Romería a San Pascual
Los días 17 y 18 de Mayo de 2019

Description:

Address:

Grandes eventos
Dates:
Starts: 17/05/2019
Ends: 18/05/2019

City: Ibi

Los proximos días, viernes 17 y sábado 18 de mayo tendrá lugar la Romería a San Pacual.
Según cuenta la tradición, la devoción a San Pascual viene desde 1661, cuando un labrador de Ibi, ante una persistente
sequía, imploró al santo a la vez que hundía su azadón en la tierra de la que surgió una fuente de agua.
En conmemoración de este acontecimiento se edificó una pequeña ermita y comenzó la costumbre de asistir a una misa,
seguida de un almuerzo. Hasta la hora de la comida se celebran carreras, pasatiempos y bailes populares al son de la
charanga.
GUIÓN DE ACTOS

VIERNES 17 DE MAYO
20:30h. Pasacalle con la ''Unió Musical d'Ibi'' y vino de hono en el Barrio de San Pascual..
21:00h. Concentración en la puerta del Ayuntamiento y marcha nocturna hasta la Ermita donde habrá servicio de bar y
se realizará la tradicional cena de romería.
SÁBADO 18 DE MAYO
08:30h. Pasacalle y concentración en la puerta del Ayuntamiento para subir a la Ermita y paseo al Santo en procesión.
10:00h. Santa Misa y "Cant dels Gojos". Y despúes el típico "esmorzaret".
11:00h. Salida desde el Ayuntamiento del "XVIII Cross Pujada a Sant Pasqual".
12:00h. Cucañas y pasatiempos: carreras de sacos y viga enjabonada. El ganador será obsequiado con un jamón. A
continuación, y hasta la hora de la comida, actuacion de la "Unió Musical d'Ibi"
**El uso de los paelleros y parrillas queda supeditada a la normativa que en esos momentos marque la Consellería.
16:00h. Bailes al són de la "Unió Musical d'Ibi".
19:00h. Regreso oficial de la Romería.

XVIII CROSS SUBIDA A SAN PASCUAL
SÁBADO 18 DE MAYO
Salida: Yuntamiento de Ibi a las 11:00 horas. Trofeos: a los tres primeros de cada categoría.
REGLAMENTO:
1. Carrera abierta a todos los que quieran participar sin ningún tipo de distinción.
2. Recorrido: 4.100 metros y 120 metros positivos de desnivel.
3. Inscripción gratuita a partir de las 10:00 horas en la puerta del Ayuntamiento.
4. La entrega de dorsales se hará con la inscripción.
5. Habrá obsequio, bocadillo y bebida para todos los participantes.
6. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan causar
a ellos mismo o a terceros.
7. La salida se efectuará en la puerta del Ayuntamiento a las 11:00 horas y la meta estará en la
explanada de la Ermita.
Más información: http://www.ibi.es/noticia.asp?idnoticia=202960
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