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Sábado, 3 de septiembre
A las 11 de la mañana

Gran Banyà. Tobogán acuático gigante en el Barrio de Borrasca.
Los que deseen participar deberán llevarse sus flotadores o tablas
para dejarse caer por el tobogán. Una experiencia de lo más divertida. Con la colaboración de los vecinos del Barrio Borrasca.

A las 8 de la tarde

Pasacalle de las Cortes de Honor 2015 y 2016 acompañadas por
las autoridades, la Colla de El Xirivell y la agrupación musical La
Artística, desde el Ayuntamiento hasta el parque de la Alameda.

A las 9 de la noche

Exaltación de las Reinas y Damas de Honor 2016, en el parque
de la Alameda. Participarán la Agrupación Musical La Artística
y la Coral Monovera Virgen del Remedio.

A continuación

Cena Homenaje a las Reinas y Cortes de Honor 2016.

A la 1 de la madrugada

Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Domingo, 4 de septiembre
A la 1 de la tarde

Inauguración de la Exposición del XLVIII Concurso Nacional
de Fotografía "Fiestas de Septiembre" y entrega de premios en el
Kursaal Fleta. La exposición permanecerá abierta hasta la clausura el día 25 de septiembre.

Martes, 6 de septiembre “L’ Alborà”
A las 5 de la tarde

Actividades para los más pequeños en la terraza del Punt
Jove.
A las 8 de la tarde
Inauguración de la iluminación extraordinaria “Fiestas de
Septiembre 2016”.
A las 10:30 de la noche
Entrada de bandas de Música por los tres lados de la ciudad:
la Banda de Música La Artística de Monóvar, la Unión Lírica
Pinosense de Pinoso y la Sociedad Unión Musical de Crevillent, que confluirán en la plaza de la Sala para interpretar,
todas juntas, el pasodoble Monóvar.
A las 11:45 de la noche
Pregón de las Fiestas de Septiembre 2016, a cargo de Maruja
Sotorres, quien ejerció como maestra en Monóvar durante
muchos años, y Pregón Infantil a cargo del niño/a ganador/a
del I concurso organizado desde la Concejalía de Fiestas para
elegir al pregonero o pregonera infantil.
A las 12 de la noche
Inicio oficial de las Fiestas de Septiembre 2016, con volteo
general de campanas. Las banderas se izarán con los acordes
de los himnos interpretados por la Agrupación Musical La
Artística. Las Reinas de las Fiestas y el Alcalde se dirigirán a
los asistentes.

A continuación
Los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell,
iniciarán su recorrido festivo desde la Plaza de la Sala por las
calles Mayor, plaza del Exconvento y San Juan, para volver a
la Plaza la Sala.
Seguidamente
Visita a nuestra Patrona: Autoridades, Reinas, Cortes de Honor y público en general, acompañados por la Agrupación
Musical La Artística.
A las 12:30 de la noche
Gran Alborada, fiesta pirotécnica, a cargo de Pirotecnia Alicantina, desde la ermita de Santa Bárbara, que da inicio a las
fiestas.
A la 1 de la mañana
Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Miércoles, 7 de septiembre “La Vespra”
A las 9 de la mañana
Fiesta de la gachamiga. Paseo por el pueblo, acompañados por la
charanga, para acudir al concurso de gachamiga, en la zona del
colegio Ricardo Leal.
A las 10 de la mañana
Gran Concurso de gachamiga con entrega de premios. Inscripciones hasta media hora antes.

