VIERNES 6 DE JULIO
EXPOSICIÓN DE PINTURA Y CONCIERTO DE BANDAS
19:00h Inauguración de la exposición colectiva de pinturas de los alumnos de GINÉS SALVÁ en la sede de
la Junta Vecinal (C/ Almacenes).
21:00h Concierto de bandas ofrecido por la Agrupació Musical Cultural de Teulada y la Banda Juvenil en
el Club Náutico de Moraira.

SÁBADO 7 DE JULIO
PRESENTACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS MORAIRA 2018
10:00h Travesía a nado al Andragó (inscripción previa: www.somesport.com).
22:30h Pasacalle festero acompañado por la Colla El Falçó.
23:00h Presentación de las Fiestas de Moraira 2018 y Pregón a cargo de Doña LEONOR VALLÉS GARCÍA
en la explanada del Castillo. Al finalizar, ¡1ª MACRO DISCO MÓVIL del año con una impresionante
pista de baile, gogós, performance, violinista en directo y fiesta de la espuma!

DOMINGO 8 DE JULIO
22:00h “Canta a la fresca” con el Cor La Senieta de Moraira en la C/ Dr. Calatayud.

JUEVES 12 DE JULIO
TODOS AL PORTET
20:30h Concentración en la explanada del Castillo y bailando nos dirigiremos a la playa del Portet con la
“mentideta” gentileza de la Heladería LOS JIJONENCOS de Moraira y acompañados por la charanga
de Rotglá. ¡Y esto no acaba aquí! ¡Quédate a cenar con nosotros, hay cocas y sangría (gentileza de
Supermercados PEPE LA SAL) para todos! Después bailaremos con la orquesta PARADÍS.

VIERNES 13 DE JULIO
ENTRADA DE LA MURTA
12:00h Entrada de la Murta acompañados por la charanga de Rotglá.
18:30h Danzada tradicional a cargo del Grup de Danses Font Santa Teulada.
22:00h Dúo musical para todos los públicos en la explanada del Castillo.

00:00h ¡Ven a bailar con la orquesta DIAMANTE y no te pierdas el show del Calvo!

SÁBADO 14 DE JULIO
DÍA DE LA OFRENDA
08:00h ¿Dormir? ¡No, aquí no duerme nadie! ¡CHICAS, esta es nuestra despertá! Invitamos a todas las
mujeres a llenar Moraira de pólvora acompañadas por la charanga El Bataclán.
13:00h Pasacalle informal de los Festeros Moraira 2018, Festeros 1993 y los Portadores de la Virgen
acompañados por la charanga El Bataclán.
19:00h Recogida de festeras acompañadas por la charanga El Bataclán y, seguidamente, concentración en
la avenida del Portet de todo aquel que quiera participar en la ofrenda de flores.
19:30h Ofrenda de flores amenizada por los Tambores La Mediterránea de Moraira, la Agrupació Musical
Cultural de Teulada, la Colla El Falçó y El Bataclán. Al finalizar, se disparará un bombardeo de truenos
a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer.
22:00h Dúo musical para todos los públicos.
00:00h Ya está aquí, para todos los valientes: la orquesta LA TRIBU.

DOMINGO 15 DE JULIO
FESTIVIDAD EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
08:00h Volteo general de campanas y segunda despertá.
11:00h Recogida de festeras y pasacalle acompañadas por la charanga El Bataclán.
12:00h Solemne misa cantada por la Coral Teuladina en honor a la Virgen de los Desamparados.
14:00h GRAN MASCLETÁ a cargo de la pirotecnia HERMANOS CABALLER en el paseo del Senillar.
20:00h Recogida de festeras y pasacalle acompañadas por la charanga El Bataclán.
20:30h Misa rezada.
21:00h Solemne procesión en honor a nuestra Patrona la Virgen de los Desamparados, acompañados por
la Agrupació Musical Cultural de Teulada, la Colla El Falçó y El Bataclán. Al finalizar, se disparará un
GRAN CASTILLO PIRO MUSICAL de fuegos artificiales de la pirotecnia HERMANOS CABALLER con
espectáculo de láser y la colaboración de BE MOTION en la explanada del Castillo.
00:00h ¿No habéis tenido bastante fiesta? Pues no os perdáis la orquesta LA LÍMITE.

