


fcT5^ Guión de actos
=^*" HIOROS I CRISTIAHS 2014

Miércoles 3 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

A continuación:

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO Y PASACALLE DE LA

UNIÓN MUSICAL DE IBI

22:45 horas:

En el Teatro Río, estreno del SAÍNETE FES-
TERO

"EL FANTASMA DE LA COMISSIÓ"
representado por el grupo de teatro "NI PA
HUÍ NI PA DEMÁ".

Jueves 4 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

22:45 horas:

En el Teatro Río, representación del SAÍNETE
FESTERO

"EL FANTASMA DE LA COMISSIÓ"
representado por el grupo de teatro "NI PA

HUÍ NI PA DEMA"

Viernes 5 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 horas:

ENTRAETES de las Comparsas de
GUERREROS, BEDUINOS, CONTRABAN
DISTAS Y PIRATAS
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Sábado 6 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

22:00 horas:

En el Teatro Río

EXALTACIÓN FESTERA

24:00 horas:

En el Carrer les Eres VERBENA DEL FESTER

Domingo 7 de septiembre

9:00 horas:

En la Placa de la Palla: XXXI Concurso de

"Guinyot i Cau", "Chinchón" y "Dardos"

17:00 horas:

FIESTA INFANTIL

En el barrio de la Dulzura, Parque de Gira-
vela.

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 horas:

ENTRAETES de las Comparsas de
ALMOGÁVARES, MOZÁRABES, ALMORÁ
VIDES Y MUDEJARES

Lunes 8 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 horas:

ENTRAETES de las Comparsas de
CIDES Y TUAREG
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Martes 9 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

21:30 horas:

En el Carrer les Eres

Concierto de música [estera interpretado
por la Unión Musical de Ibi

Miércoles 10 de septiembre

20:00 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 horas:

ENTRAETES de las Comparsas de
TEMPLARIOS, MASEROS, CHUMBEROS Y
ARGELIANOS

Jueves 11 de septiembre

18:00 horas:

"Acto del cementerio" de la Comparsa Al
morávides

19:30 horas:

Santa Misa, Sermón, Gozos y Salve.

Alfinalizar la Novena: PREGÓN DEFIESTAS
Una vez finalizada la Novena, se trasladarán
desde el Ayuntamiento, las Autoridades
civiles y eclesiásticas, así como cargos de
la Comisión de Fiestas, acompañados por
la Unión Musical de Ibi y la Banda "Castell
Vermell", para la realización del ACTO DEL
PREGÓN DE FIESTAS.
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Comenzará el acto con la interpretación del
Himno Nacional por la Unión Musical de Ibi,
al ser izadas las banderas Nacional, Regio
nal y Local. Seguidamente el señor Cura
Párroco pronunciará la Oración del Ángelus.
A continuación y tras la interpretación de la
pieza "El Pregó", se procederá a la procla
mación del PREGÓN.
Tras este acto, la Unión Musical de Ibi, la
banda de música Castell Vermell D'Ibi, todas
las bandas de música de cada una de las

comparsas y la Coral Ibense, interpretarán
el Himno a Ibi, dándose así por iniciadas las
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 ban
das de música de las Comparsas para diri
girse hasta sus respectivos zocos y barracas.

23:00 horas:

NITDEL'OLLA

Que con alegría propia de esta celebración,
Comparsas y Bandas de Música iniciarán,
tras las respectivas cenas en barracas y
zocos el:

DESFILE DE L' OLLETA

Las comparsas desfilarán por el recorrido
habitual, finalizando a las 2:30 horas de la
madrugada.

Viernes 12 de septiembre
FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE

MARÍA
Día del Passeig



'$

X?5^ Guión de actos c*T£
£mmm9B»1w

ic
moRos i CRisTiAns 2014 uS aSSBBmmaSC

8:00 horas:

DIANA FESTERA Tras el rezo del Ave María

y volteo general de campanas, desfila de
todas las comparsas al son de pasodobles
dianeros con el mismo orden que la Entrada
por el siguiente itinerario: Plaga de l'Esglé-
sia, Plaga de les Corts, Carrer Major, Plaga
de la Palla, Carrer San Roe, Plaga Sachis
Bañús, Carrer Constítusió, Ravalet y Carrer
les Eres.

