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FIESTAS EN ALCALÀ DE XIVERT

Viernes 23 de Agosto
10:00 horas: Mañana de Yoga en el CESAL de Alcalá de Xivert para todas las edades. Quien lo desee puede traer su

propia esterilla. Se aconseja llevar toalla.
A continuación, taller JUEGOS DEL MUNDO, dónde niños y niñas podrán disfrutar de una gran variedad de juegos de
todo el mundo.
18:30 horas: III FITCROSS ALCALA de Fiestas Patronales en el Polideportivo J. Miralles. Camisetas para todos los
participantes. ¡Rendirse no es una opción!
21:00 horas: "Nit de la Xulla a la Fresca?, en la plaza Justo Zaragozá, con presencia de la Festera y Festeros 2018.
Leña, hierros, vino y fruta dispuestos por el Ayuntamiento. Cada vecino deberá traer la carne y/o cena de "sobaquillo?,
como prefieran. Barra y bingo a cargo de Fadrines Santa Teresa 2019.
A continuación, actuación en directo del Dúo Hechizo. Al finalizar, concierto de rumbas del grupo DEALMA.

Sábado 24 de Agosto
07:00 horas: Concentración de la ?XV Marxa a peu IRTA 2019? en el Bar Puret.
08:00 horas: Salida de la "XV Marxa a peu IRTA 2019?.
08:00 horas: Tradicional ?Plantà de cadafals?. Al terminar, degustación de coca de tomate y cerveza para todos los
asistentes.
12:00 horas: ?CRIDÀ a les Festes Patronals 2019? desde el balcón del Ayuntamiento en la calle Doctor Seguer a cargo
de la Festera y los Festeros 2018 en señal de despedida. Pasacalle de bienvenida a las Festeras del 2019 que marcará
el inicio de las Fiestas.
De 12:00 horas a 14:00 horas: Inauguración de la RUTA DE LA TAPA. Participa y entra en el sorteo de 20 vales de 15
euros para consumir en los locales participantes. Este año se podrá votar a través de los dípticos que se podrán recoger
en el Ayuntamiento o en los propios locales participantes.
13:00 horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de las Fiestas Patronales 2019. Los truenos
finales irán dedicados a la Festera y Festeros 2018: Aitana Holguín Doménech. Didac Lavernia Martínez y Alexandro
Llopis Varga.
18:00 horas: Talleres infantiles y juveniles, a cargo de la Asociación El Senyo, en la plaza Ricardo Cardona: Taller de
molinillos de viento, Taller de gusanitos y Taller de dibujos.
23:00 horas: Acto de Presentación de las Festeras 2019 Mara Cabezas Vinuesa. Elsa Cherta Ebrí, Belén Vinuesa
Rovira, Dunia Bort Llopis, Alba Barceló Roca, Selene Martí Foix y Miriam Bosch García, en la Plaza de la Iglesia. Nos
acompañará la Asociación de Música Santa Cecilia de Alcalá de Xivert, con diversas interpretaciones musicales,
finalizando el acto interpretando el Himno de la Comunidad Valenciana.
Al finalizar, Baile de Gala, en el patio del colegio Lo Campanar con la orquesta WELCOME BAND. En el descanso y al
finalizar la orquesta, discomóvil K-DISCO.

Domingo 25 de Agosto
11:00 horas: Fresh Party en la calle Veracreu y Ricardo Albalat, Castillo con tobogán y piscina, deslizador Slice Racing,
silla Splash y combate de agua con pistolas nerf y globos de agua.
De 12:00 horas a 13:45 horas: Exhibición de ganado vacuno de la ganadería Fernando Mansilla, de Torreblanca, en el
recinto taurino.
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
13:00 horas: Volteo general de campanas.
19:00 horas: TRADICIONAL "PREGÓ DE FESTES?. Partirá de la avenida Héroes de Marruecos recorriendo las calles
de costumbre. Estará presidido por nuestras Festeras y Festeros 2018 y 2019 y rendirá home- naje a algunas de las
fiestas que celebramos los ?gaspatxers i gaspatxeres? a lo largo del año.
19:00 horas: Partido de fútbol Fiestas Patronales 2019: Alcala C.F-C.FVillarreal Juvenil, en el campo de fútbol San

