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14 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

• A las 21:30 h.
CENA de hermandad en los respectivos locales de los grupos 
festeros.

• A las 00:00 h.
“ENTRAETA” por las calles de costumbre. Al finalizar, VERBENA 
POPULAR amenizada por MACRODISCOMÓVIL CARNAVALIA 
ON TOUR en la Plaza de España.

15 DE AGOSTO, JUEVES
“FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA”

• A las 19:30 h.
COMPETICIONES DEPORTIVAS POPULARES.

Tradicionales carreras pedestres, salto de doble longitud a pie-junto y lanzamiento 
de barra, manifestaciones de nuestra cultura popular comarcal. Las competiciones 
tendrán lugar en la calle de la Constitución, junto al Centre Municipal d’Esports, 
otorgándose premios a los distintos vencedores. El acto será amenizado por la 
Banda de Música Local.

17 DE AGOSTO, DOMINGO
• A las 23:00 h.
En la Plaza de España, XXXII CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA, a cargo de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia de Campo de Mirra, bajo la dirección de Iñaki 
Lecumberri Camps. 

A Continuación DISCOMÓVIL.

21 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
• A las 11:00 h., y por la tarde.
En la Plaza de España, atracciones y juegos infantiles.

ROMERIA A LA ERMITA Y “BAIXÀ DELS SANTS PATRONS”
• A las 19:00 h.
ROMERÍA popular y festiva, que partiendo de la Iglesia Parroquial se trasladará a 
la ermita de San Bartolomé, en el cerro de Almirra. A la llegada  CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA. Seguidamente, procesión de “baixà” de las imágenes de los Santos 
Patronos a la población. A su entrada en la parroquia, canto del Himno a San 

Bartolomé.

• A las 22:00 h.
“NIT DE L’OLLETA”. Cena de hermandad en los locales de los respectivos grupos 
festeros.

• A las 00:30 h.
“ENTRAETA” por las calles de la población, siguiendo el itinerario de costumbre.
Al finalizar,  VERBENA POPULAR en la Plaza de España, amenizada por 
DISCOMÓVIL

22 DE AGOSTO, JUEVES
DIA DE L’ENTRÀ

• Al Amanecer.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 13:00 h.
En la plaza de España, Rezo del Ángelus y ceremonia de izar las banderas 
constitucionales en el balcón de la Casa Consistorial.
Interpretación conjunta del pasodoble Almizra de J. Albero Francés por las tres 
Bandas participantes, bajo la dirección de Iñaki Lecumberri Camps director titular 
de nuestra Agrupación Musical. Disparo de una gran “mascletà”.

MOGUDA DE LES BANDES DE MÚSICA

que participarán en las fiestas. La “Societat Musical La Pau”, de Beneixama, que 
actúa en el Bando Moro; la Unió Musical de La Canyada, que participa con la “Filà 
Cristians d’Almirra”, y la Agrupación Musical Santa Cecilia, de Campo de Mirra. 
Seguidamente y después de interpretar cada una de ellas el pasodoble tradicional 
desfilaran por el itinerario de costumbre.

• A las 19:30 h.
GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS

La comitiva partirá desde la plaza del Parador, recorriendo las calles de San 
Bartolomé, plaza del Rey Jaime I, Arcipreste Ferrándis y Compositor José Albero, 
para finalizar en el grupo escolar. Esta entrada conmemora las formaciones 
moro-cristianas en el asedio y defensa del castillo de Almizra. Iniciará la entrada la 
filà “Cristians d’Almirra”, desfilando a continuación el bando moro, con los boatos, 
escuadras y bandas de música correspondientes.

• A las 00:30 h.
VERBENA POPULAR en la plaza de España, amenizada por la Orquesta SCREAM.
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23 DE AGOSTO, VIERNES
FESTIVITAT DELS SANTS ABDÓ Y SENÉN

“Els Santets de la Pedra”

• Al Amanecer.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 08:30 h.
DIANA FESTERA por las distintas escuadras, acompañadas de sus respectivas 
Bandas de Música.

• A las 11:30 h.
Las representaciones festeras con sus Banderas y escuadras correspondientes, se 
trasladarán desde la Plaza Jaime I a la Iglesia Parroquial para entregar a los Santos 
Patronos la OFRENDA DE FRUTOS DE LA TIERRA.

• A las 12:00 h.
MISA SOLEMNE, en honor de los santos mártires, Abdón y Senén. PREDICADOR: 
Don José Limorti Guill, cura párroco. La misa, será cantada por el coro parroquial, 
a voces mixtas y órgano. Asistirán a esta celebración eucarística los capitanes, 
banderas y escuadras de Moros y Cristianos.

Posteriormente, las representaciones festeras y sus bandas de música iniciaran un 
DESFILE hasta la plaza del Rey don Jaime I.

• Al Mediodía.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 19:00 h.
VÍSPERAS SOLEMNES de la festividad del apóstol San Bartolomé, en la Iglesia 
Parroquial, con exposición del Santísimo Sacramento. Al finalizar, canto del Himno 
al patrono y volteo general de campanas.

• A las 20:00 h.
EMBAJADA Y CONQUISTA DEL CASTILLO DE ALMIZRA  por las tropas cristianas, 
textos de Salvador Doménech. Se conmemora la conquista de Almizra por el 
caballero Llorens d’Escals en 1243. Al final de la contienda entre ambos capitanes, 
y como signo de su nueva pertenencia al monarca Jaime I, se arriará la bandera de 
la media luna, izándose en su lugar la enseña cristiana.

• A las 23:00 h.
DESFILE NOCTURNO DE MOROS Y CRISTIANOS

Se significa y conmemora la entrada de las huestes cristianas una vez conquistado 
el castillo para la Corona de Aragón y en vistas de la celebración del pacto de 
Almizra. El desfile lo iniciará el bando moro frente el grupo escolar, para finalizar 

en la plaza del Parador.

