


Sábado 2 de septiembre

20,00 horas:

En el Teatro Rio estreno del SAÍNETE FESTERO.

"QUÉ FEM DE L AGÜELA?".

Representado por el grupo de teatro "BOTIFARRA DESEBA".

Miércoles 6 de septiembre

Primer día de Novenario

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozosy Salve.
A continuación: INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO Y PASACALLE DE LA UNIÓN
MUSICAL DE IBI.

jueves 7 de septiembre

Segundo día de Novenario

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

22:45 En el Teatro Rio, SAÍNETE FESTERO
"QUÉ FEM DEL AGÜELA?", representado
por el grupo de teatro "BOTIFARRA DESEBA".

Viernes 8 de septiembre

Tercer día de Novenario

NATIVIDADDE LA SANTÍSIMA VIRGEN

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 ENTRAETES de las Comparsas: CIDES,
TEMPLARIOS, TUAREG Y CHUMBEROS.

Sábado 9 de septiembre

Cuarto día de Novenario

DÍA DELA VIRGEN DELOSDESAMPARADOS DEIBI

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

22:00 EXALTACIÓN FESTERA en el Teatro Río. Con la
participación del Taller de Música Castell Vermell dlbi.

24:00 VERBENA DEL FESTER en el Carrer Les Eres.



Domingo 10de septiembre

Quinto día de Novenario

09:00 XXXIII CONCURSO DE "GUINYOTI CAU",
"CHINCHÓN" Y "DARDOS". Enla Plaga La Palla.

17:30 FIESTA INFANTIL. En el barrio Teixereta -

San Miguel.

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

22:30 ENTRAETES de las Comparsas: CONTRABANDISTAS,
MASEROS, PIRATAS YARGELIANOS.

Lunes ll de septiembre

Sexto día de Novenario

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

23:00 ENTRAETES de las Comparsas: GUERREROS Y
BEDUINOS

Martes 12de septiembre

Séptimo día de Novenario

FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DEMARÍA

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

21:30 CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL CASTILLO

de música testera por la Unión Musical de Ibi.
En el carrer Les Eres (frente al castillo).

Miércoles B de septiembre

Octavo día de Novenario

20:00 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.

22:30 ENTRAETES de las Comparsas: MOZÁRABES,
ALMOGÁVARES, MUDEJARES YALMORÁVIDES.



jueves 14de septiembre

NIT DEL'OLLA

Último día del Novenario
18:00 "ACTO DEL CEMENTERIO"

de la Comparsa ALMORÁVIDES
19:30 SANTA MISA, Sermón, Gozos y Salve.
Al finalizar la Novena:

PREGÓN DE FIESTAS

Una vez finalizada la Novena, se trasladarán desde la Iglesia al
Ayuntamiento, las Autoridades civiles y eclesiásticas asi como
cargos de la Comisión de Fiestas y Presidentes de Comparsas,
con la Bandera de la Federación de Comparsas, para la
realización delACTO DEL PREGÓN DE FIESTAS.

A continuación y tras la interpretación déla pieza "El Pregó", se
procederá a la proclamación del PREGÓN, por parte del Sr.
Alcalde.

Tras este acto, la Unión Musical de Ibl, la banda de música
Castell Vermell d'lbi, todas las Bandas de Música de cada una
de las Comparsas y la Coral Ibense, bajo la dirección de D.
Benedicto Ripoll Martínez, interpretarán el Himno a Ibl, dándose
asi por iniciadas las Fiestas Mayores en Honor a Nuestra Señora
de los Desamparados.
A continuación la Unión Musical de Ibl, Iniciará el tradicional
pasacalle por diversas calles de la población. Le seguirán las
bandas de música de las Comparsas para dirigirse hasta sus
respectivos zocos y barracas poreste orden:

TEMPLARIOS, CHUMBEROS, CIDES, MOZÁRABES,
ALMOGÁVARES, GUERREROS, CONTRABANDISTAS,
MASEROS, TUAREG, MUDEJARES, ALMORÁVIDES,
BEDUINOS, PIRATAS YARGELIANOS.

24:00 NIT DE L OLLETA. Después de la cena en los zocos,
las comparsas desfilarán por el recorrido habitual,
finalizando a las 02:30 horas.

Viernes 15 de Septiembre

DÍA DEL PASSEIG

07:45 Concentración de todas las comparsas y bandas
de música en la plaza de la Iglesia (delante de la
Casa Abadía) para iniciar la Diana.



