


 
 
Programación XIV Fira de Sant Blai y XVII Semana Cultural 
 
Viernes 29 de enero 
 
18.30h: Apertura de la Feria de San Blas a la plaza del Jardí, en el recorrido inauguración de la 
exposición de material y fotografía de la Asociación de Tiro y Arrastre de Albal, al CEIP San 
Blas. 
 
A continuación inauguración de la exposición “La pólvora y sus tradiciones” de la l’Associació 
de Diables Albalencs, els Coeters d’Albal, en el antiguo Ayuntamiento. 
Estarán abiertas al público todos los días de la feria. 
 
Exposición del brazo de gitano gigante, realizado por pastelería GARRIDO, a beneficio de la 
Junta Local contra el Cáncer de Albal. Venta de tickets a partir de las 18.00h al estand de la 
Junta Local de la AECC. 
 
 
Sábado 30 de enero 
 
A partir de las 10.00h: apertura de la 2ª jornada de la Feria de San Blas.  
 
Venta del brazo de gitano a beneficio de la Junta Local contra el Cáncer 
 
11.00h: Inauguración del antiguo mercado de San Blas y las exposiciones con varias 
actividades. 
 
 Domingo 31 de enero 
 
10.00h: Apertura de la Feria de San Blas. 
 
10.30h: Apertura de la 2a jornada del antiguo mercado de San Blas y las exposiciones con 
varias actividades. 
 
Lunes 1 de febrero 
 
19.00h: MUESTRA DE TEATRO, con lo obra Cabaret, por la Escuela Municipal de Teatro de 
Albal, en la Casa de Cultura. Entrada gratuita. 
 
Martes 2 de febrero 
 
18.00h: CONTACONTES, Carmen "Media Luna" a la Biblioteca. Entrada gratuita 
 
18.30h: Exhibición de gimnasia y baile, con la actuación del grupo de baile de los niños y niñas 
de la Escuela Deportiva Municipal, y de los grupos de gimnasia de mayores de Albal y grupo de 
Pilates, organizadas por las Concejalías de Deportes y Bienestar Social, en la Casa de Cultura. 
 
Miércoles 3 de febrero 
 
12.30h: Día de San Blas. Misa en honor a San Blas en la ermita de Santa Ana, acompañada 
por la Coral Juvenil del Colegio Santa Ana. Posteriormente disparo de una mascletà. 
Durante todo el día tradicional PORRAT en la ermita de Santa Ana 
 
18.30h: CINE, con la proyección de la película PALMERAS EN LA NIEVE. Venta de entradas 
anticipadas, por la mañana en el ayuntamiento. 
 
Viernes 5 de febrero 
 



20.30h: CARNAVALES. Inicio del desfile en la plaza de El Jardí, ante el Ayuntamiento. Cena en 
el restaurante Viher. Concurso y entrega de premios a los mejores disfraces. Venta de tickets 
en las oficinas del Ayuntamiento hasta el día 2 de febrero. 
 
Sábado 6 de febrero 
 
19.00h: Danses valencianes, a cargo del grupo “El milagro de Fontilles”, a beneficio de la 
Asociación de Fontilles, Entrada 3,00€. 
 
Domingo 7 de febrero 
 
11.00h: ROMERÍA a la ermita de Santa Ana. Inicio desde la iglesia de San Carlos, pasando por 
la plaza de la Iglesia. (Se entregarán las cañas a los participantes). 
 
A continuación MISA en honor a San Blas, cantada por la Coral Polifónica de Santa Ana, en la 
ermita de Santa Ana. 
 
12.00h: CONCURSO DE PAELLAS, en la explanada de la ermita. Información y bases en el 
web y en las oficinas del Ayuntamiento. Por la tarde, al finalizar, alrededor de las 15.30h, 
entrega de los premios en la ermita de Santa Ana. 
 
18.30h: CINE segunda sesión de la proyección de la película PALMERAS EN LA NIEVE, en la 
Casa de Cultura. Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento y en la Casa de Cultura. 


