


Viernes 29 de Noviembre
De 18.00 a 22:00 h. (cierre según afluencia de público).

Inauguración Mercado Medieval, en Plaza de la Cons-
titución con numerosas actividades para todos los pú-
blicos. Entre ellas campamento medieval, exposición de 
armas, tiro con arco participativo, rincón infantil, etc... Y 
gran variedad de paradas de diferentes artesanías.

Sabado 30 de Noviembre
11:00 h. Misa Solemne en honor a San Andrés Apóstol. 
Durante la misa tendrá lugar una ofrenda de flores y 
alimentos a nuestro patrón por parte de las asociaciones 
de la Tercera edad.

De 11:00 a 14:00 y 17:00 a 22:00 h. Mercado medieval 
(cierre según afluencia de público).

12:00 h. Representación de la Embajada del Barril en la 
Plaza de la Constitución.

17:30 h. En el salón de actos del local de la Tercera Edad, 
tradicional chocolatada.

18:30 h. Entrega premios de chinchón, cinquillo y 
domino. Al finalizar gran baile.

,

PROGRAMA DE ACTOS
Domingo 1 de Diciembre

9:40 h. Concentración de las banderas en la Plaza de la 
Constitución

9:45 h. Recogida de cargos festeros.

10:15 h. Organización del inicio del desfile de las 
comparsas en la calle Tomas Capdepón.

10:30 h. Salida del patrón (San Andrés) a la plaza. Mini-
desfile de las comparsas de moros y cristianos y 
procesión en honor a San Andrés. Inicio en Plaza de la 
Constitución, Tomas Capdepón, Comunidad Valenciana, 
Donadores, Avda. del Bañet y desde allí continua por 
la c/ San Andrés hasta la plaza de la constitución. Al 
finalizar disparo de mascletá.

De 11:00 a 14:00 y 17:00 a 22:00 h. Mercado medieval 
(cierre según afluencia de publico)

12:00 h. Misa solemne en honor a nuestro patrón San 
Andrés y en memoria a los fallecidos de las comparsas. 
Durante la misa tendrá lugar la ofrenda de flores y 
alimentos al patrón.  Organiza la Junta Central de Moros 
y Cristianos San Andrés.

13:30 h. Representación de la Embajada del segundo 
día.


