Programa de actividades

FIESTAS PATRONALES
DE ALPUENTE
Y SUS ALDEAS
En honor a San Blas
y a la Virgen de Consolación.

2014
IV CENTENARIO DEL HALLAZGO DE LA IMAGEN
DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓ

AGOSTO 2014
VIERNES 15 de Agosto
12:30h.

Inauguración de la exposición de trajes que lucieron las Reinas en sus
Presentaciones. En la Torre de la Aljama-Antiguo Ayuntamiento.
Permanecerá abierta hasta el domingo 17 en horario de:
12:30 a 14 y de 17:30 a 20:30h.

SÁBADO 16 de Agosto
19:00 h.

Recepción de la Virgen por un grupo de Joteros en la Calle Sedaví.

DOMINGO 17 de Agosto
13:00 h.
16:00 h.

Inauguración de la Exposición del concurso de fotografía digital
“Artesanalmente” (se mantendrá hasta el 31 de Agosto). Organizada
por la ACAA. En la Torre de la Aljama-Antiguo Ayuntamiento.
Pasacalle de las festeras acompañadas por “La Rondalla de
Alpuente,” por las aldeas de las Eras (16h), Campo de Abajo (18h) y
Campo de Arriba (20h).

LUNES 1 8 de Agosto
16:00 h.

Pasacalle de las festeras acompañadas por “La Rondalla de
Alpuente,” por las aldeas de Baldovar (16h), La Cuevarruz (18h) y La
Almeza (20h).

MARTES 19 de Agosto
16:00 h.

Pasacalle de las festeras acompañadas por “La Rondalla de
Alpuente,” por las aldeas de Corcolilla (16h), El Hontanar (18h) y El
Collado (20h).

20:00 h.

Finales de los torneos de juegos de mesa (Guiñote, Dominó, Ajedrez y
Parchís).

20:30 h.

Noche de los farolillos: Concentración en el polideportivo de todos los
niños/as que quieran hacerse un farolillo. Para ello debéis traer una
sandía o calabaza, una vela, cuerda y útiles para vaciar las sandías.

21:30 h.

Cena de sobaquillo en el polideportivo para niños/as artistas,
acompañantes y todo aquel que lo desee. Después de cenar, noche de
antorchas, cencerros y farolillos. Bajaremos por el calvario hasta la plaza
de la Villa iluminando nuestro pueblo acompañados por la Charanga de
Aras. Los niños deben acudir con cencerros.

MIÉRCOLES 20 de Agosto
11:00 h.

Tour turístico-cultural por la Villa de Alpuente para todos los vecinos.

13:00 h.

Volteo de campanas.

18:30 h.

Ofrenda de Flores a la Virgen de Consolación, en la Plaza de la
Iglesia, por parte de la Reina y su Corte de Honor. Acompañadas por
“tabals i dolçaines” y la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”.
Se invita, a la participación en la Ofrenda de las Reinas y Cortes de años
anteriores, y a todos los vecinos de las aldeas y villa, ataviados con
indumentaria tradicional.
A continuación, “La Salve” en honor a la Virgen de Consolación y volteo
de Campanas.

22:00 h.

Cena de sobaquillo en el polideportivo de Alpuente.

23:00 h.

Play Back y Disco-música.

JUEVES 21 de Agosto
08:00 h.

Volteo de campanas.

10:00 h.

Montaje de Arcos en Corcolilla.

11:00 h.

Pasacalle acompañados por la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”,
por las calles de la Villa.

12:00 h.

Solemne Misa en honor a la Virgen de Consolación cantada por el
Coro Parroquial.

17:30 h.

Globotá en el polideportivo.

18:00 h.

Santo Rosario y Procesión por la Villa, acompañados por la Banda
Musical “La Yesa-Alpuente”

20:00 h.

Volteo de Campanas.

23:00 h.

Baile de disfraces: Concentración en la plaza de la Villa de todos los
que vayamos disfrazados para el pasacalle hasta el polideportivo
acompañados por la Charanga de Aras.

24:00 h.

Verbena popular, amenizada por la orquesta “Vértigo”

VIERNES 22 de Agosto
7:45 h.

Volteo de Campanas.

8:00 h.

Misa Rezada en honor a la Virgen de Consolación.
Albada de despedida acompañados por la Rondalla de Alpuente.

8:30 h.

Salida de la Virgen de Consolación hacia Corcolilla a hombros de
sus devotos, acompañada por la Banda Musical “LA YESAALPUENTE”, hasta la Purísima, que será despedida con LA SALVE.
En la parada, se procederá al reparto de un refrigerio.
A la llegada a los “CHOPOS DE LA VIRGEN”, será recibida por la
Banda Musical “La Yesa-Alpuente” y por los niños que recitarán los
“DICHOS.”

