


Jueves 22 de abril            
•Novena a la Virgen de Belén

Tercera edad y grupos de mayores
Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

Viernes 23 de abril           
•Novena a la Virgen de Belén

Enfermos, pastoral salud y
asociaciones sociosanitarias

Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

•51ª Edición de la Exposición
de Pintores Locales

Teatro Regio* - 20:30 h.
Asociación Pintores Sergio Sarrión

Sábado 24 de abril           
•Novena a la Virgen de Belén

Familias y jóvenes
Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

Domingo 25 de abril         
•Novena a la Virgen de Belén

Grupos festeros y comparsas
Iglesia de la Asunción - 20:00 h.



Lunes 26 de abril              
•Novena a la Virgen de Belén

Cáritas, inmigrantes y grupos
solidarios

Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

Martes 27 de abril           
•Novena a la Virgen de Belén

Vida consagrada y educadores
Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

Miércoles 28 de abril       
•Novena a la Virgen de Belén

Catequistas y niños
Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

Jueves 29 de abril           
•Presentación del dibujo

ganador del Concurso de Dibujo
que será cartel anunciador de 
la Embajada Infantil 2021

Casa del Festero* - 19:00 h.
Agrupación de Comparsas

•Novena a la Virgen de Belén
Asociaciones religiosas y
hermandades

Iglesia de la Asunción - 20:00 h.



Viernes 30 de abril           
•Volteo de Campanas

Iglesias de la ciudad - 13:00 h.

•Charla coloquio
Teatro Regio* - 20:00 h.

Agrupación de Comparsas

•Homenaje al
almanseño ausente

13:30 h.

•Novena a la Virgen de Belén
Oración por los difuntos

Iglesia de la Asunción - 20:00 h.

•Interpretación de los Mayos
a la Virgen de Belén

Iglesia de la Asunción - 21:00 h.

Sábado 1 de mayo                                                      
•Encuentro de Gachamigueros

online
09:00 h. - Comienzo del Encuentro
10:00 h. - Degustación gachamigas

Junta Festera de Calles

•Concierto de Música Festera
Campo de Fútbol Paco Simón*
18:00 h.



•Misa por los festeros fallecidos
y Suelta simbólica de farolillos

Iglesia de la Asunción - 20:00 h.
Junta Festera de Calles

Domingo 2 de mayo           
•Visita a balcones engalanados

A partir de las 09:00 h.

•Entrenamiento de las
categorías inferiores de
las E.F. Almansa

Campo de Fútbol Paco Simón*
10:00 h. - Entrenamiento
13:15 h. - Entrega de obsequios a

los participantes, en el 
descanso del partido de 
la U.D. Almansa

•Cata de cervezas online
12:30 h.

Agrupación de Comparsas

•Representación de los textos
de la Embajada Infantil

18:00 h.
Agrupación de Comparsas



•Concierto de Charangas
Teatro Regio* - 19:30 h.

•Representación de los textos
de la Embajada Mora

22:00 h.
Agrupación de Comparsas

Lunes 3 de mayo                                                         
•Visita a comercios y colegios

engalanados
A partir de las 10:00 h.

•Ofrenda Infantil
Iglesia de la Asunción
De 17:00 a 19:00 h.
Participación libre

•Recital de Cante Flamenco
Teatro Regio* - 20:00 h.

Martes 4 de mayo                                                      
•Conversión del Moro

12:30 h.
Agrupación de Comparsas



•Globotá online
17:30 h.

Junta Festera de Calles

•Charla coloquio
Teatro Regio* - 18:00 h.

Junta Festera de Calles

Miércoles 5 de mayo                                                      
•Solemne Función Religiosa

en la intención de la Sociedad
de la Virgen

Iglesia de la Asunción - 11:00 h.

•Ofrenda de Flores a nuestra
Patrona, la Virgen de Belén

Iglesia de la Asunción
De 17:00 a 21:00 h.
Participación libre

Jueves 6 de mayo                                                      
•Solemne Función Religiosa

en la intención de la Sociedad
de Pastores

Iglesia de la Asunción - 11:00 h.



Los actos de este programa podrán
seguirse en directo a través de

TV Almansa
y en

https://es-es.facebook.com/TvAlmansa

Las entradas para los actos abiertos al público,
marcados con un asterisco (*), podrán recorgerse en

la taquilla del Teatro Regio y en www.giglon.com


