


Miércoles  2  de septiembre.-  Primer día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve
A continuación:
INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO Y PASACALLE DE LA 
UNION MUSICAL DE IBI

Jueves   3  de septiembre.-  Segundo  día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve

Viernes   4  de septiembre.- Tercer  día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve

Sabado   5  de septiembre.- Cuarto día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve
A las 22 horas:  EXALTACION FESTERA

En el Salón de Actos del Colegio Salesiano.
A las 24 horas:   VERBENA DEL FESTER

En el Carrer Les Eres

Domingo  6  de septiembre.-  Quinto día de Novenario

9:00 horas: En la Plaça la Palla: XXVI Concurso de 
“guinyot i cau”, “chinchon” y “dardos”

17 horas:  FISTA INFANTIL
En el Carrer Les Eres

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve
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Lunes   7  de septiembre.-  Sexto  día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve

Martes   8  de septiembre.-  Septimo  día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve
A las 21:30  horas  En el Carrer Les Eres (frente al 

Castillo) , CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE MúSICA FESTERA por la Unión Musical 
de Ibi.

Miercoles  9  de septiembre.-  Octavo  día de Novenario

19:30 horas: Santa Misa, Sermón Gozos y Salve

Jueves  10  de septiembre.- Nit de L’Olla.

PREGÓN DE FIESTAS
Una vez finalizada la novena, la Unión Musical 
de Ibi interpretará el Himno Nacional al ser 
izadas las banderas Nacional, Regional 
y Local. A continuación, el señor Cura 
Párroco pronunciará la oración del Angelus, 
seguidamente y por la  Sra. Alcaldesa, 
lectura del PREGÓN de Fiestas, dándose así 
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por iniciadas la Fiestas Mayores en Honor a 
Nuestra Señora de los Desamparados.
 
A continuación, LA UNIÓN MUSICAL DE IBI, 
iniciará el tradicional pasacalle por diversas 
calles de la población. Le seguirán las bandas 
de música  respectivamente uniformadas 
delante  de  las  comparsas.

23’30 horas: NIT DE L’OLLA. Después de la cena en los 
respectivos zocos, las comparsas desfilarán 
por el recorrido habitual, comenzando a las 
23’30 horas y finalizando a las 2’30 horas de 
la madrugada.

Viernes 11 de septiembre.- DÍA DEL PASSEIG

07’45 horas: DIANA FESTERA. Concentración de 
todas las comparsas y bandas de música 
en la plaza de la iglesia  (delante de la Casa 
Abadía) para iniciar la diana a las 8 horas.

 Tras el rezo del Ave María y volteo general de 
campanas, desfile de todas las comparsas 
a los son de pasodobles dianeros con el 
mismo orden que en la Entrada, comenzando 
en la  Plaza de la iglesia. Los cabos de las 
comparsas de capitanía serán los Sargentos 
de Disparo.

    A este acto, asistirán todas las comparsas con 
un mínimo de diez y el cabo, completamente 
uniformadas y con armamento. 
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10:45 horas: ENTRADA CRISTIANA
 Concentración del Bando Cristiano.
 
A las 11’00 horas se iniciará la ENTRADA CRISTIANA. 

Se recomienda la máxima puntualidad para 
todos, ya que el Boato de la Comisión de 
Fiestas comenzará a las 10’45 horas para que 
la Capitanía pueda empezar puntualmente. 

16:30 horas: ENTRADA MORA
 Concentración del Bando Moro.

 Deberán, al igual que en el bando cristiano, 
seguir todas las instrucciones, para, de esta 
forma se inicie la Entrada Mora a las 17 horas.

 Los festeros no podrán acceder al inicio de 
las entradas por el recorrido, ni circular por el 
mismo, si no están debidamente acreditados.

Sábado 12 de septiembre.-
PRIMER DÍA DE TRONS

8’15 horas: DIANA DESPERTÁ:
El delegado recogerá su respectiva banda 
y dará un pasacalles por las principales 
avenidas de la población.
 

9:45 horas:  MISA DEL FESTER: Se concentrarán todas 
las comparsas, Capitanes y Abanderadas en 
la Plaza de las Cortes para desde allí acudir 
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a la Parroquia de la Transfiguración del Señor 
y asistir, a las 10’00 horas a la Misa del Fester.

 
11’15 horas: DESFILE INFANTIL: concentración en 

la calle Murillo de todas las comparsas para 
iniciar a las 11’30 horas el desfile, siguiendo el 
mismo orden que en la Entrada.

A continuación ENTRADA DEL 
CONTRABANDO, por las Comparsas de 
CONTRABANDISTAS Y MASEROS.
Seguidamente las Comparsas de Capitanía, 
Autoridades, Capitanes, Abanderadas y 
cuantos festeros que lo deseen, se dirigirán 
a la Residencia de Ancianos “San Joaquín” 
en cumplimiento de la tradicional visita.

