
 

 

 

  

JUEVES, 8 DE JUNIO: 

 20:00 h. Nuestra Asociación 
peregrina a la capilla del Santo Cáliz 
de la Catedral de Valencia. 

 SABADO, 10 DE JUNIO  

 10:00 h. Actividades infantiles. 

 16:00 h. Comienzo del 
campeonato de “Parchato”, en la 
plaza de nuestra sede.  

 21:30 h. “Sopar del Bateig”, de 
“sobaquillo, con picaeta, pastetes y 
misteleta”. Homenaje a los vecinos 
de la plaza que nos soportan y a las 
Falleras Mayores y Representantes 
de otras Fiestas que nos 
acompañen. 

 22:00 h. “Bateig de neofits”, con la 
participación especial de los 
bautizados el año anterior. 

 MARTES, 13 DE JUNIO: 

 10:00 h. Reparto de la “Moma 
Dolça” a los medios de 
comunicación. 

 JUEVES, 15 DE JUNIO:  

 20:00 h. En la Iglesia del Patriarca, 
Solemne Eucaristía, oficiada por el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio 
Cañizares LLovera, Arzobispo de 
Valencia y Pregón del Corpus, a 
cargo de D. Donís Martín Albizúa  

 22:00 h. “Sopar del Pregó”, en el 
Restaurante Ateneo, Pza. del 
Ayuntamiento nº 18, 7ª planta. Con 
la entrega de los nombramientos de 
“Corpusians d´honor” a D. Donis 
Martín Albizúa, a D. Juan Arturo 
Devís Capilla y a la Junta Mayor de 
la Semana Santa Marinera de 
Valencia. 

 

VIERNES, 16 DE JUNIO: 

 09:00 h. - Traslado de las Rocas 
desde la Casa de las Rocas hasta la 
Plaza de Los Fueros. 

 10:00 h. Nuestro Presidente, 
participa en la entrega de “Pomells”, 
que el Excmo. Ayuntamiento hace 
a las autoridades civiles, religiosas y 
militares de la ciudad, invitándoles a 
participar de la festividad y a 
engalanar sus edificios. 

 20:00 h. Traslado de las rocas 
desde las Alameditas de Serranos a 
la Pza. de la Virgen. 

 22:00 h. “Sopar de l´escaleta”, en 
la Casa de las Rocas con la entrega 
de los “Cirialots d´argent y d´or” a 
los socios que cumplen 25 y 40 
años de antigüedad 
respectivamente. “El Cor i 
L´anima”. 

23:30 h. “Nit d´albaes”, que 
finalizará en el Palacio Arzobispal. 

 SABADO, 17 DE JUNIO: 

 11:00 h. En la Pza. de la Virgen, 
desde las 11:00 hasta 21:00 horas 
empezaran a atender al público en 
general, nuestro grupo de 

Monitores de las Rocas y la “Paraeta 
de Amics del Corpus”. 

12:00 h. “Penja de Poals” en las 
calles Cabillers y Avellanas. 

 14:00 h. “Dinar de taula amunt” en 
la calle Cabillers 

 19:30 h. Representación “Dels 
misteris” en el escenario de la Pza. 
de la Virgen. 

 23:00 h. Concierto Extraordinario 
de la Banda Municipal de Valencia. 

 24:00 h. “Nit de Festa”, Pasacalle 
por el recorrido inverso de la 
Procesión, con la entrega de los 
premios de escaparates, balcones y 
fachadas engalanadas. 

 DOMINGO, 18 DE JUNIO:  

 10:30 h. Solemne Misa Pontifical, 
en la Catedral. 

 12:00 h. Participación en la 
Cabalgata del Convite. 

 19:00 h. Participación en la 
Solemne Procesión, encarnando los 
personajes bíblicos y tradicionales, 
motivo principal por el cual se creó 
esta Asociación.



 

 

 


