PROGRAMA DE ACTOS
Sant Antoni 2018
VIERNES 12:
-19:30h. Inauguración del alumbrado y decoración artística de la calle.
-20:00h. Inauguración de la exposición 5é Anniversari Els Amuntegats.
(Biblioteca Muncipal)
-20:30h. Pregón de Sant Antoni 2018 a cargo de Francisco Ramón
Martínez, Associació Cultural Lloixa. (Biblioteca Municipal)
-21:30h. Cena de sobaquillo. (Carpa carrer Sant Antoni)
-1:30h. Tots a dormir.

SÁBADO 13:
-9:00h. Desayuno festero por gentileza de la Churrería San Juan.
(Carpa carrer Sant Antoni)
-9:30h. Despertà.
-10:00h. Almuerzo festero. (Carpa carrer Sant Antoni)
-11:00h. Exhibición de pelota valenciana a cargo del Club de pilota de
Benimagrell.
-11:30h. Visita Ferroviarios.
-12:30h. Paseo cultural por nuestra calle a cargo de Associació Cultural
Lloixa amenizado por el Grup de Dances l’Espardenya i el Canteret.
-14:00h. TOTS A DINAR (Carpa carrer Sant Antoni)
-17:00h. Pasacalles de la II TROBADA CULTURAL FESTES DE SANT

ANTONI.
-17:30h. II TROBADA CULTURAL FESTES DE SANT ANTONI (dolçaina i
tabal, balls, cabuts i muixeranga).
-20:00h. Correfocs jove. Desde la plaza Maisonave hasta la carpa.

-20:30h. II TROBADA DE DIMONIS FESTES DE SANT ANTONI.
Correfocs desde la carpa hasta la plaza Maisonave.
-21:00h. Sopar de germanor.
Salchichada popular hasta fin de existencia con música en directo.
-2:00h. Cierre de la carpa.

DOMINGO 14:
-9:00h. Chocolate con churros por gentileza de nuestro vecino Borja
Tejero. A continuación, despertà a lo largo de toda la calle.
-11:00h. Romería tradicional de Sant Antoni del Porquet que, partiendo
de la iglesia, recorrerá la calle San Antonio para terminar en la carpa con
la bendición de los animales.
-11:45h. Bendición de los animales. (Carpa)
-12:00h. Misa de Sant Antoni. (En la carpa)
-14:00h. Comida de hermandad de la Asociación Cultural Els
Amuntegats.
-13:30h. Disparo de un ramillete de fuegos artificiales en honor a nuestro
patrón.
-18:00h. Traslado procesional de nuestro patrón hasta la iglesia.
-20:00h. Concentración de todos los socios en la carpa para despedir las
fiestas 2018.
La asociación se reserva el derecho de cambios en este programa.

NOTA: Se ruega a los participantes en el correfocs que acudan con vestimenta
adecuada para este acto (chaqueta y pantalones vaqueros, pañuelo al cuello y
gorra).

