
Ayuntamiento de Els
Poblets

Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - enero 2019

SÁBADO, 5 DE ENERO.- 18 H. DELANTE DEL AYUNTAMIENTO.
REYES

A las 18 horas llegará la cabalgata con  Sus Majestades Reales Melchor,
Gaspar y Baltasar al Ayuntamiento de Els Poblets, acompañados por la
Unión Musical Els Poblets y de la Colleta de Dolçaina i Tabal del Verger,
donde aprovecharán para saludar a las autoridades locales y a todos los
presentes.  La  cabalgata  transcurrirá  por  el  siguiente  itinerario:  avenida
Jaume  I,  calle  Major,  avenida  mestre  Vicent,  calle  Sant  Josep,  calle
Girona  y,  finalmente,  plaza  del  Salvador.  En  Mirarrosa  comenzará  el
reparto  de  los  merecidos  regalos.  Después  se  dirigirán a la  calle  Sant
Josep y, por último, en la plaza del Castell.

NOTA: La recepción de los regalos se hará el día 4, de 20 h a
2h de la madrugada, en la Casa de Cultura

DOMINGO, 6 DE ENERO.- 06 H. PLAZA DEL SALVADOR.
REYES

La  tradición  centenaria  del  "Canto  de  la  Aurora" saldrá,  como  es
costumbre, a las 06 horas de la madrugada desde la plaza del Salvador,
comenzando así el recorrido por el pueblo.
A partir  de  las  10  horas,  pasacalle  por  el  pueblo  a  cargo  de  la  Unión
Musical Els Poblets acompañando a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente



para asistir, a las 11 horas, en la Misa Mayor del Día de la Epifanía en la
Parroquia del Salvador.

DOMINGO, 20 DE ENERO.- 11.30 H. PLAZA DEL SALVADOR.
SANT ANTONI ABAT

Romería a la Piedra del Salvador para proceder a la bendición de animales
domésticos y de compañía ante la imagen de su patrón: San Antonio.

Después  de  la  Misa,  comida  de  sobaquillo en  el  área  recreativa  de  la
partida Gironets. El Ayuntamiento dispondrá de mesas y de sillas para los
participantes.

VIERNES, 25 DE ENERO.- 19 H. Biblioteca Enric Valor.
PRESENTACIÓN LITERARIA

Salvador Salort i Vives (Els Poblets, 1947) es Profesor Jubilado de Historia
e  Instituciones  Económicas  en  la  Universidad  de  Alicante.  Su principal
línea  de  investigación  se  ha  centrado  en  estudios  de  Hacienda  local
española y en el  Estado del  Bienestar,  asuntos de los que ha publicado
libros y artículos.
En esta  ocasión nos  presenta  su  último libro publicado por  la  Editorial
Sílex:

La gran ruptura mundial contemporánea
Salvador Salort trata de explicar sintéticamente los tres factores históricos
de naturaleza socioeconómica, con referencias también al marco jurídico-
político-institucional, que han producido la gran ruptura mundial en los casi
tres  últimos  siglos  y  que  están  en  la  base  de  nuestras  sociedades
desarrolladas: la Revolución industrial con sus diferentes fases, el papel de
los trabajadores y el Estado de Bienestar. Los trabajadores, buena parte de
ellos  considerados  en  la  actualidad  como  clase  media,  han  sido



fundamentales  en  los  cambios  históricos  citados.  El  subdesarrollo  y  la
dependencia subordinada de la mayor parte de las sociedades del mundo a
los  países  desarrollados es  la  otra  cara  menos amable,  más injusta  y,  a
menudo, trágica de esta historia.
Presentará  el  acto  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Els Poblets.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
COLABORA: Consell Moro i Cristià.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


