Diumenge 18 de setembre
11:00 h. Missa pels difunts de l’Associació de Moros i
Cristians.
20:00 h. Concert de música festera a la Plaça del Convent,
a càrrec de la Banda de Música “La Primitiva” de
Callosa d’en Sarrià.

16:30 h. Trasllat i ofrena de flors a la Mare de Déu de
les Injúries.
19:30 h. Entrà Cristiana. Història i tradició tornen
a fer-se realitat: nanos, pastoretes i cavallers
medievals amb la participació de totes les filaes
del bàndol cristià i els seus capitans.

Dissabte 24 de setembre

23:30 h. Revetla a l’excelsa patrona la Mare de Déu de
les Injúries a l’Església de Sant Joan Baptista.

11:00 h. Castells unflables per als xiquets i xiquetes
pertanyents al “Club del Festeret” a la plaça del
Convent.

00:30 h. Ball Cristià en honor a la seua Capitana a la
Plaça d’Espanya.

17:00 h. Gran festa del “Club del Festeret”. Cercavila pels
carrers del poble de tots els festerets
acompanyats per la banda de música, hi haurà
una representació de l’escola d’ambaixadors i de
ballet. Tot seguit hi haura berenar pels membres
del club.

Diumenge 2 d’octubre
12:00 h. Asamblea General Ordinària de l’Associació de
Moros i Cristians.

Diumenge 9 d’octubre
05:30 h. Diana floretjada.
07:00 h. Cercavila de dolçaina i tabalet.
10:30 h. Solemne Missa Major en honor a la Mare de
Déu de les Injúries.
12:00 h. Entrà infantil. Els festers mes jovens desfilaràn
mostrant la seua frescura i espontaneïtat.

12:00 h. El bàndol Cristià i els seus carrecs portaran
les paelles al Veller – residencia de la tercera
edat. A continuació es ballarà el Ball Cristià.

12:00 h. El bàndol Moro i els seus carrecs portaran les
paelles al Veller – residencia de la tercera edat.
A continuació es ballarà el Ball Moro.

12:30 h. Ball Moro a la Plaça del Convent. Concurs
tradicional i unic a totes les festes de Moros i
Cristians.

12:30 h. Ball Cristià a la Plaça del Convent. Concurs
tradicional i unic a totes les festes de Moros i
Cristians.

16:15 h. Tiroteig. Els moros, acampats al carrer la Font,
atacaràn la població amb abundant
arcabusseria i obligaran als cristians, acampats
a la plaça Mare Amàlia, a retirarse al castell,
situat a la plaça d’Espanya.

16:15 h. Tiroteig. Els cristians, acampats al carrer la
Font, atacaran la població amb abundant
arcabusseria i obligaran als moros, acampats a
la plaça Mare Amàlia, a retirarse al castell.

17:00 h. Ambaixada Mora, enviada per tal d’instar els
cristians a lliurar el castell. Davant la negativa
d’aquests, s’establirà una lluita cruel que
finalitzarà amb la victoria de la mitja lluna, la
qual ondejarà al capdamunt del castell.

17:00 h. Ambaixada Cristiana, enviada per tal d’instar
els moros a lliurar el castell. Davant la negativa
d’aquests, s’establirà una lluita cruel que
finalitzarà amb la victoria de la creu, la qual
ondejarà al capdamunt del castell.

20:00 h. Processó en honor a la Mare de Déu de les
Injúries amb totes les filaes i personatjes
bíblics.

20:00 h. Processó en honor a la Mare de Déu de les
Injúries amb totes les filaes i personatjes bíblics.

Divendres 7 d’octubre

19:00 h. Entrà Mora. Desfilada de les tropes de la mitja
lluna amb la participació de totes les filaes del
bàndol moro i els seus capitans.

20:00 h. Gran festa en honor al soci no fester a la Plaça
del Convent.

00:30 h. Ball Moro en honor al seu Capità al carrer
Rafael Couchoud.

00:30 h. Balls Moro i Cristià en honor als seus
respectius banderers. El ball del banderer
cristià tindrà lloc a la carretera d’Alcoi. El ball
del banderer moro es celebrarà al carrer Rafael
Couchoud.

Dissabte 8 d’octubre

Dilluns 10 d’octubre

Dimarts 11 d’octubre

12:00 h. Arrancà de dolçaines i tabalets, acompanyada
d’un volteig general de campanes. Tot seguit,
totes les bandes de música interpretaran el
pas.doble “Callosa en Festes”.

07:00 h. Cercavila de dolçaina i tabalet com ja es
tradicional.

07:00 h. Cercavila de dolçaina i tabalet com ja es
tradicional.

07:30 h. Desdejuny a la Plaça d’Espanya.