11:00 horas:

ENTRADA DEL BANDO CRISTIANO

Parada de fasto medieval, en la que el ejér
cito cristiano, luciendo sus mejores galas,
entrará en la Villa. El Alcalde del Castillo, al
recibir a las huestes cristianas, ofrecerá a su
capitán las llaves de la Villa.

17.00 horas:

ENTRADA DEL BANDO MORO

En la que todas las huestes del Bando Moro
harán gala del poderío de sus ejércitos para
el cerco de la plaza.

Sábado 13 de septiembre

8:00 horas:

DIANA DESPERTÁ
Por la bandas de música de cada comparsa,
que al son de pasodobles dianeros, recorre
rán diversas zonas de la población.

10:00 horas:

MISA DEL FESTER

Que la Comisión de Fiestas dedica a Nues
tra Patraña.
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11:30 horas:

DESFILE INFANTIL

En el que los testeros más pequeños, harán
gala de su gracia natural emulando a sus
mayores, desfilando desde la calle Murillo
hasta la Plaga l'Esglésía, con la alegría y
brillantez acostumbrada.

Seguidamente:

ENTRADA DEL CONTRABANDO

En la fortaleza las comparsas de Maseras y
Contrabandistas entablarán una divertida

batalla dialéctica, en la que pondrán esta
clásica nota de humor y picardías que des
de antaño dieron sus antepasados.

A continuación, visita de las Autoridades,
Capitanes, Abanderadas a la residencia de
Ancianos "San Joaquín" y convivencia teste
ra con los ancianos.

17:00 horas

ALARDO

Gran batalla de arcabucería en la que los
bandos Moro y Cristiano disputarán la po
sesión de la Plaza, comenzando en la calle
Doctor Waksmann hasta el Castillo.

Seguidamente:

DESFILE DE EMBAJADORES

Cabalgata de la media luna que, con los
estandartes del Bando Moro y su Capitán al
frente, se dirigirá al Castillo para parlamen
tar y ante el que se pronunciará la:
EMBAJADA MORA

En la que el Embajador del Bando Moro,
en singular parlamento y las huestes de su
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Capitán, en posterior ofensiva, harán caer
en sus manos la fortaleza cristiana.

21:00 horas:

OFRENDA DE FLORES A NUESTRA PA-

TRONA "LA MARE DE DÉU DELS DESEM-
PARATS"

Domingo 14 de septiembre

8:00 horas:

GUERRILLA

Escaramuza cristiana en el Cerro de Santa

Lucía,

que culminará con el JUICIO SUMARÍSIMO
Y FUSILAMIENTO DEL MORO TRAIDOR

Protagonizado en la fortaleza, por la Com
parsa de moros Chumberas.

9:00 horas:

"Acto del cementerio" de la Comparsa Arge-
lianos.

11:30 horas:

SOLEMNE MISA MAYOR

Celebración de la Eucaristía en honor a la

Virgen de los Desamparados, que le dedica
el Excmo. Ayuntamiento en cumplimiento
del tradicional voto.

16:00 horas:

BATALLA DE ARCABUCERÍA
En la que se enfrentarán las fuerzas de am
bos bandos, desde el Cerro de Santa Lucía
hasta el Castillo.
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Seguidamente:

DESFILE DE EMBAJADORES

Que con los estandartes del bando Cris
tiano y su Capitán al frente, se dirigirán al
Castillo para parlamentar y ante el que se
pronunciará la :

EMBAJADA CRISTIANA

Tras intentar la rendición, sin conseguirlo,
los cristianos reconquistarán el baluarte a
los moros en precipitado asalto, tras el cual
volverá a ondear el la almena más alta la

enseña de la Cruz.

Al finalizar:
VOLTA AL CASTELL

Tradicional acto de compromiso de los
Capitanes y Abanderadas para el próximo
año, al son de la música y el estruendo de
los arcabuces.

20:15 horas:

SOLEMNE PROCESIÓN
De la venerada Imagen de la Santísima
Virgen de los Desamparados que recorrerá
su pueblo como broche final de las fiestas
celebradas en su honor.

Al finalizar la procesión, se disparará un
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES como

colofón de Fiestas.

Lunes 15 de septiembre

ll:00horas:

Funeral de la Cofradía de Nuestra Señora de

los Desamparados por los Cofrades Difun
tos.
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