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SÁBADO 13 DE AGOSTO
DÍA DEL PREGÓN
10.00 h Partida de Pilota Valenciana. Jugarán 

Sergi, Ferrer, Hector y Avellà contra 
Gaizka, Pablo, Fageca y Avellà.

20:00 h Espectáculo de Circo ACRO-BALACE, 
subvencionado por la campaña de 
realización de actividades culturales y 
escénicas de la Excelentísima Diputación 
de Alicante.

21:30 h Pregón de fiestas y proclamación de 
la lista de festeros para el año 2023. 
Empezamos la fiesta con una cena de 
sobaquillo.

 Al finalizar, discomóvil con DJ SERGIO 
PÉREZ en la Plaza Mayor.

DOMINGO 14 DE AGOSTO
ENTRADA DE LA MURTA
10:00 h Almuerzo popular en el Parking 

del Centro Médico. Organiza el 
Ayuntamiento de Llíber y el Club de 
Carreters de Llíber.

12:00 h Entrada de la Murta acompañados por 
“La Colla el Riberer” de Benissa.

13:00 h Volteo general de campanas.
14:00 h Paella gigante en el Parking del Centro 

Médico.
21:00 h Cena popular en la Plaza. Con la 

colaboración de la COOPERATIVA 
VERGE POBRA de Xaló.

 *Es necesario llevar el tique de las cocas. 
(A la venta en comercios y Centro Social 
del 1 al 10 de agosto)

00:00 h Baile en la plaza amenizada por la 
orquesta SEVEN CRASHERS.

LUNES 15 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
10:30 h Pasacalle a cargo de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recogida de festeros, festeras y 

autoridades.
12:00 h Solemne Misa en honor a la Virgen 

cantada por la CORAL de Llíber, 
subvencionada por la campaña de 
música de orquesta y corales 2022 de la 
Excelentísima Diputación de Alicante.

14:00 h Tradicionales carreras populares.
18:00 h Bailes tradicionales a cargo del “Grup 

de danses La Llata” de Gata.
21:00 h Recogida de festeros, festeras y 

autoridades para la ofrenda de flores a 
la Virgen.

21:30 h Solemne procesión en honor a la 
Virgen. Al finalizar se disparará una 
traca luminosa de PIROTECNIA DEL 
MEDITERRÁNEO.

00:00 h Baile en la plaza amenizada por la 
orquesta EUFÒRIA.

MARTES 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
10:30 h Pasacalle a cargo de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recogida de festeros, festeras y 

autoridades.
12:00 h Solemne Misa en honor a nuestro patrón 

SAN ROQUE cantada por la CORAL de 
Llíber, subvencionada por la campaña  
de música de orquesta y corales 2022 
de la Excelentísima Diputación de 
Alicante. A continuación, reparto del 
Pan Bendecido.

14:00 h Tradicionales carreras populares.
18:00 h Tradicional carrera de cintas. 
 *Podrán participar motos y bicicletas; 

debéis traer casco y aguja de ganchillo 
o similar.

20:30 h Recogida de festeros, festeras y 
autoridades por la banda BATACLAN.

21:00 h Solemne procesión en honor a San 
Roque, patrón de la villa de Llíber. 

 Al acabar se disparará una espectacular 
“MASCLETÀ NOCTURNA” a cargo de la 
PIROTECNIA DEL MEDITERRÁNEO.

 *Se recomienda verla desde el Parking 
del Centro Médico.

00:00 h Baile en la plaza amenizada por la 
orquesta LA PATO.

advierte que no se hará responsable de 
las imprudencias durante el montaje de 
esta.

18:30 h Tardeo en la plaza amenizado por la 
orquesta NO COMMENT. A continuación 
discomóvil con el DJ SERGIO PÉREZ en 
la Plaza Mayor.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
17:30 h VII Torneo de “TRES I SOTA” 
 del pueblo de Llíber en la Plaza Mayor.
19:30 - 22:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería  

LA PALOMA de Xaló.
00:00 - 3:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería  

LA PALOMA de Xaló.

DOMINGO 21 DE AGOSTO
12:00 - 14:00 h 
 Vaquillas en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.
17:30 h VII Torneo de “TRES I SOTA” del pueblo 

de Llíber.
18:00 h Carretones y carretón embolado para 

todos los niños y niñas.
19:30 - 22:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.
20:30 h Toro encajonado. Arrastre del toro 

encajonado por las caballerías del Club 
de Carreters de Llíber.

00:00 - 3:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.

LUNES 22 DE AGOSTO
12:00 - 14:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.
17:30 h Semifinal y final del VII torneo de “TRES 

I SOTA” del pueblo de Llíber.
18:00 h Carretones y carretón embolado para 

todos los niños y niñas.
19:30 - 22:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.
00:00 - 3:00 h 
 Toros en la calle de la Ganadería LA 

PALOMA de Xaló.

VIERNES 19 DE AGOSTO
DÍA DE LAS PAELLAS
12:00 h Pasacalle de la banda de música 

BATACLAN.
12:30 h Degustación de anís Tenis en la Plaza 

Mayor a cargo de los festeros 2023. 
 A continuación, preparación de las 

tradicionales PAELLAS.
 Al terminar, gran “CORDÀ” DE AGUA 

en la Plaza Diputación.
 *Queda totalmente prohibido tirar 

agua en la Plaza Mayor por montaje de 
orquesta. La Comisión de Fiestas 2022 

ADVERTENCIA: Queda terminantemente pro-
hibida la presencia de menores de 16 años den-
tro del recinto taurino.

NOTA: La comisión de fiestas se reserva el de-
recho de modificar la programación en el últi-
mo momento.

2022

PROGRAMA DE MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
DÍA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
11:00 h Parque acuático en las escuelas.
19:00 h Gran desfile de carrozas y grupos a 

pie, acompañados por la charanga 
BATACLAN y la Batucada COLP i REPIC 
de Xaló.

 *Se ruega puntualidad.
23:00 h Espectáculo en la Plaza Mayor: SOMOS 

EUROVISIÓN.
 Al finalizar, se darán los premios de 

decoración de calles y carrozas.

JUEVES 18 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SANTOS COSME Y DAMIÁN
10:30 h Pasacalle a cargo de la banda 

BATACLAN.
11:30 h Recogida de festeros, festeras y 

autoridades.
12:00 h Solemne Misa en honor a Santos Cosme 

y Damián cantada por la CORAL de 
Llíber, subvencionada por la campaña 
de música de orquesta y corales 2022 de 
la Excelentísima Diputación de Alicante.

14:00 h Tradicionales carreras populares.
18:30 h Teatro Infantil Aventura Prehistórica. 

Subvencionado por la campaña de 
difusión de música y teatro de la 
Excelentísima Diputación de Alicante.

20:30 h Recogida de festeros, festeras y 
autoridades.

21:00 h Solemne procesión en honor a 
Santos Cosme y Damián. Al finalizar 
se disparará una traca luminosa de 
PIROTECNIA DEL MEDITERRÁNEO.

00:00 h Baile en la plaza amenizada por la 
orquesta MONTECARLO.