11:50 h.

Volteo de campanas de todas las iglesias de las aldeas
anunciando el paso de la Virgen en el 400 aniversario.

12:00 h.

Misa solemne en la Iglesia de Corcolilla.

13:30h

Bebida con picoteo para refrescarnos y reponer fuerzas. Se requerirá
bono de las fiestas.

17:00 h.

Santo Rosario.

17:30h

Procesión por las calles de Corcolilla en honor a la Virgen de
Consolación y San Blas, acompañada por la Banda Musical “La YesaAlpuente”.
Salida en procesión con San Blas hacia la Villa.
A la llegada a la Purísima será recibido por el clero, autoridades,
devotos y por la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”.”, que lo
acompañará hasta la Iglesia donde se le recibirá con los Gozos.

21:00 h.
24:00 h.

Volteo General de campanas.
Verbena popular
“Módena.”

en Corcolilla, amenizada

por la orquesta

SABADO 23 de Agosto
08:00 h.

Volteo de campanas.

10:00 h.

Taller para los niños: ‘Crea tu propia plastilina’ en el polideportivo.

De 11:00 a 21:00h.
Colchonetas, Camas elásticas, pintacaras y globoflexia en el frontón.
De 11:00 a 13:30h.
Muestra de Emprendedores de La Serranía.
Con talleres, demostraciones de artesanía, etc…En las calles de la Villa.
11:30 h.

Pasacalle acompañados por la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”.

12:00 h.

Misa Solemne en Honor a San Blas cantada por el Coro Parroquial.
A continuación, Solemne procesión de San Blas por la Villa,
acompañados por la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”.

17:00 h.

Para los niños: Juegos medievales en el frontón.

De 17:00 a 00:00h.
Muestra de Emprendedores de La Serranía.
Con talleres, demostraciones de artesanía, etc…En las calles de la Villa.
18:00 h.

Recreación del hallazgo de la Virgen. Junto a la Iglesia de Alpuente.

19:00 h.

Merienda popular a base de chocolate y tortas. Realizada por la
Asociación de Amas de casa de Alpuente.

20:00 h.

Volteo de campanas.

20:05h.

Recital de Zarzuela. En la plaza de la Iglesia.

23:00h.

Pasacalle acompañados por la Banda Musical “La Yesa-Alpuente”.

24:00 h.

Verbena popular amenizada por la orquesta “Pato Daniel”.

DOMINGO 24 de Agosto
08:00 h.

Volteo de campanas.

10:00 h

Taller para los niños: ‘Juegos gigantes sorprendentes’.

10:30 h

Exhibición ecuestre frente al polideportivo.

De 11:00 a 13:30h.
Muestra de Emprendedores de La Serranía.
Con talleres, demostraciones de artesanía, etc…En las calles de la Villa.

12:00 h.

“Misa de Almas”.

18:00 h.

Encuentro Moro y Cristiano. Concentración de la comparsa Cristiana
en la casa de la cultura, y la comparsa Mora en la entrada del solanar.

21:00 h.

Cena popular con los participantes en las Comparsas Moras y Cristianas.
Se requerirá bono de las fiestas.

23:00 h.

Fiesta sorpresa para la juventud en el polideportivo.

02:00h.

‘Tributo a Extremoduro’ en el polideportivo.

…

Y continuamos con sorpresas…

LUNES 25 de Agosto
10:00 h.

Animación infantil para todos los niños de las aldeas y la Villa.

10:30 h.

Exhibición de perros pastores con encierros de ovejas. Frente al
polideportivo.

12:00 h.

Concurso de paellas. En el polideportivo.
Para participar deberán haberlo comunicarlo al festero de su aldea, antes del
10 de Agosto.

¡¡ La Comisión de Fiestas espera a la comisión de los próximos 3 años
para comer y realizar el “relevo” !!
17:00 h.

¡Cuélate en mi fiesta de los 80-90! En el polideportivo.

FIN DE FIESTAS
NOTA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS:
Se pedirá el bono de fiestas en todos aquellos actos organizados por la comisión de
fiestas que se considere necesario.
NOTA AL PROGRAMA:
El presente programa incluye todas aquellas actividades organizadas por la
Comisión de Fiestas de Alpuente 2014 así como las distintas actividades que son
posibles gracias a la colaboración y/o el patrocinio de los vecinos de Alpuente y de
las aldeas, de la Asociación Cultural Amigos de Alpuente, la Asociación Mamprende,
el Grupo Sada, el Ayuntamiento de Alpuente y la Diputación de Valencia.
La comisión se reserva el derecho de efectuar variaciones en el horario y
actuaciones previstas.

