Sant Antoni 2020. Sagunto
Las asociaciones Amics del Cavall y La Diabòlica Morvedre, con la colaboración del Ayuntamiento
de Sagunto, han organizado conjuntamente actividades populares para celebrar esta fiesta tan
tradicional, que tendrá lugar en Sagunto del 17 al 19 de enero.

Descripció

Direcció

Programa de fiestas
Dates::
Starts: 17/01/2020
Ends: 19/01/2020

Ciutat: Sagunt/Sagunto
Web: Ayuntamiento de Sagunto

Viernes, 17 de enero
18:00h Correbarscon la Colla de dolçaina y tabal Garramatxa. Desde el castillo hasta el río.
18:30h Traslado del pino arrastrado por caballos desde el trinquete a la plaza Mayor y acompañado por la colla de
dolçaina y tabal LA LLAVOR d?Almenar
19:00h Levantamiento del pino y montaje de la hoguera en la plaza Mayor. Reparto de chocolate
21:00h Ronda San Antoni en la plaza mayor y adyacentes con la rondalla BORDA.
21:30h Cena de hermandad (hay que llevar bocadillo y bebida)

Sábado, 18 de enero(en la plaza Mayor)
12:00 a 14:00h Hinchables infantiles
13:00h Actuación de Muixeranga y taller de danzas populares
14:00h Comida de hermandad
18:00h Animación en la calle y concentración de collas
19:00h

Correfocs y Cremà de la hoguera con repique de campanas por campaners de Morvedre.
21:00h Cena de hermandad
21:30h Concierto de rock en valenciano del grupo local Pow, y sesión de música por Marikarmen Free.

Domingo, 19 de enero
10:00h Almuerzo popular y concentración de caballos acompañados por los hermanos Caballer de Sagunto
12:30h Pasacalle de caballos desde el recinto ferial por el puente Brú y Vidal, calle Diana, Glorieta, Doctor Palos,
Plaza del Districte hasta la puerta del mercado.
13:00h Bendición de animales organizada por AC Sant Antoni.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO SAGUNTO - PLAYA (val)
Avenida del Mediterráneo (Puerto de Sagunto), 67
46520 Valencia
telèfon: 962690402
Fax: 962690402
Email: saguntoplaya@touristinfo.net
Web: http://www.sagunt.es/turismo
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/saguntsagunto/agenda/sant-antoni-2020-sagunto
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