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SÁBADo 22 DE JULIO
XVIII EDICIÓN MILLA URBANA 

      Avenida de la Paz. 
18.00 h Carrera de niños.
19.00 h Carrera de adultos. 

Inscripciones a través de www.somesport.com

VIERNES 88 DE JULIO
XIII CONCURSO DE CULTIVO DE TOMATES. 
PREGÓN DE FIESTAS 2022 Y CONCIERTO DE 
BANDAS

17.00 h a 18.30 h Inscripción de todos aquellos 
que quieran participar en el XIII Concurso 
de Cultivo de Tomates en c/ Almacenes, 25 
(Filà Almoraima).

19.00 h Exposición de los tomates participantes 
en el XIII Concurso de Cultivo de Tomates 
y exposición de los dibujos participantes en 
el VI Concurso de dibujo del Cartel del XIII 
Concurso de Cultivo de Tomates.

20.30 h PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Don 
Juan Fullana Fullana en el Club Náutico de 
Moraira.  A continuación, CONCIERTO DE 
BANDAS ofrecido por la Agrupación Musi-
cal Cultural de Teulada y la Banda Juvenil 
que estrenarán el pasodoble “MORAIRA 
T’ESTIME”. Obra dedicada al pueblo de 
Moraira por los Festeros Moraira 2022. 

00.00 h ¡XUFONAZO!, por parte de los Festeros 
Moraira 2022 en la plaza de la Iglesia que 
dará inicio a las Fiestas Patronales Moraira 
2022. Al acabar, os invitamos a todos a 
decorar la misma plaza con banderas y 
guirnaldas. 

SÁBADo 99 DE JULIO
PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
MORAIRA 2022

10.00 h Travesía a nado hasta el Andragó.
22.30 h Primer pasacalle de la Comisión de 

Fiestas Moraira 2022, acompañados por la 
Colla el Falçó.

23.00 h PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS 
DE MORAIRA 2022 en la explanada del 
Castillo. Al finalizar, ¡todos a mover el 
cuerpo con la ORQUESTA MÓNACO!

DoMINGO 10 10 DE JULIO
22.00 h ¡Vuelve el Talent Show más esperado!. 

TU CARA ME SUENA MORAIRA, a cargo del 

GRUP DE TEATRE PORTITXOLET  
MORAIRA y con la participación especial  
de las Festeras Moraira 2022 en la  
explanada del Castillo. 

LuNES 1111 DE JULIO
MURTA, CANTADA Y REPICA

19.00 h Entrada de la Murta por las calles de 
Moraira.

20.30 h Muestra de bailes tradicionales a cargo 
del Grup de Danses Font Santa en la plaza 
de la Sort.

22.30 h A disfrutar de la “Cantà a la fresca” con 
el Coro La Senieta en la c/ Dr. Calatayud.

MARTES 12 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO

10.30 h Niños, ¡traed vuestra cacerola y acom-
pañadnos a despertar al pueblo de Moraira! 
Despertada infantil “cacerolada” desde El 
Fortí hasta la explanada del Castillo, donde 
se encontrará el parque hinchable VIP.

11.00 h a 13.00 h Parque hinchable VIP a cargo 
de CHUSTO PRODUCCIONES con multitud 
de juegos, ¡NO OLVIDES TU BAÑADOR Y 
BIKINI!

16.00 h a 18.00 h ¡Seguimos con el parque 
hinchable VIP! A cargo de CHUSTO 
PRODUCCIONES. 

20.00 h Todos los niños a la explanada del 
Castillo dónde nos espera el TEATRO: 
“NOCHE DE ESTRELLAS “.  (Campaña de 
difusión de música y teatro de la 
 Diputación Provincial de Alicante)

 MIÉRCOLeS 13 13 DE JULIO
¡TODOS AL PORTET!

21.30 h Cena de sobaquillo en la explanada del 
Castillo.

23.00 h Concentración de peñas, comisiones, 
y Festeros Moraira 2022 en la explanada 
del Castillo. RETRETA HASTA EL PORTET 
“En el Méhari de San Fernando, nos vamos 
al Portet un ratito a pie y otro bailando”, 
acompañados por la charanga El Truc. Y… 
como siempre, con la “mentireta” gentileza 
de la Heladería LOS JIJONENCOS de 
Moraira.

