San Antonio 2019 Peñíscola
Sábado 19 de enero - Día de la hoguera

Description:

Address:

Programa de fiestas
Dates:
Starts: 12/01/2019
Ends: 20/01/2019

City: Peñíscola

San Antonio 2019 Peñíscola
Sábado 12 de enero
Bajada del árbol
12.00hBajada del árbol por la caballerías, acompañados por la Asociación Músical Papa Luna.
Domingo 13 de enero
Pasacalles
11.00h Pasacalles de los Mayorales y miembros de la Comisión para la venta de boletos de la tradicional rifa,
acompañados por la Asociación Músical Papa Luna.
Jueves 17 de enero
Día de San Antonio y del Mayoral
10.15h Concentración en el Ayuntamiento. Salida en procesión de los Mayorales, miembros de la Comisión,
Reina y Corte de Honor, autoridades y acompañantes, con la imagen del Santo, hacia la ermita de nuestra
patrona, la Virgen de Ermitana.

10.30h Misa en honor de nuestro patrón San Antonio. Durante la misa se impondrá la blusa y el pañuelo al
Mayoral de San Antonio 2019. Seguidamente, el Mayoral 2019 impondrá el pañuelo del 25 aniversario al Mayoral
de 1995.
11.45h Entrega de rotllets para los más pequeños en la Ludoteca Municipal.
Al acabar Entrega de premios del concurso de dibujo y loas en el Colegio legi Don Jaime Sanz. Durante el acto,
se repartirán los típicos rotllets entre los estudiantes y el personal docente del centro.
Sábado 19 de enero
Día de la hoguera
18.30h Concentración en la plaza de Sant Isidre de todos los participantes con las caballerías para iniciar el
tradicional pasacalles por las calles de la ciudad, acompañados por la Xaranga All i Pebre de Peñíscola.
Al terminar Encendido de la hoguera por parte del Mayoral 2019 y la Reina y Corte de Honor 2018.
Sobre las 21.00h El Ayuntamiento ofrecerá a todos los asistentes las típicas botifarres i llonganisses
acompañadas del correspondiente vino (DONATIVO 1€ en beneficio de la Cruz Roja de Peñíscola).
Seguidamente Gran verbena popular en el Centro Sociocultural.
Domingo 20 de enero
Bendición de los animales
10.30hConcentración en la plaza de Sant Isidre de todos los participantes con las caballerías, para desplazarse
hasta la iglesia parroquial de Santa Maria.
11.00hSanta misa en la parroquia de Santa Maria.
Al terminarRifa, bendición de los animales y reparto de los típicos rotllets por parte de la Reina de las Fiestas
2018 y su corte de honor.
15.30h Comida de hermandad.
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