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Programa Fiestas del Mig Any 2016

VIERNES, 22 DE ABRIL

A LAS 19:30H; En el Casal Festero, inauguración del XVI CONCURSO 
INFANTIL DE DIBUJO, con el tema “MOROS Y CRISTIANOS”, el mismo 
va destinado a estudiantes de primaria en los Colegios de nuestra 
localidad y la participación especial de los alumnos del Centro 
Ocupacional “Ntra. Sra. De los Desamparados”.
La referida exposición, estará expuesta al público del 25 de abril al 
6 de mayo de 2016, que se clausurará la misma.
El día 22 de abril, día de la inauguración, tendrá lugar la entrega 
de premios a los ganadores, ya que con anterioridad el Jurado 
nombrado al efecto, habrá fallado los premios correspondientes.
HORARIO DE VISITAS:
Laborables de las 18h a las 21h (sábado y domingos cerrado)

SABADO, 23 DE ABRIL

A LAS 20:00H; En el SALON DE ACTOS, se llevará a cabo la 
ENTREGA DE PREMIOS, a los ganadores de esta edición, para 
posteriormente pasar a la SALA DE EXPOSICIONES, y proceder a 
la INAUGURACIÓN OFICIAL de la misma, se llevará a cabo en la 
Casa Municipal de Cultura “Jose Candela Lledó”, “EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFIAS”, con los trabajos presentados al XLVII CONCURSO, 
que se convoca con el Tema “MOROS Y CRISTIANOS”, con un 
apartado especial de PANELES FOTOGRAFICOS de las Comparsas.

LA CLAUSURA; se llevará a cabo sábado 7 de mayo.

HORARIO DE VISITAS:
Laborables de 10h a 13h y de 17:30h a 22:00h. 
Sábado y festivos de 10:30h a 13:30h y 16:00h a 22:00h
Domingos cerrado

DOMINGO, 24 DE ABRIL

DESDE LAS 09:00H A LAS 14:00H: Organizado por la Hermandad 
de donantes de Sangre Local, con la colaboración de la Asociación 
de Fiestas de Moros y Cristianos, en el Casal Festero, “EXTRACCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE SANGRE”

MARTES, 26 DE ABRIL

A LAS 20:30H: En el Casal Festero, acto de entrega de los 
premios y trofeos a las parejas y Comparsas ganadoras, del XVI 
CAMPEONATO DE CHINCHÓN Y DOMINO, llevado a cabo 
durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, donados por 
los Capitanes de la Fiesta 2016, Asociación de Fiestas, Comparsas, 
Restaurante “Las Palmeras” y Café Tertulia.

Entrega de los Premios a los Ganadores del Concurso de Cabos 
de las Fiestas 2015.



JUEVES, 28 DE ABRIL

A LAS 19:15H; En la Parroquia de Ntra. Sra. De Belen, MISA EN 
MEMORIA DE LOS DIFUNTOS FESTEROS, que será ofi ciada por 
el Asesor Religioso de esta Asociación, RVDO. D. MIGUEL RIQUELME 
POMARES.
A LAS 20:15H; En el salón de actos de la CASA MUNICIPAL DE 
CULTURA, actividad festera con la PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, 
de una síntesis de la “CRONICA-MEMORIA DE LA FIESTA 2015”, 
con la colaboración de “TELECREVILLENT” y el Cronista de la Festa 
JOSEP ANTONI AZNAR I PEREZ.

VIERNES, 29 DE ABRIL

A LAS 20:30H; Concentración de todas las Comparsas en la Plaza 
Chapí, para iniciar el PASACALLES FESTERO “MIG ANY”, hasta el 
Casal Festero.

Orden del Desfi le: Caballeros del Cid, Dragones de San Jorge, 
Guerreros Astures, Almogávares, Maseros, Castellano Leonesa // Viejos 
Tuaregs, Beduinos, Berberiscos, Omeyas, Marroquíes y Benimerins.

Al fi nalizar dicho Pasacalles Festero, organizado por cada una de 
las Comparsas; “SOPAR DE FAIXA”, a llevar a cabo en las distintas 
kabilas y cuarteles de las mismas.

Una vez fi nalizado dicho “Sopar de Faixa”, las Comparsas que lo 
deseen, saldrán de sus Cuarteles y Kabilas para iniciar un nuevo 
“PASACALLES FESTERO”, con recorrido libre.

A partir de las 00:30h, en la Plaza de la Constitución, se llevará 
a cabo un “GRAN FIN DE FIESTA”, con la actuación de un D.J., que 
patrocina la Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

SABADO, 30 DE ABRIL

DESDE LAS 11:30 A 13:30H; En la Plaza de la Constitución, 
se realizarán ACTIVIDADES INFANTILES, patrocinado por la 
Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A LAS 18:30H; Desde el Casal Festero PASACALLES FESTERO, 
con la participación de la Banda de Música Ofi cial, Junta Directiva 
de la Asociación, Capitanes y Bellezas de la Fiesta 2015 y 2016 
y otros cargos en general, se desplazarán a la kabila y cuartel de 
las Comparsas que ostentan las Capitanías de los Bandos Cristiano 
y Moro en el presente año Castellano Leonesa y Benimerins, 
respectivamente, donde serán agasajados por las mismas, para luego 
proseguir dicho “PASACALLES”, hasta la Plaza de la Constitución, 
donde tendrá lugar “LA CRIDA”.

