
13:00 h Volteo general de campanas. “ Entrà de la Murta”  a 
cargo de la Comisión 2017. 
20:00 h Partido de voleibol al polideportivo entre el Teulada y 
el Club Voleibol Oliva. Trofeos patrocinados por «Atmósfera Sport Plaza». 

22:00 h En la iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir: PRE-
GÓN OFICIAL DE FIESTAS a cargo de la periodista Teuladina 
MARINA VALLÉS PÉREZ. 
23:30 h Ramilletes de cohetes, con los que celebraremos el 
INICIO DE LA FIESTA!!. 
24:00 h La Comisión de Fiestas recorrerá las calles engalana-
das al son de la dulzaina y el tabal.  Los festeros repartirán coca 
maría, gentileza de la Panadería Rosita, y mistela, por la Coopera-
tiva Sant Vicent Ferrer. 

18:00 h Concentración en casa de la Reina de Fiestas 2017 
Cristina Vallés Faus.  Pasacalle de la Comisión de Fiestas 2017, 
acompañada por la Agrupació Musical Cultural de Teulada y la 
Colla del Falçó Associació de dolçainers i tabaleters de Teulada. 
19:00 h Visita a la Residencia Ana Mª Espinós para recoger la 
imagen de Sant Vicent, subida desde la ermita de la Font Santa. 
19:30 h Traslado en romería desde la plaza Gabriel Miró hasta 
la ermita de Sant Vicent Ferrer.  En la plaza de la Constitución y 
en la ermita, actuación del Grup de Danses Font Santa. 
22:30 h “ NIT D’ALBADES”  a cargo de PEP GIMENO 
«BOTIFARRA». Lugar de concentración: plaza de la Constitución. 

21:30 h Concentración de la Comisión de Fiestas 2017 en la 
plaça de los Porches. Pasacalle de la Comisión  hasta  el Ayunta-
miento para recoger a las autoridades y posterior desplazamiento 
a la plaça del VIé Centenari. Serán acompañados por la charanga 
el Bataclán, la Colla el Falçó  y la Agrupació Musical Cultural de 
Teulada. 
22:30 h ACTO DE CORONACIÓN DE LA REINA Infantil LEYRE 
LANÁQUERA SÁNCHEZ, y Reina de Fiestas CRISTINA VALLÉS 
FAUS, . Al terminar el acto de Coronación tendrá lugar la actua-
ción de la orquesta GÉNSIS. 

08:30 h Despertà a cargo de la Comisión 2017. 
10:00 h Concentración de la Comisión Infantil en casa de la 
Reina i “casso-perolada” hasta la plaza de la Constitución, acom-
pañados por la charanga El Bataclán. 
10:30 h La Reina LEYRE LANÁQUERA SÁNCHEZ, inaugurará 
el parque infantil. 
12:00h En la plaza de la Constitución, par a todos los ninños y 
niñas, estará instaladaa la actividad SATUR-PLAY (gymkhna: 
circuito de juegos en inglés), a cargo de la SummerSchool. 
13:00 h MASCLETÀ INFANTIL i traca de caramelos, a cargo de 
la pirotecnia DRAGON, encendida por la reina.  
16:30 h Final del concurso de palomos deportivos.   
17:30 h Santa misa en la ermita de San Vicente Ferrer. 

18:00 h OFRENDA DE FLORES AL “PARE SANT VICENT FE-
RRER”.  Concentración de todos los participantes en la calle 
San Vicente Ferrer: asociaciones del municipio, comisiones de años 
anteriores, peñas, quintadas y todo aquel que quiera sumarse al acto. 
Participarán también: la Colla el Falçó, la charanga de Pedreguer, la 
charanga El Bataclán la charanga de Beniarbeig, la charanga de Calp 

y la Agrupació Musical Cultural de Teulada. El itinerario estará orga-
nizado por la Associació de Portadors de Sant Vicent Ferrer. 
Al llegar a la ermita, se ofrendarán las fores que vestirán el ya 
tradicional tapiz de Sant Vicent, con la colaboración de la Associa-
ció Mestresses de Casa de Teulada. Actuará como mantenedora 
del acto Maite Serrat Bertomeu. 
La Comisión de Fiestas invita a todo el pueblo en general a partici-
par en este acto para darle la solemnidad que requiere. 
21:30h NOCHE DE COMISIONES, PEÑAS Y CUADRILLAS. En 
la plaza VIé Centenari, tradicional cena popular. A la entrada, se 
ofrecerá vermú gentileza de la Cooperativa Sant Vicent Ferrer. 
23:30h Actuación de la espectacular orquesta MÓNACO. Al 
finalizar esta, para todos aquellos que quieran seguir, actuación de 
una DISCOMÓVIL. 

