MOROS I CRISTIANS 2019 - CALLOSA D'EN SARRIÀ
Fiestas de Moros y Cristianos de Callosa d'en Sarrià. 12, 13, 14 y 15 de octubre
Fiestas patronales de Moros y Cristianos, en honor a la Verge de les Injúries, celebradas desde
1860. Declaradas de Interés Turístico. Este año los días 12, 13, 14 y 15 de octubre.

Description:

Adresse

Grandes eventos
Documents:
programa_fiestas_2019.pdf
programa_festes_2019.pdf
Dates::
Starts: 12/10/2019
Ends: 15/10/2019

Ville: Callosa d'En Sarrià

PROGRAMA DE ACTOS:
SÁBADO 13 DE OCTUBRE

10:45h ENTRADA DE BANDAS desde la Plaza del Convento hasta la Plaza de España
12:00h ?Arrancà" de dulzainas y tambores, acompañada de un volteo general de campanas.
12:15h Todas las bandas de música interpretarán el pasodoble ?Callosa en Festes? del maestro José Vicente Asensi.
12:30h ?Arrancà? de las bandas de música con la participación de todas las filaes que harán un recorrido por las calles
del pueblo.
16:15h Baile de "les pastoretes" en la Plaza del Convento ante la capilla de la Virgen de las Injurias.
16:30h Traslado y ofrenda de flores a la excelsa patrona La Virgen de las Injurias a la iglesia de San Juan Bautista. A la
llegada de la Virgen a la iglesia se hará una misa en su honor.
19:00h Entrada Cristiana. Historia y tradición llenarán las calles de Callosa: nanos, pastoretes y caballeros medievales
con sus estandartes, con la participación de todas las filaes del bando cristiano y sus capitanes.
00:30h Baile Cristiano en honor a su Capitana en la C/Hort del Senyor, esc.4

DOMINGO 13 DE OCTUBRE
5:30h Diana floreada
7:00h Pasacalle de dulzainas y tambores
10:30h Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen de las Injurias, en la parroquia de San Juan Bautista. Con la
participación de todos los cargos festeros y la Junta Rectora de la Asociación de Moros y Cristianos, festeros y todo el
pueblo de Callosa d'en Sarrià.
12:30h Entrada Infantil. Los festeros más jóvenes desfilarán por las calles del pueblo de Callosa.
17:00h Baile de "les pastoretes" al Ángel en la Carretera de Alcoi, Edf. El Molino, esc 4.
18:30h Entrada Mora. Las tropas de la media luna llegan a Callosa, con la participación de todas las filaes del bando
moro y sus capitanes.
00:30h Baile Moro en honor a su Capitán en el C/Hort del Senyor, esc.1
LUNES 14 DE OCTUBRE
7:00h Pasacalle de dulzainas y tambores
7:30h Desayuno en la Plaza de España patrocinado por Marina Events (POSAR LOGO)
8:00h Vuelta por las calles del pueblo con la participación de festeros y de todos los cargos
9:00h Misa de Campaña en la puerta de la iglesia con la participación de todos los cargos festeros.
11:00h Exhibición del Club del Festeret: Baile Moro infantil en la Plaza del Convento
11:45h Exhibición Ballet del Club del Festeret
12:30h Baile Cristiano en el Asilo Residencia de la tercera edad
12:30h Concurso del Baile Moro en la Plaza del Convento. Acto tradicional de nuestras fiestas.
13:00h Baile de los Nanos en la Plaza del Convento
16:15h Tiroteo. El bando moro, desde la Calle la Font, atacará y obligará al bando cristiano, acampado en la Plaza
Madre Amalia, a retirarse del castillo situado en la Plaza de España.
17:00h Embajada Mora, acto en que el bando moro insta a los cristianos a abandonar el Castell. Ante la negativa de
estos, se establecerá una lucha que finalizará con la victoria de la media luna y el estandarte moro ondeará en la parte

alta del castillo.
20:00h Procesión en honor a la excelsa patrona la Virgen de las Injurias con la participación de todos los cargos, filaes y
personajes bíblicos.
00:30h Bailes Moro y Cristiano en honor a sus respectivos abanderados. El Baile Cristiano tendrá lugar en la plaza del
Convento y El Baile Moro tendrá lugar en la calle colom en la kabila marraskets.
MARTES 15 DE OCTUBRE
7:00h Pasacalle de dulzainas y tambores
7:30h Desayuno en la Plaza de España patrocinado por Marina Events (POSAR LOGO)
8:00h Vuelta por las calles del pueblo con la participación de festeros y de todos los cargos
9:00h Misa de Campaña en la puerta de la iglesia con la participación de todos los cargos festeros.
11:00h Exhibición del Club del Festeret: Baile Cristiano infantil en la Plaza del Convento
12:30h Baile Moro en el Asilo Residencia de la tercera edad
12:30h Concurso del Baile Cristiano en la Plaza del Convento. Acto tradicional de nuestras fiestas.
13:00h Baile de los Nanos en la Plaza del Convento
16:15h Tiroteo. Los cristianos, acampados en la Calle la Font, atacarán y obligarán a los moros, acampados en la Plaza
Madre Amalia, a retirarse al castillo, situado en la Plaza de España.
17:00h Embajada Cristiana, acto en que el bando cristiano insta a los moros a abandonar el Castell. Ante la negativa de
estos, se establecerá una lucha cruel que finalizará con la victoria de la cruz y el estandarte cristiano ondeará en la parte
alta del castillo.
20:00h Procesión en honor a la excelsa patrona la Virgen de las Injurias con la participación de todos los cargos, filaes y
personajes bíblicos. Al finalizar la procesión, se cantará el himno a la Virgen de las Injurias, interpretado por la banda de
música "La Primitiva" de Callosa d'en Sarrià en homenaje a la Capitana Honoraria.
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