
Programa 

 

SÁBADO, 20 DE ABRIL 
A las 22.00 horas.- Concierto de la Banda del Centre Artístic Musical de Xàbia en la Iglesia Parroquial de 

San Bartolomé,  a beneficio de Cáritas y  Cruz Roja (programa aparte). Venta de entradas en: Cáritas, Cruz 

Roja y Oficinas de Turismo. 
 

DOMINGO, 21 DE ABRIL 
A las 11.30 horas.-  PARTIDA DE PROFESSIONALS D'ESCALA I CORDA. RODRIGO de Benidorm i 

PERE de Pedreguer contra PABLO  de Sella i HÈCTOR  de Laguar al Trinquet de Xàbia. 

 

JUEVES, 25 DE ABRIL  
De las 17.00 hasta las 22.00 horas.- Montaje y colocación de “cadafals” y barreras en la Placeta del Convent 

y Ronda Colón. La cofradía solicita la colaboración de todos los propietarios durante esta colocación y 

montaje con la presencia de dos responsables de cada cadafal. 
 
AVISO: Todos los cadafals que se monten durante los actos taurinos, deberán reunir las condiciones exigidas en el DECRETO 120/2010, 

de 27 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales 

en la Comunitat Valenciana (Bous al carrer),aprobado por el Decreto 24/2007, de 23 de febrero 

Artículo 26. Barreras Verticales. Los barrotes verticales o montantes dispondrán de una altura mínima de 190 centímetros, medida a 

partir del nivel del terreno. El travesaño inferior estará, a su vez, a una altura máxima de 10 centímetros a partir del nivel del terreno, 

salvo que la orografía del mismo o la disponibilidad estructural de aquéllas lo impidiere de modo motivado. 

3. La separación máxima entre los barrotes verticales o montantes, en su cara interna, estará comprendida entre 28 y 32 centímetros. 

4. La estructura no presentará elementos con signos de desperfectos, tales como abolladuras o corrosión, siendo sustituidos en su caso. 

Articulo 28. La parte superior del cadafal apta para la estancia de público admitirá una sobrecarga mínima de 500 kg/m² y sus elementos 

de protección horizontal un empuje de 200 kg/m. Dicha parte superior, tenga forma de graderío o de plataforma horizontal podrá ser, no 

obstante, de madera siempre que no menoscabe las condiciones estructurales y de resistencia requeridas. Las escaleras de acceso del 

público a la parte superior de los cadafals se situarán en su parte interior de manera que no impidan ni obstaculicen el acceso desde el 

recinto taurino al interior de ellos. 

 

VIERNES, 26 DE ABRIL 
A las 18.45 horas.- ENTRÀ de toros y vaquillas por la calle Dr. Borrull y a continuación suelta de vaquillas. 

A las 23.00 horas.- Suelta de vaquillas y toro embolado en la Placeta del Convent y Ronda Colón. 
   

SABADO, 27 DE ABRIL 
A las 09.00 horas.- Cáritas y Cruz Roja Española instalarán mesas para la recogida de alimentos en varios 

supermercados de Jávea. 

A las 11.00 horas.- Suelta de vaquillas en la Placeta del Convent y Ronda Colón. 

Patrocinado por Bar La Yesca. 

A las 17.00 horas.- XXX Edición Trofeo Jesús Nazareno. II Edición Memorial José Catalá Marí. Prueba 

puntuable Challenge Comunidad Valenciana Categoría Cadetes.  
A las 18.45 horas.- ENTRÀ de toros y vaquillas por la calle Dr. Borrull y a continuación suelta de vaquillas. 

A las 23.00 horas.- Suelta de vaquillas y toro embolado en la Placeta del Convent y Ronda Colón. 

A las 00.30 horas.- Disco móvil con los dj's Santi Bertomeu, Aitor Galán y Pablo Gisbert en la carpa 

instalada en la plaza de la Constitución.  

Organiza: Comissió Fogueres 2013, Quintà 2013 “A la festa i a l'embolic al primer crit” y Regidoria de Festes 

del Ajuntament de Xàbia. 

 

DOMINGO, 28 DE ABRIL 
A las 10.55 horas.- LLIGA DE PALMA 2ª CATEGORIA 

XÀBIA contra CALP al carrer Sor Mª Gallard (darrere del Mercat) 

A las 11.00 horas.- Suelta de vaquillas en la Placeta del Convent y Ronda Colón. Patrocinado por Bar La 

Cova, L'Encant y El Raconet. 
A las 18.45 horas.- ENTRÀ de toros y vaquillas por la calle Dr. Borrull y a continuación suelta de vaquillas y 

toro embolado. 

A las 22.30 horas.-  SAINETE "El drama de la Bolseria". Autor: Paco Barchino. interpretado por el "Grup de 



Teatre Tot Rist (Duanes de la Mar - Xàbia)" en la Plaza de la Constitución. 
 