11:30 h Pasacalle de los niños y niñas de la Primera Comu-
nión desde la ermita de Sant Vicent Ferrer hasta la iglesia de San-
ta Catalina Mártir, acompañados por la Agrupació Musical Cultural 
de Teulada. 
12:00 h Celebración de la misa de la Primera Comunión canta-
da por el Cant Jove Teulada. 
19:30 h Concentración de la Comisión de Fiestas 2017 en casa 
de la Reina de Fiestas. Acompañados por la Colla el Falçó de 
Teulada, y Ia Agrupació Musical Cultural de Teulada recogerán a 
las autoridades y se trasladarán a la iglesia Santa Catalina Mártir. 
20:00 h Bajada de la imagen de Sant Vicent Ferrer en proce-
sión hasta la ermita. A la salida, se dispararán 21 salves en honor 
a nuestro Patrón. El recorrido será el siguiente: salida por la plaza de la 

Iglesia, plaza de España, calle de Dalt, calle Hostal, calle Cervantes, plaza de los 
Porches, calle Constanza Ferrer, calle Roquetes, avenida Las Palmas y ermita 

de Sant Vicent Ferrer. A la llegada del santo a la ermita, se disparará 
un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Dragón, y 
a continuación, se cantarán los gozos y el himno a nuestro Patrón. 
Seguidamente, se celebrará la santa misa. 
00:30 h En la plaza del VIé Centenari: Espectacular concierto  
del mítico grupo SEGURIDAD SOCIAL. Después del concierto 
seguiremos la fiesta con una MACRO-DISCOMÓVIL, con los Djs 
Montana y Saimon Mas. 

 8:30 h  “ Despertà”  por las calles del municipio a cargo de los 
festeros y la charanga FOLK I FESTA. 
09:00 h Misa en la iglesia parroquial. 
11:30 h Concentración de la Comisión de Fiestas en casa de 
la Reina, CRISTINA VALLÉS FAUS. Acompañados por la Agrupa-
ció Musical Cultural de Teulada y la Colla el Falçó de Teulada,  

recogeran a las autoridades y se trasladarán a la ermita. 
12:00 h Solemne misa en honor a Sant Vicent Ferrer, a cargo 
de un Orador Sagrado y cantada por la Coral Teuladina. Antes de 

finalizar la misa, serán nombrados los miembros de la Comissió de Festes 2018. 

14:00 h ESPECTACULAR MASCLETÀ, a cargo de la pirotecnia 
DRAGÓN  disparada en la calles JASMILER. 
17:00 h Partida de pelota valenciana, “ a llargues”  en la calle 
Sant Vicent Ferrer organizada por el Club de Pilota Teulada  
Se contará con la presencia de la Reina y la Presidenta de Fiestas 
para hacer el saque de honor. 
19:00 h Concentración de la Comisión en casa de la Reina.  
Acompañados de la Colla el Falçó de Teulada, la Banda de Pedre-
guer, la charanga Folk i Festa y la Agrupació Musical cultural de 
Teulada, recogerán a las autoridades y a la Comisión de Fiestas 
2018 en la plaza del Ayuntamiento, y después se dirigirán a la 
ermita de Sant Vicent Ferrer. 
19:30 h Solemne procesión de la imagen de Sant Vicent Ferrer 
desde la ermita hasta la iglesia de Santa Catalina Mártir.  A la sali-
da se dispararán 21 salves en honor a nuestro Patrón, y el Grup 
de Danses Font Santa actuará delante de la imagen. 
 El recorrido transcurrirá por la avenida Las Palmas, calle Colón, calles Maestro 
Mulet Borrell, plaza de la constitución, calle Canónigo Vallés, calle Calvo Sotelo 
(subida y bajada), calle dels Ferrers, calle valencia, calle San Buenaventura, 
Costereta del Campanar i Plaza de España. 
Al final del Raval se disparará, en honor a Sant Vicent Ferrer, un 
castillo de fuegos artificiales  a cargo de la pirotecnia Dragón. 
Al llegar a la plaza de España, el Grup de Danses Font Santa, 
ofrecerá una nueva actuación. En la iglesia se cantarán los gozos 
y el himno a Sant Vicent Ferrer. 
Al acabar, en el Auditorio se disparará un magnífico CASTILLO 
PIRODIGITAL por la pirotecnia DRAGÓN. 
00:30h En la plaza VIé Centenari, actuación de la grandiosa 
orquesta  MÁTRIX. En el descanso, tendrá lugar el acto de entre-
ga de la vara de mando al ALCALDE BABAU para el día siguiente. 
La fiesta continuará con DISCOMÓVIL. 

