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La Ermita se prepara para celebrar sus tradicionales
fiestas en honor a Sant Antoni Abad
El barrio de la Ermita de Villajoyosa se prepara un año más para la
celebración de sus tradicionales fiestas en honor a Sant Antoni Abad.
Las celebraciones, que tendrán lugar el fin de semana del 14 y 15 de
enero, están organizadas por la Comisión de Fiestas de La Ermita con
la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de
Villajoyosa.
Una despertà con coetes, toque de campanas y música de dolçaina y
tabalet, a cargo de la colla Els Valerios, dará el pistoletazo de salida de
estas fiestas el sábado 14 de enero a las 08.30 horas. Una vez todo el
barrio esté en pie, a las 10.30 tendrá el lugar un almuerzo popular.
Tras él los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una exhibición de
doma a cargo de Rubén Carillo. El grupo de danzas Centener bailará a
las 12.30 horas en la plaza. La tradicional bendición de los animales se
realizará a las 16.00 horas en la puerta de la iglesia, todos los vileros
que lo deseen podrán llevar a sus mascotas. Tras la bendición se
celebrará un concurso canino con la colaboración de SPAV. A las 17.30
tendrá lugar la santa misa con la bendición de los típicos rollitos de
Sant Antoni. Tras la misa se ofrecerá una chocolatada con buñuelos de
calabaza. Las fiestas continuarán el domingo 15 con otra despertà a
las 08.30 horas a cargo de Els Valerios. A las 11.00 horas está
programada la santa misa y a las 12.00 horas la solemne procesión del
santo. Las fiestas finalizarán con el tradicional desfile de carrozas que
comenzará a las 13.00 horas. En este desfile se repartirán los
tradicionales rollitos de Sant Antoni. “Un año más se celebran las
tradicionales fiestas de Sant Antoni Abad en la Ermita, un fin de
semana de convivencia vecinal y tradición al que espero se unan
muchos vecinos de Villajoyosa ataviados con el típico blusón” ha
comentado Marta Sellés, concejala de Fiestas.
Noticia publicada el 04 de Enero de 2017
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