GUIÓN DE FESTEJOS
-

VIERNES, 29 DE AGOSTO

A las 20,30 h. Novena en honor a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 22,00 h. FIESTA EN LA PISCINA MUNICIPAL con disco móvil.
-

SÁBADO, 30 DE AGOSTO

A las 8,00 h. Como “saco vacío no se mantiene en pie”, los “Cañeros” se llenarán el
mondongo antes de salir en el Restaurante “Los Quincenos” “pa” que no les dé
ningún “pipirijate” por el camino.
A las 10,00 h. Comenzará su andadura el “PASACALLES DE LA CAÑA” recorriendo
hasta el último cornijal del pueblo, llevando su alegría y guasa por “toa” la Daya: la
charamita, el bombo, el tambor, los mozos cantando…. Ataviados con la blusa de
huertanos y portando las cañas para depositar en ellas los donativos….uno de los
actos más peculiares de nuestras fiestas.
A las 18,30 h. La Comitiva del “PASACALLES DE LA CAÑA” hará su entrada por las
calles del centro urbano para mostrarnos los obsequios que generosamente han
entregado los vecinos y vecinas para colaborar en la realización de las fiestas a la
“Monserratica”.
A las 16,30 h. V Campeonato de Chinchón mixto en Kiosko-Bar “Raquel”.
A las 20,30 h. Novena en honor a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 22,00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Juan Miguel Andreu Rodes, primer
deportista profesional de Daya Vieja, que junto con el Sr. Alcalde, darán por
inauguradas oficialmente las Fiestas Patronales 2014.
A su término: GALA MUSICAL a cargo de la Orquesta Barroca Valenciana dirigida
por D. Manuel Ramos Aznar. Esta actuación subvencionada por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.
Seguidamente: FIESTA DE LA JUVENTUD, con la que menear el esqueleto “a base
de bien” con los DJs locales: José María y Monse.
-

DOMINGO, 31 DE AGOSTO

A las 9,30 h. Santa Misa.
A continuación: Novena a Ntra. Sra. De Monserrate.

A las 13,00 h. Para cumplir la tradición, los cohetes y las campanas harán su
aparición.
A las 18,30 h. Torneo Local de Pique Femenino. (Lugar: Frente a las instalaciones
deportivas municipales).
A las 21,30 h. FESTIVAL DAYA VIEJA 2014 en el que vecinos y visitantes podrán
disfrutar del arte, la garra, el duende, el poderío….de los artistas locales.
-

LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE

A las 13,00 h. Los cohetes y las campanas nos darán tormento durante un
momento.
A las 19,00 h. OBRA DE TEATRO INFANTIL a cargo del Grupo de Teatro RYD.
Subvencionada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
A las 20,30 h. Novena en honor a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 21,30 h. Fiesta en el Restaurante Hindú “Welcome Palace”.
A las 22,00 h. Campeonato de Chinchón Femenino en Kiosko-Bar “Raquel”.
-

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE

A las 10,00 h. En el paseo (Plaza del León) se pondrán unos hinchables para que los
“chiguitos” se lo pasen bien dando unos buenos “perigallos”.
A las 13,00 h. Otra vez la misma monserga: el volteo de campanas y los disparos de
cohetes.
A las 20,30 h. Novena en honor a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 22,00 h. FIESTA EN BAR-RESTAURANTE “LOS QUINCENOS” con disco-móvil.
-

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE

A las 13,00 h. La campana grande y la campana pequeña tocarán a dúo con los
cohetes que tirará Pedro, el polvaristero.
A las 18,00 h. Para entretener a los “chiguitos” un ratico habrá juegos infantiles en
la C/ Virgen de Monserrate.
A las 18,30 h. IV Campeonato de Petanca de las fiestas 2014.
A las 20,00 h. Semifinal del V TROFEO DE FÚTBOL 7 VIRGEN DE MONSERRATE.

A las 20,30 h. Novena a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 22,00 h. GRAN FIESTA FLAMENCA EN RESTAURANTE-CERVECERÍA “LA CAÑA”
con las actuaciones de la Escuela de Baile “Sofía Sánchez” (Rojales). Y habrá alguna
sorpresa…..
-

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE
A las 13,00 h. Concierto a cargo de las campanas y los cohetes. Entrada libre.
A las 18,30 h. IV Campeonato de Petanca de las fiestas 2014.
A las 19,00 h. TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS en la que las chicas del
pueblo, muy bien “aviás”, esperarán que coja su cinta algún chico que sepa
atinar.
A las 20,00 h. Santa Misa.
Seguidamente: Clausura del Novenario a Ntra. Sra. De Monserrate.
A las 22,00 h. FIESTA EN KIOSKO-BAR “RAQUEL” con disco móvil.