07:30 h. Desdejuny a la Plaça d’Espanya.

08:00 h. Volta pels carrers del poble amb la participació
de festers i de tots els càrrecs.

08:00 h. Volta pels carrers del poble amb la participació
de festers i de tots els càrrecs.

09:00 h. Missa de Campanya a la porta de l’Església.

09:00 h. Missa de Campanya a la porta de l’Església.

11:00 h. Exhibició del “Club del Festeret”: Ball Moro
infantil a la Plaça del Convent.

11:00 h. Exhibició del “Club del Festeret”: Ball Cristià
infantil a la Plaça del Convent.

12:30 h. Arrancà de les bandes de música amb la
participació de totes les filaes que faran el
recorregut pels carrers del poble.
16:15 h. Ball de les pastoretes a la Plaça del Convent
d’avant l’eixida de la Mare de Déu de les Injúries.

22:00 h. Aprox. Homenatge, Himne a la Mare de Déu
interpretat per la banda de Callosa.
Aclamació de les Festes a la Capitana
Honorífica.

Dies 14,15,16,17,18,19,20,21 i 22 d’octubre
19:00 h. Novena en honor a la Mare de Déu de les
Injúries.
19:30 h. Santa Missa.
10:30 h. Santa Missa d’Acció de Gràcies en honor a la
nostra patrona, la Mare de Déu de les Injúries.
Acabada la missa es procedirà al trasllat en
processó de la Mare de Déu de les Injúries a la
seua capella.
12:00 h. Asamblea general ordinària de Missa Gràcia.

12:00 h. El bando Cristiano y sus cargos llevarán las
paellas al Asilo, residencia de la tercera edad. A
continuación se bailará el Baile Cristiano.

12:00 h.

El bando Moro y sus cargos llevará las paellas al
Asilo, residencia de la tercera edad. A continuación
se bailará el Baile Moro.

12:30 h. Baile Moro en la Plaza del Convento. Concurso
tradicional y único en todas las fiestas de Moros y
Cristianos.

12:30 h.

Baile Cristiano en la Plaza del Convento. Concurso
tradicional y único en todas las fiestas de Moros y
Cristianos.

16:15 h. Tiroteo. Los moros, acampados en la C/ la Font,
atacarán la población con abundante arcabucería
y obligarán a los cristianos, acampados en la plaza
Madre Amalia, a retirarse al castillo, situada en la
plaza de España.

16:15 h.

Tiroteo. Los cristianos, acampados en C/ la Font,
atacarán la población con abundante arcabucería y
obligarán a los moros, acampados en la Plaza Madre
Amalia, a retirarse al castillo.

17:00 h. Embajada Mora, enviado para instar a los
cristianos a librar el castillo. Delante de la negativa
de estos se establecerá una lucha cruel que
finalizará con la victoria de la media luna, la cual
ondeará en lo alto del castillo.

17:00 h.

Embajada Cristiana, enviada para instar a los moros
a librar el castillo. Delante de la negativa de estos,
se establecerá una lucha cruel que finalizará con la
victoria de la cruz, la cual ondeará en lo alto del
castillo.

20:00 h. Procesión en honor a la “Mare de Déu de les
Injúries” con la participación de todos los cargos,
“filaes” y personajes bíblicos.

20:00 h.

Procesión en honor a la “Mare de Déu de les
Injúries” con la participación de todos los cargos,
“filaes” y personajes bíblicos.

00:30 h. Bailes Moro y Cristiano en honor a sus
respectivos abanderados. El baile del abanderado
cristiano tendrá lugar en la Carretera de Alcoy. El
baile del abanderado moro se celebrará en la
C/ Rafael Couchoud.

22:00 h.

Aprox. Homenaje, himno a la “Mare de Déu”,
interpretado por la banda de Callosa. Aclamación de
las Fiestas a la Capitana Honorífica.

Lunes 10 de octubre

Martes 11 de octubre

19:00 h.

Novena en honor a la “Mare de Déu de les Injúries”.

07:00 h.

Pasacalle de “dolçaina i tabalet” como ya es
tradicional.

07:00 h. Pasacalle de “dolçaina i tabalet” como ya es
tradicional.

19:30 h.

Santa Misa.

07:30 h.

Desayuno en la Plaza de España.

07:30 h. Desayuno en la Plaza de España.

10:30 h.

08:00 h.

Vuelta por las calles del pueblo con la participación
de festeros y de todos los cargos.

08:00 h. Vuelta por las calles del pueblo con la
participación de festeros y de todos los cargos.

09:00 h.

Misa de Campaña en la puerta de la Iglesia.

09:00 h. Misa de Campaña en la puerta de la Iglesia.