00.30 h Al llegar al Portet, ¡no paramos el 
ritmo!... más música y más baile con el TRÍO 
LA TRAMPA. 
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JUEVES 1414 DE JULIO
DÍA DE LA OFRENDA DE FLORES

13.00 h Pasacalle informal de los Festeros 
Moraira 2022, Festeros Moraira 2019, 
Festeros Moraira 1997 y los Portadores de 
la Virgen acompañados por la charanga El 
Truc.

19.00 h Recogida de festeras acompañadas 
por la charanga El Truc, y seguidamente, 
concentración en la av. del Portet de todas 
aquellas personas que quieran participar en 
la ofrenda de flores.

19.30 h OFRENDA DE FLORES acompañados 
por la Agrupación Musical Cultural de 
Teulada, la Colla El Falçó y la charanga El 
Truc. 

22.00 h DJ Albert para todos los públicos en la 
explanada del Castillo.

00.30 h ¿Has hecho siesta?, porque llega la 
¡ORQUESTA LA FIESTA! Hasta altas horas 
de la madrugada.

VIERNES 1515 DE JULIO
FESTIVIDAD EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.

08.00 h Volteo general de campanas y primera 
DESPERTADA acompañados por la 
charanga El Truc.

11.00 h Recogida de festeras y pasacalle acom-
pañadas por la charanga El Truc.

12.00 h Solemne misa en honor a nuestra patro-
na la Virgen de los Desamparados cantada 
por la Coral Teuladina. 

14.00 h Gran MASCLETADA digital a cargo de 
la pirotecnia RICASA. 

20.00 h Recogida de festeras acompañadas por 
la charanga El Truc. 

20.30 h Misa rezada.
21.00 h Solemne procesión en honor a nuestra 

patrona, la Virgen de los Desamparados, 
acompañados por la Agrupación Musical 
Cultural de Teulada, la Colla El Falçó y la 
charanga El Truc. Al finalizar, se disparará un 
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL de fuegos 
artificiales a cargo de la pirotecnia RICASA 
en la explanada del Castillo.   
A continuación, DJ Ausias Renú para todos 
los públicos en la explanada del Castillo. 

01.00 h ¡Todos a cubierta que viene la 
ORQUESTA TITANIC!

SÁBADo 1616 DE JULIO
FESTIVIDAD EN HONOR A LA  
VIRGEN DEL CARMEN

08.00 h Volteo general de campanas y segunda 
DESPERTADA, acompañados por la 
charanga El Truc. 

11.00 h Recogida de festeras y pasacalle 
acompañadas por la charanga El Truc.

12.00 h Solemne misa en honor a nuestra 
patrona la Virgen del Carmen cantada por  
la Coral Teuladina. 

14.00 h GRAN TRACA KILOMÉTRICA por las 
calles de Moraira con final en el paseo 
del Senillar, donde dará comienzo una 
MASCLETADA digital a cargo de la 
pirotecnia RICASA. A continuación, el 
tradicional PALO ENJABONADO en el 
muelle pesquero.

19.30 h Recogida de festeras acompañadas 
por la charanga El Truc. Como dice nuestra 
tradición, estáis todos invitados a participar 
con el traje típico de Moraira. 

20.30 h Solemne procesión en honor a la Virgen 
del Carmen por tierra y mar, acompaña-
dos por la Agrupación Musical Cultural de 
Teulada, la Colla el Falçó y la charanga El 
Truc. Al llegar a la iglesia se cantará la Salve 
Marinera y se nombrará a los festeros y 
festeras de Moraira 2023. Seguidamente, 
en la explanada del Castillo se disparará un 
GRAN ESPECTÁCULO PIRODIGITAL ACUÁ-
TICO a cargo de la pirotecnia RICASA. 

 A continuación, DJ Ausias Renú para todos 
los públicos en la explanada del Castillo.

01.00 h ¡Esta noche te vas a quedar sin palabras 
con la ORQUESTA NO COMMENT!

DoMINGO 1717 DE JULIO
PAELLA GIGANTE Y NOCHE DE POP & ROCK

08.00 h ¡Moraira tremola! Última DESPERTADA 
acompañados por la charanga El Truc. 

