Durante estos días, el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Fiestas, ha programado numerosas
actividades en plazas y jardines de nuestra ciudad,
para diferentes gustos y, por supuesto, para todas
las edades, siempre con la firme intención de hacer
felices a pequeños y grandes, manteniendo presentes, al mismo tiempo, nuestras señas de identidad
como ciudad.
Nuestras Fiestas Patronales son las que tienen un
carácter más simbólico y las que nos representas a
todas y todos los petrerenses, puesto que la idiosincrasia propia de cada sociedad, en gran parte, se forja
desde la base, a través de su cultura, sus costumbres,
sus tradiciones y sus fiestas.
Es responsabilidad de todas y todos nosotros trasladar
a los más pequeños de cada casa el amor por Petrer,
porque cuando se ama intensamente aparece un vínculo y un arraigo que ya jamas desaparecerá.
Como Alcaldesa de Petrer, que ama esta gran ciudad
que paso a paso y de forma conjunta estamos construyendo, te invito a disfrutar y compartir intensamente cada instante de estas Fiestas Patronales 2019.
Irene Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer

P

regonar las Fiestas Patronales de Petrer, en honor a la Virgen del Remedio, es un honor que
asumo con el mismo amor por mi pueblo que
me ha guiado durante toda mi vida. Además, es
un amor compartido y que recojo de las numerosas felicitaciones que me han hecho llegar muchas vecinas y
vecinos desde que se dio a conocer mi nombramiento.
Espero poner voz a todos aquellos que, como yo, vivimos estas fiestas con la familia y los amigos. Con
la sencillez que nos caracteriza a quienes como yo,
salimos a la calle durante estos días para disfrutar de
unos actos que forman parte de nuestras tradiciones
más arraigadas y de la devoción que sentimos por la
Mare de Déu del Remei.
Me considero una enamorada de todas y cada una de
las actividades tradicionales de Petrer y por eso os
quiero transmitir todo mi afecto y mi deseo de que los
actos que con tanto cariño se han organizado resulten
todo un éxito.
Carmen Romero Poveda
Pregonera Fiestas Patronales 2019
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n año más nuestras Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Remedio llegan acompañadas de música, colorido, diversión, alegría,
ilusión, sentimiento, fe, tradición y devoción.

SALUDA PREGONERA
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SALUDA ALCALDESA

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
• 21.00 h - Concierto de música a cargo de la Asociación Musical Virgen del Remedio de Petrer en la Plaça
Enric Valor.
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
• 11.30 h - Juegos tradicionales para todos los niños y
niñas en la Plaça de Dalt.
• 18.30 h - Traslado de nuestra patrona la Virgen del
Remedio desde la iglesia de San Bartolomé en romería hasta la iglesia de la Santa Cruz, donde, a las
19.30 h, se celebrará una Misa en su honor.

OLIVIA

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
• 11.30 h - Juegos tradicionales para todos los niños y
niñas en la Plaça de Baix.
• 17.00 h - Misa en honor del patrón del barrio San Rafael Arcángel.
• 18.30 h - Traslado de la Virgen del Remedio desde la
Iglesia de la Santa Cruz en romería hasta la Iglesia
de San Bartolomé, donde, a las 19.30 h, se celebrará
una misa en su honor.
VIERNES 4 DE OCTUBRE
• 20.30 h - Concierto de música a cargo de la Sociedad Unión Musical de Petrer en la Asociación de
Vecinos de las Viviendas Unifamiliares de Salinetas.
• 23.00 h - Concierto: Ultrarumba-Tributo a Estopa y
Universe -Tributo a Queen en el Parque El Campet.
SÁBADO 5 DE OCTUBRE
• 12.00 h - 1ª “Globotá” para todos los niños y niñas en
el Parque El Campet.
• 17.00 h - I Trofeo Virgen del Remedio Veteranos Petrer C.F. en el Barxell, organizado por la Asociación
de Veteranos del Atlético de Madrid.
• 20.45 h -Pasacalles de la Sociedad Unión Musical por
el casco antiguo desde la Plaça de Baix.
• 20.45 h - Pasacalles de la Asociación Musical Virgen
del Remedio desde la Plaça de Baix.
• 21.00 h - Pasacalles de la Colla de dolçainers i tabaleters El Terròs y la Colla de nanos i gegants Gent de
Nanos desde la Plaça de Baix.

