Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Asunción
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Avda. de Alicante, s/n
Ville: El Castell de Guadalest
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965885298
Email: guadalest@touristinfo.net
Web: www.guadalest.es

Miércoles, 14 de agosto ?La Vespra?
05:30 h. Tradicional canto de ?La Aurora? con la colaboración de todos los que se animen a cantarla. Al finalizar, la
fiesta ofrecerá chocolate para los asistentes.
11:00 h.Pasacalle a cargo de la ?xirimita? de Salvador Boronat, desde el bassó hasta la plaza de la escuela.
11:30 h.XXXVIII Concurso infantil de dibujo, en la plaza de la escuela, con reparto de premios a todos los participantes.
A continuación, invitación de refrescos y helados donados por la Cafetería Levante.
13:00 h.Volteo de campanas, disparo de cohetes y pasacalle a cargo de la ?xirimita? de Salvador Boronat, para recordar
a la gente que ?ANEM TOTS DE FESTA JA?.
14:00 h. XXXV Campeonato local de ?chinos? en el Bar Guadalest, acompañado de abundante cerveza y aperitivos
donados por el mismo bar para los participantes. Al finalizar, entrega de premios a los ganadores.
20:00 h.Pasacalle a cargo de la ?xirimita? de Salvador Boronat.
21:30 h.Siguiendo la tradición, traslado de la Virgen de la Asunción, patrona de El Castell de Guadalest, acompañada
por la Banda de Música La Paz.
22:30 h.Vino de honor en la plaza de la Casa de Cultura.
23:30 h.Actuación de la orquesta ?Zeppelin Band? en la plaza de la Casa Cultura. Habrá servicio de barra a precios
populares.
Jueves, 15 de agosto ?La Festa?
10:30 h.Volteo de campanas, disparo de cohetes y pasacalle con la banda de música ?Bèrnia?
12:30 h.Ofrenda de flores a nuestra patrona la Virgen de la Asunción desde ?el Bassó? hasta la iglesia, seguida de Misa
Mayor cantada por el Orfeón ?Mare Nostrum?. Evento patrocinado por la Diputación de Alicante.
13:30 h.Pasacalle a cargo de la banda de música ?Bèrnia?.
17:00 h. Feria infantil compuesta por tobogán en la piscina y 3 piezas más en el polideportivo.
19:30 h.

Pasacalle con el grupo de danzas de Pedreguer con final en la plaza de San Gregorio.
22:00 h.?Barbacoa de embutido de nuestro pueblo? a cargo de la fiesta en la Plaza de la Casa Cultura, hasta fin de
existencias.
23:30 h.Actuación del ?Grupo Ñ? y a continuación, ?Disco Móvil? en la plaza de la Casa de Cultura. Habrá servicio de
barra a precios populares.
Viernes, 16 de agosto ?SANT ROC?
10:30 h.Volteo de campanas, disparo de cohetes y pasacalle con la banda de música ?Bèrnia?
12:30 h.Misa Mayor en honor a San Roque cantada por el ?Dúo Bach GM?.
13:30 h.Pasacalle a cargo de la banda de música ?Bèrnia?.
17:00 h.?Cucañas? para todos los niños y niñas en el parque infantil, acompañados por la banda de música ?Bèrnia?.
19:30 h.Pasacalle a cargo de la banda de música ?Bèrnia?.
20:30 h. ?Gran Torneo Medieval? en la plaza de San Gregorio.
00:00 h.Ahora toca sacar vuestra imaginación y participar en la fiesta de disfraces. Pasacalle desde el ?bassó? hasta la
plaza, acompañados por la banda de música ?Bèrnia?.
A continuación, ?Disco Móvil?. Como siempre, se premiarán los disfraces más originales y se repartirán regalos a todos
los niños y niñas disfrazados.
Sábado, 17 de agosto
10:00 h.Volteo de campanas, disparo de cohetes y pasacalle con la banda de música ?Bèrnia?.
12:30 h.Misa Mayor en honor a la Virgen de los Dolores, cantada por Shlomo Rodríguez y Lucy.
13:30 h.Pasacalle a cargo de la banda de música ?Bèrnia?.
20:00 h.Pasacalle a cargo de la banda de música ?Bèrnia?.
21:30 h. Solemne procesión en honor a nuestra patrona La Virgen de la Asunción por las calles del pueblo, acompañada
por la banda de música La Paz. En el transcurso de la procesión, el Orfeón San Juan cantará a nuestra patrona.
Patrocinado por Diputación de Alicante.
23:00 h.?Mascletà nocturna? a cargo de la pirotecnia Aitana.
01:00 h.Gran Orquesta ?La Metro? en la plaza de la Casa de Cultura, Habrá servicio de barra a precios populares.
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