
KAYAKS EXCURSIONS

ZODIAC EXCURSIONS

JET SKI EXCURSIONS

¡¡ DISFRUTA DE LA AVENTURA !!!
ENJOY THE ADVENTURE

¡¡ ACÉRCATE AL MUNDO MARINO !!!
COME AND SEE THE WORLD OF THE SEA

Tel. +00 34 / 96 578 72 28 
 Móvil: +00 34 / 639 54 23 65

e-mail: fun@funquads.com
Consolá t del Mar, 8 - 03700 Dénia (Alicante)

www.f unquads . com

REPARACIÓN Y VENTA 
DE ORDENADORES ,
PORTATILES , CONSOLAS , 
TINTAS ...

Programa de actos 2011SAFARI
AITANA

Carretera Villajoyosa - Alcoy, km. 20
03815 Penaguila (Alicante)

www.safariaitana.com

Telf.: 965 529 273 - 659 520 409

Abierto desde las 11h. Open from 11 a.m
Una aventura en plena naturaleza

Restaurante - parque infantil 
zona picnic al aire libre

15% de descuento
al comprar su entrada

al presentar este folleto en la taquilla

Carolus Alberta
Presenta

el Espectáculo
     Cómico - Musical

 VIAJE
AL HUMOR...

Información y Reservas:
966 80 23 08

ó a partir de las 4 de la tarde, 
en la misma sala.



A las 21,00 horas.-
InauguracIón de la IlumInacIón 
artístIca que embellece las calles 
de nuestra ciudad y volteo general de 
campanas.
desde la sede de la asociación santa 
marta ENTRADA DE BANDAS DE 
MÚSICA que recorrerá las calles 
ciudad de Valencia, avda. del 
País Valencià, Barranquet, avda.
de Benidorm, c/ andalucía hasta 
finalizar en la Barbera dels aragonés 
donde se interpretará el Himno 
regional y se disparará una gran 
mascleta como inicio de las fiestas.

A las 13,00 horas.-
desde la sede de la asociación santa marta, se 
iniciará el pasacalle para la VISITA DE CORTESÍA 
del Rey Cristiano, Junta directiva y autoridades Al 
CuARTEl DEl REy MORO.
A las 21,00 horas.-
DESFIlE CRISTIANO, que se iniciará en la calle 
colón (edificio l’anouer) para continuar por la 
avda.del  País Valencià y finalizará en la Plaza de 
la generalitat. desfilarán  las tropas en el siguiente 
orden: tambores, Bandera de la asociación de 
santa marta, labradores, almogavers, marinos, 
cazadores, Voluntarios, Pescadores, catalanes, 
artillería cristiana, contrabandistas, Piratas 
corsarios, destralers y rey cristiano con su escolta.

A las 13,00 horas.-
desde la sede de la asociación santa marta se 
iniciará el pasacalle para la VISITA DE CORTESÍA 
del Rey Moro, Junta directiva y autoridades Al 
CuARTEl DEl REy CRISTIANO.
 A las 21,00 horas.-
DESFIlE MORO que se iniciará en la calle colón 
(edificio l’anouer) para continuar por la avda.
del País Valencià y finalizar en la Plaza de la 
generalitat. desfilarán las tropas en el siguiente 
orden: tambores, Bandera de la asociación santa 
marta, artillería del Islam, moros de capeta, moros 
mercaders, artillería mora, moros Pak-kos, guardia 
negra, Beduïnos, Piratas Berberiscos, tuaregs, 
moros del riff, negres y rey moro con su escolta.

A las 18,15 horas.-
concentración de las compañías Pescadores, marinos, Piratas corsarios y 
contrabandistas en la glorieta del Barranquet para seguidamente dirigirse 
por la avda. Varadero hasta el Puerto para embarcar.
A las 19 horas.-
concentración de las tropas cristianas en el Parque censal frente a la 
c/ Pizarro para dirigirse al recinto de la Playa centro para la defensa del 
castillo.
A las 20,00 horas.-
en la Playa centro, AlIJO DE CONTRABANDISTAS y PIRATAS CORSARIOS 
que, a pesar del intenso combate y la resistencia de las tropas cristianas, 
llegan a pies del castillo dando paso a la EMBAJADA CONTRABANDISTA.
A las 21,00 horas.-
desde el cruce del c/ Barranquet con la avda. País Valencià hasta el 
castillos situado en la Plaza de la generalitat, PRESENTACIÓN de tropas 
moras a su rey y posterior EMBAJADA BEDuINA.

Desde las 4,45 horas.-
Bajada del ejército cristiano por la costera la mar hasta el campamento cristiano. a continuación 
empezará el espectáculo de luz, pirotécnia, sonido y disparos que abrirá una noche mágica que se 
alargará hasta el alba.
Al amanecer toque de alarma general en la playa. los truenos y la lucha se intensifican. las barcas 
moras se acercan….  comienza el DESEMBARCO MORO que dará paso a la lucha cuerpo a cuerpo 
entre moros y cristianos. al terminar la lucha, delante del castillo, tendrá lugar lA EMBAJADA MORA 
que acabará con la victoria de los sarracenos y que hará ondear la media luna en lo alto de la fortaleza.
A las 20,00 horas.-
EMBAJA CRISTIANA y gran combate entre moros y cristianos en la Playa centro. después de la 
intensa lucha…. RECONQuISTA CRISTIANA DEl CASTIllO y lanzamiento simbólico de los moros al 
mar. a continuación, en la Iglesia de ntra. sra. de la asunción ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS de todos 
los festeros moros y cristianos A NuESTRA PATRONA SANTA MARTA.
al finalizar el acto, en la Plaza de la generalitat, DISPARO  DE 21 SAlVA DE HONOR a cargo de la 
artillería cristiana, con la presencia de los reyes moro y cristiano y el resto de autoridades civiles y 
Festeras ANuNCIANDO El DIA DE SANTA MARTA.

A las 12,00 horas.-
MISA SOlEMNE EN HONOR A SANTA MARTA en la Iglesia de ntra. sra. de 
la asunción. Previamente, a las 11,30 horas, desde la sede de la asociación 
santa marta, salida de la comitiva encabezada por los reyes cristiano y moro, 
capitanes, abanderados, Junta directiva, autoridades civiles y todos los 
festeros y vecinos que lo deseen.
A las 20,00 horas.-
SOlEMNE PROCESIÓN DE SANTA MARTA en la cual la imagen de nuestra 
Patrona recorrerá las calles del centro Histórico acompañada de los cargos 
festeros, autoridades festeras, civiles y religiosas y cuantos devotos y vecinos 
de la Vila lo deseen. la imagen será portada a hombros por los festeros de 
las compañías artillería del Islam y labradores. todo en medio del fervor de 
nuestra gente.
A las 01,00 horas.-
a la Playa centro tendrá lugar el CASTIllO DE FuEGOS ARTFICIAlES DE 
SANTA MARTA. 

A las 13,00 horas.-
en la calle constitución, CONCuRSO DE 
PAEllAS  en el que participarán todas 
las compañías festeras.

A las 20,00 horas.-
GRAN DESFIlE DE 
CARROZAS, en el que 
participarán todos 
los niños y niñas 
integrantes de las 
distintas compañías 
festeras, recorriendo 
las calles Hermanos 
aragonés, ciudad de 
Valencia, avda. del País 
Valencià, Barranquet, 
calle 8 de maig y calle 
Hermanos aragonés.

24 de julio
Domingo 25 de julio

Lunes 26 de julio
Martes 27 de julio

Miercoles

28 de julio
Jueves 29 de Julio

Viernes 30 de julio
Sábado 31 de julio

Domingo