• A la 01:00 h.
VERBENA POPULAR en la Plaza de España, amenizada por DISCOMÓVIL.

24 DE AGOSTO, SÁBADO
SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SAN BARTOLOMÉ

PATRONO DE CAMPO DE MIRRA

• Al Amanecer.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes, anunciando la solemnidad 
del día.

• A las 08:30 h.
DIANA FESTERA por las distintas escuadras, acompañadas por la Banda de Música 
Santa Cecilia, de Campo de Mirra, terminando el acto frente al bar de la Sociedad 
Cultural en el que se ofrecerá un almuerzo para los participantes.

• A las 09:00 h.
MISA primera en la Iglesia Parroquial, veneración de la reliquia del patrono.

• A las 11:30 h.
Las representaciones festeras con Banderas y escuadras correspondientes se 
trasladarán hacia la Casa Consistorial para acompañar a la Corporación Municipal 
hasta la Iglesia Parroquial.

• A las 12:00 h.
SOLEMNE MISA MAYOR en la Iglesia Parroquial en honor al apóstol San 
Bartolomé. PREDICADOR: Don Juan Melchor Seguí Sarrió, vicario episcopal. El coro 
parroquial interpretará la Misa “Te Deum laudamus”, del compositor Lorenzo 
Perosi, a voces mixtas y órgano. Asistirán la Corporación Municipal. Al finalizar, 
GRAN MASCLETÁ en la plaza de España en homenaje al apóstol San Bartolomé, 
volteo general de campanas y disparo de morteretes y DESFILE posterior de las 
escuadras de festeros desde el Ayuntamiento a la plaza del Rey D. Jaime I.

• A las 19:30 h.
DANSES TRADICIONALS en la plaza del rey don Jaime I, acompañados por la Banda 
de Música Local.

• A las 21:30 h.
SOLEMNE PROCESIÓN GENERAL

con las imágenes del apóstol San Bartolomé, santos Abdón y Senén y sus santas 
reliquias. Asistirá la Corporación Municipal y representaciones festeras de Moros y 
Cristianos. Seguidamente, canto del Himno, Gozos y veneración de la reliquia del 
apóstol. 
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Al finalizar la veneración de la reliquia, disparo de un CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

• A las 01:00 h.
VERBENA POPULAR en la plaza de España, amenizada por DISCOMÓVIL.

25 DE AGOSTO, DOMINGO
SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO DE SAN BARTOLOMÉ

REPRESENTACIÓN DEL TRATADO DE ALMIZRA

• Al Amanecer.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 12:00 h.
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en honor del apóstol San Bartolomé. PREDICADOR: 
Don José Limorti Guill, cura párroco. La Misa será cantada por el coro parroquial. 
Al finalizar PASACALLE por la Banda de Música Local.

• Al Mediodía
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 20:00 h.
PREGÓN ANUNCIADOR DEL TRATADO DE ALMIZRA. La comitiva la abrirá un 
heraldo y abanderado a caballo, acompañado por la Banda de Música local, 
recorrerá las calles de la población anunciando, en nombre del monarca Jaime I la 
inmediata celebración del pacto con el Infante de Castilla. Textos de Manuel 
Villarreal y música original de J. Albero Francés.

• A las 21:30 h.
REPRESENTACIÓN DEL TRATADO DE ALMIZRA

En la plaza de España y frente al templo parroquial en versión original bilingüe de 
S. Doménech Llorens, se representa el histórico pacto de 1244 entre el rey don 
Jaime I el Conquistador y el Infante don Alfonso de Castilla. El tratado de Almizra 
estableció las primeras fronteras meridionales del antiguo Reino de Valencia. 
Finalizada la representación, HOMENAJE al Tratado de Almizra frente al 
monumento conmemorativo en la Plaza del Rey D. Jaime I.

• A la 00:30 h.
VERBENA POPULAR en la Plaza de España, amenizada por la Orquesta MONTECARLO.

26 DE AGOSTO, LUNES
TERCER DÍA DEL TRIDUO DE SAN BARTOLOMÉ

FIESTA DEL BEATO JOSÉ MARÍA FERRANDIS, MÁRTIR

• Al Amanecer.
Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

• A las 13:00 h.
Volteo general de campanas, disparo de morteretes, y DESFILADA de la Banda de 
Música Local.

• A las 19:00 h.
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en honor del beato Jose María Ferrandis, Arcipreste 
mártir, hijo de Campo de Mirra. La misa será cantada por el Coro Parroquial. 
PREDICADOR: Mossen Josep Miquel Francés Camús.
Al finalizar, RETORNO de las imágenes de San Bartolomé y de los Santos Abdón y 
Senén hasta su ermita. 

• A las 00:00 h.
GRAN RETRETA HUMORÍSTICA FIN DE FIESTA en la que participarán diversos 
grupos ataviados con cualquier tipo de disfraces. A continuación, VERBENA en la 
plaza de España amenizada por la Orquesta SYBERIA.

27 DE AGOSTO, MARTES
• A las 20:30 h.
Celebración de la Santa Misa en la parroquia de San Bartolomé, en sufragio de los 
festeros difuntos y de todos los difuntos de Campo de Mirra.

_________________________________________________________________

Campo de Mirra, agosto de 2019

El Alcalde: JUAN JOSÉ ESPADAS GUEROLA
El Secretario-Interventor: RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL

El Concejal de Fiestas: JUAN SEMPERE ESTEVE
EL Cura párroco: JOSÉ LIMORTI GUILL

Presidente de la Junta de Festeros de Moros y Cristianos: JUAN RAMÓN ALBERO 
HERNÁNDEZ


