
FOIOS 

E.N. Foios cuenta las horas que 
faltan para que comiencen en sus 
fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Patrocinio y a San Ro-
que, patronos de la localidad. Del 
11 al 18 de agosto vecinos y visi-
tantes podrán disfrutarán de una 
mezcla de actos religiosos con mú-
sica, pirotecnia y diversión. 

Este año, los encargados de inau-
gurar la semana de festiva serán 
los miembros del Club de Pilota 
de Foios, que darán el pregón ini-
cial el próximo lunes a las 21 ho-
ras. Tras el pregón, tendrá lugar 
la primera cena popular en la pla-
za del pueblo con ‘torrà’ para to-
dos los vecinos y, una vez cena-
dos, la orquesta Syberia se encar-
gará de amenizar la noche. Y para 
los que se queden con ganas de 
más, al acabar habrá charanga. 

Una de las principales noveda-
des de este año, es que los dis-
fraces se celebrarán el martes 12 
de agosto en lugar del 14. A las 19 
horas comenzará la concentración 
en la plaza del Mediterráneo, don-
de habrá discomóvil y cerveza para 
los participantes.  

A las 20 horas comenzará la ca-

balgata de disfraces, que termi-
nará en la plaza del Pueblo. Allí to-
dos podrán disfrutar de la cena y 
más tarde de la orquesta Scream 
y, como no de la charanga en la 
madrugada. 

El miércoles 13, una vez más, es-
tará dedicado a las Hijas de Ma-
ría. A las 20.30 horas tendrá lu-
gar el traslado de la imagen de la 
Inmaculada a casa de la festera ma-
yor, tras el pasacalles de nuevo cena 
en la plaza, discomóvil y en la ma-
drugada, charanga para los tras-
nochadores. 

Los actos del jueves 14 empeza-
rán a las 12.30 horas con la solem-
ne misa en honor a la Inmaculada, 
después, a las 14 horas, mascletà y 
ya por la tarde será el momento 
de la devoción religiosa con la pro-
cesión que comenzará a las 20.30 
horas y el traslado de la Virgen de 
Agosto a las 21 horas. Para acabar 
el día, cena en la plaza y la actua-
ción de la famosa orquesta La Pato. 
No faltará la charanga al terminar. 

El viernes 15 se homenajeará a 
la Virgen de Agosto. Habrá misa a 
las 12.30 horas, mascletà las 14 

horas y por la tarde procesión, 
en la que los vecinos puedan en-
galanar el recorrido y mostrar su 
devoción.  

La noche tendrá dos partes, en 
primer lugar se trasladará la ima-

gen de Sant Roc a casa del feste-
ro mayor, y a continuación se pre-
pararán las paellas nocturnas. La 
jornada festiva seguirá la orques-
ta Vertigo y la charanga. 

HOMENAJE A LOS PATRONOS 

Ya metidos en el fin de semana, 
el sábado será el día del  patrón, 
con misa a las 12.30 horas y des-
pués mini mascletà, traca corregu-
da y, ahora sí, mascletà. Por la tar-
de, la tradicional procesión en ho-
nor a Sant Roc y traslado de la pa-
trona, la Virgen del Patrocinio. Tras 
la cena en la plaza, llegará el espec-
táculo Living Las Vegas, y para 
quienes se queden con ganas de 
baile, discomóvil y charanga. 

El domingo llega otro de los días 
grandes de las fiestas, con la cele-
bración de la Virgen del Patroci-
nio. De nuevo habrá misa, mas-
cletà y por la tarde procesión. Al 
acabar, traslado del Cristo de la 
Sangre, cena y espectáculo asegu-
rado con la Orquesta Montecarlo. 

El fin de fiestas será el día 18 de 
agosto, con la misa y procesión en 
honor al Cristo de la Sangre, y la 
tradicional discomóvil de los Quin-
tos 2015.
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