08:30 h “ Despertà”  por las calles del municipio a cargo de la 
Comisión de Fiestas 2017. 
11:30 h Concentración en casa de la Presidenta de la Comi-
sión de fiestas Sant Vicent Ferrer 2017, JOSELINA VALLÉS LLO-
BELL. Acompañados por la Agrupació Musical cultural de Teulada, 
la Colla el Falçó de Teulada, recogerán a las autoridades y se 
trasladarán a la ermita de Sant Vicent Ferrer. 
12:00 h Solemne misa a cargo de un Orador Sagrado y canta-
da por la Coral Teuladina.  Al acabar la misa se disparará la tradi-
cional TRACA QUILOMÉTRICA por el recorrido habitual. 
14:00 h  MASCLETÀ  a cargo de la pirotecnia DRAGÓN a la 
calle Jasmiler. 
17:30 h  Gran DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES, desde 
la avenida Las Palmas acompañados por la charanga de Quatre-
tonda, la charanga El Bataclán y la charanga de Pedreguer (lugar 

de concentración: Campo de Fútbol Ricardo Benavent).  

23:00 h Espectacular CORREFOC, a cargo de DIMONIS, desde 
la plaza de la Constitución. 
00:30 h En la plaza VIé Centenari, MACRO-DISCOMÒVIL con 
los Djs, SALVA FAUS, ÁLEX FEMENÍA y MICH VAN STAVEREN. 

MIÉRCOLES19 DE ABRIL - Comienza la fiesta!! 

VIERNES 21 DE ABRIL - CORONACIÓN DE LAS REINAS DE FIESTAS  

SÁBADO 22 DE ABRIL - DÍA DE LOS NIÑOS, OFRENDA FLORAL Y    

                      NOCHE DE COMISIONES, PEÑAS, Y CUADRILLAS  

DOMINGO 23  DE ABRIL  
DÍA DE COMUNIONES - BAJADA DE SANT VICENT FERRER 

LUNES 24 DE ABRIL  
FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER 

MARTES 25  DE ABRIL 2º DÍA DE SAN VICENTE, CARROZAS  

JUEVES 20 DE ABRIL-  NIT D´ALBADES 



A PARTIR DE LAS 06:00h  Montaje de “cadafals”. 
09:30 h Almuerzo popular gentileza de Carnisseria Domingo y 
Supermercado Chárter en la plaza de la Creu. 
11:00 h Concentración de la comisión y autoridades frente la 
imagen de Sant Vicent (c/ Sant Vicent).  Acompañados por la Colla 
el Falçó de Teulada, se trasladarán a la ermita de Sant Vicent. 
11:30 h Misa en sufragio de los difuntos cantada por Coral Teuladina. 
12:30 h Comisión de Fiestas 2017 y autoridades, visitarán el Centro 
de Día de Enfermos de Alzheimer. 
13:00 h La Comisión 2017 ofrecerá un vino de honor a los pensio-
nistas y jubilados en el Centro Social. 
16:30 h Desde la plaza de los Porches y recorriendo todas las 
calles del casco antiguo, espectacular teatro infantil, 
«ECORANGERS» realizado por la Extraña Compañía. 
17:30 h Partido de Fútbol Juvenil en el Campo Ricardo Bena-
vent entre el HÉRCULES y el TEULADA.  La Reina de Fiestas efectua-

rá el saque de honor acompañada por la Presidenta.  Trofeos patrocinados por 
“Atmósfera Sport Plaza”. 
18:30 h Entrada de elementos de la ganadería LA PALOMA (c/ 
Alicante). Seguidamente, suelta de elementos con 5 vacas y 1 
toro, por la ganadería Fernando MACHANCOSES  
21:30 h Cena popular. La Comisión de Fiestas 2017 ofrecerá 
tortilla de patatas con pan a toda la gente apuntada previamente.  
Se repartirá cerveza por gentileza de SEVISAL. 
23:30 h Suelta de elementos con 5 vacas y 1 toro por la gana-
dería BENAVENT y 1 toro embolado de la ganadería COVES. 
Embolará la Penya El Piló de Teulada. 

12:00h Suelta de elementos de la ganadería COVES  
16:30h Suelta de CARRETONES y carretón embolado para los 
más pequeños a cargo de «Arte Mediterráneo». 
18:30h Entrada de elementos de la ganadería BENAVENT (c/ 
Alicante). Suelta de elementos con 5 vacas y 1 toro por la ganade-
ría LA PALOMA.  
21:30h Cena popular.  La Comisión de Fiestas 2017 ofrecerá  
“entrepà amb Blanc i Negre”, a toda la gente apuntada previamen-
te.  Cerveza por gentileza de la Bodega José Luis Blasco. 
23:30h Suelta de elementos con 5 vacas y 1 toro de la ganade-
ría GREGORIO DE JESÚS  Gran noche con 2 toros embolados de 
la ganadería GREGORIO DE JESÚS y BENAVENT. Embolará la 
penya EL TRENÇAT  i EL PILÓ de Teulada. 

