
PROGRAMA
DE FIESTAS

RAVAL ROIG 2022

Presentación del Cartel Ofi cial de Fiestas 2022 en la Plaza 
de Topete. A continuación, cena de convivencia.

Presentación del Llibret y del Pregonero a los medios de 
comunicación en la Casa de la Festa.

Reparto del Llibret por el barrio, acompañado por la Colla 
de dolçaina i tabal “El Cocó”, con disparo de tracas.
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Plantà de Peñas y Adornos de Calles.

Reparto del “Panquemao” a instituciones y comercios colaboradores de 
nuestras Fiestas acompañado por la Colla de dolçaina i tabal “El Cocó”. 

Inauguración del alumbrado artístico. Acto seguido, pasacalles por el 
barrio acompañados por la familia de dolçainers “Boronat”.

Pregón de Fiestas en la Plaza de Topete a cargo de D. Manuel Jiménez 
Ortiz, Concejal de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

A continuación, disparo de traca luminosa a lo largo de la calle   
Virgen del Socorro.

Seguidamente, olleta y coca alicantina a los vecinos y colaboradores, 
presentando los tickets invitación en el Racó Popular.

Verbena popular en la Plaza Topete, amenizada por Alson Espectáculos.

Pasacalles de la Comisión de Fiestas, acompañada por el Grupo de 
Batukada “BLOCO ABACAXI”.
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Despertà* con disparo de tracas acompañada de 
dolçaina i tabalet por la familia Boronat. 

* Las despertás entran a concurso. Interesados en participar, contactar con la 
Comisión de Fiestas. Se elegirá el día por orden de llegada.

Almuerzo Popular en el Racó Popular,      
patrocinado por “Events La Tardor”.

Ofrenda de fl ores a la Virgen del Socorro y a la Virgen del Lluch 
acompañados de los Nanos i Gegants y los Boronat. Recorrido desde 
la Calle Virgen del Socorro esq. Doña Violante hasta la Ermita, pasando 
por la Calle San Cayetano y la Calle Madrid.

Solemne Misa en Honor a la Virgen del Socorro y a la Virgen del Lluch.

Visita del jurado a las Calles Adornadas y Fallo del Concurso.

Concurso de Tortilla de Patatas en el Racó Popular  
en la Plaza de Topete.

Juegos Populares por las calles del barrio.

Solemne Procesión en Honor a Ntra. Virgen 
del Socorro, acompañada por la Virgen del 
Lluch, como marca nuestra tradición. La 
música correrá a cargo de los dolçainers 
“Boronat”, la “Colla El Cocó. Dolçaines i Tabals” 
y la “Asociación Musical La Sinfónica   
de Crevillent”.

Pasacalles de los Marineros de la Cofradía 
de la Virgen del Socorro y de la Comisión de 
Fiestas, acompañados por la “Asociación 
Musical La Sinfónica de Crevillent”.

Verbena popular en la Plaza de Topete, 
amenizada por Alson Espectáculos.

Despertà* con disparo de tracas acompañada de 
dolçaina i tabalet  por la familia Boronat. 

* Las despertás entran a concurso. Interesados en participar, contacten con la 
Comisión de Fiestas. Se elegirá el día por orden de llegada.

Sardinada Popular en el Racó Popular, patrocinada por Felete Pallero

Reparto* de participaciones para el Concurso de Paellas en la caseta 
de la Comisión del Racó Popular en la Plaza de Topete. 

* Máximo 12 participantes. Se entregará un número por 
cartilla y se deberá indicar el nombre de la persona que 
vaya a participar en el concurso. En caso de presentarse 
más de 12, se resolverá por sorteo. 

Pasacalles de los Nanos i Gegants acompañados 
por los Boronat.

Reparto de ingredientes para el concurso de 
Paellas en el Racó Popular en la Plaza de Topete.

Inicio del Concurso de Paellas en el Racó Popular en la Plaza de Topete. 
Ingredientes aportados por la Comisión de Fiestas a los participantes.

Juegos Populares por las calles del barrio, incluyendo la tradicional 
Cucaña de Tierra.

