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en pleno verano, La marina siempre mirando al mar prepara sus Fiestas 
Patronales, en honor a san Francisco de Asís y a la Virgen del rosa-
rio. días intensos para la convivencia, la diversión y la devoción. días 
grandes en los que la luz, la música y el colorido, lo propio y lo diverso, 
adquieren la belleza y la hermosura de lo que es un lugar tranquilo y 
abierto, cuyo ambiente en fiestas lo transforma todo y a todos ofrece la 
oportunidad de poder disfrutar de unos días especiales.

Unos de los aspectos mas interesantes de la fiesta es la dimensión tras-
cendente y religiosa que la fiesta tiene en si misma, porque la fiesta como 
la fe, es llamada al encuentro y a la convivencia, a la alegría y la fraterni-
dad. La fiesta nos habla del deseo que todos llevamos dentro, de algo dis-
tinto y mejor. Y por eso, las fiestas en honor a nuestros Santos Patronos, 
la Virgen del rosario y san Francisco, son una llamada a construir juntos 
un mundo y una sociedad mas humana y mejor para todos, una sociedad 
basada en las buenas relaciones, en el respeto, la creatividad, el amor, la 
acogida y la justicia. Un mundo al que ellos amaron y al que ofrecieron lo 
mejor de si mismos, viviendo con gran dignidad su condición de personas 
e hijos de dios. somos, pues, herederos de estos dos personajes que en 
la historia de la salvación tienen una gran importancia, y en la que maría 
destaca de una manera singular por su actitud humilde y de apertura a 
la voluntad de dios.

Agradezco la invitación que se me hizo de participar a través de estas 
lineas en las Fiestas Patronales de este año. Acabo de incorporarme a la 
comunidad, y estoy a disposición de todos. saludo muy cordialmente a la 
Comisión de Fiestas que con ilusión, trabajo y sacrificio, hacen posibles 

unos días entrañables e inolvidables para todos y que al ritmo del tiempo van marcando, año tras año, la historia de La marina. mis 
mejores deseos para todos en estos días grandes.
¡Felices fiestas! Y que nuestros Santos Patronos nos bendigan

José navarro navarro.
Administrador parroquial.

domingo 4 
11:00 h.
solemne misa de Campaña en la glorieta en honor a san Fran-
cisco de Asís y La santísima Virgen del rosario.
20:00 h.
solemne Procesión en honor a san Francisco de Asís y La 
santísima Virgen del rosario.

mierCoLes 7 
19:30 h.
santísima misa en honor a la Virgen del rosario, ofrecida a to-
dos los difuntos de La marina

Viernes 2 
18:30 h.
ofrenda  de Flores a nuestra patrona
La Virgen del rosario
19:00 h.
santa misa en honor a san Francisco de Asís

sábAdo 3 
19:30 h.
santa misa

---ACTOS--
RELIGIOSOS
--OCTUBRE-

PARROCO
sALUdA
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 sirva esta presentación para dar a conocer a todos los vecinos de La marina a un grupo de ami-
gos que ha decidido hacer algo por y para el pueblo de La marina, como es organizar los eventos relacio-
nados con las Fiestas Patronales en honor a san Francisco de Asís y La Virgen del rosario.

 La ilusión que tenemos, esperamos que se vea reforzada con vuestros ánimos, estamos abiertos 
a recibir tanto apoyos como críticas constructivas, que sirvan para engrandecer aún más las Fiestas.
Queremos que las Fiestas sean un nexo de unión entre los vecinos, que aprovechemos los momentos 

de compartir amistad y alegría, devoción 
y respeto, en definitiva unas fiestas para 
todos y donde participemos todos.

 Los diferentes actos que preten-
demos realizar están pensados para que 
todo el mundo pueda participar, habrán 
bailes para todos los públicos, anima-
ciones para los más jóvenes, jornadas de 
participación y convivencia de todos los 
vecinos… Actos tradicionales y nuevas 
aportaciones, que pensamos os van a
gustar.

 solo esperamos que podáis asistir 
al mayor número de eventos que
realicemos y que disfrutéis de los mismos.

 Y finalmente agradeceros de antemano vuestra comprensión y ayuda a esta nueva Comisión, 
para que podamos lograr unas estupendas Fiestas Patronales.

LA ComisiÓn de FiestAs

PresidentA:            encarni rodríguez
ViCePresidente:    manuel rodríguez
seCretArio:            Juan oliver
tesorerA:                reme garcía

VoCALes:   maría dolores ramírez
                     maribel Juan Cañizares
                     Paqui ramírez
                     Virtudes martín
                     José Luis bailén
                     Juan Amorós
                      Pepe Antón
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POESIA

PALomA de LA PAZ

Ayer te vi paloma blanca,
volabas y volabas,
cruzaste mares y tierras,
te fuiste donde hay guerras.

te acercaste a los que llevan armas,
miraste sus ojos y no tenían alma,
paloma de la paz y no de guerras,
manchaste de sangre tus alas blancas.

Lloraste por los que no se levantan,
hoy vuelas alto,
para no ver más penas.

