
Programa Fiestas Barrio La Garrova 2018

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 

19:00 Concentración en el local habilitado por la comisión para salir hacia la
Iglesia de San Pedro donde, a las 20.00 horas, se celebrará la santa misa,
acompañados por el grupo musical “Los Flamencos”. Tras la misa, romería al
barrio acompañando a Nuestra Señora de la Merced hasta la sede de la
Comisión donde pasará unos días entre nosotros.

21:30  A la llegada celebraremos que está en el  barrio con nosotros,  con
habas y vino. 

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 

10:00 Tradicional pasacalles por el Mercado y calles del barrio acompañados
por Los Flamencos.

11:00 Parque infantil de 11:00 a 13:30 horas.

12:30 Sesión paloma

13:30 Habrá vino y caracoles. 

16:00  VII Concurso de petanca Barrio La Garrova. Habrá premio para los
cuatro finalistas. 

22:00  Pasacalles  por  el  barrio  para  recoger  a  nuestras  reinas  y  damas
acompañados por Los Flamencos.

23:15 Coronación de nuestras reinas, Alba y Alejandra, acompañadas de sus
damas Alejandra y Ainara; comisiones de los distintos barrios de Novelda,
Reina del Casino, Reina Cristiana y Sultana Mora.

A continuación, verbena amenizada por la orquesta SHAKARA, hasta que el
cuerpo aguante.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 

10:30 Tradicional “Chocolatada” en la calle Valle Inclán.

11:30 Hinchables con “Salta con Nosotros” de 11:00h., a 13:30h.

12:30 Sesión paloma.

14:00 Paellas populares.

19:00 Actuación  infantil  a  la  que  peques  y  mayores  tendrán  que  venir
¡disfrazados!

20:00 Pizza para todos aquellos que vengan disfrazados.



LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 

20:00 El día 24 se celebra la fiesta de nuestra Patrona Nuestra Señora de la
Merced, por este motivo la comisión invitará a caracoles y vino.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE 

21:30 Cena de hermandad “lo que traigas cenarás”. Las mesas se ubicarán
en la calle Valle Inclán. Ya sabéis que las mesas se piden y se colocan en
orden. ¡¡Hay sitio para todos!!

23:00  “Ellos son así” desde Benidorm, humor y simpatía. KIARA Y SANDY
SHOW. ¡¡¡Habrá sorpresas!!!

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

11:00 Parque infantil.

12:30 Sesión paloma.

De  15:30  a  16:00  Inscripciones  para  todo  aquel  que  quiera  jugar  a
Tanganilla.

18:00 Parque infantil.

23:30 Disco Móvil en la calle junto al parque del Palacio de Justicia.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 

09:00 Concurso de gachamiga. Los ingredientes se repartirán en la comisión
y  habrá  premio  para  las  tres  primeras  gachamigas.  Solo  entrarán  en
concurso todas aquellas gachamigas que lleven los ingredientes dados por la
comisión: agua, harina, ajos, aceite y sal.

11:30 Parque infantil y espuma si el tiempo acompaña.

12:00 Entrega de trofeos.

19:00  En  la  calle  Valle  Inclán,  Misa  de  Campaña  en  honor  a  todos  los
difuntos del barrio, con la intervención del Coro Rociero “Canela Fina”. Una
vez  terminada  la  misa,  traslado  en  procesión  de  la  imagen  con  el
acompañamiento del grupo Los Flamencos, Reinas del barrio La Garrova y
de los demás barrios de Novelda, Reina del Casino, Sultana Mora y Reina
Cristiana, y de todas las personas que nos quieran acompañar.

Una vez en la parroquia, el coro Canela Fina entonará la Salve Rociera y se
procederá a la ofrenda de flores a Nuestra Señora de la Merced en el altar
mayor. Finalizado el acto volveremos a la comisión acompañados por  Los
Flamencos.



22:30 Despedimos las fiestas con un castillo de fuegos, en la pista de fútbol
que hay detrás del parque de tráfico.


