
 

12.00 h · Volteo general de campanas en todos los campanarios 

del pueblo. 

17.00 h · Veneración de la imagen de la Mare de Déu de la 

Salut, en la basílica, hasta las 19.00 horas. 

19.30 h · Traslado de la Mare de Déu al altar mayor, y solemne 

canto de Vespres, con ofrenda de nardos a la Mare de Déu. 

Acompañará la Schola Cantorum d’Algemesí. 

Al acabar las Vespres, en el campanario, toque del Ave Maria, 

con el repique de la Xerevia. 

20.30 h · Misa en la Basílica. 

22.00 h · Processó de les Promeses compuesta por: Misterios 

y Martirios, Muixerangues, Bastonets, Pastoretes, Carxofa, Arquets, 

Llauradores, Cruz, fieles y promesas con cera, Tornejants y Guión 

de la Mare de Déu, continuación de fieles y promesas con cera, 

Cirialots, anda de la Mare de Déu escoltada por los Volants, 

presidencias (eclesiástica, de los festeros y corporación municipal)  

y acompañamiento de la banda de música. 

Al finalizar, entrada solemne de la Mare de Déu en la capilla de la 

Troballa y disparada de un castillo de fuegos artificiales. A 

continuación, misa de la Hermandad Sacerdotal. 

Después de la misa, en la capilla de la Troballa, Introducción y 

anuncio de las Lloances a la Mare de Déu, a cargo de UNAM 

Teatre. 

A continuación, vela en la Capilla hasta el alba. 

Sábado 8 de septiembre, día de la Mare de Déu 

06.30 h · Volteo general de campanas, en el campanario de San 

Jaime 

08.00 h · Despertà por los dolçainers y tabaleters por las calles de 

la vuelta general, saliendo de la plaza Mayor 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa para todos los festeros 

difuntos 

09.00 h · Misa en la capilla de la Troballa para los difuntos de los 

bailes, misterios y martirios, personajes bíblicos, volants, músicos y 

todas las personas que han colaborado y participado en la Fiesta. 

10.00 h · Processoneta del Matí con la participación de: 

Misterios y martirios, Muixeranga, Bastonets, Pastoretes, Carxofa, 

Arquets, Llauradores, Gegants (rey Don Jaime y reina Doña 

Violante), Cruz, fieles con cera, Tornejants y Guión de la Mare de 

Déu, Cirialots, anda de la Mare de Déu llevada y escoltada por los 

volants y militares hijos e hijas del pueblo, presidencias 

(Eclesiástica, de los Festeros y Corporación municipal) y 

acompañamiento de la banda de música. 

En arribar a la plaza Mayor, entrada de la Mare de Déu al templo, 

con todos los bailes, disparada de salvas y suelta de palomas por 

los columbarios locales. 

A continuación, en la Basílica, misa mayor concelebrada, 

acompañada en el canto por la Schola Cantorum d’Algemesí. 

Después de la misa, al final del parque de Salvador Castell, 

monumental mascletà. 

18.30 h · Misa en la basílica. 

19.30 h · Processó de volta general compuesta por: 

Misterios y Martirios, Muixeranga, Bastonets, Pastoretes, Carxofa,  

 

 

Arquets, Llauradores, Cruz, fieles amb cera, Tornejants y Guión de  

la Mare de Déu, Personajes Bíblicos, Apostolado y Cirialots, anda 

de la Mare de Déu escoltada por los volants y llevada a tramos 

por los falleros de Algemesí, cofradías de Semana Sana, Policía 

Local, Antiguos Alumnos de Escuelapios y Maristas, presidencias 

(eclesiástica, de los festeros y corporación municipal) y 

acompañamiento de la banda de música. 

En arribar a la plaza Mayor, disparada de un castillo de fuegos 

artificiales y entrada solemne de la Mare de Déu en la basílica. 

Oración y traslado de la imagen a su camarilla y Virolai final. 

Sábado 15 de septiembre  

22.30 h ·  Lloances a la Mare de Déu, en el Teatro Municipal 

Domingo 16 de septiembre  

20.00 h · Lloances a la Mare de Déu, en el Teatro Municipal 

NOTAS 

 Se pide encarecidamente a todos los vecinos y vecinas del 

pueblo que pongan el tapiz de la Mare de Déu en el balcón 

de casa a partir del 29 de agosto, primer día de novena. 

