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Es para mí un honor poder
dirigirme un año más a la
población de Marines. Pero tengo
una pena enorme en el corazón
porque no puede ser como todos
habíamos imaginado.

Este 2020 nuestras fiestas
patronales no podrán disfrutarse
como nos habría gustado. Los
festeros en honor de San Rafael,
Hijas de Maria, Cristo de las
Mercedes y la Santa Cruz no han
podido organizar las fiestas que
año tras año nos llevan a disfrutar
en las calles de nuestra gente y de
nuestras tradiciones.

Por todas las personas que
esperaban poder celebrar las
fiestas grandes en Marines, por
todos los voluntarios que han
trabajado incansablemente para
mantener a salvo Marines de la
COVID-19, por todo el personal
laboral del ayuntamiento que ha
trabajado sin descanso en estos
duros días y por todos y cada uno
de vosotros hemos preparado un
pequeño programa de actos
culturales festivos para que

podamos disfrutar de nuestro
pueblo y de la compañía de
nuestra gente.

Siempre y cuando la crisis
sanitaria nos lo permita y
cumpliendo con todas las medidas
de seguridad espero que disfrutéis
de estos días.

Saluda alcaldesa de Marines
Mª Dolores Celda Lluesma
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Este año 2020 siempre
permanecerá en nuestra
memoria por las difíciles
circunstancias que nos ha
tocado vivir, y que han impedido
que podamos celebrar nuestras
fiestas como todos los años. A
pesar de todo, desde el
Ayuntamiento hemos querido
tener al menos un poco de
entretenimiento para todos, y
hacer este verano más
llevadero.

Por ello, y con la colaboración
de todos los clavarios y
clavariesas, Hijas de María,
Cristo de las Mercedes y Santa
Cruz, hemos querido realizar
algunas actividades, que
aunque no puedan sustituir a

nuestras fiestas, nos hagan dar una
continuidad a las mismas.

Seguro que el año que viene volveremos todos
con más fuerzas para celebrar nuestras
fiestas como merece nuestro pueblo y todos,
familiares, amigos, vecinos, que nos visitan en
estas fechas tan señaladas.

Os animo a participar en las actividades
programadas, respetando las medidas de
seguridad que nos vemos obligados a
implementar, agradeciendo de antemano la
colaboración de todos.

Feliz verano a todos y todas.

CLAVARIOS MARINES 2020

Saluda concejala Fiestas de Marines
Alicia Vendrell Nogues
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Saluda párroco de Marines
Valentín Peñarrocha Carbonell

Ante todo y sobre todo,
las fiestas deben
servir para aliviar, y
gozar del don de la
vida, que este año se
ha visto ensombrecido
por una de las
epidemias mas graves
que ha sufrido la
humanidad. Gracias a
los avances científicos,
al trabajo del personal
sanitario, y a otros
trabajos de acción
social, e incluso al rezo
y oraciones de tantos
hombres y mujeres
que han pasado
d e s a p e r c i b i d o s ,
estamos venciendo al
peor enemigo de la
persona, que es, sin
duda la muerte y la
enfermedad.

Pero tan importante
como la salud es
aquello que constituye
al pueblo como tal:
somos seres
comunitarios, que
vivimos en comunidad
y sufrimos y gozamos
en comunidad. Estos

días de fiestas en
honor a nuestro Señor
y patrono el santísimo
Cristo de las
Mercedes, toca
celebrar el gozo de la
vida, y la acción de
gracias de formar un
conjunto de hombres,
mujeres y niños, unos
sanos, otros enfermos
pero todos uno, y
tomar conciencia de la
importancia de ser
persona.

Y, precisamente, por
ser persona
celebramos las fiestas
con mas alegría y
profundidad, pero
también con mayor
responsabilidad. Todos
somos pueblo y de
todos depende el
bienestar del mismo.
Este año tal vez
seamos más austeros
en las celebraciones:
damos prioridad a la
salud y quizá
tengamos que
abstenernos de
algunas cosas, pero

esto redundará en que
otros años podamos
celebrarlo con más
entusiasmo.

