi Peñalver Moragues, acompañados por los

viernes 2 de agosto

sábado 3 de agosto

Para finalizar la noche, actuación del DJ Sergio Pérez.

21.30 h “Cocà” popular en la calle Mayor, Pla de la
Sèquia y calle Alicante, con vino ofrecido por Bodegas
Xaló y agua y cerveza ofrecidos por la Comisión de
Fiestas 2019.
00.30 h Actuación de la orquesta VÉRTIGO.
Para finalizar la noche, actuación del DJ Sergio Pérez.

traslado de Santo Domingo

07.00 h “Despertà” a cargo de la batucada Benibatukà.
11.00h Parque Infantil. Arte Mediterráneo.
12.00 h Volteo general de campanas.
18.00 h Partida de Pelota Valenciana “Raspall” en la
calle Canónigo don Pedro Maurí.
20.00 h Recogida de festeros/as, festeros/as infantiles
y del M.I. Ayuntamiento a cargo de la agrupación

domingo 4 de agosto

musical Festival de Xaló para acompañar a Santo
Domingo en su traslado a la iglesia. Fuegos artificiales
a cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer en la ermita.
00.30 h Actuación de la orquesta NO COMMENT
(La Canalla). Durante el descanso se entregarán los
premios del Torneo de Verano.
Para finalizar la noche, actuación del DJ Sergio Pérez.

Santo Domingo

08.00 h Volteo general de campanas.
10.00 h Recogida de festeros/as y festeros/as infantiles
a cargo de la agrupación musical Festival de Xaló.
12.00 h Misa solemne en honor a nuestro patrón Santo
Domingo cantada por el Coro de Xaló. Al finalizar, gran
“Mascletà” a cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer.

lunes 5 de agosto

presentadores infantiles Pere Fullana Tro y Gabriel
Mas Argudo. El Pregón de fiestas correrá a cargo de
Rocio Mas Llorens. Al acabar el acto escucharemos
el Himno Regional interpretado por la Asociación
Musical Jalonense. A continuación, disfrutaremos del
espectáculo ACOMPÁÑAME A LA REVISTA.

día de las quintadas, montada de palcos y noche de rock

09.00 h - 00.00 h Montada de palcos en la Plaza Mayor.
11.30 h Concentración de todas las Quintas en la Plaza
del Ayuntamiento, donde encontraremos una degustación
gratuita de Anis Tenis. Se pide la máxima participación.
Desde aquí comenzará el Segundo Correbares con tapas
típicas a precios populares. Pasacalle amenizado por la
Charanga de Dénia “Tòca’t un Ou” que nos acompañará
hasta que el cuerpo aguante.

14.30 h Paella Gigante de la casa Riquelme en la
Chopada. Parque infantil para los más pequeños.
17.30 h Procesión del agua.
23.00 h NOCHE DE ROCK con las actuaciones de los
grupos: VAIRE, DIÀSPORA, ATUPA, TREMENDA
JAURÍA i DJ ESCALA i CORDA. Lugar: Detrás de la
biblioteca.

día de los niños

10.00 h Recogida de festeros y festeras infantiles por
la Bandeta Juvenil.
11.00 h - 14.00 h “Aquajocs” en la Plaza Mayor a cargo
de Arte Mediterráneo. Durante la mañana se disparará una
traca de caramelos a cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer.
19.30 h Teatro La Banda BOCANEGRA patrocinado
por la Diputación de Alicante.
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martes 6 de agosto

20.00 h Concierto a cargo de la agrupación musical
Festival de Xaló.
23.00 h Espectáculo lírico a cargo de Las Divinas.
01.00 h Actuación de la orquesta TITÀNIC.
Para finalizar la noche, actuación del DJ Sergio Pérez.

carrozas

08.00 h Volteo general de campanas.
10.00 h Recogida de festeros y festeras a cargo de
l’Associació Musical de Xaló.
12.00 h Misa solemne en honor a nuestro patrón Santo
Domingo, cantada por el Coro de Xaló.
Al finalizar, traslado del Santo a la ermita.
Seguidamente se disparará una traca a cargo de la
pirotecnia Ricardo Caballer.

14.00 h Tradicional Carrera de Gallos en la Plaza Mayor.
19.00 h Desfile de carrozas. Abriremos el paso con
la Colla Dolçaina L’Esclat del Vergel, seguiremos con
la agrupación musical Festival de Xaló y la batucada
Benibatukà.
00.30 h Actuación de la orquesta LA PATO.
Durante el descanso se repartirán los premios de las
Carrozas.
Para finalizar la noche, actuación del DJ Sergio Pérez.

miércoles 7 de agosto
18.30 h Carretones
19.30 h Especial vaquillas y toro de la ganadería
FERNANDO MACHANCOSES (Cheste)

00.15 h Entrada de la ganadería LA PALOMA (Xaló)
00.45 h Suelta de vaquillas y toro de la ganadería
FERNANDO MACHANCOSES (Cheste)

jueves 8 de agosto
19.00 h Entrada de la ganadería LA PALOMA (Xaló)
19.30 h Especial vaquillas y toro de la ganadería LA
PALOMA (Xaló)

00.15 h Entrada “TOT BOUS” regalada y patrocinada
por LA PALOMA al pueblo de Xaló
00.45 h Suelta de vaquillas y toro de la ganadería LA
PALOMA (Xaló)

viernes 9 de agosto
19.00 h Entrada de la ganadería LA PALOMA (Xaló)
19.30 h Especial vaquillas y toro de la ganadería ELS
COVES (Pedreguer)

00.00 h Carretones embolados.
00.30 h Suelta de vaquillas y toro de la ganadería LA
PALOMA (Xaló)

sábado 10 de agosto
09.30 h Entrada de vaquillas de LA PALOMA (Xaló)
11.30 h Después del almuerzo, suelta de vaquillas de
la ganadería LA PALOMA (Xaló)
19.00 h Entrada de la ganadería ELS COVES (Pedreguer)
19.30 h Especial vaquillas y toro de la ganadería
BENAVENT (Quatretonda)

00.15 h Entrada de la ganadería LA PALOMA (Xaló)
00.30 h Suelta de vaquillas y toro de la ganadería
BENAVENT (Quatretonda)
01.00 h MACRO DISCOMÓVIL “BAILA CONMIGO
ON TOUR” detrás de la biblioteca.

domingo 11 de agosto
18.00 h Carretones
19.00 h Charlotada y a continuación suelta de vaquillas
y toro de la ganadería LA PALOMA (Xaló)

00.15 h Entrada de la ganadería ASENSI (Orba) regalada y
patrocinada por YEGUADA BANDERA al pueblo de Xaló.
00.45 h Especial de vaquillas y toro de la ganadería
ASENSI (Orba).

*La comisión en honor al patrón Santo Domingo 2019 se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier acto.
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