Santa Misa de Acción de Gracias en honor a
nuestra patrona, la “Mare de Déu de les Injúries”.
Acabada la misa se procederá al traslado en
procesión de la “Mare de Déu de les Injúries” a su
capilla.

12:00 h.

Asamblea general ordinaria de Misa de Gracia.

Domingo 18 de septiembre

16:30 h.

11:00 h. Misa por los difuntos de “l’Associació de
Moros i Cristians”.

Traslado y ofrenda de flores a la “Mare de Déu de
les Injúries”.

19:30 h.

Entrada Cristiana. Historia y tradición vuelven a
hacer realidad: nanos, pastoretes y caballeros
medievales con la participación de todas “les filaes”
del bando cristiano y sus capitanes.

19:30 h. Concierto de música festera en la Plaza del
Convento a cargo de la Banda de Música “La
Primitiva” de Callosa d’en Sarrià.

Sábado 24 de septiembre
11:00 h. Castillos hinchables para los niños y niñas del
“Club del Festeret” en la Plaza del Convento.
16:30 h. Gran fiesta del “Club del Festeret”. Pasacalle
por las calles del pueblo de todos los
“festerets” acompañados de banda de música,
habrá una representación de “l’escola
d’ambaixadors i de ballet”. Tras esto habrá una
merienda para todos los socios del club.

23:30 h.

“Revetla” a la excelsa patrona la “Mare de Déu de
les Injúries” en la iglesia de Sant Joan Baptista.

00:30 h.

Baile Cristiano en honor a su Capitana en la Plaza
de España.

Domingo 9 de octubre
05:30 h.

Diana floreada.

07:00 h.

Pasacalle de “dolçaina i tabalet”.

10:30 h.

Solemne Misa Mayor en honor a la “Mare de Déu
de les Injúries”.

12:00 h.

Entrada infantil. Los festeros mas jóvenes
desfilarán mostrando su frescura y espontaneidad.

19:00 h.

Entrada Mora. Desfile de las tropas de la media luna
con la participación de todas “les filaes” del bando
moro y de sus capitanes.

00:30 h.

Baile Moro en honor a su Capitán en C/ Rafael
Couchoud.

Domingo 2 de octubre
12:00 h. Asamblea General Ordinaria de “l’Associació
de Moros i Cristians”.

Viernes 7 de octubre
20:00 h. Gran fiesta en honor al socio no festero en la
Plaza del Convento.

Sábado 8 de octubre
12:00 h. "Arrancà de dolçaines i tabalets", acompañada
de un volteo general de campanas.
Seguidamente, todas las bandas de música
interpretarán el pasodoble “Callosa en Festes”.
12:30 h. “Arrancà” de las bandas de música con la
participación de todas “les filaes” que harán el
recorrido por las calles del pueblo.
16:15 h.

Baile de “les pastoretes” en la Plaza del Convento
delante de la salida de la “Mare de Déu de les
Injúries”.

11:00 h. Exhibición del “Club del Festeret”: Baile Moro
infantil en la Plaza del Convento.

11:00 h.

Exhibición del “Club del Festeret”: Baile Cristiano
infantil en la Plaza del Convento.

Días 14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 de octubre

Domingo 23 de octubre

12:00 h. El bando Cristiano y sus cargos llevarán las
paellas al Asilo, residencia de la tercera edad. A
continuación se bailará el Baile Cristiano.

12:00 h.

El bando Moro y sus cargos llevará las paellas al
Asilo, residencia de la tercera edad. A continuación
se bailará el Baile Moro.

12:30 h. Baile Moro en la Plaza del Convento. Concurso
tradicional y único en todas las fiestas de Moros y
Cristianos.

12:30 h.

Baile Cristiano en la Plaza del Convento. Concurso
tradicional y único en todas las fiestas de Moros y
Cristianos.

16:15 h. Tiroteo. Los moros, acampados en la C/ la Font,
atacarán la población con abundante arcabucería
y obligarán a los cristianos, acampados en la plaza
Madre Amalia, a retirarse al castillo, situada en la
plaza de España.

16:15 h.

Tiroteo. Los cristianos, acampados en C/ la Font,
atacarán la población con abundante arcabucería y
obligarán a los moros, acampados en la Plaza Madre
Amalia, a retirarse al castillo.

17:00 h. Embajada Mora, enviado para instar a los
cristianos a librar el castillo. Delante de la negativa
de estos se establecerá una lucha cruel que
finalizará con la victoria de la media luna, la cual
ondeará en lo alto del castillo.

17:00 h.

Embajada Cristiana, enviada para instar a los moros
a librar el castillo. Delante de la negativa de estos,
se establecerá una lucha cruel que finalizará con la
victoria de la cruz, la cual ondeará en lo alto del
castillo.

