Jesús Pobre Festes 2015

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS
VIERNES 22 DE MAYO

20:00 h. Volteo de campanas, cohetes sueltos…
“desencajonada” de los festeros, “quien no quiera
polvo que no vaya a la era”.
20:30 h. Pasacalles a cargo de la Colla la Xareta. “Habrá
cazalla, tequila, altramuces y cacahuetes a go-go
hasta que los festeros tengan hambre”.
00:00 h. Discoteca móvil con el conocido Dj Roberto
Sanxisto y la gente de Wow Audiovisual
Betriu&Milda, Dam&Drope y David Simó.

SÁBADO 23 DE MAYO. DÍA DEL ROCK

12:30 h. XIX Volta amb carro
14:00 h. I Cerveza a go-go amenizada por las turbo
mejicanas del grupo “Oh Mausers”.
19:00 h. Encuentro de bandas. Grupo Instrumental de Jesús
Pobre y otras.
00:00 h. Noche de rock con Arthur Caravan, Senior i el Cor
Brutal y Zoo.
“Todos ellos muy buenos chicos, pero no les deis
de comer después de medianoche ni les bañéis
por lo que pueda pasar”.

DOMINGO 24 DE MAYO.
DÍA DE LAS COMUNIONES

12:00 h. Recogida de los niños de la Primera Comunión
12:30 h. Misa Mayor
19:30 h. II Exhibición de caballos, organizada por la EATIM
con la colaboración del “Picadero Los Cortijos”
“Si no habéis ido a votar, id, así después podréis
quejaros con razón”.
22:00 h. Cena en la calle amenizada por la orquesta
“Valentino”.

LUNES 25 DE MAYO. DÍA DE LA “FIRETA”

08:00 h. “Despertada”
12:00 h. Pasacalle a cargo de la Colla la Xareta.
12:30 h. Misa Mayor en honor a Jesús Pobre.
A continuación, traca gigante por todo el pueblo o
“lo que nos deje hacer la autoridad competente”.
20.00 h. Ofrenda de flores a Jesús Pobre y procesión.
A continuación, “Mascletada Terrestre” o “lo que
nos deje hacer la autoridad competente.”
00:30 h. Actuación del grupo “Els Musicants” (una visión
colectiva de músicas y canciones en torno a las
culturas mediterráneas).

MARTES 26 DE MAYO. DÍA DE LOS NIÑOS
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10:00 h. Inauguración del Parque Infantil “no vale enviar a
los niños y quedarse durmiendo”.
14:00 h. II Cerveza a go-go amenizada por los Djs
“Rabossots de les Valls”.
17:00 h. Vuelta al Parque Infantil.
19:00 h. Merienda para los niños ofrecida por la EATIM.
Después, teatro infantil “Una aventura terrorífica”,
patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

19:30 h. Final del Campeonato de Petanca, Truc y Cau.
21:00 h. Danses de Jesús Pobre.
22:00 h. Cena en la calle amenizada por el grupo Els
Bradmis, que celebran su 50 aniversario.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO. DÍA DE LES QUINTADES

09:00 h. Despertada con la charanga Tocamba Matanuska.
10:00 h. Almuerzo en la plaza del pueblo. Bocadillo
gigante.
12:30 h. Pasacalle a cargo de la charanga Tocamba
Matanuska. Habrá cazalla y tequila a go-go.
Al acabar, cada uno a comer con su “quintà”.
17:00 h. Discomóvil y burret a go-go.
22:00 h. Cena en la calle para los “últim@s de Filipinas”.

JUEVES 28 DE MAYO. DÍA DE LA PAELLA GIGANTE

12:30 h. Toros y vacas. Ganadería La Paloma.
14:30 h. Paella gigante a cargo de Galbis, record
Guinness de paella gigante. “No vale coger arroz
para lo que queda de semana”. Al finalizar,
se repartirá agualimón patrocinado por “Gelateria
Cal Tramusser”. Después, y para tener a los niños
entretenidos “Carretons” infantiles.
19:30 h. Toros y vacas. Ganadería Fernando Machancoses.
00:00 h. Toros, vacas y toro embolado. Ganadería
Fernando Machancoses.

VIERNES 29 DE MAYO

12:30 h. Toros y vacas. Ganadería Cova.
14:30 h. 3er Vermut y vino a go-go. Amenizado por Dj
Soflaina.
19:30 h. Toros y vacas. Ganadería Crespo.
22:00 h. Cena en la calle.
23:00 h. Actuación del grupo “Lolipop”.
00:00 h. Toros, vacas y toro embolado. Ganadería La
Paloma.

SÁBADO 30 DE MAYO

12:30 h. Toros y vacas. Ganadería Crespo.
14:30 h. 4ª Cerveza a go-go, “hasta que se acaben los
barriles o los festeros digan basta”. Amenizada
por Dj Gadea.
19:30 h. Toros, vacas y toro embolado. Ganadería Cova.
00:30 h. Orquesta “La Pirata”.
“como ya tendremos bastante, lo dejaremos todo
en manos de los nuevos festeros…”
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar o suprimir cualquier acto
que estime oportuno. Se prohíbe terminantemente el maltrato a los toros. Se
aplicarán las penas que determinen las leyes. También se prohíbe la entrada al
recinto taurino a menores de 16 años y a personas que por su edad o condición
física puedan sufrir cualquier contratiempo.