 El sábado, día 1, habrá venta de tapices y llaveros de la Mare 

de Déu en la plaza del Mercat. 

 El martes 4, miércoles 5 y jueves 6, los festeros y festeras 

acompañados de dolçaina y tabalet, a partir de las 18.00 

horas, recorrerán las calles del pueblo para hacer la plega de 

las empresas y comercios. 

 En caso de lluvia, las procesiones saldrán al segundo vuelo de 

campanas. 

 En la plaza Mayor habrá una tarima con rampas de acceso a 

disposición de las personas con movilidad reducida que vayan 

con silla de ruedas. Debe respetarse para ellas. 

 Las familias que quieran ser portadoras del guión de la Mare 

de Déu en la procesión general, deberán de comunicarlo a 

los festeros del barrio para fijar el tramo o calle. 
 Pedimos a los vecinos y vecinas de las calles por donde pasan 

las procesiones que engalanen las fachadas y pongan en los 

balcones, como se ha hecho tradicionalmente, edredones, 

tapices y luces para solemnizar el paso procesional. 

 Por la duración de la procesión de Volta General, sería 

deseable que, a tramos, las personas que puedan, asistieran 

con cera acompañando a la Mare de Déu. En la capilla de la 

Troballa también se repartirá cera para quien quiera 

incorporarse, desde allí, a la procesión. 
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Miércoles 29 de agosto, primer día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

22.00 · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

Jueves 30 de agosto, segundo día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

Viernes 31 de agosto, tercer día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

17.00 h · Inicio del cursillo de músicas y ritual de la procesión de la 

Mare de Déu, a los locales de la Escuela Municipal de Tabal y 

Dolçaina. El horario del cursillo será de 17.00 a 21.00 horas, los días 

31 de agosto y 3, 4, 5 y 6 de septiembre. La Escuela participará en 

todos los «Assajos pel poble» donde haga falta su intervención. 

20.30 h · «Assajos pel poble»: danzas de gigantes y cabezudos de 

Algemesí a cargo de Berca grup de danses d’Algemesí y la 

Escuela Municipal de Tabal y Dolçaina. En la plaza Mayor 

21.00 h · «Assajos pel poble»: Nova Muixeranga. En la plaza de 

España (Carrascalet) 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

Sábado 1 de septiembre, cuarto día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

22.45 h · Ronda Poética a la Mare de Déu en la capilla de la 

Troballa  

Domingo 2 de septiembre, quinto día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

De 10.00 a 13.30 h · Jornada de puertas abiertas en el 

campanario de la basílica de San Jaime 

De 16.00 a 19.00 h · Jornada de puertas abiertas en el 

campanario de la basílica de San Jaime 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

De 19.30 a 21.00 h · En el patio del Patronato parroquial, 

primera de las sesiones de aprendizaje y repaso de las «Danses 

d’Algemesí» a cargo de Berca grup de danses d’Algemesí. 

 

 

21.30 h · «Assajos pel poble», ball de les Llauradores. En la plaza 

de les Tres Moreres 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

Lunes 3 de septiembre, sexto día de novena 

08.00 h  · Misa a la capella de la Troballa 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

19.30 h, en la plaza del Mercat,· «Assajos pel poble»: Escuela 

Musical de Tabalet y Dolçaina. 

20.30 h · «Assajos pel poble»: el ball dels Tornejats. En la calle dels 

Tornejants  

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capella de la Troballa 

22.45 h · En la placita de la capilla de la Troballa (actual placita 

dels Bastonets), al acabar la novena, Virolai a la Mare de Déu: 

canto de estilo y bailes populares algemesinenses a cargo de 

Berca grup de danses d’Algemesí. 