Fernando.
22:30 horas: NOCHE DE TEATRO en la plaza de la Iglesia. La Asociación local de teatro ?Teatre Alcalá? representará
la obra "NO ES PER AHI?. Reparto de actores: Karina Alioto, Mariam Gimeno, Luisa Sorlí, Núria Sorlí, Cristian Mañez,
Javier Tosar, Paco Bellés y Antonio Bosch. Director: Antonio Bosch. Apuntadora: Nati Bruñó. Traspunto: Ángela Navarro.
Y la obra "NO HI HA MARIT FIDEL". Repartiment d'actors: Mariam Gimeno, Paco Bellés, Luisa Sorlí, Cristian Mañez,
Núria Sorlí, Javier Brunó y Karina Alioto. Director: Paco Bellés. Apuntadora: Nati Bruñó. Traspunto: Ángela Navarro.
23:30 horas: Toro embolado de la ganadería Alberto Garrido, de Oropesa. Embolada a cargo de la cuadrilla de
emboladores "El Foc?, de Alcalá de Xivert.
A continuación, discomóvil en el recinto taurino a cargo de la ?Associació de Gegants i Cabuts d'Alcalá de Xivert i
Alcossebre?.

Lunes 26 de Agosto
11:00 horas: Parque Acuático y horchata para todos los asistentes, en la Piscina Municipal de Alcalà.
12:30 horas: Macro fiesta de la espuma, en el exterior de la Piscina Municipal de Alcalà.
12:00 horas a 13:30 horas: "Bous per la Vila", con entrada y prueba de ganado vacuno de la ganadería Hermanos
Bellés, de Torre d'En Besora.
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA
13:00 horas: Volteo general de campanas.
16:00 horas: Inicio del tradicional "Campionat de Guinyot Festes Patronals?, en el CESAL Alcalà de Xivert.
17:30 horas: Recogida con calesa de nuestras Festeras y recorrido hasta la plaza de toros.
18:00 horas: Primera tarde de la "I SETMANA TAURINA GASPATXERA?, con la prueba de la ganadería Vicente
Benavent, de Quatretonda, Valencia.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo, para los
más pequeños.
Tarde de toros amenizada por la charanga Cocoloco de Alcalá de Xivert.
En el recinto taurino se colocará un punto de información de la campaña ?Por unas fiestas libres de agresiones
sexistas?.
21:00 horas: Salida del ganado vacuno por las calles de costumbre, de la ganadería Fernando Mansilla, de Torreblanca.
21:30 horas: Toro embolado de la ganadería Vicente Benavent, de Quatretonda, Valéncia. Embolada a cargo de la
cuadrilla de emboladores "El Foc? de Alcalá de Xivert.
22:30 horas: TOMBET DE BOU. Se realizará en el patio del colegio Lo Campanar, amenizado por la orquesta ATALAIA.
Los tiquets para el "Tombet" se deberán recoger en el Ayuntamiento. El precio de cada tiquet es de 2€ (incluye una
bandeja con bebida, ensalada, ?tombet", pan y fruta). En el descanso de la orquesta, bingo a cargo de los Mayorales de
Sant Pere 2020. Como cada año, la asociación de Amas de Casa Dona Gaspatxera pondrá a la venta pastas
tradicionales.

Martes 27 de Agosto
12:00 horas- 13:30 horas: 00:00 horas: ?Bous per la Vila?, con entrada y prueba de ganado vacuno de la ganadería de
Pedro Fumadó ?El Xarnego?, del Delta de l?Ebre.
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
13:00 horas: Volteo general de campanas.

18:00 horas: Segunda tarde de la "I SETMANA TAURINA GASPATXERA?, con la prueba de la ganadería Fernando
Machancoses, de Cheste.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo. para los
más pequeños.
Tarde de toros amenizada por la charanga Cocoloco de Alcalá de Xivert.
21:00 horas: Salida del ganado vacuno por las calles de costumbre, de la ganadería Pedro Fumadó "El Xarnego?, del
Delta de l'Ebre.
22:30 horas: Toro embolado de la ganadería Fernando Machancoses, de Picassent. Embolada a cargo de la cuadrilla de
emboladores "El Foc? de Alcala de Xivert.
23:00 horas: NOCHE DE REVISTA en la plaza del CESAL: Luis Pardo, ?LOS 7 PECADOS CAPITALES?.
00:00 h ?NOCHE DE CONCIERTOS? en el paseo Héroes de Marruecos. Concierto del Grupo Límite con versiones de
grupos como El Canto del Loco, Obrint Pas, La Raíz, La Fuga o Extremoduro, entre otros. Barra a cargo de Fadrines de
Santa Teresa 2019.