Ya llegará un día que sientan en su pecho,
el mismo daño que han hecho,
que sólo oigan vientos de dolor y lamentos,
hoy vienes paloma, triste y cansada,
ven que yo lavaré tus alas.

maruja boix
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JULio
sábAdo 4 
21:00 h.
Cena-baile amenizada por la orquesta Kalhima, en el 
transcurso del cual tendrá lugar la presentación y elec-
ción de la Abanderada, reinas,  damas y resto de cargos 
festeros.

sábAdo 18 
21:00 h.
Fiesta guateque, disco móvil
con música de los años 70 y 80.

Agosto 
sábAdo 1 
21:00 h.
Cena-baile, amenizada por el grupo ilivannia, en el 
transcurso del cual tendrá lugar una exhibición de  bailes 
de salón.

sábAdo 8 
21:00 h.
PregÓn de FiestAs e imPosiCiÓn de bAndAs.
Cena–baile amenizada por el grupo ilivannia. durante el 
cual se llevará a cabo el Pregón de Fiestas a cargo del 
actor mario martín (Padre Anselmo, de “el secreto de 
Puente Viejo”), que dará paso a la imposición de bandas 
a todas nuestras Festeras y demás cargos, con el cual 
se inician oficialmente nuestras Fiestas Patronales.
Para finalizar el acto se disparará un castillo de fuegos 
artificiales.

sábAdo 22 
21:00 h.
Cena-baile, amenizada con música en vivo, durante el 
cual se realizará la Presentación e imposición de bandas 
a nuestras Festeras mayores.

PROGRAMACION
JULIO-AGOSTO



- 106 - 



- 107 - 



- 108 - 



- 109 - 

sábAdo 5 
21:00 h.
Conmemoración del 25 Aniversario.
Homenaje a la abanderada, reinas y damas mayores e 
infantiles del año 1990.
Cena-baile, con música en vivo.

sábAdo 12 
18:00 h.
Party in Pink, exhibición de Zumba en beneficio de la lu-
cha contra el cáncer (Polideportivo).
21:00 h.
sopar del Cabasset, realizado en el recinto festero y 
amenizado con música en vivo.

sábAdo 19 
14:00 h.
Comida Homenaje 3a edad en el restaurante gran Vía.

domingo 20 
9:30 h.
Cross Popular “Pins i mar”.

Viernes 25 
0:00 h.
inicio de las barracas: Penya els Xispats.
y Cafetería mandala.
20:30 h.
Partido de Fútbol españa-inglaterra.
Polideportivo municipal.

sábAdo 26 
18:00 h.
Gran desfile de Charangas y Carrozas.
21:00 h.
baile en el recinto festero con música en vivo.
0:00 h.
barracas: els Xispats y mandala.

domingo 27 
10:00 h.
Concurso de Paellas y Postres, en el recinto festero, con 
la novedad de que las paellas pueden ser de cualquier 
tipo.
Campeonato de Futbolín a cargo de la Penya
els Xispats.

LUnes 28 
8:00 h.
despertá y volteo de campanas.
18:00 h.
Concursos y talleres infantiles.

mArtes 29 
8:00 h.
despertá y volteo de campanas.
18:00 h.
Concursos y talleres infantiles.

mierCoLes 30 
8:00 h.
despertá y volteo de campanas.
18:00 h.
Concursos y talleres infantiles.

PROGRAMACION
-SEPTIEMBRE-
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PROGRAMACION
--OCTUBRE---

JUeVes 1 
8:00 h.
despertá + Volteo de Campanas.
18:00 h.
talleres y animaciones infantiles, con chocolate para to-
dos los niños asistentes.
23:00 h.
barracas: els Xispats y mandala.

Viernes 2 
8:00 h.
despertá + Volteo de Campanas.
18:30 h.
ofrenda de Flores a nuestra patrona La Virgen del ro-
sario acompañada por la banda de música de La marina.
19:00 h.
santa misa en honor a san Francisco de Asís y La Virgen 
del rosario.
21:00 h.
baile en el recinto Festero con música en vivo.
23:00 h.
barracas “els Xispats” y mandala.

sábAdo 3 
8:00 h.
despertá + Volteo de Campanas.
9:00 h.
Pasacalles con la banda de música de La marina acom-
pañando a las Festeras.
12:00 h.
La Fiesta de Los Quintos.
organiza: rest. el Parador.
17:00 h.
Autos Locos (gymkana).
18:00 h.
tarde infantil (Película, Hinchables, Cintas, Piñata… en el 
recinto Festero.

19:30 h.
santa misa en la Parroquia.
22:00 h.
gran baile amenizado por la orquesta Kalhima.
23:00 h.
barracas “els Xispats” y mandala.

domingo 4 
8:00 h.
despertá + Volteo de Campanas.
9:00 h.
Pasacalles con la banda de música acompañando a nues-
tra Abanderada,  reinas, damas y demás cargos Fes-
teros.
11:00 h.
solemne misa de Campaña en la Plaza de la Amistad (glo-
rieta), en honor a san Francisco de Asís y La santísima 
Virgen del rosario.
13:00 h.
troná.
13:30 h.
Visita de las Calles y recintos engalanados por la Co-
misión de Fiestas y Festeras.
20:00 h.
solemne Procesión en honor a san Francisco de Asís y 
La santísima Virgen del rosario.
21:30 h.
Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotécnia 
Ferrández. A continuación disparo de una potente bom-
ba, que dará por finalizadas nuestras Fiestas Patronales 
2015.

mierCoLes 7 
19:30 h.
solemne misa en honor a la santísima Virgen del rosario, 
ofrecida a todos los difuntos de La marina.
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