-

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE
A las 13,00 h. Todo un clásico de nuestras fiestas: las campanas y los cohetes y
los perros ladrando “asustaícos”.
A las 18,30 h. IV Campeonato de Petanca de las fiestas 2014.
A las 21,30 h. DESFILE DE DISFRACES MULTICOLOR, en el que recorrerá las
calles nuestra simpatía, nuestra “grasia”, nuestro buen humor, nuestro arte,
nuestro ingenio….que de todo eso tenemos “a puñaos”.
Al terminar: Nos iremos al recinto de verbenas donde nos esperan los DJs
locales: Monse y José María para hacernos bailar hasta que se haga de día.

-

SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE
A las 13,00 h. Por si algún cuerpo sigue “amagao” en la cama todavía, que no se
haga ilusiones de continuar, que a estas horas las campanas y los cohetes le van
a despertar.
A las 17,00 h. Triangular del V TROFEO DE FÚTBOL 7 VIRGEN DE MONSERRATE
(Categoría Alevín).
A las 19,30 h. Final del V TROFEO DE FÚTBOL 7 VIRGEN DE MONSERRATE.

A las 23,30 h. VERBENA con disco-móvil de Ruisán Acustics con DJ
INTERNATIONAL.
-

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE

A las 9,30 h. Santa Misa.
A las 13,00 h. Las campanas y los cohetes tendrán ensayo general ya que estamos
en las vísperas de la Virgen y mañana es el concierto final.
A las 18,00 h. Partido de Fútbol Derbi Daya Vieja-Daya Nueva (Veteranos).
A las 19,00 h. Partido de Fútbol Derbi Daya Vieja-Daya Nueva (Senior).
A las 20,00 h. OFRENDA DE FLORES a la más bonita, la más morena, la más querida
de este lugar: Nuestra Señora de Monserrate que en Daya Vieja tiene su altar.
Seremos acompañados por la Unión Musical “San Miguel Arcángel” de Daya
Nueva.
A las 22,00 h. Tradicional CENA DE HERMANDAD en la que todos juntos
disfrutaremos con los productos de nuestra gastronomía local y de compartirlos
con nuestros familiares y amigos. La Asociación de Mujeres “Pinohermoso” nos
obsequiará con patatas y ajo. La cena estará amenizada por el espectáculo musical:
“Nunca pierdas tu tren”, interpretada por el grupo “Llámenlo como quieran” en el
que participa nuestra artista local: Carla Mora.
Seguidamente: Verbena a cargo del dúo musical “Almudena y Alberto”.
Después: José María y Monse, nuestros DJs locales, nos harán bailar con su música.

-

LUNES, 8 DE SEPTIEMBRE

A las 8,00 h. Las campanas y los cohetes interpretarán su mejor sinfonía por ser el
día de la Virgen de Monserrate, Nuestra Patrona y Guía.
A las 13,00 h. Volteo general de campanas y disparos de cohetes que sonarán con
más alegría que nunca por ser el día de Nuestra Queridísima Patrona, la Virgen de
Monserrate.
A las 18,00 h. Partido de Fútbol: Solteros VS Casados.
A las 20,00 h. MISA SOLEMNE en honor a Ntra. Sra. De Monserrate, oficiada por
nuestro Cura-Párroco, D. José Rives Mirete, y cantada, nuevamente, por nuestro
Coro Parroquial.
A su término, SOLEMNE PROCESIÓN de la imagen de Nuestra Queridísima Patrona
y Alcaldesa Honorífica, Ntra. Sra. De Monserrate, que acompañada por todos los
que le queremos y veneramos, recorrerá las calles de nuestro pueblo por el

itinerario de costumbre bendiciendo nuestros hogares y recibiendo a sus amados
hijos que tanta devoción le profesan. Seremos acompañados por la Unión Musical
“San Miguel Arcángel” de Daya Nueva.
A su término: EXHIBICIÓN PIROTÉCNIA a cargo de la Pirotecnia Ferrández.

-

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE

A las 19,00 h. Santa Misa por los difuntos de la Parroquia.
A las 20,00 h. CENA DE LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD en el recinto de
verbenas.
A las 22,00 h. Para terminar las fiestas con unas cuantas carcajadas, disfrutaremos
todos con la OBRA DE TEATRO “Mi señora ….. y la de usted” interpretada por el Grupo
de Teatro Cero. Este acto está subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

NOTA IMPORTANTE: QUEDA PROHIBIDO EL USO DE MATERIAL PIROTÉCNICO EXCEPTO
EL PROGRAMADO POR LA CONCEJALÍA DE FIESTAS.