20:00 h. Procesión en honor a la “Mare de Déu de les
Injúries” con la participación de todos los cargos,
“filaes” y personajes bíblicos.

20:00 h.

Procesión en honor a la “Mare de Déu de les
Injúries” con la participación de todos los cargos,
“filaes” y personajes bíblicos.

00:30 h. Bailes Moro y Cristiano en honor a sus
respectivos abanderados. El baile del abanderado
cristiano tendrá lugar en la Carretera de Alcoy. El
baile del abanderado moro se celebrará en la
C/ Rafael Couchoud.

22:00 h.

Aprox. Homenaje, himno a la “Mare de Déu”,
interpretado por la banda de Callosa. Aclamación de
las Fiestas a la Capitana Honorífica.

Lunes 10 de octubre

Martes 11 de octubre

19:00 h.

Novena en honor a la “Mare de Déu de les Injúries”.

07:00 h.

Pasacalle de “dolçaina i tabalet” como ya es
tradicional.

07:00 h. Pasacalle de “dolçaina i tabalet” como ya es
tradicional.

19:30 h.

Santa Misa.

07:30 h.

Desayuno en la Plaza de España.

07:30 h. Desayuno en la Plaza de España.

10:30 h.

08:00 h.

Vuelta por las calles del pueblo con la participación
de festeros y de todos los cargos.

08:00 h. Vuelta por las calles del pueblo con la
participación de festeros y de todos los cargos.

09:00 h.

Misa de Campaña en la puerta de la Iglesia.

09:00 h. Misa de Campaña en la puerta de la Iglesia.

Santa Misa de Acción de Gracias en honor a
nuestra patrona, la “Mare de Déu de les Injúries”.
Acabada la misa se procederá al traslado en
procesión de la “Mare de Déu de les Injúries” a su
capilla.

12:00 h.

Asamblea general ordinaria de Misa de Gracia.

Domingo 18 de septiembre

16:30 h.

11:00 h. Misa por los difuntos de “l’Associació de
Moros i Cristians”.

Traslado y ofrenda de flores a la “Mare de Déu de
les Injúries”.

19:30 h.

Entrada Cristiana. Historia y tradición vuelven a
hacer realidad: nanos, pastoretes y caballeros
medievales con la participación de todas “les filaes”
del bando cristiano y sus capitanes.

19:30 h. Concierto de música festera en la Plaza del
Convento a cargo de la Banda de Música “La
Primitiva” de Callosa d’en Sarrià.

Sábado 24 de septiembre
11:00 h. Castillos hinchables para los niños y niñas del
“Club del Festeret” en la Plaza del Convento.
16:30 h. Gran fiesta del “Club del Festeret”. Pasacalle
por las calles del pueblo de todos los
“festerets” acompañados de banda de música,
habrá una representación de “l’escola
d’ambaixadors i de ballet”. Tras esto habrá una
merienda para todos los socios del club.

23:30 h.

“Revetla” a la excelsa patrona la “Mare de Déu de
les Injúries” en la iglesia de Sant Joan Baptista.

00:30 h.

Baile Cristiano en honor a su Capitana en la Plaza
de España.

Domingo 9 de octubre
05:30 h.

Diana floreada.

07:00 h.

Pasacalle de “dolçaina i tabalet”.

10:30 h.

Solemne Misa Mayor en honor a la “Mare de Déu
de les Injúries”.

12:00 h.

Entrada infantil. Los festeros mas jóvenes
desfilarán mostrando su frescura y espontaneidad.

19:00 h.

Entrada Mora. Desfile de las tropas de la media luna
con la participación de todas “les filaes” del bando
moro y de sus capitanes.

00:30 h.

Baile Moro en honor a su Capitán en C/ Rafael
Couchoud.

Domingo 2 de octubre
12:00 h. Asamblea General Ordinaria de “l’Associació
de Moros i Cristians”.

Viernes 7 de octubre
20:00 h. Gran fiesta en honor al socio no festero en la
Plaza del Convento.

Sábado 8 de octubre
12:00 h. "Arrancà de dolçaines i tabalets", acompañada
de un volteo general de campanas.
Seguidamente, todas las bandas de música
interpretarán el pasodoble “Callosa en Festes”.
12:30 h. “Arrancà” de las bandas de música con la
participación de todas “les filaes” que harán el
recorrido por las calles del pueblo.
16:15 h.

Baile de “les pastoretes” en la Plaza del Convento
delante de la salida de la “Mare de Déu de les
Injúries”.

11:00 h. Exhibición del “Club del Festeret”: Baile Moro
infantil en la Plaza del Convento.

11:00 h.

Exhibición del “Club del Festeret”: Baile Cristiano
infantil en la Plaza del Convento.

Días 14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 de octubre

Domingo 23 de octubre