12:00 h Suelta de elementos por la ganadería LA PALOMA. 
17:30 h En el polideportivo partido amistoso de básquet feme-
nino. La Reina de Fiestas efectuará el saque de honor acompaña-
da por la Presidenta. Trofeos patrocinados por “Atmósfera Sport Plaza”.  

18:30 h Entrada de elementos de la ganadería COVES (c/ Ali-
cante). Seguidamente suelta de elementos con 5 vacas y 1 toro 
por la ganadería CALI. 
21:30 h Cena popular. La Comisión de Fiestas 2017 ofrecerá  

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL - MONTAJE DE ´´CADAFALS´´:   

EMPIEZAN LOS TOROS 

cocas y cerveza a toda la gente apuntada previamente. 
23:30 h Suelta de elementos y toro embolado de la ganadería 
LA PALOMA. Embolará la Penya El Trençat de Teulada. 
00:30 h NOCHE JOVEN con los grupos del momento:  
 REACCIÓ, OQUES GRASSES y LA FÚMIGA  

08:30 h “ Despertà”  a cargo de la Comisión de Fiestas 2017. 
11:30 h En la plaza de la Constitución, un TORO MECÁNICO 
con música. A continuación, para todos los niños/as, degustación 
de agua limón por gentileza de la heladería artesana “Ca el Tra-
musser”, en el Casal de los Festeros. 
12:00h CONCENTRACIÓN DE QUINTADAS Y PEÑAS. Pasaca-
lle y visita a las personas de más edad de nuestro pueblo con la 
charanga El Bataclán y la charanga de Tàrbena. 
13:00h Degustación de cazalla por gentileza de anís TENIS en 
la plaza de la Constitución. 
14:00h PAELLA GIGANTE de «GALBIS» para todo el público 
La comida estará amenizada por las charangas El Bataclán y Tàrbena. 
16:30h En la plaza VIé Centenari, insuperable tarde de orques-
tas: LA TRIBU y LÍMITE. 

8:30h “ Despertà”  a cargo de la  Comisión 2017. 
11:00 h Degustación de  «Tapas Pro- Festeras», a cargo de la 
Comisión de Fiestas 2018 en la plaza VIé Centenari. 
12:00 h En la plaza VIé Centenari, MUSICAL INFANTIL: 
«CAMPANILLA»: el conocido clásico de DISNEY. 
18:30 h Entrada de elementos de la ganadería BENAVENT , (c/
Alicante). Suelta de elementos con 5 vacas y 1 toro de la ganade-
ría COVES  
20:00 h GRAN MUSICAL «EL SHOW»  en la plaza VIé Centena-
ri. Al finalizar, se librarán los premios del concurso de palomos, carro-

zas y calles engalanadas. Seguidamente, se hará el relevo a la Co-
misión de Fiestas 2018 . Y, como fin de fiesta, se disparará una 
MASCLETÀ NOCTURNA en la plaza del VIé Centenari a cargo 
de la pirotecnia DRAGÓN.                                                                                                                                  
A continuación,  actuación de los  Djs CARLOS MAMMARELA y 
DANI ROMERO. 

16:30 h Cursa popular infantil  |  19:00 h Cursa Popular abso-
luta   | Salida: Plaza de la Constitución. | inscripciones: 
www.somesports.com  -  

10:00 h Concentración en la ermita de Sant Vicent Ferrer de 
las Comisiones de Fiestas 2017 y 2018, acompañadas de todos 
los que quieran participar en la Romería a la Font Santa y por la 
Colla el Falçó y la Associació de Traginers Alejandro Morell.  Se 
representará el milagro de la Creueta de l’Ave Maria. 
12:00 h En la ermita de la Font Santa, misa  
A continuación, comida popular. Habrá servicio de bar, con comida 
y bebida a cargo de la Comisión de Fiestas 2018.   

JUEVES 27 DE ABRIL -  DÍA DE TOROS 

VIERNES 28 DE ABRIL - ´´NIT MÉS JOVE´´ 

SÁBADO 29 DE ABRIL DÍA DE “LES QUINTADES” 

DOMINGO 30 DE ABRIL -  MUSICAL 

DOMINGO 7 DE MAYO - ROMERÍA A LA FONT SANTA 

 

 

Tourist Info Teulada Moraira 
Avda. Madrid, 15 -  

Edificio “Espai La Senieta” 
Tel: 96 5745168  

E-mail: teulada@touristinfo.net 

SÁBADO 6  DE MAYO - XIV CURSA POPULAR DE TEULADA. 

http://www.somesports.com

