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PROGRAMA DE ACTOS 

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2011 

ONIL (Alicante), del 23 de abril al 1 de mayo. 
 
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a Nuestra Pa trona, la 
Virgen de la Salud de Onil 2011: 
 
NOTA: Este año por coincidencia con la Semana Santa ’11 el tradicional programa de actos 
de las fiestas de moros y cristianos de Onil ha suf rido modificaciones.  
 
 
Sábado, 23 de abril:  SÁBADO SANTO Y “NIT DE LES FOGUERES”:  
 
10:00 h.:  Salida de Autoridades y Clero desde la Iglesia Parroquial de 
Santiago Apóstol hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Salud.  
 
11:00 h.: Entrada en procesión de la “Mare de Déu d e la Salut” en el 
Portal de Onil, rezo del tradicional “ Salus Infirmorum …” y traslado de 
la imagen de la Patrona al Convento de la Inmaculada. 
 
19:00 h.:  Recepción con Dulzaina y Tabalet , tradición que se celebra 
desde antaño donde los niños esperan al "dolçainer" (Dulzainero) y le 
acompañan en pasacalle para dar la Bienvenida a las Fiestas 
Patronales  (al finalizar el acto, se reparten de golosinas para todos).  
 
22:00 h.:  encendido de traca que da inicio al Pasacalle  a cargo del 
Centro Instructivo Musical de Onil y tradicional "CREMÀ  DE LES 
FOGUERES"  en todas las calles de la población (las familias, vecinos y 
amigos asan carne y cenan con ambiente de hermandad junto al calor de 
las citadas hogueras). Más de 230 hogueras se encenderán, a la misma 
hora, por toda la Villa de Onil. 
 
Domingo, 24 de abril: DOMINGO DE PASCUA Y “DIA DE L A MARE 
DE DÉU DE LA SALUT”, PATRONA DE ONIL : 
 
08:00 h.:  Volteo general de campanas y pasacalle  con Dolçaina y 
Tabalet a cargo de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i 
Pandorga d’Onil”. 
 
10:30 h.: Concentración de Capitanes con sus respectivas Banderas de 
las Comparsas, en la Puerta de Hierro (frente al Convento) para recibir a 
la Patrona de Onil. Y salida de la “Mare de Déu de la Salut” del Convento 
de la Inmaculada. 
 
11:00 h. (las 09:00 horas solares  como dice la tradición desde el año 
1648): La Virgen de la Salud , entrará por la Calle Portal donde se rezará 
tradicional “Salus Infirmorum…” y se dará inicio a la Procesión de 
Bienvenida de la Patrona de Onil, la “Virgen de la Salud” y  la 
“Procesión del Encuentro” ,  que transcurrirán siguiendo el recorrido de 
costumbre, pasando por el Casco Antiguo de la Villa de Onil para finalizar 
en la Parroquia de Santiago Apóstol. A la llegada de la Patrona a la 
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Iglesia, dos representantes de cada Comparsa dispararán salvas de 
arcabucería. 
Una vez terminada la procesión, tendrá lugar la Solemne Misa con 
Sermón en la Parroquia de Santiago Apóstol. 
 
18:00 h.:  Misa y Octava a Nuestra Señora de la Salud en la Parroquia 
(en este día se unirán los dos primeras novenas en una). 
 
20:00 h.:  OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LA SALUD, Patrona de Onil.  
Esta ofrenda floral se celebra desde 1956. 
La Ofrenda de Flores se iniciará al final de la Avenida de la Constitución y 
finalizará en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Al finalizar se 
disparará un castillo de fuegos artificiales desde el Centro Cultural. 
 
 
Lunes 25 y martes 26 de abril: DANZAS POPULARES Y D ÍAS DE 
RETRETA: 
 
08:00 h.:  Diana  con "Dolçaina i Tabalet", a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil”. 
 
11:00 h.:  Pasacalle  con "Dolçaina i Tabalet" a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil”. 
 
17:00 h.:  Octava  a Nuestra Señora de la Virgen de la Salud en la 
Parroquia. 
 