Martes 4 de septiembre, séptimo día de novena 

08.00 h  · Misa en la capilla de la Troballa 

18.00 h · «Assajos pel poble»: Misteris y Martiris. En la basílica de 

San Jaime 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 

20.30 h · «Assajos pel poble»: Volants. En la puerta de la basílica 

de San Jaime  

20.30 h · «Assajos pel poble»: la Dansà del calle dels Arbres/calle 

Germanies hasta la plaza del Mercat. Ensayo general de las 

«Danses d’Algemesí» plaza del Mercat. Organiza: Berca Grup de 

Danses d’Algemesí y Escuela Musical de Tabalet y Dolçaina 

d’Algemesí 

21.00 h · «Assajos pel poble»: vespres a la Mare de Déu por la 

Schola Cantorum d’Algemesí. En la basílica de San Jaime 

22.00 h · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

22.00 h · «Assajos pel poble»: Banda Sinfónica «Santa Cecilia», de 

la Sociedad Musical de Algemesí. En la plaza del Teular 

Miércoles 5 de septiembre, octavo día de novena 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa 

18.00 h · «Assajos pel poble»: Misteris y Martiris. En la basílica de 

San Jaime,  

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina. 

Al acabar la misa, en la puerta del Aire, «Assajos pel poble»: cants 

de l’Apostolat 

20.30 h · «Assajos pel poble»: Bastonets y Bastonetes. En la plaza 

de la Ribera  

21.00 h · «Assajos pel poble»: la Muixeranga. En la plaza de 

España (Carrascalet)  

 

21.00 h · «Assajos pel poble»: els Campaners. En la parroquia de 

la Mare de Déu del Pilar (Carrascalet)  

22.00 · Tradicional novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa 

En finalizar la novena, XXXI Dansà a la Mare de Déu con el baile 

popular de «les Danses d’Algemesí» desde la capilla de la Troballa 

hasta la plaza Mayor. Organiza Berca Grup de Danses y Escuela 

Musical de Tabalet y Dolçaina 

Jueves 6 de septiembre, último día de novena y 

antevíspera de la Mare de Déu 

08.00 h · Misa a la capilla de la Troballa 

9.00 h · En la plaza Mayor, llegada a Algemesí y bienvenida de 

las delegaciones internacionales participantes en la Asamblea 

General de la ICCN-UNESCO. Al acabar, acompañamiento de la 

comitiva hasta el Teatro municipal. Allí comenzará la Asamblea 

general que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de septiembre. Las 

representaciones de los distintos países estarán presentes en los 

actos de nuestra Fiesta. 

19.30 h · Visita a la Mare de Déu, en la basílica de San Jaime. A 

continuación, misa vespertina 
19.30 h · «Assajos pel poble», Pastorets, Arquets y Carxofa. En el 

parque Salvador Castell, delante del Patronato. 

19.30 h · Pasacalle por las calles de la vuelta general, por los 

dolçainers y tabaleters de Algemesí 

22.00 h · Último día de novena a la Mare de Déu de la Salut en la 

capilla de la Troballa con la participación de los niños y niñas de 

los Misterios y Martirios de la procesión. 

Al finalizar la novena, castillo de fuegos artificiales, rifas y lluvia de 

caramelos. 

23.00 h · Presentación del Concierto Extraordinario de la Banda 

Sinfónica «Santa Cecilia», de la Sociedad Musical de Algemesí, en 

la plaza Major 

23.15 h · Primera parte del Concierto Extraordinario 

24.00 h · Inicio de la Nit del Retorn. Apertura de las puertas de la 

capilla de la Comunión de la Basílica. Ambientación y Ángelus 

A continuación, vuelo del Retorn desde el campanario de la 

Basílica y disparada de 21 salvas a la Mare de Déu. 

A continuación, segunda parte del Concierto Extraordinario. 

Después del concierto, cada hora, vuelos del Retorn que se 

prolongaran hasta el alba. 

Viernes 7 de septiembre, víspera de la Mare de Déu 

08.00 h · Misa en la capilla de la Troballa. 

09.45 h · Concentración en la plaza Mayor de festeros, 

dolçainers y tabaleters, y todos aquellos que quieran participar en 

la Plega de la Mare de Déu. 

10.00 h · Ruego, ofrecimiento y Virolai a la Mare de Déu a la 

Basílica de inicio de la Plega. 

10.15 h · Plega general. Salida de la plaza Mayor para recoger, 

con ambiente festivo, los distintas calles del pueblo. Las personas 

que quieran aportar su donativo para la Fiesta, podrán hacerlo en 

ese momento o en las cestas de las procesiones. 