• 23.00 h - Acto de inicio de las Fiestas Patronales
con el pregón de Fiestas Patronales desde el balcón
del Ayuntamiento de Petrer a cargo de Dña. Carmen
Romero Poveda. A continuación, la Sociedad Unión
Musical interpretará el pasodoble “Petrel”.
• 00.00 h - Volteo general de campanas, interpretación del Himno Nacional por parte de la banda
Sociedad Unión Musical y disparo de palmeras.
Acto seguido, se interpretará la marcha procesional “A la mare de Déu del Remei” y la Salve marinera a cargo de la Coral Petrelense y la Sociedad
Unión Musical.
A continuación, Alborada de fuegos artificiales desde la explanada del castillo. Una vez finalizada la
Alborada, pasacalles de la Sociedad Unión Musical
hasta la calle Mare de Déu, donde se interpretará el
pasodoble “Petrel”.
• Al finalizar la alborada, Concierto organizado por
la Asociación Sense Barreres en el Parque 9 d’Octubre.
DOMINGO 6 DE OCTUBRE
• De 10.30 a 13.00 h - y de 17.00 a 19.30 h - Juegos infantiles en el Parque 9 d’Octubre.
• 19.00 h - Ofrenda de flores a nuestra patrona la
Virgen del Remedio. A continuación, se cantará
la solemne Salve a cargo de la Coral Petrelense y la Sociedad Unión Musical. Al finalizar la
Ofrenda de flores, Correr la traca desde la Plaça
del Derrocat.

LUNES 7 DE OCTUBRE:

FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DEL REMEDIO
• 08.00 h - Disparo de salvas.
• 10.00 h - Pasacalles de la Asociación Musical Virgen
del Remedio desde la Plaça Unió de Festejos.
• 10.30 h - Pasacalles de la Sociedad Unión Musical por
el casco antiguo desde la Plaça de Baix.
• 11.00 h - Pasacalles de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Terròs y la Colla de Nanos i Gegants Gent
de Nanos desde la Plaza del Mercadillo de la Frontera
hacia la A.VV. de las Chimeneas, finalizando en el Parque El Campet.
• 12.00 h - Misa solemne con celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Bartolomé. Durante la misma,
se interpretará una misa cantada a cargo de la Coral
Petrelense y la Sociedad Unión Musical.
• 13.15 h - Tradicional baile de Nanos i Gegants en la
Plaça de Baix. A continuación, se disparará una potente mascletá desde los Jardines Alcalde Vicente
Maestre.
• 18.30 h - Pasacalles de la Sociedad Unión Musical por
el casco antiguo desde la Plaça de Baix.
• 18.30 h - Pasacalles de la Asociación Musical Virgen del
Remedio por el casco antiguo desde la Plaça de Baix.
• 19.00 h - Santa Misa. Al finalizar la misma, dará comienzo la Procesión de la Virgen del Remedio desde la
Plaça de Baix.

Juan Pedro Verdú Rico
Reyes Cerdá Mira

MARTES 8 DE OCTUBRE
• 22.30 h - Concierto JOVEN a cargo de OLIVIA y
EFECTO PASILLO en el Parque 9 d’Octubre. Al finalizar, discomóvil.
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
• 11.00 h - Pasacalles de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Terròs y la Colla de Nanos i Gegants Gent
de Nanos desde la Plaça de Dalt hasta el Parque
El Campet, donde a las 12.30 h comenzará el acto
conmemorativo del día 9 de Octubre.
• De 16.00 a 20.00 h - Juegos infantiles en el Parque
El Campet.
• 20.30 h - Correfoc desde la Plaça de Baix hasta los
Jardines Alcalde Vicente Maestre, donde se disparará un castillo de fuegos artificiales.
VIERNES 11 DE OCTUBRE
• 22.00 h - 40 Club Session en el Parque 9 d’Octubre
organizado por la Concejalía de Juventud en colaboración con los 40 principales.

EFECTO PASILLO

Blas Carrión Guardiola

Mario Lorenzo Quintanilla
Mario Lorenzo Quintanilla

Juan Pedro Verdú Rico

Juan Pedro Verdú Rico

José Ignacio Máñez Azorín

Manuel Guijarro López

Fiestas Patronales 2019

Francisco Pascual Maestre Martínez

Abraham de la Rosa López

Programa

DOMINGOS 13 Y 27 Y SÁBADO 19 DE OCTUBRE
• De 17.00 a 19.00 h - Carasses por el recorrido tradicional por el casco antiguo.
SÁBADO 19 DE OCTUBRE
• De 11.30 a 13.30 h - Taller de Carasses en la Plaça de
Dalt organizado por la Asociación Kaskaruja.