17’00 horas:  ALARDO. Concentración en la calle 
Doctor Waksmann de todas las Comparsas  
para iniciar  los disparos de Arcabucería, 
acabando al llegar los Capitanes al Castillo. Las 
Abanderadas, Embajador y Banda de Música 
del Bando Moro se concentrarán en la calle 
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Doctor Waksmann,  y las correspondientes al 
Bando Cristiano se concentrarán en la Calle 
Constitución. 

 Queda absolutamente prohibido fumar 
durante el transcurso del tiro, así como 
efectuar disparos antes de su inicio y fuera 
del recorrido del mismo.

 Seguidamente, EMBAJADA MORA.
 Desfile de Embajadores comenzando en la 
Plaza de las Cortes, que, con los Estandartes 
del Bando Moro, Embajador y Capitán se 
dirigirán al Castillo.
 Se advierte que, con motivo de la 
participación de caballos en la Embajada, 
ningún festero podrá efectuar disparos de 
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Arcabucería hasta que la comitiva de la 
Embajada haya salido del recinto.

20’45 horas: OFRENDA DE FLORES A LA PATRONA. 
Los Delegados de las Comparsas se 
concentrarán en el cruce de las calles Joaquín 
Vilanova y Murillo, a fin de organizar y regular 
la Ofrenda Floral, que dará comienzo a las 21 
horas y en el orden que establezca la Alcaldía 
de Fiestas. 

Domingo 13 de septiembre.- DÍA DE LA 
PROCESSÓ

07’45 horas:  Recogida de Banderas en el Ayuntamiento 
y concentración en el Cerro de Santa Lucía de 
todas las Comparsas para iniciar, a las 8:00 
horas, la GUERRILLA, por orden inverso al de 
la entrada, finalizando al llegar los Capitanes 
al Castillo. 

 Una vez  finalizada la Guerrilla se efectuará 
el JUICIO SUMARÍSIMO Y FUSILAMIENTO 
DEL MORO TRAIDOR a cargo de la Comparsa 
Moros Chumberos.

11 horas: Las Comparsas se concentrarán en 
el Ayuntamiento para acompañar a la 
Corporación, Comisión, Capitanes y 
Abanderadas a la celebración de LA 
SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR A LA 

JOSÉ MARÍA GÓMEZ-CALCERRADA



MARE DE DEU DELS DESEMPARATS, que 
tendrá lugar a las 11’30 horas.

 Se desfilará hasta la Iglesia, situándose las 
Comparsas Cristianas a la izquierda y las 
Moras a la derecha.

 A la salida del Templo, se acompañará a las 
Autoridades al Ayuntamiento.

16’15 horas: ALARDO. Recogida de banderas en el 
Ayuntamiento y concentración en el Cerro 
de Santa Lucía de todas las Comparsas 
para iniciar, a las 16’30 horas el ALARDO, en 
orden inverso al de la Entrada, comenzando 
el Bando Moro y finalizando al llegar los 
Capitanes al Castillo.

 Queda absolutamente prohibido fumar 
durante el transcurso del Alardo, así como 
efectuar disparos antes de su inicio.
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 Seguidamente desfile de Embajadores, 
comenzando en la Plaza de las Cortes que, 
con los estandartes del Bando Cristiano, 
Embajador y Capitán, se dirigirán al Castillo 
para proceder a la EMBAJADA CRISTIANA.

 Se advierte que, debido a la participación de 
caballos durante la Embajada, ningún festero 
podrá efectuar disparos de Arcabucería 
hasta que la comitiva de la Embajada haya 
salido del recinto.

 Al finalizar la Embajada se procederá a la 
tradicional  VUELTA AL CASTILLO de 
los nuevos Capitanes y Abanderadas del 
próximo año, 

20’15 horas: PROCESIÓN. Concentración de las 
Comparsas de Capitanía, con sus respectivos 
Capitanes, Embajadores y Abanderadas, en  
el Ayuntamiento.

Las restantes Comparsas, después de 
dejar a sus Abanderadas en la Iglesia, 
se concentrarán en la Plaza la Iglesia, 
accediendo a ésta por la calle Rafael Pascual 
y a la espera de las órdenes de salida por 
parte de los respectivos Delegados de 
Comparsas. 
 
Seguidamente Terminada la Procesión, las 
Autoridades y Festeros asistirán al tradicional 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, como 
colofón de las Fiestas del año 2009.

LUNES DIA 14 DE SEPTIEMBRE 

DIA DE DEL DESCANS:

11:00 HORAS: Funeral de la Cofradía  de nuestra 
Señora de los Desamparados, por los 
Cofrades Difuntos.
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