Miércoles 28 de Agosto
11:00 horas: Partido de presentación de los equipos de baloncesto en el Polideportivo J. Miralles.
11:00 horas: SUPER WATER FEST en la calle Francisco Sospedra, con deslizador Slide Racing, castillo con tobogán y
piscina, lavadero loco de coches, silla Splash y fiesta de la espuma.
12:00 horas a 13:30 horas: "Bous per la Vila?, con entrada y pueba de ganado vacuno de la ganadería Bous la Ribera,
de la Ribera de Cabanes.
De 12:00 horas a 14:00 hores: RUTA DE LA TAPA
13:00 horas: Volteo general de campanas.
17:00 horas: Inauguración de la exposición de trabajos realizados por la Asociación de Bolilleras, en la Casa de Cultura.
La exposición se podrá visitar hasta el día 30 de agosto, a partir de las 17 horas.
18:00 horas: Tercera tarde de la "I SETMANA TAURINA GASPATXERA?, con la prueba de la ganadería Miguel Parejo,
de Cabanes.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo, para los
más pequeños.
Tarde de toros amenizada por la Charanga La Bomba Show.
21:00 horas: Salida del ganado vacuno por las calles de costumbre, de la ganadería Hermanos Bellés, de Cabanes.
22:30 horas: Toro embolado de la ganadería Miguel Parejo, de Cabanes. Embolada a cargo de la cuadrilla de
emboladores "El Foc? de Alcalá de Xivert.
23:00 horas: ?UNA SERENATA DE CINE?. Serenata a nuestro Patrón San Juan Bautista, en la plaza de la Iglesia a
cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia de Alcalá de Xivert.
00:30 horas: Baile de Gala en el colegio Lo Campanar con la orquesta PASARELA. En el descanso y al finalizar la
orquesta, gran discomóvil Day'n Night Events.

Jueves 29 de Agosto
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA
13:00 horas: Volteo general de campanas.

16:30 horas: Torneo de Ajedrez Absoluto Fiestas Patronales 2019 en el ESPAI D'OCI de Alcalá de Xivert.
De 18:00 horas a 22:00 horas: Alcalá de XiBEERt: ?II FIRA DE CERVESES ARTESANALS? en la plaza San Juan de
Alcalá, con cervezas valencianas e internacionales y música de DJ en directo. Catas limitadas a 150 personas: recoge tu
ticket por 6€ en el Ayuntamiento, las Oficinas Municipales de Alcossebre o el mismo día en la feria. De regalo, copa
conmemorativa de la feria de la cerveza.
18:00 horas: Juegos tradicionales con carrera de huevos, de sacos, el pañuelo, paracaidas, la cuerda, tira y afloja, pinta
caras y mucho más. Organiza la Asociación El Senyo, en la calle del Pes, junto al recinto de la feria de la cerveza.
19:00 horas: Misa celebrada en honor a nuestro Patrón San cantada por el Coro Parroquial de Alcalà de Xivert. A
continuación, procesión por las calles de costumbre.
23:00 h "NIT DE DANSES? a cargo del ?Grup de Danses Lo Cirilo" acompañados por el "Grup de Dolçainers i
Tabaleters Lo Xular? en la plaza Ricardo Cardona.
De 00:15 horas: Baile de Gala con la orquesta BENIDORM SHOW, en el patio del colegio Lo Campanar. En el descanso
y al finalizar la orquesta, discomóvil Mundo.

Viernes 30 de Agosto
De 12:00 a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
13:00 horas: Volteo general de campanas.
De 18:00 horas a 22:00 horas: Alcalá de XiBEERt: ?II FIRA DE CERVESES ARTESANALS? en la plaza San Juan de
Alcalá, con cervezas valencianas e internacionales y música de DJ en directo. Catas limitadas a 150 personas: recoge tu
ticket por 6€ en el Ayuntamiento, las Oficinas Municipales de Alcossebre o el mismo día en la feria. De regalo, copa
conmemorativa de la feria de la cerveza.
18:00 horas: FIESTA PIRATA con barco pirata hinchable, gymkana del tesoro y taller de disfraces y bailes en la calle del
Pes, junto al recinto de la feria de la cerveza.
19:00 horas: Misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús, cantada por el Coro Parroquial de Alcalá de Xivert. A
continuación, procesión por las calles de costumbre.
00:00 horas: ?NIT DE LA JOVENTUT". Actuación de la orquesta SEVEN CRASHERS, en la plaza Juan Vilanova. Barra
a cargo de "La Desencaixona?.

