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Programa de Fiestas 2012

A las 22 horas,
en la Plaza de la Paz

Elección y Coronación de Reinas 2012.
Pregón de Fiestas a cargo de D. José Ma-
nuel Monera.

A Continuación
Verbena amenizada por la orquesta “La 
Crem”.

Sábado 1 de septiembre

A las 11 de la mañana
Pasacalles a cargo de Charanga “Los 
Cumplíos”

A las 21 horas, 
en Plaza de la Paz

Concierto Festero en honor a la Virgen de 
la Salud, a cargo de Unión Musical.

Domingo 2 de septiembre

A las 22 horas
Inauguración de las Peñas, Barracas y Comparsas.

Miércoles 5 de septiembre

A las 20 horas,
en la Plaza Miguel Hernández

Concentración para asistir a la ofrenda de 
Flores y frutos a la Virgen de la Salud

A continuación,
desde el balcón del Ayuntamiento

El Festero de Honor de la Junta Festera, 
de la Barraca Los Templarios, dará el chu-
pinazo de salida de la Retreta que recorre-
rá las calles de Redován.

Jueves 6 de septiembre
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A las 19,00 horas
Entrada General de Bandas de Música, Grupos y 
Charangas.

A las 20,35 horas
Gran desfile General de Peñas, Barracas y Compar-
sas. Orden del desfile: 1º La Gramaera, 2º el Volante. 
3º Benimerines, 4º Cobras, 5º Templarios, 6º Fusión, 
7º Sultanas del Rey Ahmed

A las 23,30 horas, en la Plaza de la Paz
Verbena a cargo del “Trío Lorena”.

Viernes 7 de septiembre

A las 12,00 horas 
Solemne Misa, con la asistencia de las Reinas de Fiestas y 
Corporación Municipal. Cantada por el Coro Manos Unidas.
A las 20,00 horas.
Solemne Procesión de Ntra. Patrona La Virgen de la Salud.
A continuación
Una vez terminada la procesión, con la Virgen en la puerta de 
la Iglesia, se disparará el castillo de fuegos artificiales, 
Ofrecido por Pirotécnica Ferrández

A las 23 horas
Gran Verbena en la Plaza de la Paz.

Sábado 8 de septiembre

Desde las 11 hasta las 13 h., 
en la Plaza de
Miguel Hernández

Juegos infantiles, con varias 
atracciones hinchables y paya-
sos. 

Domingo 9 de septiembre

A las 20’00 horas
en la plaza de toros portátil,
situada en Avda. de la Dipu-
tación

Tardes de Vaquillas, “Sálvame” 

Domingo 9 de septiembre
Martes 11 de septiembre
Jueves 13 de septiembre
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A las 22 horas,
en la Plaza Miguel Hernández

Fiesta Blanca. Amenizada por una gran 
Disco Móvil.

(Se recomienda a todas las barracas, peñas, Asociaciones, Clu-
bes Deportivos y vecinos en general, que se pasen por el ayun-
tamiento, para la reserva de mesas y sillas, para de esta forma 
poder tener todas las necesarias, y poder tener un orden de 
ubicación)

Viernes 14 de septiembre

A las 8,45 horas desde el templo 
Parroquial

Salida de la Romería de Nuestros Patro-
nes la Virgen de la Salud, y San Miguel 
Arcángel hacia el Santuario “Virgen de 
la Salud”

A las 10,00 horas, en el Santuario 
“Virgen de la Salud”

Solemne Misa de Campaña.
Desde las 10,30 hasta las 15 h., en 
la Plaza de Miguel Hernández

Concentración de Motos antiguas, orga-
nizada por la “Carbonilla”.

A las 19,30 horas 
Bajada de la Virgen de la Salud y San 
Miguel Arcángel, visitando enfermos.

Domingo 16 de septiembre

A las 17,00 horas,
III Carrera de Autos Locos. Inspección de vehículos.

A las 18,00 horas,
III Carrera de Autos Locos, Valoración del Jurado.

A las 19,00 horas,
III Carrera de Autos Locos, Comienzo de la Carrera.

A las 22,30 horas,
en la Plaza del Ayuntamiento

Festival de Baile y Canción 
Local, con la participación de: Grupo 
de Baile de Redován, Grupo “Godance” 
hip-hop, José Luis y su grupo de baile pro-
fesional, Cándido González, Andrés Marín 
y otros, Gran concierto de Saxofones “Con-
cierto de Tangos” a cargo del grupo “Arts 
Musicandun”. A continuación Karaoke para 
los asistentes.

Sábado 15 de septiembre
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A las 20,00 horas
en la Casa de la Música
“Antonio Ibáñez Serrano”

Musical “El libro de la Selva”, a cargo de los alum-
nos de Unión Musical.

A las 21,30 horas
Fiesta en Barrio de la Pili. Cena de sobaquillo.

A las 23 horas,
Gran Baile y exhibición de artista. 

Viernes 21 de septiembre

A las 20,30 horas, 1ª planta del Centro de la Tercera Edad.
Inauguración de la exposición
“Quintos y reclutamientos en la Provincia de Alicante. 1770-2001”.
Exposición itinerante patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante.

(El Ayuntamiento, con la colaboración de varias personas de Redován que han aportado documentos,
fotografías, vestuarios y distintos elementos para enriquecer dicha exposición).

Miércoles 19 de septiembre

A las 10,00 horas
Campeonato Provincial de Escalada.

A las 20,30 horas,
desde la Plaza de la Cruz,

Desfile Multicolor, finalizará en Plaza Francisco Ferrer
(Se ruega a todas las barracas, pasen a decir los que salen en el desfile, y los par-
ticulares que quieran desfilar también, por motivos de saber la música que nece-
sitamos)

A las 22,30 horas
en la Plaza de la Paz

Actuación de “Ley de fe”, con la obra “Festival de Luz”.

Sábado 22 de septiembre

Desde las 11,00 horas
en la Plaza de la Paz
Juegos infantiles e Hinchables. Con varios castillos hin-
chables y payasos.
A las 12.00 horas
en la Plaza de la Paz
Exhibición de Judo, a cargo de la escuela local de judo.
A las 20,30 horas,
en la Plaza del Ayuntamiento
Concierto en honor a San Miguel Arcángel.

Domingo 23 de septiembre
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La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de suprimir, o modificar
parte o todo el conjunto del programa por causas de fuerza mayor.

La Comisión de Fiestas agracede al Pueblo de Redován
su colaboración en estas Fiestas Patronales 2012.

A las 23 horas,
en la Plaza de la Paz

Gran espectáculo de Variedades, canción española y humor, con Hugo Salazar como artista 
estrella.- A continuación Disco Móvil, para amenizar el resto de la noche.

Viernes 28 de septiembre

A las 10,30 horas 
Pasacalles a cargo de Unión Musical

A las 12,00 horas
Solemne Misa en honor a San Miguel Arcán-
gel. Cantada por el coro Manos Unidas, con 
la asistencia de reinas y Autoridades locales

A las 20 horas,
Solemne Procesión de San Miguel Arcángel

A continuación,
Una vez finalizada la procesión, nos quedamos en la puerta del templo para ver el disparo del 
Castillo de fuegos artificiales. (Este año se realiza desde la plaza del Ayuntamiento).

A las 23,00 horas, en la Plaza de la Paz
Gran Verbena amenizada por el “Trío Lorena”. Con esta actuación finalizamos las fiestas pa-
tronales 2012.

Sábado 29 de septiembre


