
PROGRAMA DE FIESTAS 

FABRAQUER 2018  

SABADO 4 DE AGOSTO 

20:45 HORAS: PRESENTACION DE ROMERAS MAYORES E 

IFANTILES DE 2018 

Se celebrara en la parcela colindante a la Ermita de Fabraquer. 

Disfrutaremos, durante esta, de la actuación del grupo de baile 

“Jarana” de Sant Joan. 

Se cerrara el acto de Presentación con una” Gran cena del 

sobaquillo”.  

 ”ANIMAOS” y venir a cenar con nosotros  Habrá música y buen 

ambiente, lo que esperamos sea del agrado de todos.  

DOMINGO 5 DE AGOSTO 

11:00 HORAS: CAMPEONATO DE FUTBITO: 

 Este año para jugadores infantiles (de 12 a 14 años) y tendrá lugar 

en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Sant Joan 

d´Alacant. 

Se entregaran los trofeos al finalizar el partido. OS ESPERAMOS. 

19:00 HORAS: CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA (DOMINO, 

CHINCHON, PARCHIS.)     

Se celebrara en los terrenos de la Ermita. Habrá trofeos para  los 

ganadores de cada campeonato por gentileza de la comisión de 

fiestas.  



MIERCOLES 8 DE AGOSTO 

21:00 HORAS: CONCIERTO DE VERANO: 

En Nuestra Ermita del Rosario a cargo del Grupo de Metales de la 

Sociedad Musical  La Paz de Sant Joan d’Alacant.  

VIERNES 10 DE AGOSTO 

19:00 HORAS: DISFRACES PARA NIÑOS.     

Además disfrutaremos juegos, sorpresas y la actuación estelar de 

un payaso de nombre EDDY que nos hará pasar un buen rato a 

pequeños así como a los mayores. Finalizado este acto se les 

obsequiara a todos los niños que participen en los disfraces con una 

merienda.  

22:00HORAS: ALBORADA que se celebrara en la Ermita. 

Amenizaran el acto el grupo de danza L´ESPARDENYA I EL 

CANTERET de Sant Joan d´Alacant. 

A continuación  PREGON DE FIESTAS a cargo  de Srt. Cristina 

Planelles 

Al finalizar “Gran cena de Sobaquillo”.  Con disco móvil.  “música  

para todos” 

SABADO 11 DE AGOSTO 

19:30:HORAS : OFRENDA DE FLORES: A nuestra Patrona LA 

VIRGEN DEL ROSARIO, desde el parking de Carrefour de San Joan 

hasta la Ermita, amenizado por la banda “la paz “, ” colla la paz “ y 

“colla amuntegats” de Sant Joan d´Alacant. 

20:00:HORAS :CELEBRACION DE SANTA EUCARISTIA. Misa de 

difuntos que se celebrara en nuestra ermita.  



22:00: HORAS:  ”Gran cena de sobaquillo”. Con disco movil, música 

para todos. 

00:00:HORAS: ACTUACION de  “KIARA”, para hacernos reír y 

disfrutar de esta magnífica velada a todos los asistentes.  

01:00 concurso del MOCHERO. decora un mocho de fregona, 

póntelo en la cabeza y concursa con nosotros.se nombrara a la 

mejor mochera y al mejor mochero. 

DOMINGO 12 DE AGOSTO 

20:30.HORAS: ROMERIA A LA VIRGEN DEL ROSARIO. El inicio 

será desdeLA Urbanzacion “ELS DARRERS” El Campello y sera  

amenizada por la banda “la paz” y “colla la paz” de Sant Joan 

d´Alacant. Esperamos a  todos los amigos que quieran participar de 

esta Romería a Nuestra Patrona. 

22:00. HORAS: CASTILLO DE FUEGOS.  

 Y como en todas nuestras celebraciones no pueden faltar los fuegos 

artificiales, por la Pirotecnia CABALLER, serán en la Ermita como 

el colofón final  a nuestra fiestas. 




