
    El segundo fin de semana es el más 
“internacional”, ya que se combinan actos y 
celebraciones de otras latitudes españolas, 
tales como una refrescante y nocturna 
Fiesta Ibicenca, la elección del Rey de la 
Peñas y el Chupinazo, acto central con 
el que las distintas Peñas festeras de la 
localidad toman las calles y comienzan a 
llenarlas de color, música y diversión, cuyo 
momento álgido será el siguiente fin de 
semana.

       Fiesta Ibicenca
       Jueves 22h - Polideportivo Municipal 

       Desfile Multicolor
      Sábado 20:30h - Recorrido urbano 

       Procesión
      20:30h - Salida desde la Iglesia        

           Santos Juanes. Plaza España   

       Sacred Heart procession
      20:30h - Salida desde la Iglesia        

           Santos Juanes. Plaza España   

       Procesión 
      Domingo 0:30h - Salida desde Iglesia 

       Concierto S.U.M. 
      Sábado 22:00h - Plaza España   

       Multicultural parade and street  
         party

      Sábado 20:30h - Recorrido urbano 

       Ibizan white party
       Thursday 22h -  Polideportivo Municipal 

       Festival del Chupinazo
       Sábado desde las 11h - Plaza España 

       Fiesta en la calle     
       Viernes y Sábado 22h 
       Locales de Ocio calle Purísima 

       Castillo Fuegos Artificiales 
       22:30h -  Iglesia Santos Juanes. 
       Plaza España   

       Street fireworks 
       22:30h -  Iglesia Santos Juanes. 
       Plaza España   

       Castillo fuegos artificiales 
       Domingo 22:30h - Plaza España

       Pasacalles Banderita
       Sábado 00:00h - Salida Plaza España 

       Street Party              
       Viernes y Sábado 22h 
       Locales de Ocio calle Purísima 

       “Chupinazo” Party in the plaza.
       Sábado from 11:30h - Plaza España 

Fin de semana central de las Fiestas 
Patronales, la diversión y la alegría se 
desbordan, las barracas populares, con 
la música más actual, inundan el pueblo 
del sonido de la fiesta y la preparan para 
el Gran Desfile de Carrozas, en el que las 
distintas Peñas locales ponen en escena 
coreografías, bailes y escenografías 
divertidas acompañadas de los disfraces 
más variopintos y simpáticosbailes y 
escenografías divertidas acompañadas de 
los disfraces más variopintos y simpáticos.

 El 24 de Junio es el Día Grande para 
Catral, se festeja el nacimiento de San 
Juan Bautista, el Patrón de Catral. Este día 
está cargado de sobriedad y elegancia, 
reservado para los actos religiosos e 
institucionales, trayendo a nuestra memoria 
la Historia, la Identidad como pueblo y el 
Legado Cultural heredado de nuestros 
antepasados; recordando los hechos 
históricos de la cristianización de estas 
tierras en la víspera del 24 de Junio de 1265

  El último fin de semana es el más popular, 
el de más sabor a tradición, a pueblo, a 
identidad e idiosincrasia catraleña; ya que 
con el Concierto popular que la SUM La 
Constancia de Catral ofrece en la Plaza de 
España, con el tradicional pasacalles de 
“La Banderita” y el popular “correr la traca”, 
se festeja al Sagrado Corazón de Jesús, el 
“Señor de Catral”. Terminando así las Fiestas 
Patronales con la fusión de elementos 
personales y de marcada identidad 
catralense como son la música, la pólvora 
(fuego purificador tan presente en estas 
tierras del levante peninsular), el homenaje 
a la Bandera española y nuestra profunda 
religiosidad popular.
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ES ES ESHalf way through the village fiestas, the 
fun and joy is at its peak as bar stalls playing 
popular music, fill the village with the sound 
of party in preparation for the big street 
parade where the different local “peñas” 
show their choreographies , dances and 
fun floats along with the most outrageous 
costumes.

EN Half way through the village fiestas, the 
fun and joy is at its peak as bar stalls playing 
popular music, fill the village with the sound 
of party in preparation for the big street 
parade where the different local “peñas” 
show their choreographies , dances and 
fun floats along with the most outrageous 
costumes.

EN June the 24th is the biggest day for 
Catral. The birth of the Patron Saint of 
Catral, San Juan Bautista, is celebrated. 
This day is full of elegance, reserved for 
religious and institutional acts, bringing us 
memories of our history, our identity as a 
community and the cultural legacy inherited 
from our ancestors, remembering historical 
facts of Christianity from this land the day 
before June 24th 1265.

EN The last weekend is the most popular, 
where you can taste the tradition in the air, a 
village, Catral’s identity and idiosyncrasy. The 
popular SUM la Constancia offers a concert 
at the Plaza de España with the traditional 
music parade “La Banderita” and the popular 
“Run with fireworks”. The Sacred heart of 
Jesus is celebrated, “The lord of Catral”. 
We say goodbye to the “Fiestas Patronales” 
with the fusion of personal elements and 
highlighting Catral’s identity with music and 
gunpowder (purifying fire that is so present 
in this land of the peninsula), a tribute to the 
Spanish flag and our deep popular religiosity.
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       Coronación Reynas y Damas              
         Sábado 22h - Plaza Casa de Cultura  

       Coronación Reynas y Damas        
         Saturday 22h - Plaza Casa de Cultura 

       Concierto S.U.M. “ La Constancia” 
       Domingo 22h - Plaza Casa de Cultura
 

       Concierto S.U.M. “ La Constancia” 
        Sunday 22h - Plaza Casa de Cultura

 Junio comienza en Catral con la 
Coronación de la Reina y Damas de las 
Fiestas Patronales en una exuberante 
gala, llena de glamour y extraordinaria 
escenografía, donde la elegancia y la 
belleza de la mujer catralense se pone de 
manifiesto. Este primer fin de semana se 
completa con el Concierto musical que 
la SUM La Constancia de Catral ofrece 
como muestra de la arraigada tradición y 
excelente calidad musical catralense.
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ES June begins in Catral with the coronation 
of the queen and maids of honor of the 
“Fiestas patronales” during the most 
extravagant night filled with glamour and 
extraordinary scenography where the 
elegance and the beauty of women of Catral 
is shown. This first weekend is completed 
with the Piromusical concert from SUM La 
Constancia of Catral as a sign of ingrained 
tradition and excellent quality Catral music.

EN

primer
fin de semana
FIRST WEEKEND

JUNIO es, por 
excelencia, el mes 
en el que Catral se 
reencuentra con su 
propia Historia y se

llena de alegría y 
diversión. 

Son cuatro fines 
de Semana en que 
los catralenses 
viven con 
intensidad e ilusión 
unas fiestas muy 
esperadas que han 
tardado todo un 
año. Las Fiestas de 
San Juan Bautista.

June is par 
excellence, the 
month in which 
Catral reconnects 
with its history and 
it’s filled with joy 
and fun.

There are four 
weekends where 
the people of Catral 
live with excitement 
and intensity the 
long awaited 
fiestas that have 
taken a whole year. 
Fiestas of San Juan 
Bautista.
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ilusión, tradición, 
sentimiento y alegría