MARTES, 30 DE ABRIL 
A las 20.00 horas- Triduo a Jesús Nazareno en sufragio del Doña Joaquina Buigues Espasa. 

A las 21.00 horas-  Concierto del GRUP POLIFONIC ARS NOVA en el  Convento de las Agustinas de la 

Placeta del Convent. 

A las 22.30 horas- Verbena amenizada por el Grupo Musical BRADMIS en la Plaza de la Constitución, 

durante la cual se repartirá "Coca María y Mistela" a todos los asistentes. 
 

MIERCOLES, 1 DE MAYO –Día dedicado a todos los niños– 
A las  08.50 horas.-  Despertà por la calles de Aduanas con la Colla del Grup de Danses Portitxol. 

A las 09.00 horas.- "Despertà con dolçaina i tabalet" a la que se invita a todos los niños vecinos de Xàbia, 

que recorrerán las calles de la villa.  A continuación en la Plaza de la Constitución, bocadillos ofrecidos por 

MAS y MAS, Bar Chaflán y P-Nanos Calçat Infantil. Acto seguido, apertura del un Atractivo Parque Infantil 
y carruajes del Tiraset para todos los niños, instalados en la Plaza de la Constitución. 

A las 10.00 horas.- Gymkana Temática para la prevención de Accidentes: Conducta P.A.S. organizada por la 

Cruz Roja Juventud de Xàbia. 

A las 20.00 horas.- Triduo a Jesús Nazareno en sufragio de D. Juan Bta. Bas Alentado. 

A las 21.00 horas.- Pasacalle con “dolçaina i tabalet” y La Tuna de Xàbia, para visitar con la Cofradía y 

Autoridades, las cruces de las calles y escaparates.  

A las 22.30 horas.- Actuación a cargo del GRUP I COLLA PORTITXOL DE XÀBIA en la Plaza de la 

Constitución. 
JUEVES, 2 DE MAYO 
A las 12.00 horas.- Volteo general de campanas. 

A las 12.30 horas.- Visita a los ancianos de la Fundación Residencia-Asilo Hermanos Cholbi a los cuales se 

les obsequiará con una paella y un pequeño regalo a cada uno. 

A las 19.00 horas.- Triduo a Jesús Nazareno en sufragio del Rvdo. D. José Soler Mulet. 

A las 20.00 horas.- OFRENDA DE FLORES A JESÚS NAZARENO. 
Se invita a este acto a todos los niños y niñas, a todas las Comisiones de Fiestas, Peñas, Comparsas, 

Asociaciones, etc. y a todo el vecindario en general (salida desde la Plaza Marina Alta). 

A las 22.00 horas.-  Actuación musical "recordant les festes al aire, que solien fer-se en Xàbia", a 

continuación  SAINETE "¡Als Bous de Castelló!", de Manuel Soto Lluch e interpretado por el "Grup de 

Teatre Montgó de Xàbia" en la Plaza de la Constitución. 
 

VIERNES, 3 DE MAYO –SUBIDA DE JESÚS NAZARENO– 
A las 07.30 horas.- Volteo general de campanas.  

A las 08.00 horas.- Despertà con Charanga del Centre Artístic Musical de Xàbia. 

A las 12.00 horas.- SOLEMNE MISA concelebrada, cantada por el «Orfeón de Xàbia». Al finalizar se 

otorgarán los diplomas a los Mayorales del presente año. A continuación, MASCLETÀ en el aparcamiento de 

la Avda. de Palmela. 
A las 19.00 horas.- Celebración Misa vespertina especialmente para enfermos e impedidos y a continuación 

solemne procesión con la imagen de JESÚS NAZARENO, hasta su ermita, acompañados por la  Colla del 

Grup de Danses Portitxol y la Banda del Centre Artístic Musical de Xàbia, finalizando con el disparo de un 

Castillo de Fuegos Artificiales.  
 

SABADO, 4 DE MAYO  
A las 20.30 horas.- Misa en sufragio de los Cofrades Difuntos, a la cual invitamos a todos los fieles. 

A las 21.00 horas.- Recital músico-poético "Amb un parell de sabates" en el Conservatori Professional de 

Música interpretado por Marta Espinós, Tere Erades, Silvia Ferrer i Hector Peris. 
 

DOMINGO, 5 DE MAYO  
A las 11.30 horas.- PARTIDA DE PROFESSIONALS DE RASPALL 

ESCOTO d'Oliva i JAUME II de La Llosa de Ranes contra SARIERO de Gata i VILARE d'El Genovés al 

Trinquet de Xàbia. 

A las 20.00 horas.- Concierto de “Rondalles” a cargo del Grup de Danses Portitxol de Xabia al Convent de 



les Agustines 
 

SABADO, 11 DE MAYO  
A las 21.30 horas.- Misa en la ermita del Calvario en acción de gracias. Despedida a los Mayorales del 

presente año e imposición de medallas a los Mayorales para el año 2014. 


