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Fiestas de San Antón Elche 2020 
 

El 17 de enero es la festividad de San Antonio Abad. En Elche se celebra el fin de semana 
siguiente a la festividad  que aquí se conoce por Sant Antoni del Porquet y es una de las 
más antiguas y arraigadas de la ciudad ya que está documentada desde la edad Media. 
Se celebra en el barrio de San Antón en los alrededores de la Ermita en los huertos del 
Travalón, de Sant Antoni y del Cabolo y calles adyacentes donde se realiza la romería. 
El Santo procesiona a hombros de los romeros y las romeras que lo portan con un 
divertido paso de baile. Bandas de música, feria y ambiente muy animado. 

 

Programa de Fiestas de San Antón 2020 (Elche): 

Del 10 al 19 de enero 

Viernes 10 de enero 

17:30 h – Celebración de Eucaristía con el Santo en la Residencia Senior. 

Sábado 11 de enero 

20.00 h – Misa cantada 

21.00 h – Pregón a cargo de D. Ramón López Padilla y nombramiento del portaestandarte 
D. Manuel Basilio Belmonte y las abanderadas Dª Paqui Lorenzo Albertus y Dª Josefa 
Sánchez Paredes. 

Domingo 12 de enero 

Tómbola de las paellas en los aledaños del barrio. Entre los asistentes que hagan paella 
para comer, se sorteará un regalo. Patrocinado por Café-Bar “El Terrat”. 

Miércoles 15 de enero 

08.00 h – Volteo de campanas y cohetería. 

17.30 h – Mascletà de globos y taller de zumba, para todas las edades, cortesía de la 
Comisión de Fiestas Parque Aromas Ilicitanos. 

19.00 h – Primer día triduo. 

Jueves 16 de enero 

08.00 h – Volteo de campanas y cohetería. 

17.30 h – Concurso de dibujo y modelaje en los salones parroquiales. 

19.00 h – Segundo día triduo y Eucaristía por los difuntos de la parroquia. 

Viernes 17 de enero. Día de nuestro patrón. 

08.00 h – Volteo de campanas y cohetería. 

17.30 h – Tarde de teatro en los salones parroquiales, a cargo del taller de teatro del 
Centro Social de San Antón. 

19.00 h – Tercer día del triduo. 

Sábado 18 de enero 

08.00 h – Volteo de campanas y cohetería. 
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10.45 h – Actuación de baile a cargo del grupo de la parroquia. 

11.00 h – Chocolate para todos en la plaza de la Iglesia, ofrecido por la Asociación de 
Vecinos del barrio de San Antón. 

A continuación, animación infantil a cargo del Ajuntament d’Elx. 

17.00 h – XXII Trofeo de petanca organizado por Club de Petanca San Antón. 

18.30 h – Solemne procesión de San Antonio Abad. 

20.00 h – Misa solemne. 

21.00 h – Castillo de fuegos artificiales, a cargo del Ajuntament d’Elx. 

00.00 h – Tradicional hoguera en los aledaños de la ermita. 

Domingo 19 de enero 

08.00 h – Volteo de campanas, cohetería y pasacalles por el barrio. 

08.30 h – Misa en la Iglesia. 

09.30 h – Salida del Santo en romería hasta su ermita. Al llegar, bendición de la coca y 
almuerzo, patrocinado por el Ajuntament d’Elx, Estrella de Levante, y Bodegas Campoluz. 

12.00 h – Regreso del Santo en romería a su parroquia. 

13.15 h – Aproximadamente, bendición de animales y a continuación rifa de la hucha del 
cerdo. 

13.30 h – Espectáculo ecuestre de entrada gratuita, a cargo de Associació de Carreters 
d’Elx, junto al centro Asfeme. 

19.30 h – Traca fin de fiestas. En c/Sinoga. 
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