El recorrido a llevar a cabo de dicho “Pasacalles”, ya se indicará a 
las Comparsas para su conocimiento, según determine la Comisión 
de Trabajo “Fiesta del Mig Any”.

A LAS 21:30H; En las kabilas y cuarteles de las distintas Comparsas 
“CENA DE CONVIVENCIA FESTERA”, así como actos parafesteros 
que organizarán las mismas.



DOMINGO, 1 DE MAYO 

DE LAS 09:00h (ANDARINES) DE LA MAÑANA, Y A LAS 10:00H 
(CORREDORES), CON SALIDA DESDE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Marcha-Carrera Festera IV Pujada Coto Memoria

Organiza el C.A. MARATHON CREVILLENT, con la colaboración de 
la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de la localidad.
El precio de inscripción es de 12€ e incluye seguro de accidentes 
durante la marcha, derecho a los avituallamientos de la prueba, bolsa 
del corredor/caminante, y a un almuerzo fi nal que se celebrará en la 
zona de meta así como una camiseta conmemorativa del evento.
Las inscripciones se podrán realizar en la Sede del C.A Marathon 
Crevillent, en Gent Sport, en NutriAccion o en la web de Mychip (www.
mychip.es)

VIERNES, 6 DE MAYO

A LAS 20:30H; En el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura 
“Jose Candela Lledó”, se llevará a cabo un EXTRAORDINARIO-
CONCIERTO DE MUSICA FESTERA, a cargo de la SOCIEDAD 
MUSICAL LA PAZ DE SAN JUAN DE ALICANTE organizado por 
la Asociación de Fiestas, con el patrocinio de la Concejalía de 
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante.

SABADO, 7 DE MAYO

A PARTIR DE LAS 12:00H; “COMIDA CONVIVENCIA FESTERA” en 
el recinto de verbenas del PARC NOU MUNICIPAL, donde tendrá lugar 
el X CONCURSO DE PAELLAS DE ARROZ (Una por cada Com-
parsa participante), a las TRES PRIMERAS CLASIFICADAS, las cua-
les se les entregará los correspondientes trofeos conmemorativos, 
donados por los Capitanes Cristiano y Moro 2016 (No es obligado 
participar si no se desea, pero las que participen deberán comuni-
carlo para una mejor organización)

Para dicho encuentro, las distintas Comparsas aportaran los 
correspondientes ingredientes para dichas paellas, así como tendrán 
que llevarse, la paella, paellero, bombona de gas y otros artilugios 
que hagan menester.

Habrá servicio de mesas y sillas, según las demandas correspondientes 
que lleven a cabo las Comparsas, las mismas serán a cargo de la 
Asociación de Fiestas. También por gentileza de AMSTEL, LANJARON 
Y COCACOLA, habrá degustación de cerveza y agua, otras bebidas 
en general las tendrán que aportar cada una de las Comparsas.

También se pone en conocimiento en general, que en el transcurso de 
dicha convivencia, habrá actividades para los mas pequeños, desde 
l´ESCOLA DE LA FESTA, las mismas estarán ambientadas con Música 
de Ambiente por un D.J.; dichas actividades serán organizadas por 
la Asociación de Fiestas y contara con la colaboración y patrocinio 
de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.



En el transcurso de dicha jornada, se llevará a cabo también un 
SORTEO ESPECIAL DE UN TELEVISOR, entre todos los participantes 
que adquieran los números de la suerte, donado por el Excmo. 
Ayuntamiento-Concejalía de Fiestas.

OTRAS ACTIVIDADES FESTERAS A CONCURRIR, DESPUES DE LA 
FIESTA DEL MIG ANY.

DESDE LA “ESCOLA DE LA FESTA”:
¡Querid@s fester@s! Si tienes 8 años... bienvenido a la “Escola de la 
Festa”. En ella, os queremos contar historias acerca de nuestro pueblo, 
de nuestro Patrón San Francisco de Asís, de nuestras Comparsas... 
¿Qué te parece? Si te apetece venir, nos tienes que cumplimentar la 
fi cha de inscripción y dejarla en el buzón de la “Escola de la Festa”, 
que hay en el Casal Festero. Plazo de inscripción del 26 de Abril al 9 
de mayo en horario de 18,30 a 21,00 horas. (Los Cursos se impartirán 
la primera quincena del próximo mes de septiembre).

DEL 12 AL 17 DE MAYO

EMBAJADA FESTERA A LA VILLA HERMANADA DE FONTENAY-
LE-COMTE (FRANCIA), organizada por el COMITÉ DE JUMELAGE 
del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, con la colaboración y 
participación de la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS, con motivo de la FIESTA DE LA BIENAL 2016. (Mas 
información en la Secretaria de esta Entidad Festera, en el Casal 
Festero, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a jueves a 
partir del 22 de abril de 2016.

VIERNES, 27 DE MAYO

A LAS 20:30H; En el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “Jose 
Candela Lledó”, organizado por la Asociación de Fiestas, puesta en 
escena de la obra de teatro “Deixa´m la dona Pepet” del autor 
Vicent Broseta Rosell el mismo será interpretado por el Grupo del 
Teatro de Festeros y Festeras de esta Asociación, “Els Teatrers”

FELIZ MIG ANY 2016
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN





Exmo. Ayuntamiento 
de Crevillent

Concejalía de Fiestas

s.l.
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