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Programa

Novena
22.00 h
del 23 al 31 de julio

Lunes 1 de agosto
PRESENTACIÓN

20.00 h
Recogida de festers, festeres, festerets y festeretes a 
cargo de la A.M. Festival de Xaló.
23.00 h
Acto de presentación de los Festeros de Santo Domingo 
2020-2022 a cargo de Alejandro Chesa y Júlia Fullana 
Ballester, acompañados de los presentadores infantiles 
Carla Pérez Monserrat, Martí Fullana Argudo y Neus 
Ortolà Monserrat. El pregón de fiestas correrá a cargo 
de Francis Monserrat Bertomeu. A continuación, 
escucharemos el Himno a cargo de la A.M. Festival de 
Xaló. Al finalizar el acto de la presentación, disfrutaremos 
de la actuación de Carlos Luna.

Martes 2 de agosto
DÍA DE LOS NIÑOS

10.00 h
Recogida de festerets y festeretes a cargo de la Banda 
Juvenil.
11.00 a 14.00 h
“Aquajuegos” en la piscina municipal de Xaló, Arte 
Mediterráneo, patrocinado por la Dip. de Alicante.
Habrá una traca de caramelos a cargo de la Pirotécnia 
Germans Sirvent.
17.30 h
Partida “a llargues” en la calle Canonge Pere Mauri.
18.30 h
Partida de “raspall” de las Escuelas Valencianas de la 
Marina Alta.
20.00 h
Actuación de magia para público infantil y familiar. 
Espectáculo muy divertido y participativo.
21.30 h
“Cocà” popular en la calle Mayor, Pla de la Séquia y calle 
Alicante, con vino ofrecido por Bodegas Xaló y Cerveza 
y agua ofrecidas por la Comisión de Fiestas 2020-2022.

22.00 h
Actuación del dúo Acuario en el Pla de la Séquia.
22.30 h
MiniDisc ON para los más pequeños en la calle Alicante 
(delante del antiguo Bar Rincón)
00.30 h
Actuación de la orquesta Matrix Band en la Plaza Mayor.

Miércoles 3 de agosto
TRASLADO DE SANTO DOMINGO

12.00 h
Volteo general de Campanas.
20.00 h
Recogida de festers, festeres, festerets y festeretes y 
del M.I. Ayuntamiento a cargo de la Associació Musical 
Jalonense, para acompañar a Santo Domingo en su 
traslado a la Iglesia. Fuegos artificiales a cargo de la 
pirotecnia Germans Sirvent.
00.00 h
Actuación de la orquesta “NO COMMENT”. Durante el 
descanso se entregarán los premios del Torneo de Verano.

Jueves 4 de agosto
SANTO DOMINGO

08.00 h
Volteo general de Campanas.
10.00 h
Recogida de festers, festeres, festerets y festeretes a 
cargo de la Associació Musical Jalonense.
12.00 h
Misa solemne en honor a nuestro patrón Santo Domingo 
de Guzmán, cantada por el Coro de Xaló. Al terminar, 
gran Mascletà a cargo de la Pirotecnia Germans Sirvent.
17.30 h
Partida de “raspalls” en la calle Canonge Pere Mauri.
20.00 h
Concierto a cargo de la A.M. Festival de Xaló.
01.00 h
Actuación de orquesta LA TRIBU. 

Viernes 5 de agosto
CARROZAS

08.00 h
Volteo general de Campanas.
10.00 h
Recogida de festers y festeres a cargo de la A. M. Festival 
de Xaló.
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12.00 h
Misa solemne en honor a nuestro patrón Santo Domingo 
de Guzmán, cantada por el Coro de Xaló. Al terminar, 
traslado del Santo a la Ermita. A continuación, se disparará 
una traca por parte de la pirotecnia Germans Sirvent.

14.00 h
Tradicional Carrera de Gallos en la Plaza Mayor.

19.00 h
Desfile de Carrozas. Abrirá el paso la banda de Orba, 
seguida de la Batucada y, por último, nos acompañará la 
A.M. Festival de Xaló.

00.30 h
Actuación de la orquesta Mónaco Party. Durante el 
descanso se entregarán los premios de las Carrozas. .

Sábado 6 de agosto
DÍA DE LAS “QUINTADES” Y DE LA PAELLA

11.30 h
Concentración de “quintades” en la Plaza Mayor. Se 
ruega la máxima participación.

12.00 h
Empezará el III Correbars de “picaetes” típicas a precios 
populares. Pasacalle amenizado por la A.M. Festival de Xaló.

14.30 h
Paella gigante de la casa Riquelme en la “Chopada”. 
Estará amenizada por la A.M. Festival de Xaló.
Habrá juegos populares para los más pequeños 
patrocinados por Caixaltea y Comissión de fiestas 2022.

17.00 h
Iremos todos a la Plaza Mayor a continuar la fiesta. 
Macro Discomóvil SOS.

00.00 h
Actuación de la orquesta La Séptima.

Domingo 7 de agosto
NOCHE DE ROCK

10.00 a 00.00 h
Montaje de Palcos en la Plaza Mayor.

TARDEO Y NOCHE DE ROCK 
Con las actuaciones de los grupos: Tòxic, Kinperkal, 
Malcriat, Sons of Aguirre, Vaire.
Lugar: Passeig dels Agermanaments. Los profesteros y 
profesteras tendrán servicio de barra.

Programación de toros
Lunes 8 de agosto

18.30 h
Carretones (Toros con ruedas para niños y niñas)
19.30 h
Suelta de vaquillas i Toro de la ganadería F. Machancoses.
00.00 h
I Entrada de vaquillas y toros de la ganadería La Paloma.
00.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería Benavent.

Martes 9 de agosto
19.00 h
II Entrada de vaquillas y toros de la ganadería La Paloma.
19.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería Els Coves.
00.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería La Paloma.

Miércoles 10 de agosto
18.30 h
Carretones (Toros con ruedas para niños y niñas)
19.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería La Paloma.
00.00 h
III Entrada de vaquillas y toros de la ganadería La Paloma.
00.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería La Paloma.

Jueves 11 de agosto
19.00 h
IV Entrada de toros y vaquillas de la ganadería La Paloma.
19.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería Asensi.
00.00 h
Carretones (Toros con ruedas para niños y niñas)
00.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería La Paloma.

Viernes 12 de agosto
19.00 h
Charlotada. A continuación, suelta de vaquillas y toro de 
la ganadería La Paloma.
00.00 h
V y última entrada y salida de vaquillas y toros de la 
ganadería La Paloma.
00.30 h
Suelta de vaquillas y toro de la ganadería La Paloma.

Los tiquets de la paella i “cocada” se podran adquirir a los miembros 
de la Comissión de fiestas. 

La comissión de fiestas se reserva el derecho de cambiar o anular 
cualquier acto que crea conveniente, siempre con el deseo de 
complacer a todo el pueblo i contando con su colaboración.