19:00 h.: DANZAS POPULARES  en la  Plaza Mayor : 
*Las actuaciones  serán las siguientes: 
• Lunes, 25 de abril : Danzas a cargo de Grup Folklòric d’Onil, Grup de 

Danses Colivenc y Rondalla Colivenca acompañado de grupo 
invitado 

• Martes, 26 de abril : Danzas y aparición en escena de las 
tradicionales “MUCARASES”  (divertidos  personajes que desde 
tiempo antiguos van disfrazados, bailando y divirtiendo al público que 
espera su aparición año tras año) 

• Miércoles, 27 de abril : “Dansà popular”: Danzas donde se invita a 
todo el pueblo a bailar “els balls populars tradicionals d’Onil” y 
actuación de los alumnos de “l’Escola de Danses d’Onil”. 

 
22:30 h.:  RETRETAS  
Cada noche, divertido desfile informal, el orden de las retretas será el 
siguiente: 
• Lunes, 25 de abril : RETRETAS DEL BANDO CRISTIANO 
• Martes, 26 de abril : RETRETAS DEL BANDO MORO 
 
Al finalizar, cada Retreta, se disparará un castillo de fuegos artificiales 
desde el Centro Cultural. 
 
Miércoles, 27 de abril: "DIA DE L'OLLETA" : 
 
08:00 h.:  Diana  con "Dolçaina i Tabalet, a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil”. 
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11:00 h.: Pasacalle  con "Dolçaina i Tabalet", a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil”. 
 
17:00 h.: Octava  a Nuestra Señora, la Virgen de la Salud en la Parroquia 
de Santiago Apóstol. 
 
19:00 h.: “Dansà popular” en la Plaza Mayor: Danzas donde se invita a 
todo el pueblo a bailar “els balls populars tradicionals d’Onil” y actuación 
de los alumnos de “l’Escola de Danses d’Onil”. 
 
23:00 h.:  DESFILE DE "LA NIT DE L'OLLETA". 
Divertido desfile informal que se iniciará desde el Polideportivo Municipal, 
continuando por la Avenida. Constitución y finalizando a la Plaza Mayor. 
A continuación Verbena de la “Nit de l’Olleta” en algunos locales sociales 
de las Comparsas. 

 
JUEVES, 28 de abril: “DIA DE L'ENTRÀ” :  
 
08:00 h.:  Volteo  general de campanas y Diana  con "Dolçaina i Tabalet", 
a cargo de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga 
d’Onil”. 
 
11:00 h.:  Misa Solemne.  
 
12:00 h.:  Desde el Balcón Central del M.I. Ayuntamiento de Onil (Palacio 
Municipal, Plaza Mayor), el Cura-párroco, rezará el tradicional “Ave 
María”  al finalizar la interpretación de los himnos Regional y Nacional, 
Gran “Mascletà” . Seguidamente, a los acordes del Pasodoble “III 
Centenari”, se procederá a la Izada de Banderas-Estandartes y la 
tradicional “Moguda de Bandes ” (con el Concurso de Bandas de 
Música).  
 
17:00 h.:  Octava  a Nuestra Señora de la Salud en la Parroquia de 
Santiago Apóstol. 
 
17:30 h.: "L'ENTRÀ"  
Grandioso y vistoso DESFILE DE "L'ENTRÀ", donde las Comparsas 
Cristianas y Moras hacen su entrada triunfal en la Villa de Onil. El desfile 
de la Entrada se iniciará al final de la Avda. de la Constitución y finalizará 
en la Plaza del Carmen. Inicia el desfile el Bando Cristiano, seguidamente 
el Bando Moro, las Comparsas seguirán el orden tradicional de las más 
que centenarias fiestas de Moros y Cristianos de Onil:  
 
Bando Cristiano : 
- Comparsa de Cristianos 
- Comparsa de Vizcaínos 
- Comparsa de Estudiantes 
Bando Moro : 
- Comparsa de Moros 
- Comparsa de Marruecos 
- Comparsa de Moros Artistas 
 
Viernes, 29 de abril: “PRIMER DIA DE TRONS” :  
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08:00 h.:  Volteo general de campanas y Pasacalle-Diana  a cargo de la 
“Colla de Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil” y de 
todas las Bandas de Música.  
 
09:00 h.: "Misa de les Filaes",  con el Bando Cristiano en la Iglesia 
Parroquial y el Bando Moro en el Convento, con el tradicional desfile de 
comparsas  hasta sus respectivos locales sociales. 
 