Desfi le de “Los Moritos de Matacagá”, encabezado 
por María Barrera Macarro (Mari Colla) y 
acompañado por la Colla de Dolçaina i Tabal, 
“El Cocó”.

Playbacks en la Plaza de Topete.

Bingo Popular en la Plaza de Topete.

Actuación en la Plaza de Topete del grupo 
“POPROCKPOMPERO”.

Verbena popular en la Plaza de Topete, 
amenizada por Alson Espectáculos.
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Despertà* con disparo de tracas acompañada de dolçaina i tabalet por 
la familia Boronat. 

* Las despertás entran a concurso. Interesados en participar, contacten con la 
Comisión de Fiestas. Se elegirá el día por orden de llegada.

Almuerzo Popular en el Racó Popular, patrocinado por    
“La Escalereta del Raval” y “Agustín y Elva, de la S.C.D. Marina”.

Reparto* de participaciones para el Concurso de Calderos y Alioli en la 
caseta de la Comisión del Racó Popular en la Plaza juju de Topete.

* Máximo 8 participantes. Se entregará un número por cartilla y se deberá indicar el 
nombre de la persona que vaya a participar en el concurso. En caso de presentarse 
más de 8, se resolverá por sorteo.

Pasacalles de los Nanos i Gegants acompañados por los “Boronat”.

Fiesta de la Espuma en la Plaza de Topete.

Inicio del Concurso de Calderos y de Alioli en el Racó Popular   
en la Plaza de Topete. Ingredientes aportados por la Comisión    
de Fiestas a los participantes.

Juegos Populares por las calles del barrio,     
incluyendo el juego de Las 8 Ollas.

Desfi le de Disfraces Infantiles a lo largo de la Calle Virgen del Socorro, 
acompañado por la dolçaina i tabalet de la familia Boronat.

Espectáculo “TORNILLO MAGIC CLOWN”, de la mano     
del cómico Quique Montoya en la Plaza de Topete.  

Bingo Popular en la Plaza de Topete.

Actuación del grupo “ROCK Y 4”        
en la Plaza de Topete.

Verbena popular en la Plaza de Topete, 
amenizada por Alson Espectáculos.
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La Comisión de Fiestas del Raval Roig 2022 se reserva 
el derecho de modificar y/o suspender los actos del 
programa de fiestas. Así mismo, desea a todos los 
vecinos y colaboradores de las Fiestas del Raval Roig 
que disfruten con todos los actos programados para 
estas fiestas tan esperadas.

Despertà* con disparo de tracas acompañada de dolçaina i tabalet por 
la familia Boronat. 

* Las despertás entran a concurso. Interesados en participar, contacten con la 
Comisión de Fiestas. Se elegirá el día por orden de llegada.

Almuerzo Popular en el Racó Popular, patrocinado por la Comisión de 
Fiestas.

Recorrido por el barrio de los Nanos i Gegants acompañados   
por los Boronat.

Cucaña de Mar en la Playa del Postiguet.

Poalà en la Calle Virgen del Socorro, 
acotada desde el número 30 al 
número 52.

Reparto* de participaciones para la Carrera de Cintas con Moto en 
la Caseta de la Comisión. Se entregará un número por cartilla hasta 
agotar existencias. No se entregarán números fuera del horario.

Pasacalles por el barrio acompañados por la Charanga “SWING”.

Degustación popular de “Anís Tenis” en la Plaza de Topete.

Paella Gigante en la Plaza de Topete para los vecinos y colaboradores, 
presentando tickets invitación. 

Juegos Populares por las calles del barrio.

Carrera de Cintas con Moto en la Calle Virgen del Socorro    
del nº 46 al nº 52.

A continuación,  Chocolatà infantil en el Racó Popular en la    
Plaza de Topete.

Desfi le de Disfraces Adultos por la Calle Virgen del Socorro 
acompañado por la “Asociación Musical La Sinfónica de Crevillent”. 
Acto seguido, tendrá lugar el Concurso de Disfraces y la Entrega de 
Premios y Trofeos de las Fiestas en la Plaza de Topete.
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