11.00 h Misa de difuntos.
12.00 h Pasacalle informal de los Festeros 

Moraira 2022 acompañados por la charanga 
El Truc.

12.30 h Degustación de cazalla servida de 
diferentes maneras, gentileza de Anís Tenis, 
en la plaza de la Iglesia amenizada por la 
charanga El Truc.

14.00 h PAELLA GIGANTE en la plaza de la Igle-
sia a cargo de Paellas RIQUELME amenizada 
por la charanga El Truc. Y para combatir 
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mejor el calor se repartirá cerveza gratis 
gentileza de BODEGAS BLASCO.

23.00 h ¡Aquí no se para de bailar! Os traemos 
al GRUPO PÉNDULO con versiones de 
POP&ROCK, ven a disfrutar de la mejor 
música de los 80’s, 90’s y 00 en la explanada 
del Castillo.

LuNES 1818 DE JULIO
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS ALUMNOS DE 
GINÉS SALVÀ. 

19.00 h Inauguración de la Exposición de pintu-
ra de los alumnos de Ginés Salvà del curso 
2022 en el Espai la Senieta. La exposición 
podrá apreciarse hasta el lunes 25 de julio.

22.00 h Proyección de la primera y segunda 
parte del documental “MORAIRA I LA SEUA 
GENT” en la c/ Dr. Calatayud. 

MARTES 1919 DE JULIO
BOUS A LA MAR

17.30 h Preparad vuestros mejores trajes 
de sevillanos y acompañadnos a la 
Inauguración del corro, eso sí, ¡¡qué no 
se os olviden las deportivas porque habrá 
entrada de CARRETONES! Concentración 
en El Fortí de todo aquel que quiera 
acompañarnos a inaugurar el corro. 

19.00 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
LA PALOMA.

23.30 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
ELS COVES. 

MIÉRCOLeS 2020 DE JULIO
BOUS A LA MAR

19.00 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
ELS COVES.

23.30 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
LA PALOMA. 

JUEVES 2121 DE JULIO
BOUS A LA MAR

19.00 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
LA PALOMA.

23.30 h “Bous a la mar” a cargo de la ganadería 
ELS COVES. 

VIERNES 2222 DE JULIO
CORREFOC Y MACRO DISCO MÓVIL

23.00 h ¡A toda mecha! Deslumbrante 
CORREFOC a cargo dels Dimonis de Mislata 
por las calles de Moraira.

00.30 h ¿Os pensabais que esto había acabado? 
¡Pues no! Sigue la fiesta con la MACRO 
DISCO MÓVIL TRAK ON-TOUR & S.O.S. 
en la explanada del Castillo dónde habrá 
muchas sorpresas y animaciones. 

SÁBADo 2323 DE JULIO
NOCHE DE PEÑAS

* A partir de las 08.00 h montaje de las 
mesas para la Noche de Peñas en la c/ Dr. 
Calatayud *

21.00 h ¡Por fin la GRAN NOCHE DE PEÑAS 
nos vuelve a juntar! Moraireros y moraireras 
preparad vuestros bocadillos porque llega 
la cena de sobaquillo en la c/ Dr. Calatayud 
amenizada por la mejor música del DJ 
Albert. Se repartirá sangría gentileza de 
SUPERMERCADOS PEPE LA SAL. 

00.30 h ¡A por la última!. Llega la ORQUESTA 
MITO en la c/ Dr. Calatayud.

DoMINGO 24 24 DE JULIo
FIN DE FIESTAS

13.00 h Último pasacalle de los Festeros Moraira 
2022, por las calles de Moraira y homenaje 
a la persona más mayor del pueblo. 

20.00 h Concentración en El Fortí donde 
dará comienzo la GRAN CABALGATA 
DE DISFRACES por las diversas calles de 
Moraira, finalizando en la explanada del 
Castillo donde se darán los premios a los 
mejores disfraces. Y para los más peques… 
¡regalitos!, cortesía de ALE-HOP.

NOTA
La Comisión de Fiestas Moraira 2022 se reserva el 

derecho de alterar, modificar o anular cualquier acto 
de este programa con aviso previo.

OBSERVACIONES
Queda totalmente prohibido el acceso al recinto 

taurino a personas menores de 16 años. 