Desde estas páginas
del programa os envío
un saludo y una
bendición a todos,
sobre todo a los
enfermos, a las
personas mayores y a
los niños. Que el
Santísimo Cristo que
es rico en misericordia
y bondad nos conceda
unas felices fiestas,
que nos ayuden a
olvidar, a superar y a
luchar contra todo mal
que afecte a la
humanidad.

Adrián Espinosa Caro

Adriana García Sanchís

Aitana Cebrián Romero

Darío Manuel Santos Romero
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Comulgantes
agosto 2020

Adrián Espinosa Caro

Adriana García Sanchís Jimena Cortell Badenas Óscar García Lis

Aitana Cebrián Romero

Darío Manuel Santos Romero

Jimena Sánchez Gómez

Julia Calvet Cortell Sara López Romero

Pablo Rodríguez Moro
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Programación
Miércoles, 5 de agosto

Jueves, 6 de agosto

Viernes, 7 de agosto

Sábado, 8 de agosto

Domingo, 9 de agosto

Lunes, 10 de agosto

Martes, 11 de agosto

20:00h. Teatro de Calle a cargo “A la Lluna, al Carrer”.
00:00h. Volteo de campanas y tronadores.

12:00h. Misa en honor a la Inmaculada Concepción.
23:00h. Musical EL GRAN CABARET (Reserva previa en el Ayuntamiento)**

12:00h. Misa en honor al San�simo Cristo de las Mercedes.
19:30h. RiuDolçbrass. Quinteto de Metal.
23:00h. Sainete a cargo del grupo “Cuadro Artístico de Vilamarxant”.**

12:00h. Misa en honor de la Santa Cruz.
23:00h. Espectáculo: “Varietes Goirmet”.**

12:00h. Misa en honor a San Roque, patrón de nuestros mayores.
20:00h. Música a la fresca, a cargo de la Sociedad Musical La Marinense.**

12:00h. Misa en honor a San Rafael.
18:30h. Espectáculo Infantil “Los Trotamundos, canta, juega y baila”.
20:00h. Exaltación del Stmo Cristo de las Mercedes, Inmaculada Concepción, San Rafael
y Santa Cruz en la puerta de la Iglesia y San Roque, con la colaboración de la SM La
Marinense.

12:00h. Misa en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes, patrón de Marines.
13:00h. Homenaje a las victimas de la COVID-19 frente al Ayuntamiento.
13:30h. Pasacalle con la Sociedad Musical “La Marinense”.
14:00h. Mascletá a cargo de Nadal-Martí.
23:00h. Ensamble de instrumentos. Concierto a cargo de la SM La Marinense**

(Reserva previa en el Ayuntamiento).

**Tickets en el
ayuntamiento. Donativo
3€ para la Asociación
Española Contra el
Cáncer. Máx. 2 por
persona (uno musical y
otro teatral).

Lugar: Parque del Real.
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12:00h. Misa en honor a San Rafael.
18:30h. Espectáculo Infantil “Los Trotamundos, canta, juega y baila”.

12:00h. Misa en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes, patrón de Marines.
13:00h. Homenaje a las victimas de la COVID-19 frente al Ayuntamiento.
13:30h. Pasacalle con la Sociedad Musical “La Marinense”.
14:00h. Mascletá a cargo de Nadal-Martí.
23:00h. Ensamble de instrumentos. Concierto a cargo de la SM La Marinense**

(Reserva previa en el Ayuntamiento).

Gracias por todo
Francisco Javier Jerez Martínez
GRACIAS Francisco Javier Jerez Martínez por
todo lo bueno que nos has dado SIEMPRE y
especialmente en estos duros meses de la
pandemia. Además, el Centro Sociocultural de
Marines llevará tu nombre. Así lo decidieron
todos los grupos políticos en la sesión plenaria
celebrada en julio de 2020. Todas las personas
que te han conocido nunca podrán olvidarte.
Gracias por tu dedicación y por todo lo que has
hecho para tu pueblo. DEP.

GRACIAS A TODOS LOS COMERCIOS QUE
REALIZARON TRABAJOS ESENCIALES DURANTE

LA PANDEMIA
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