Sábado 31 de Agosto
10:00 horas: Vuelta en bici por el término municipal seguida de actividades para todos los niños y niñas de la población,
en la plaza de la Iglesia. Se recompensará con más papeletas para el sorteo de la tarde a los participantes que realicen
la vuelta.
11:00 horas: ?V ENCIERRO CAMPERO VILA D'ALCALÀ?, con toros de la ganadería Javier Tárrega, ?El Gallo?, de
Moncofar.
12:00 horas a 13:30 horas: "Bous per la Vila?, con entrada y prueba de ganado vacuno de la ganadería Javier Tárrega,
?El Gallo?, de Moncofar.
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
13:00 horas: Volteo general de campanas.
16:00 horas: DÍA DE LA BICI, tradicional vuelta en bicicleta por el municipio. ¡Premios para los ganadores del sorteo!
17:30 horas: Presentación de los equipos del club de Fútbol Sala de Alcalá de Xivert y partido de presentación en el
Polideportivo J. Miralles.

18:00 horas a 21:00 horas: Cuarta tarde de la ?I SETMANA TAURINA GASPATXERA", con la prueba de la ganadería La
Paloma, de Xaló, Alacant.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo, para los
más pequeños.
Tarde de toros amenizada por la Charanga Pico Pala.
Al finalizar: Salida del ganado vacuno por las calles de costumbre, de la ganadería Alberto Garrido, de Oropesa.
De 23:00 horas a 01:00 horas: I CONCURSO NACIONAL DE EMBOLADORES VILA DE ALCALÀ DE XIVERT, en la
plaza de toros. Emboladas con hierros tradicionales y toros de la ganadería Germán Vidal, de Cabanes. Emboladas a
cargo de 6 de las mejores cuadrillas actuales del panorama nacional: "Emboladors Passió pel Bou?, de Morella,
Castelló; ?Emboladors de Santa Pantaria de la Almunia de Doña Godina?, de Zaragoza; "Emboladors de Villarluengo?,
Teruel; "Emboladors de San Roque?, de Zaragoza: "Emboladors de Sant Jaume d'Enveja?, Tarragona y finalmente,
"Emboladors El Foc?, de Alcalà de Xivert, Castelló.
00:30 horas: Baile con la orquesta VENDETA SHOW en el patio del colegio Lo Campanar. Al finalizar, discomóvil KDISCO.

Domingo 1 de Septiembre
10:30 horas: "TORRÀ POPULAR?. Almuerzo popular inaugurando el DÍA DE COLLAS en el paseo Héroes de
Marruecos. Recogida de tiquets en el Ayuntamiento y Oficinas Municipales de Alcossebre. Barra a cargo de Fadrines
Santa Teresa 2019. El precio de cada tiquet es de 2€ y se tendrán que recoger en el Ayuntamiento.
11:15 horas: ?Encierro San Fermín? de toros alternativos para los más pequeños, en la calle Doctor Seguer.
Indumentaria de "San Fermín?.
De 12:00 horas a 14:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
12:00 horas: Charla "Memoria antiguetat Bandera Alcalá de Xivert? a cargo de D. Javier Martínez en la Casa de Cultura.
12:00 horas a 13:30 horas: ?Bous per la Vila?, con entrada y prueba de ganado vacuno de la ganadería Alberto Garrido,
de Oropesa.
13:00 horas: Volteo de campanas.
13:00 hores: "I CONCURS COLLES FESTES PATRONALS 2019", con concurso de paellas en el paseo Héroes de
Marruecos. Leña y hierros dispuestos por el Ayuntamiento. Premio a la mejor PAELLA. Premio a la mejor CAMISETA.
Premio a la mejor CREMA.
16:00 horas: Circuito de pruebas con premios para las collas participante a cargo de la Asociación ?El Senyo".
A continuación: Tarde amenizada por discomóvil y animación Day'n Night Events.
18:00 horas: Quinta tarde de la "I SETMANA TAURINA GASPATXERA', con la prueba de la ganadería "Los Chatos?, de
Teruel.
Resultados de la "I SETMANA TAURINA GASPATXERA?, del concurso de ganaderías Fiestas Patronales 2019.
Tarde de toros amenizada por la Charanga All's Sex May Cowen.
18:00 horas: Parque "LEAP AND JUMP?, con multitud de juegos, pintacaras, bailes, globoflexia, ?Bumper Ball? y
castillos multiobstaculos, en el paseo Héroes de Marruecos.
19:00 horas: Exposición de bestiario del "correfocs? en la plaza de la Iglesia a cargo de Botafocs.
20:30 horas: Salida de toros alternativos embolados para los más pequeños.
21:00 horas: Salida del ganado vacuno por las calles de costumbre, de la ganadería "Bous la Ribera?, de la Ribera de
Cabanes.

