
Viernes 20
20:00h- Pregón de inicio desde el  balcón
del  ayuntamiento  a  cargo  de  la  Quintà
2020  «La  Escandalera».  A  continuación,
gran actuación musical de «Siana Soul». *

Sábado 21
12:00h- Volteo de campanas.

20:30h-  Actuación  de  la  Unió  Musical
Beniarbeig  en  diferentes  puntos  del
pueblo.

21:00h- Grandioso acto de presentación de
la  Quintà  2020  «L’Escandalera»  y  de  las
Festerets  Infantiles.  A  continuación,
impresionante  actuación  del  ilusionista
James Garibo.*

Domingo 22- Día de San Juan
Bautista
11:00h-  Bajada  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera»  acompañados  por  las
Festeras Infantiles.

12:00h-  Santa  Misa  en  honor  a  San Juan
Bautista  cantada  por  el  coro  de
Beniarbeig.  A  continuación,  reparto  del
tradicional  pan  bendito  en  la  calle  Luis
Santonja para toda la gente.

20:00h-  Brillante  actuación  de  la  Unió
Musical Beniarbeig.*

Lunes 23- Día de las quintadas
19:30h-.  Amenizando  la  tarde  estará  la
actuación  de  un  dúo  musical.  A
continuación, el espectáculo del humorista
Carlos Luna.*

Martes 24- El día de después
11:00h-  Parque  acuático  en  la  piscina
municipal  con la  apertura a cargo de las
Festerets Infantiles.

20:00h-  Destacada  actuación  de  un  dúo
musical.

Miércoles  25-  Día  de  los
pequeños
11:00h-  Juegos  Infantiles  en  la  piscina
municipal.  Las  Festerets  Infantiles  darán
inicio a los juegos.

18:30h- Merienda para los niños y niñas en
la acera del bar Ca'l Nay patrocinado por el
mismo.

19:00h-  Fabulosa  actuación  musical  de
«Nunca jamás» para los más pequeños.*

Al  finalizar  continuaremos  con  la
actuación de un dúo musical.

Jueves  26-  Día  de  la  fiesta
popular
11:00h-  Juegos  Infantiles  en  la  piscina
municipal.  Las  Festerets  Infantiles  darán
inicio a los juegos.

20:00h-  Noche  amenizada  por  un  dúo
musical.

Viernes 27- Virgen de los Dolores
11:30h-  Bajada  de  la  Quintà  2020  «La
Escandalera»  por  la  calle  Mayor  hasta  la
iglesia.
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12:00h- Santa Misa Solemne cantada por el
Coro de Beniarbeig en honor a la Virgen de
los Dolores. A continuación se repartirá el
tradicional  pan  bendito  en  la  calle  Luis
Santonja.

19:00h- Ofrenda floral a nuestro patrón San
Roque en la iglesia.

20:30h- Increíble actuación de la Orquesta
«NO COMMENT».*

Sábado 28- Día de San Roque
09:00h- Gran despertada aérea a cargo de
la pirotecnia Hermanos Caballer.

11:30h-  Bajada  de  la  Quintà  2020
«L’Escandalera» por la Calle Mayor hasta la
iglesia.

12:00h- Santa Misa solemne cantada por el
Coro  de  Beniarbeig  en  honor  a  nuestro
patrón San Roque.

13:00h-  Gran  mascletada  a  cargo  de  la
pirotecnia Hermanos Caballer.

20:30h-  Extraordinaria  actuación  de  «La
Pato trau la llengua».*

00:00h-  Magnífico  castillo  de  fuegos
artificiales  a  cargo  de  la  pirotecnia
Hermanos Caballer.

Domingo 29- Día de Nuestros
Mayores
12:00h-  Santa  Misa  dedicada  a  nuestros
mayores.

18:00h-  Merienda  para  los  pensionistas
patrocinado  por  Bar  Pensionistas.  Se
repartirán  detalles  patrocinados  por  la
farmacia Vicente Miralles.

20:00h-  Espectáculo  «Canciones  de  la
tierra  y  del  mar»  a  cargo  del  Grupo
Polifónico Ars Nova. Subvencionado por la
diputación de Alicante y el Ayuntamiento
de Beniarbeig.

*
Actos  sólo  para  empadronados
en  el  municipio  y  para  los  que
hace falta inscripción.

Lugar de las actuaciones: plaza del 9 de
Octubre
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NOTAS:

-Las sillas no pueden sacarse de la plaza.
-Las puertas de las actuaciones se abrirán
30 minutos antes. Se ruega no llegar a la
hora  punta.
-Todos los actos se pueden ver  afectados
por  la  normativa  COVID-19  y  el
Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se
reservan  el  derecho  a  modificar  o
suspender cualquier acto.

INSCRIPCIONES:

-Se  cerrarán  a  las  12:00h  del  día  de  la
actuación  o  hasta  completar  el  aforo  de
500 asistentes.

-Inscripciones presenciales los días 17, 18 y
19 de agosto de 19:00 a 21:00 en el Centro
Cultural.

-Inscripciones en línea en 
www.beniarbeig.es o:

Regidoria de Festes
Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.es/