12:00 h.:  Concentración de festeros en la Plaza del Carmen y desfile 
con salvas de arcabucería hasta la Plaza Mayor donde se procederá a 
la tradicional "BALLÀ DE LES BANDERES", con salvas de arcabucería. 
 
17:00 h.:  Octava  a Nuestra Señora, la Virgen de la Salud en la 
Parroquia. 
 
17:30 h.:  Guerrilla de arcabucería. 
 
19:15 horas : LA EMBAJADA, en la Plaza Mayor frente al Palacio-
Fortaleza del Marqués de Dos Aguas. 
El texto primitivo de la Embajada de Onil es un de los más antiguos de los 
que se representan en todo el Levante Español. Y este acto también es 
uno de los más antiguos que se representa. 
Y como acto final, tradicional "BALLÀ DE LES BANDERES", con salvas 
de arcabucería. 
 
Sábado, 30 de abril: “DÍA DEL DESFILE” : 
 
08:00 h.:  Volteo de campanas y Pasacalle-Diana  a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil” y de todas las 
bandas de música. 
 
09:00 h.:  "Misa de les Filaes"  después desfile de comparsas  hasta los 
respectivos locales sociales. 
 
12:00 h.:  Concentración de festeros en la Plaza del Carmen y desfile 
con salvas de arcabucería hasta la Plaza Mayor  donde se celebrará la 
"VOLTA DE CAPITANS 2012" . Al finalizar este acto, se procederá a la 
tradicional “ BALLÀ DE LES BANDERES”, con salvas de arcabucería. 
 
17:00 h.: Octava  a Nuestra Señora de la Salud en la Parroquia. 
 
18:00 h.: DESFILE 
Vistoso Desfile encabezado por el Bando Moro y precedido por el Bando 
Cristiano siguiendo el orden tradicional de las comparsas, que 
transcurrirá a lo largo de la Avda. de la Constitución finalizando en la 
Plaza del Carmen. 
 
Domingo, 1 de mayo: “ÚLTIMO DÍA DE FIESTA y PROCESI ÓN DE 
DESPEDIDA DE LA PATRONA” :  
 
08:00 h.:  Volteo de campanas y Pasacalle-Diana  a cargo de la “Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Rudimentaria i Pandorga d’Onil” y de todas las 
bandas de música. 
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09:00 h.: "Misa de les Filaes"  con el Bando Moro en la Iglesia y el 
Bando Cristiano en el Convento, después desfile de comparsas  hasta 
sus respectivos locales. 
 
12:00 h.:  Concentración de festeros en la Plaza del Carmen y desfile 
con salvas de arcabucería hasta la Plaza Mayor donde se procederá al 
tradicional acto de la "BALLÀ DE LES BANDERES", con salvas de 
arcabucería. 
 
16:30 h.:  Guerrilla de arcabucería. 
 
17:00 h.: Último día de Novena  a Nuestra Señora de la Salud en la 
Parroquia. 
 
19:15 h.:  EMBAJADA y " BALLÀ DE LES BANDERES" con salvas de 
arcabucería, en la Plaza Mayor. 
 
20:00 h.:  Desfile-PROCESIÓN DE DESPEDIDA DE LA VIRGEN DE LA 
SALUD, PATRONA DE ONIL. 
Las Comparsas desfilarán siguiendo el orden tradicional establecido por 
el itinerario de costumbre. 
Procesión de regreso de la Virgen de la Salud, Patrona de Onil, a su 
Ermita y al finalizar, se disparará un espectacular Castillo de Fuegos 
Artificiales que cerrará las Fiestas de Moros y Cristianos de Onil 2011. 
 
Lunes, 2 de mayo:  “DIA DE LA FUERA”. 
 
 
----- 
 
¡¡¡¡FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ONIL 2 011!!! 
 
 

NOTA: Esta oficina de turismo no se hace responsable de  los 
cambios de horario y programación que pudieran surg ir en las 
distintas secciones de este Programa. Gracias. 
 
- Más información sobre Onil en: 

       
Tourist Info Onil 
Plaza Mayor, 1-Palacio Municipal 
03430-Onil (Alicante) 
Telf.: 96 556 53 65 
Fax: 96 556 41 31 
E-mail: onil@touristinfo.net 
www.onil.es 
www.comunitatvalenciana.com  
 