A las 12 del mediodía
Los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell, inician su recorrido festivo en la plaza la Sala, para continuar por
las calles Mayor, Salvador Crespo, plaza Mancebo, Cenia, Joaquín Llorente, Cenia, plaza Mancebo, Cenia, Segura, Mayor y
San Juan, para finalizar en la Plaza la Sala.
A las 6 de la tarde
Tradicionales carreras con vaca en los terrenos de la Rambla.
A las 7:00 de la tarde
Concentración de Reinas y Damas de Honor, en la plaza del
Cristo, vestidas con el típico vestido de Monóvar y acompañadas por la Agrupación Musical La Artística, la Colla El Xirivell,
autoridades, Junta Festera, invitados y público en general, para
dirigirse a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en la que se
celebrará la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen
del Remedio.
El itinerario a recorrer: Exconvento, Ronda de la Constitución,
avenida Comunidad Valenciana, calle San Juan, calle Teatro y
Mayor hasta la iglesia y parroquia de San Juan Bautista.
A continuación
Solemne Salve a la Virgen del Remedio, en la iglesia Parroquial
de San Juan Bautista.
Al terminar la Salve
Mascletá desde el parque municipal El Salitre a cargo de pirotecnia Alicantina.

De 10 a 2 de la noche.
Barraca light para menores de 16 años. Sin bebidas alcohólicas
en las Moreras.
A las 12 de la noche
Primera verbena de fiestas en la Plaza de la Sala con la actuación
de la orquesta Vendetta.
A la 1 de la mañana
Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Jueves, 8 de septiembre “Día de la Virgen”
A las 8 de la mañana
Volteo general de campanas.
A las 8:30 de la mañana
Toro ensogado en el barrio Borrasca, amenizado con charanga.
A las 11:30 del mediodía
Los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell, inician su recorrido festivo en la Plaza la Sala, para seguir por las
calles Luis Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Paulino Verdú,
Lope de Vega, Mayor, Doctor Más, Vázquez Díaz, Pancho Cossio, Trinidad, Iglesia y Mayor, para finalizar en la Plaza la Sala.
A las 12 del mediodía
Solemne misa cantada, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

De 12 a 3 de la tarde
Vermut popular con la actuación de los Movers y Juegos Infantiles en la Alameda.
A las 2:30 de la tarde
Mascletá diurna en los alrededores del parque de la Alameda.
A las 6 de la tarde
Tradicionales carreras con vaca en los terrenos de la Rambla.
A las 8 de la tarde
Solemne procesión de nuestra Patrona, la Virgen del Remedio,
que recorrerá el itinerario tradicional, con la participación de la
Agrupación Musical La Artística y los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell.
De 10 a 2 de la noche.
Barraca Light para los menores de 16 años. Sin bebidas alcohólicas en las Moreras.
A las 12 de la noche
Segunda verbena de fiestas en la Plaza de la Sala con la actuación
de Enemigos íntimos “Tributo a Sabina”.
A la 1 de la mañana
Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Viernes, 9 de septiembre
A las 8:30 de la mañana
Toro ensogado en el Barrio Borrasca, amenizado con charanga.
A las 10:30 de la mañana
Pasacalle por todos los cuartelillos del pueblo acompañados por
la charanga, para finalizar en el parque de la Alameda donde se
entregarán los premios a los mejores cuartelillos.
A las 11:30 de la mañana
Los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell, inician su recorrido festivo en la Plaza la Sala, para seguir por las
calles Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Lope de Vega, Cuartel,
Virgen del Carmen, Óscar Esplá, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Maestro Chapí, Borrasca, Virgen del Carmen y Mayor,
para finalizar en la Plaza de la Sala.
A partir de las 12 del mediodía
Vermut popular en el parque de la Alameda, con la actuación de
Aqustic Band y Tony & the Rockheavyllies. Juegos Infantiles en
la Alameda.
A las 2:30 de la tarde
Mascletá diurna en los alrededores del parque de la Alameda.
A las 2:45 de la tarde
Paella gigante en el parque de la Alameda, organizada por la Junta Festera.

A las 6 de la tarde

Tradicionales carreras con vaca en los terrenos de la Rambla.