LUNES 16 DE JULIO
FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
08:00h ¡Tranquilos que es la última despertá!
11:00h Recogida de festeros y pasacalle acompañados por la charanga El Bataclán.
12:00h Solemne misa en honor a la Virgen del Carmen cantada por la Coral Teuladina.
14:00h ¡Prepararos porque Moraira va a temblar! GRAN TRACA KILOMÉTRICA con final en el paseo del
Senillar, donde dará comienzo una impresionante MASCLETÁ a cargo de la pirotecnia HERMANOS
CABALLER. A continuación, el tradicional palo enjabonado en el muelle pesquero. ¡A ver quién es el
valiente que consigue el premio!
19:30h Recogida de festeras y pasacalle acompañadas por la charanga El Bataclán.
tradición, invitamos a todos a engalanarnos con el traje típico de Moraira.

Recuperando la

20:30h Solemne procesión en honor a la Virgen del Carmen por tierra y mar acompañados por la
Agrupació Musical Cultural de Teulada, la Colla El Falçó y El Bataclán. Al llegar a la iglesia, se cantará
la Salve Marinera y se nombrará a los festeros y festeras del año 2019. Seguidamente, se disparará un
GRAN CASTILLO ACUÁTICO de fuegos artificiales por la pirotecnia HERMANOS CABALLER en la
explanada del Castillo.
00:00h Si quieres fiesta, ¡tira de esta con nosotros y la orquesta LA FIESTA!

MARTES 17 DE JULIO
DÍA DE LOS NIÑOS
11:00h Misa en sufragio de todos los difuntos.
11:00h ¡Niños y mayores, no os quedéis dormidos! ¿Preparados, listos? Llega el mayor tobogán para
todas las edades. No olvidéis traer el bañador y la colchoneta. Os esperamos en la calle Juan XXIII.
19:00h ¡No bajéis la guardia, que no hemos terminado! Parque infantil hinchable para todas las edades
en la avenida de Madrid. Y después, teatro infantil “Les aventures d’un cavaller” (campaña de difusión
de música y teatro de la Diputación Provincial de Alicante).
22:00h Yo no te conozco, pero ¡TU CARA ME SUENA!, en la explanada del Castillo.

MIÉRCOLES 18 DE JULIO
TOROS
18:30h ¡Toros, a correr! Por primera vez ENTRADA DE ELEMENTOS XXXL desde El Fortí hasta la plaza de
toros. Habrá regalos para todos los niños que participen.
19:30h BOUS A LA MAR por la ganadería Cova, amenizados por la charanga de Rotglá.
23:30h BOUS A LA MAR por la ganadería Cova.

JUEVES 19 DE JULIO
TOROS
19:30h BOUS A LA MAR por la ganadería La Paloma.
19:30h Presentación de los tomates participantes en el XI CONCURSO DE TOMATES, y exposición de los
dibujos que participan en el IV CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO del cartel del concurso de tomates
2018. Organiza la Junta Vecinal de Moraira Cap d’Or.
23:30h BOUS A LA MAR por la ganadería Cova.

VIERNES 20 DE JULIO

TOROS
19:00h BOUS A LA MAR por la ganadería La Paloma.
23:30h BOUS A LA MAR por la ganadería La Paloma.
00:00h ¡Saltan chispas! Desde El Fortí hasta la explanada del Castillo CORREFOC a cargo de la Colla de
Dimonis de Mislata. Acto seguido, DISCO MÓVIL con performance, dj animador y regalos.

SÁBADO 21 DE JULIO
DÍA DE PEÑAS
19:00h XV Edición Milla Urbana en la avenida de la Paz (inscríbete: ww.somesport.com).
21:00h ¡Lo que pase en la noche de peñas, en las peñas se queda! Cena popular en la calle Dr. Calatayud.
23:30h ¡Un último esfuerzo que ya es la última! Orquesta FREEDOM.

DOMINGO 22 DE JULIO
FIN DE FIESTAS
12:00h Último pasacalle de la Comisión 2018.
14:00h A la taula i al llit, al primer crit!

PAELLA GIGANTE a cargo de RIQUELME, y degustación de

diferentes formas de beber cazalla, gentileza de Anís Tenís en la plaza de la Iglesia, acompañados por
la charanga El Bataclán.
20:00h Desfile y concurso de disfraces. Habrá premio para los mejores disfraces.
Y, colorín colorado, estas fiestas han acabado.

