FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD
Programa de Actos

Descripción

Dirección

Grandes eventos
Fechas::
Starts: 10/01/2019
Ends: 03/02/2019

Ciudad: Ontinyent
Teléfonos:
962918200
Email: ontinyent@touristinfo.net
Web:
http://www.turismo.ontinyent.es/ontinyent/web_php/index.php?contenid

El día 17 de enero es el día de San Antonio Abad o del Porquet, patrón de los animales domésticos. Los labradores y los
ganaderos de Ontinyent han celebrado esta fiesta desde fechas históricas, centrando los actos en la ermita del antiguo
convento franciscano que llevaba el nombre del santo.
Aquí os dejamos el Programa de Actos de la Fiesta:

PROGRAMA DE ACTOS ? FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2019

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019:
08:00h ? Vuelos de llamada en la Emiteta.
08:30h ? Misa en honor a San Antonio Abad durante la cual se hacen las llamadas de sermón, llamadas de elevación
y llamada final, y donde tendrá lugar el Homenaje Floral de la Comisión 2019.
En hacerse de noche, se encienden las luces de la fiesta en la calle de San Antonio.
En terminar de cenar se hará la Enganchada de los Carteles que anuncian la Fiesta 2019.

SÁBADO 19 DE ENERO DE 2019:
08:00h ? Tradicional Colgada de Banderas por las calles de la Ermiteta.
12:00h ? V City Trail por las calles de San Antonio para niños de entre 4 y 11 años. Organizada por Lurbel.
22:00h ? Cena popular a los locales de la Asociación.

DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019:
11:00h ? Traca y vuelo de campanas para anunciar el comienzo de los actos. Pasacalle por las calles del barrio.
12:00h ? Pregón de las fiestas 2019 en honor a San Antonio Abad, a cargo de Josep Lluís Belda i Sanchis, todo
seguida, volteo de campanas.
14:00h ? Comida de los ?Llumeners?, a cargo del restaurante Monterrey en la OTK. Solo podrán acceder los
?Llumeners? y acompañantes que hayan comprado los correspondientes tickets.
Durante la comida se harán los reconocimientos de la fiesta y se impondrán las insignias a los festeros del 2019.

VIERNES 25 DE ENERO DE 2019:
19:00h ? Danzada Infantil, que recorrerá las calles de San Antonio, de la Santa Faz y de la Aurora y terminará a las
puertas de la Ermiteta.
21:30h ? Sopar popular.
23:00h ? Bajo de los árboles de la calle San Antonio, se hará el Ensayo General de la Danzada.

SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019:
08:00h ? Plantada de las Cuatro Hogueras.
10:30h ? XXI Chocolatada para todos los niños.
11:00h ? Matinal Infantil, que este año contará con las siguientes actividades:
A la plaza del Barranquet:
-Pruebas de Agility, a cargo de la escuela canina de Aielo de Malferit.
-Granja Móvil con diferentes animales, cabras, gallinas, conejos, etc.
-Gymkana, a cargo del Club Ciclista d?Ontinyent.
-Taller de demostración, a cargo de la ?Muixeranga de la Vall d?Albaida?.
-La escuela de música AD LIBITUM, animará la mañana con actuaciones.

En la calle de San Antonio:
-XVIII Concurso de Pintura organizado por la Academia de pintura María Castro.
-Taller de ?randa, tapets? y otras labores, organizado por un grupo de voluntarias.
-Visitas guiadas al campanario con la ?Colla de Campaners d?Ontinyent?.
-Taller de animación musical organizado por la Escuela de Música de la Agrupación Musical de Ontinyent.

16:00h ? Toques de llamada seguidos de un vuelo general de campanas.
16:30h ? Bendición de los animales y Reparto de la tradicional ?garrofeta?.
Y en el interior de la Ermiteta:
-Exposición de pinturas de Salva Insa y Eduardo Revert.
-XVIII Concurso de pinturas organizado por la Academia de Pintura María Castro.
-Juegos y talleres a cargo del Movimiento Juvenil de Santa María.
-Inauguración de la tradicional exposición ?Una pincelada de cultura indígena? del Grupo Scout Mafeking.
-Muestra de Bonsáis en la calle San Antonio.
-Exposición de pinturas a cargo de Sari Revert, en Calle Coronación, 25.

18:30h ? Toque de la Ave Maria, seguido de tres toques de llamada.
19:00h ? En el interior de la Iglesia de la Ermiteta, Bendición del pan de San Antonio y vuelo breve de campanas,
seguido del toque de inicio que marcará el Encendido de las Hogueras.
19:30h ? Retreta acompañada del grupo de chirimitas y tabales del Regall. En llegar, se dará paso a la cena de
danzadores, tabaleros y dulzaineros.
23:00h ? Gran Danzada Popular.
24:00h ? Gran actuación musical con la Orquesta Valparaíso en la calle de San Antonio.

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019:
07:30h ? Despertada del día grande de la fiesta.
09:00h ? Santa Misa.
11:30h ? Misa Mayor en la Iglesia de la Ermiteta.
Todo seguido, se repartirá el pan de San Antonio. Y inicio del Pasacalle de los Cerdos y en terminar, ?Mascletà? en la
plaza del Barranquet.
16:30h ? Cabalgata Mecanizada acompañada de la Banda Sinfónica de Ontinyent.
18:30h ? Tocarán los tres vuelos de llamada.
19:00h ? Procesión de San Antonio desde la Ermiteta.
Una vez terminada la procesión, tendrá lugar el sorteo del valor de los cerdos y los Jamones. Se dará por concluida la
fiesta con un Castillo de Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotécnica Europlà.

DOMINGO 3 DE FEBRERO DE 2019:
08:00h ? Toques de llamada de misa.
09:00h ? Eucaristía por el bien de las almas de las ?llumeneres? y ?llumeners? difuntos.
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