08:00 DIANA FESTERA, Tras el rezo del Ave María y
volteo general de campanas, desfile de todas las
comparsas al son de pasodobles dianeros con el
mismo orden que en la Entrada por el siguiente
itinerario:

Plaga de l'Esglesla, Plaga de les Corts, CarrerMajor,
Plaga de la Palla, Carrer Manuel Soler, Ravalet y
Carrer le Eres, desde donde se dirigirán a sus
respectivos zocos.
A este acto asistirán todas las comparsas con una escuadra compuesta,
como mínimo, por diez testeros y el cabo, completamente uniformadas
y con armamento.

10:45 Concentración del Bando Cristiano debiendo situarse

las comparsas en la calle Murillo y los boatos y
carrozas en la carrtera de Bañeres por este orden:
TEMPLARIOS, CIDES, MOZÁRABES,
ALMOGÁVARES, GUERREROS,
CONTRABANDISTAS Y MASEROS.

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

11:00 ENTRADA CRISTIANA.

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

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

17:15 Concentración del Bando Moro debiendo situarse las

comparsas en la calle Murillo y los boatos y carrozas
en la carretera de Bañeres por este orden:
CHUMBEROS, TUAREG, MUDEJARES, ALMORÁVIDES,
BEDUINOS, PIRATAS YARGELIANOS.

Se exige la máxima puntualidad ya que el Boato de
la Comisión de Fiestas comenzará a las 17,15 horas
para que la Capitanía pueda empezar puntualmente.

17:30 ENTRADA MORA

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



Sábado 16de septiembre

PRIMER DÍA DE TRONS

08:15 DIANA DESPERTA: Por las bandas de música de
las comparsas, que al son de pasodobles dianeros
recorrerán las calles de Ibl.

09:45 Concentración de todas las Comparsas, Capitanesy
Abanderadas en la Plaza de las Cortes para acudir
a la Parroquia de la Transfiguración del Señor y
asistir a la Santa Misa del Fester. Se desfilará hasta
la Iglesia, situándose las Comparsas Cristianas a
derecha y las Moras a la izquierda.

10:00 MISA DEL FESTER. Con la participación de Taller
de Música Castell Vermell d'lbi.

Las salvas de honor a la Elevación del Santísimo
serán efectuadas po la comparsa TEMPLARIOS

11:15 Concentración en la calle Murillo de todas las
comparsas por el siguiente orden:

BANDO CRISTIANO: TEMPLARIOS, CIDES,
MOZÁRABES, ALMOGÁVARES, GUERREROS
CONTRABANDISTAS Y MASEROS.

BANDO MORO: CHUMBEROS, TUAREG, MUDEJARES,
ALMORÁVIDES, BEDUINOS, PIRATAS YARGELIANOS.

11:30 DESFILE INFANTIL

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

Al finalizar: ENTRADA DEL CONTRABANDO por
las Comparsas de CONTRABANDISTAS Y MASEROS

Seguidamente las Comparsas de Capitanía, Autoridades,
Capitanes, Abanderadas y cuantos festeros lo deseen, se
dirigirán a la Residencia de Ancianos "San Joaquírí'en
cumplimiento de la tradicional visita.



76:45 Concentración de las Comparsas Moras en la calle
de la Constitución y de las Comparsas Cristianas
en la Avda. Joaquín Vilanova. En este acto se
realizará el "ENCARO"entre Capitanes.

17:00 ALARDO

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

La pólvora sobrante será recogida por el armero
detrás del castillo.

18:30 EMBAJADA MORA

Desfile de la Embajada comenzando en la Plaga de
L'Esglesia, que, con los estandartes del bando Moro,
Embajadory Capitán se dirigirán al Castillo.

Se advierte que con motivo de la participación de
caballos en la Embajada, ningún testero podrá
efectuar disparos de arcabucería hasta que la
comitiva de la misma haya salido del recinto.

Una vez finalizada la Embajada, las Banderas
quedarán depositadas en el ayuntamiento.

20:45 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, en el
orden que establezca la alcaldía de Fiestas.

21:00 OFRENDA DE FLORES A NUESTRA PATRONA

"LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS".



Domingo 17de septiembre

DÍA DE LA PROCESSÓ

07:45 Recogida de Banderas en el Ayuntamiento y
concentración en el Patronato de todas las

Comparsas.