A las 6 de la tarde
Musical de la “Patrulla canina”. En el Teatro Principal.
De 10 a 2 de la mañana
Barraca Light para menores de 16 años. Sin bebidas alcohólicas
en las Moreras.
A las 12 de la noche
Tercera y última verbena de fiestas con The gafapasta, la fiesta de
los 80, en la plaza de la Sala.
A la 1 de la mañana
Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Sábado, 10 de septiembre
A las 11:30 del mediodía
Visita al Asilo de Ancianos de autoridades, Cortes de Honor, Comisión de Fiestas, invitados y público en general, acompañados
por una charanga para animar el recorrido.
A las 11:30 de la mañana
Los Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell, inician su recorrido festivo en la Plaza de la Sala, para continuar
por las calles Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Deme- trío Poveda, Moncada, Luis Cernuda, Goya, Demetrio Poveda, Ricardo Leal, Divina Pastora, Avenida de la Comunidad Valenciana,
Ponteareas, Julio Romero de Torres, Zurbarán, Pablo VI, Daniel
de Nueda, y San Juan, para finalizar en la Plaza la Sala.

De 12 a 3 de la tarde
Vermut popular en el parque de la Alameda, con la actuación de
los Kerman.
Juegos infantiles en el parque de la Alameda.
A la 1 de la tarde
Mascletá infantil y Baby en el parque de la Alameda.
A las 6 de la tarde
Tradicionales carreras con vaca en los terrenos de la Rambla.
A las 7:30 de la tarde
Concentración de charangas en la Plaza de la Sala.
A las 8 de la tarde
Desfile Multicolor, por las calle Mayor, Exconvento, Ronda
Constitución, Comunidad Valenciana, Maestro D. Joaquín y Padre Juan Rico. Con la participación de las Reinas y sus respectivas Damas de Honor, comparsas, peñas ...
A las 12 de la noche
Tradicional Traca, que pondrá fin a las Fiestas de Septiembre
2016 y Traca infantil de caramelos. En la Plaza de la Sala.
A la 1 de la mañana
Barracas Populares, hasta las 7 de la mañana.

Sábado, 17 de septiembre
A las 6 de la tarde
Gran Prix. En la Plaza de Toros, organizado por la Junta Mayor
de Cofradías.
A las 9 de la noche
Cena-baile de la Asociación Española Contra el Cáncer, amenizada con música de discomóvil y baile. En el Casino de Monóvar.

Domingo, 18 de septiembre
A las 7 de la tarde
Misa homenaje a nuestra patrona la Virgen del Remedio, seguida del tradicional Besamanos. En la iglesia parroquial de San
Juan Bautista.

Sábado, 24 de septiembre
A las 8:30 de la tarde
Festival de corales con la Sociedad Coral Beneixama y la Coral
Monovera Virgen del Remedio. En el Teatro Principal.

Viernes, 30 de septiembre
A las 5 de la tarde
XXVII Campeonato “24 Horas de Galochas por parejas”, en las
pistas del Centro Deportivo Monóvar, durante la tarde y noche.

A las 9:30 de la noche
Concurso de gachamiga, en los jardines del Centro Deportivo
Monóvar, con premios en metálico. Patrocinado por Primitivo
Quiles.
A las 11 de la noche
Entrega de premios del Concurso de gachamiga, en el Centro
Deportivo.
A continuación
Castillo de fuegos, en los jardines del Centro Deportivo.

Sábado, 1 de octubre
A las 6 de la tarde
Finales del XXVII Campeonato 24 horas de Galochas por parejas, en el Centro Deportivo Monóvar.
A las 8 de la tarde
Entrega de trofeos del XXVII Campeonato 24 horas de galotxa
por parejas, en el Centro Deportivo Monóvar. Se ofrecerá un
vino de honor por gentileza de Bodegas Primitivo Quiles.

La programación de actos de las Fiestas de Septiembre está, sin embargo, sujeta a posibles modificaciones de última hora.

Este programa ha sido editado gracias a la colaboración de
Charramonover.com y Veïns de Monòver, ayúdanos con tu
me gusta en nuestras páginas de facebook, pulsa sobre los logos para visitarlas.

Diseño y edición:
Guillermo Rico Barberá

Felices fiestas!!

