PROGRAMA DE FIESTAS SANTA ANA EN VALVERDE 2014

DOMINGO 6 DE JULIO

7º Marcha ciclo turista, salida de la plaza de la iglesia y llegada al Rio Safari, donde
se ofrecerá un almuerzo a los participantes.
VIERNES 11 DE JULIO

22.30. h Pregón de las Fiestas de Santa Ana a cargo del ILMO. DR. D. Justo
Medrano Heredia
23.00 h Imposición de Bandas a Reinas y Damas , Abanderado/as y Festers de Honor
2014.
Este Acto se realizara en la Plaza de la Ermita de Valverde y asistirán las Comisiones
de la Unió de Festers del Camp d”Elx, las Reinas y Damas de Elche acompañadas por
l a Gestora de Festejos Populares y Autoridades invitadas.
La velada estará amenizada por ANIMACIONES ANDRES y presentada por Manuel
Cerdan Megias
SABADO 12 DE JULIO

20.00 h. Gran Charanga. que saldrá del Bar del Cine, desarrollando el trayecto de
costumbre, por la Avenida de Valverde, hasta la Ermita, y acompañados por Batucada
22 h. Gran Verbena, en la Plaza de la Ermita, con la actuación del TRIO
ENTREMARES.
DOMINGO 13 DE JULIO.

12:00 h Solemne Misa oficiada por nuestro Párroco D. Pascual de los Reyes García.
18:00 h Gran Campeonato de cinchón en el Centro Sociocultural.
VIERNES 18 DE JULIO.

20.00 h. 3º TORNEO DE FUTBITO en el Colegio de Valverde. El torneo es de 24 h y
habrá premios para los 3 primeros clasificados y servicio de bebida.

22.00 h. 1º concierto de Rock , acargo de la ASC . LA TINAJA
SABADO 19 DE JULIO.

20.00 h Final del torneo de fulbito en el colegio de Valverde
22.00 h NIT DEL CABASSET! En la Plaza de la Ermita. Esperamos la participación de
todos los vecinos y amigos de Valverde.
Entrega de premios del torneo de fulbito
GRAN VELADA MUSICAL Amenizada por la Orquesta THE BARIS
Nota: Para reservar mesas, habrá que comunicárselo con antelación a la Comisión de
Fiestas,
DOMINGO 20 DE JULIO

10.00 h. La Comisión de Fiestas, el Consejo Parroquial y la Asociación de Vecinos,
Organizan la Romería con la Imagen de Nuestra Santa Patrona Santa Ana. El
recorrido será el de costumbre hasta la Urbanización de la Ermita Vieja,
Acompañados por el Coro Santa Ana y la Colla de Dolsainers y Tabalers de
Crevillent.
A la llegada la Comisión ofrecerá refrescos a los participantes en la Romeria 12:00 h
Misa de Campaña, oficiada por nuestro párroco Dº Pascual de los Reyes García y
cantada por el Coro Santa Ana. Será un día de convivencia con todos nuestros
vecinos, los cuales tendrán que llevar su comida. La Comisión llevara las mesas y
sillas. El regreso será alrededor de las 17h.
NOTA.Se ruega que al terminar cada persona recoja su silla y depositen la basura en
los contenedores. (Gracias).
18.00 h Gran campeonato de chinchón, en el sitio de costumbre.
20.00 h Actuación y concierto de la Camerata De LA MERCED en la Iglesia de
Valverde.
VIERNES DIA 25.

7.30 h. Gran desperta.
20.00 h. Inauguración de la exposición de pintura y artesania de Lola Clement,
titulada “Recopilando Momentos” en las antiguas Escuelas. Organizado por la
Asociación de Amas de Casa LA MANGRANA.
22:00 h

NIT de Actuaciones Populares amenizado por Animaciones Andrés. Para

tener una mayor organización se ruega a los personas que quieran actuar , se pongan
en contacto con la Comisión,
ANIMATE…….. TE ESPERAMOS.
Teléfonos de Contacto:689116128 ( Amanda )-629923571 ( Virginia )

LA COMISION OFRECERA COCA Y SANGRIA A LOS ASISTENTES.
NOTA. La Comisión no reserva mesas.
SABADO 26 DE JULIO

7.30 h. Disparo de cohetes.
10.00 h CUCAYES I JOCS POPULARS, para todos los que quieran participar,
Organizado por la Comisión de Fiestas. Habrá diversos premios para los participantes
y en todas las actividades.
Cross infantil, con participación de niños discapacitados.
Carrera de sacos, bicicletas muerde la manzana y talleres de Bailes Populares ,y jotas
de nuestro entorno. Castillo hinchables y mucho masssssssss.hasta las 13 h.
12.00 h. Misa en Honor a nuestra Patrona Santa Ana. Como todos los años nuestra
vecina Vicenteta organiza una comida de confraternidad para todos los vecinos que
quieran asistir.
Telefono de contacto :645759481 ( Vicenteta )
19.00 h Exposición de pintura y manualidades, organizada por la Asociación LA
MANGRANA, en las antiguas escuelas.
19:30 h Pasacalles a cargo de la Colla de dolsainers y tabalers EL CASCABOT, desde
el bar El Cine.
20.00 h Ofrenda Floral a nuestra Patrona Santa Ana, en la que podrán participar todas
las personas que lo deseen. El trayecto será el de costumbre, Centro Sociocultural,
calle PacoViudes, calle Litoral, Avenida de Valverde hasta la Ermita.
NOTA. Avisar a la Comisión 2 días antes.) .
A continuación Serenata a la Virgen, cantada por el Coro SANTA ANA.
22.00 h Gran Velada amenizada por la orquesta THE BARIS.
03.00 h Disparo de una potente TRACA.
DOMINGO 27 DE JULIO

7.30 h Gran desperta con pasacalle de dolsaina y tabalet EL CASCABOT, por
los trayectos de costumbre y la colaboración del RIO SAFARI.
FESTIVIDAD DE SANTA ANA.
12.00 h Misa en honor a Nuestra Patrona Santa Ana, oficiada por nuestro párroco
Dº Pascual de los Reyes García y cantada por el CORO SANTA ANA.
20.00 h La Comisión de Fiestas y Banda de Música recibirán en casa de Manuel
Baeza a las REINAS Y DAMAS de Honor, (Frente a la Farmacia) que serán
acompañadas por la Avenida de Valverde hasta la Iglesia.
21.00 h Solemne procesión , que recorrerá el trayecto de costumbre , a la entrada de
Nuestra Patrona a la Iglesia, se disparara un GRAN CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES.

22.00 h GRAN VERBENA con la actuación del trio ENTREMARES
01.00 h Como final de festejos se dispara una potente TRACA.
LUNES 28 DE JULIO

21:00 h MISA FUNERAL en sufragio de todos los difuntos de la Parroquia.
NOTA:

Quedan

terminantemente

prohibidos

los

fuegos

raseros

,

bajo

la

responsabilidad a la que hubiera lugar. La Comisión se reserva el derecho a variar
cualquiera de los actos programados, si surge algún problema para su realización .