08:00 GUERRILLA. El orden será inverso al de la

Entrada, finalizando al llegar los Capitanes al
Castillo.

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

Una vez finalizada la 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 Comparsa de CHUMBEROS.

Las Banderas quedarán depositadas en el
Ayuntamiento.

09:00 ACTO DEL CEMENTERIO de la Comparsa
ARGELIANOS.

11:00 Las Comparsas se concentrarán en el Ayuntamiento
para acompañar a la Corporación, Comisión
Capitanes y Abanderadas a la celebración de la
Misa mayor.
Las Comparsas desfilarán hasta la Iglesia,
situándose las Comparsas Cristianas a la izquierda y
las Moras a la derecha.

11:30 SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR A LA MARE

DE DÉU DELS DESEMPARATS.

Las salvas de honor a la Elevación del Altísimo serán
efectuadas por la comparsa de CHUMBEROS.

A la salida del Templo se acompañarán a las
Autoridades al Ayuntamiento, formando la Comparsa
de TEMPLARIOS a la izquierda y la de CHUMBEROS
a la derecha. Las Banderas quedarán depositadas en
el Ayuntamiento.



16:15 Recogida de Banderas en el Ayuntamiento y
concentración en el Patronato de todas las

Comparsas.

16:30 ALARDO

El orden será inverso al de la Entrada, finalizando al
llegar los Capitanes al Castillo.

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

18:00 Seguidamente, desfile de la EMBAJADA CRISTIANA
comenzando en la Plaga de L'Esglesia, que con los
estandartes del Bando Cristiano, Embajador y Capitán,
se dirigirán al Castillo.

Se advierte que con motivo de la participación de
caballos en la Embajada, ningún testero podrá efectuar
disparos de arcabucería hasta que la comitiva de la
misma haya salido del recinto.

Al finalizar:

VOLTA AL CASTELL

Al finalizar la Embajada se procederá a la tradicional
VUELTA AL CASTILLO de los nuevos Capitanes y
Abanderadas del próximo año, disparando salvas de
honor las comparsas CIDES y TUAREG a quienes
corresponden las Capitanías del 2018, quedando
prohibido el disparo al resto de comparsas durante
el acto.

20:45 Concentración de las Comparsas en la Plaga de
L'Església, accediendo a ésta por la calle Vicente
Pascual y a la espera de las órdenes de salida por
parte de los respectivos Delegados de Comparsa.



Capitanes, Embajadores y Abanderadas esperan
dentro del Templo.

21:00 SOLEMNE PROCESIÓN

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

No se permitirá la presencia en actos oficiales de
aquellos festeros que no guarden la debida
uniformidad.

La colaboración y respeto entre festeros redundará
en beneficio de nuestra Fiesta y nuestro Pueblo.

Lunes19de septiembre

Día del Descans

11:00 Misa funeral de la Cofradía de Nuestra Señora,
La mare de Déu deis Desemparats por los cofrades
fallecidos y demás difuntos de Ibi.

21:00 Tradicional CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

como colofón de las Fiestas 2017.

Ibi, Septiembre de 2017

La Alcaldesa de Fiestas

_ MARÍA PINA VERDÚ
El Vicealcalde de Fiestas

MARCOS MOYA MORÓN
Los Tenientes de Alcalde de Fiestas

RUBÉN VIDAL PALOMARES
ELVIRA ALBERT GARCÍA

JJGNACIO BROTÓNS PINA

INSTRUCCIONES PARA

LAS BANDAS DE MÚSICA

Las bandas de música

recibirán instrucciones del
Alcalde o de los Tenientes

de Alcalde de Fiestas en

todos los actos oficiales.
Las bandas de música,
además de en los actos

oficiales programados en
este guión, estarán a las
órdenes de cada Delegado
de Comparsa para los actos
particulares de las misma¡

£/u¿a, QomeAjdai

www: guiacomercialibi.com
www: morosycristianosibi.com





PACKAGING SOLUTIONS
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Nuestros sistemas Bag-in-Box -
cumplen perfectamente las
necesidades de los vinos de calidad.

Para más información sobre

nuestras soluciones BIB

smurfitkappa.es/baginbox
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Smurfit Kappa Bag-in-Box Plásticos Vicent. Avenida Irlanda. 10. Parque Tecnológico C
' tel. +34 96 655 03 92. bag-in-boxOsmurfitkappa.es