22:30 horas: Toro embolado de la ganadería "Bous la Ribera". Embolada a cargo de la cuadrilla de emboladores ?El
Foc? de Alcalá de Xivert.
23:15 horas: "Correfocs? a cargo de Botafocs con la colaboración de la Asociación local Alcozancos, que recorrerá la
plaza de la Iglesia, calle Veracreu y paseo Héroes de Marruecos, finalizando en la plaza del CESAL.
00:00 horas: Espectacular castillo de fuegos artificiales que marcará el final de fiestas en honor a San Juan Bautista y el
Sagrado Corazón de Jesús en Alcalá de Xivert y dará paso a las fiestas en Alcossebre.

FIESTAS EN ALCOSSEBRE

Miércoles 11 de Septiembre
De 12:00 horas a 15:00 horas: RUTA DE LA TAPA. Participa y entra en el sorteo de 20 vales de 15 euros para consumir
en los propios locales participantes.
17:30 h Talleres infantiles y juveniles a cargo de la Asociación El Senyo, en la plaza Vista Alegre, junto a la oficina de
Turismo: Taller de molinillos de viento, Taller de gusanitos y Taller de dibujos.
20:00 horas: Pasacalle de asociaciones locales marcando el primer día de fiestas.
20:30 horas: Inauguración del recinto festivo, en el Paseo Marítimo.
23:00 horas: Concierto Los 80 Principales en el recinto de carpas. Al finalizar, la fiesta continua en el recinto de carpas
con temática HIPPIE.

Jueves 12 de Septiembre
12:00 horas a 15:00 horas: RUTA DE LA TAPA
17:30 horas: Juegos tradicionales: carrera de huevos, de sacos, pañuelo, paracaídas, la comba, tira y afloja, pintacaras y
muchos más a cargo de la Asociación El Senyo en la plaza Vista Alegre, junto a la Oficina de Turismo.
18:00 horas: INAUGURACIÓN DEL TARDEO DE ALCOSSEBRE en el recinto de carpas con actuación del grupo Jarana
y consumiciones a 2'50€ con pincho.
Desde las 18:00 horas a les 20:30 horas: Tarde de vacas de la ganadería Jose Vicente Machancoses, de Picassent,
amenizada por la Asociación de Música Santa Cecília de Alcalá de Xivert.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación ?El Senyo" para los
más pequeños.
19:00 horas: Inauguración de la nueva ubicación de la placa dedicada al astrónomo Milan R.Stefánik en la plaza Vista
Alegre.
22:30 horas: Exhibición de dos vacas y un toro embolado de la ganadería Jose Vicente Machancoses. Embolada a cargo
de la cuadrilla de emboladores de Colmenar de Oreja.
22:30 horas: Concierto de Pasodobles a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia de Alcalà de Xivert, junto al recinto
de carpas.
00:00 horas: Fiesta temática flamenca en las carpas y discomóvil Mundo.

Viernes 13 de Septiembre
11:00 horas: Yoga para todos en el Paseo Marítimo de las Fuentes. Quien lo desee puede traerse su propia esterilla y
toalla.
A continuación, taller de JUEGOS DEL MUNDO, dónde niños y niñas podrán disfrutar de una gran selección de juegos

