PROGRAMA DE FIESTAS 2020
VIERNES 17 DE ENERO DE 2020
08:00h Vuelos de llamada a la Ermiteta.
08:30h Misa en honor a San Antonio Abad durante la que se harán los toques de
sermón, toque de elevación y toque final y donde tendrá lugar el Homenaje Floral de
la Comisión 2020.
Al hacerse de noche, se procederá al Encendido de las luces de la fiesta en la calle
de San Antonio.
SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020
08:00h Tradicional Colgada de Banderas por las calles de la Ermiteta.
12:00h VI City Trail por las calles de San Antonio para niños de entre 4 y 11 años.
22:00h

Cena

popular

"bajo

brazo"

en

los

locales

de

la

Asociación.

DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020
11:00h Traca y vuelo de campaneros para anunciar el comienzo de los actos.
Pasacalles por las calles del barrio.
12:00h Pregón de las fiestas 2020 en honor a San Antonio Abad, a cargo de
Fernando Ferrero Beneyto, a continuación, volteo de campanas.
14:00h Comida del Llumener, a cargo del restaurante del Hotel Kazar. Sólo podrán
acceder los Llumeners y acompañantes que hayan comprado los correspondiente
tickets. Durante la comida se harán los reconocimientos de la fiesta y se impondrán las
insignias a los festeros de 2020.
VIERNES 24 DE ENERO DE 2020
19:00h Dansà Infantil, que recorrerá las calles de Sant Josep, la Morereta y l'Aurora y
terminará a las puertas de l'Ermiteta.
21:30h Cena popular bajo brazo.
23:00h Bajo los árboles de la calle de San Antonio, se hará el Ensayo General de la
Danza.

SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020
08:00h Plantada de las Cuatro Hogueras.
10:30h XXII Chocolatada para todos los niños.
11:00h Matinal Infantil, que este año contará con las siguientes actividades:
En la plaza del Barranquet:
•

Taller de danza organizado por Danza Opera.

•

Granja móvil con varios animales, cabras, gallinas, conejos.

•

Gymkana, a cargo del Club Ciclista de 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
musicales.

•

La banda joven "Todo por la música" interpretará pasodobles alrededor de la
plaza.

En la calle de Sant Antoni:
•

XIX Concurso de Pintura organizado por la Academia de pintura de María
Castro.

•

Taller de encaje, tapetes y otras labores, organizado por un grupo de
voluntarias.

•

Visitas guiadas al campanario de la Ermiteta con la Colla de Campaneros de
Ontinyent.

•

Taller de animación musical organizado por la Escuela de Música de la
Agrupación Musical de Ontinyent.

•

Taller para los más pequeños, a cargo de la escuela infantil Tralarà.

En la calle de Santa Ana:
•

Taller de teatro para niños y niñas y también para mayores.

13:00h Toque del Ángelus que acabará con la traca corrida por la calle de San
Antonio.

A continuación comenzará, por las calles del barrio, el pasacalles de dulzaineros,
tabalateros y festeros.
16:00h Toques de llamada seguidos de un vuelo general de campanas.
16:30h Bendición de los animales y reparto de la tradicional Garrofeta a las puertas
de l'Ermiteta.
Y en el interior de la Ermiteta:
•

Exposición de pinturas de Salva Insa y Eduardo Revert.

•

XIX Concurso de pintura, organizado por la Academia de Pintura María
Castro.

•

Juegos y talleres, a cargo del Movimiento Juvenil de Santa María.

•

Inauguración de la tradicional exposición "50 años construyendo un mundo
mejor" del Grupo Scout Mafeking.

•

Muestra de Bonsáis en la calle San Antonio.

•

Exposición de pinturas a cargo de Sari Revert.

18:30h Toque del Ave María, seguido de tres toques de llamada.
19:00h En el interior de la iglesia de la Ermiteta, Bendición del pan de San Antonio y
breve vuelo de campanas, seguido del toque de inicio que marcará el Encendido de
las Hogueras.
19:30h Retreta acompañada por el grupo de xirimites y tambores El Regall, cerrada
por la Comisión de Fiestas con la Banda Asociación Musical Vila de Ontinyent. Al
llegar, se dará paso a la cena de danzadores, tamborileros y dulzaineros.
23:00h Gran Dansà Popular.
24:00h Gran actuación musical con la orquesta Valparaíso en la calle de San
Antonio.
DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020
07:30h Despertà del día grande de la fiesta.
09:00h Santa Misa.

11:30h Misa Mayor en la Iglesia de l'Ermiteta.
A continuación, se repartirá el pan de San Antonio. Con el toque del Ángelus se inicia
el Pasacalle de los Cerdos que tendrá su colofón con la Mascletà en la plaza del
Barranquet.
16:30h Cabalgata Mecanizada acompañada por la Banda Asociación Musical Vila de
Ontinyent.
18:30h Tocarán los tres vuelos de llamada.
19:00h Procesión de San Antonio desde el Ermiteta.
Una vez finalice 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 pirotecnia Europlà.
DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2020
08: 30h Toques de llamada de misa.
09:00h Eucaristía para bien de las almas de las luminarias y los luceros difuntos.