de todo el mundo.
12:00 horas a 15:00 horas: RUTA DE LA TAPA
18:00 horas: Continuación del "TARDEO DE ALCOSSEBRE? en el recinto de carpas.
Desde las 18:00 horas hasta las 20:30 horas: Tarde de vacas de la ganadería Dani Machancoses, de Picassent,
amenizada por la Asociación de Música Santa Cecilia de Alcalá de Xivert.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo, para los
más pequeños.
22:30 horas: Exhibición de anillas con vacas de la ganadería Hermanos Bellés.
A continuación: Exhibición de dos vacas y toro embolado de la ganadería Dani Machancoses. Embolada a cargo de la
cuadrilla de emboladores San Roque, de Zaragoza.
22:30 horas: NOCHE DE TEATRO en calle Rench. La Asociación local "Teatre Alcalá? representará la obra ?NO ÉS
PER AHÍ?. Reparto de actores: Karina Alioto, Mariam Gimeno, Luisa Sorlí, Núria Sorlí, Cristian Mañez, Javier Tosar,
Paco Bellés y Antonio Bosch. Director: Antonio Bosch. Apuntadora: Nati Bruñó.
Traspunto: Ángela Navarro. Y la obra ?NO HI HA MARIT FIDEL". Repartiment d'actors: Mariam Gimeno, Paco Bellés,
Luisa Sorlí, Cristian Mañez, Núria Sorlí, Javier Brunñó y Karina Alioto. Director: Paco Bellés. Apuntadora: Nati Bruñó.
Traspunto: Angela Navarro.
00:00 horas: Baile con actuación de la Orquesta MONTESOL. Al finalizar, fiesta temática FLUOR en el recinto de carpas
y discomóvil a cargo de X-SOUND.

Sábado 14 de Septiembre
De 12:00 horas a 15:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
12:30 horas Día de paellas populares en el parking de Vallterra, junto al Hogar de los Jubilados y Edificio CESAL de
Alcossebre. Apúntate en el Hogar de los Jubilados. Para todas las edades.
16:30 horas: Torneo de Ajedrez "Tomata de penjar Festes Patronals? en el Restaurante Tropicana.
18:00 horas: Parque "LEAP AND JUMP?, con multitud de juegos, pintacaras, bailes, globoflexia, "Bumper Ball" y castillos
multiobstaculos, en el recinto de carpas.
18:00 horas: Continuación del "TARDEO DE ALCOSSEBRE? en el recinto de carpas.
Desde las 18:00 horas hasta las 20:30 horas: Tarde de vacas de la ganadería Fernando Mansilla, de Torreblanca,
amenizada por la Asociación de Música Santa Cecilia de Alcalá de Xivert.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo para los
más pequeños.
20:00 horas ?Nit de Danses? a cargo del "Grup de Danses Lo Cirilo" y ?Grup de Dolgainers i Tabaleters lo Xular?
acompañados por el "Grupo de Danses i Cors?, de Biar, dentro del programa de intercambios de la ?Federació
Valenciana de Folklore", en la plaza Vista Alegre.
22:30 horas Exhibición de dos vacas y toro embolado de la ganadería Fernando Mansilla. Embolada a cargo de la
cuadrilla de emboladores de Colmenar de Oreja.
23:30 horas Exhibición de dos vacas y toro embolado de la ganadería Javier Tárrega. "El Gallo?, de Moncofar.
Embolada a cargo de la cuadrilla de emboladores de Benicarló.
00:00 horas Baile con la actuación de la Orquesta Ágora. Al finalizar, fiesta con temática ¡ibicenca en las carpas y
discomóvil a cargo de X-SOUND,

Domingo 15 de Septiembre

De 12:00 horas a 15:00 horas: RUTA DE LA TAPA.
14:00 horas: Comida de hermandad de la Asociación de Jubilados y Pensionistas "San Benet? de Alcossebre en el
restaurante ?Victoria Eventos? de Almassora. El baile continuará en el Salón del Hogar de los Jubilados "San Benet" de
Alcossebre. Salida del autobús desde Alcalá a las 12:00 horas (enfrente de la estación) y desde Alcossebre a las 12:30
horas (enfrente de la Asociación de Jubilados San Benet).
17:00 horas: Parque de castillos hinchables, circuito de segways y fiesta de la espuma en el recinto de carpas.
Desde las 18:00 horas hasta las 20:30 horas: Tarde de vacas de la ganadería Javier Tárrega "El Gallo?, de Moncofar,
amenizada por la Asociación de Música Santa Cecilia de Alcalá de Xivert.
En el descanso para merendar, actuación de toros alternativos con la colaboración de la Asociación El Senyo para los
más pequeños.
22:00 horas: Espectáculo de fuego realizado por la Asociación Alcozancos en la Playa del Carregador, frente a la Oficina
de Turismo.
23:00 horas: Gran Castillo de fuegos artificiales que marcará el final de las Fiestas Patronales 2019.
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TOURIST INFO ALCOSSEBRE
Plaza Vistalegre s/n,
12579 Castellón
Téléphone: 964412205
Fax: 964414534
Email: alcossebre@touristinfo.net
Web: http://www.alcossebre.org
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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