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Fiestas Declaradas de Interés Turístico Nacional

- del 21 de abril al 7 de mayo 2017 -

Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos

SAN FRANCISCO DE ASÍS
CREVILLENT





VIERNES, 21 DE ABRIL

A LAS 19:30H; En el Casal Festero, inauguración del XVII 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 alum-
nos del Centro Ocupacional “Ntra. Sra. De los Desamparados”.
La referida exposición, estará expuesta al público del 24 de abril al 6 de mayo de 2017, 
que se clausurará la misma.
El día 21 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)

MARTES, 25 DE ABRIL

“EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS”, con los trabajos presentados al XLVIII CONCURSO, 
que se convoca con el Tema “MOROS Y CRISTIANOS”, con un apartado especial de fo-
tografías de los Cargos de las distintas Comparsas.
A LAS 20:00H; En el SALÓN DE ACTOS, se llevará a cabo la ENTREGA DE PREMIOS, a 
los ganadores de esta edición, para posteriormente pasar a la SALA DE EXPOSICIO-
NES, y proceder a la INAUGURACIÓN OFICIAL de la misma. Ambos actos, se llevarán a 
cabo en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”.
LA CLAUSURA se llevará a cabo el 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
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MIÉRCOLES, 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 XVII CAMPEONATO DE CHINCHÓN Y DOMINO, lleva-
do a cabo durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y 
Abril, donados por los Capitanes de la Fiesta 2017, Aso-
ciación de Fiestas, Comparsas, Restaurante “Las Palme-
ras” y Café Tertulia.

Entrega de los Premios a los Ganadores del Concurso de 
Cabos de las Fiestas 2016.

JUEVES, 27 DE ABRIL

A LAS 19:15H; En la Parroquia de Ntra. Sra. De Belén, 
MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS FESTEROS, que 
será oficiada 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 “José Candela Lledó”, actividad festera con la 
PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, de una síntesis de la “CRONI-
CA-MEMORIA DE LA FIESTA 2016”, con la colaboración de 
“TELECREVILLENT” y el Cronista de la Festa JOSEP ANTONI 
AZNAR I PEREZ.

VIERNES, 28 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, desde donde se reali-
zará LA CRIDÀ.

Orden del Desfile: Beduinos, Berberiscos, Omeyas, Ma-
rroquíes, Viejos Tuaregs y Benimerins // Dragones de San 
Jorge, Guerreros Astures, Almogávares, Maseros, Caba-
lleros del Cid y Castellano Leonesa.

Al finalizar dicho Pasacalles Festero se celebrará en la Pla-
za de la Constitución la Cridá, dando por comenzadas las 
fiestas del Mig Any 2017. Una vez terminado el acto habrá 
un “SOPAR DE FAIXA” en las distintas kábilas y cuarteles.

Una vez finalizado dicho “Sopar de Faixa”, las Comparsas 
que lo deseen, saldrán de sus Cuarteles y kábilas para 
iniciar un nuevo “PASACALLES FESTERO”, con recorrido 
a determinar.

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 Exc-
mo. Ayuntamiento.

SÁBADO, 29 DE ABRIL

A las 11:00H; En la  Plaza de la Constitución MUSICUEN-
TO: “ANACLETA Y SU MALETA” a cargo de la Compañía 
Isa y Fer. (Música en directo)

A las 12:00H; En la  Casa Municipal de Cultura “José Can-
dela Lledó”. SABADO DE CUENTO: “ANDERSEN” a cargo 
de Oracle de L´Est Teatre.
Ambas actividades están patrocinadas por la Concejalía 
de Fiestas y la Concejalía de  Cultura, dedicadas a Cargos 
Infantiles 2017 y Abanderadas Infantiles 2017.



A LAS 18:30H; Desde el Casal Festero PASACALLES FES-
TERO, con la participación de la Banda de Música Oficial, 
Junta Directiva de la Asociación, Capitanes y Bellezas de 
la Fiesta 2016 y 2017 y otros cargos en general, se despla-
zarán a la kábila y cuartel de las Comparsas que ostentan 
las Capitanías de los Bandos Moro y Cristiano  en el pre-
sente año Beduinos y Dragones, respectivamente, donde 
serán agasajados por las mismas, para luego proseguir 
dicho “PASACALLES”, hasta la Plaza de la Constitución, 
donde uno de los Cargos de hace XXV años, leerá una 
semblanza de nuestra FESTA.

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”.

DOMINGO, 30 DE ABRIL 

A LAS 11:30H; Visita al Centro Socio Sanitario de Crevi-
llent, por parte de la Junta Directiva, Cargos Festeros, 
Comparsas y Festeros en general.

VIERNES, 5 DE MAYO

A LAS 20:30H; En el Auditorio de la Casa Municipal de 
Cultura “José Candela Lledó”, se llevará a cabo un EX-
TRAORDINARIO-CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA, a 
cargo de la Banda “Sociedad Musical La Alianza” de Mu-
txamel, organizado por la Asociación de Fiestas, con el 
patrocinio de la Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayunta-
miento y la Excma. Diputación Provincial de Alicante.



SÁBADO, 6 DE MAYO

A PARTIR DE LAS 12:00H; “COMIDA CONVIVENCIA FES-
TERA” en el recinto de verbenas del PARC NOU MUNI-
CIPAL, tendrá lugar el XI CONCURSO DE PAELLAS DE 
ARROZ (Una por cada Comparsa participante), a las TRES 
PRIMERAS CLASIFICADAS, se les entregarán los corres-
pondientes trofeos conmemorativos, donados por los Ca-
pitanes Cristiano y Moro 2017 (No es obligado participar si 
no se desea, pero las que lo hagan deberán comunicarlo 
para una mejor organización)

Para dicho encuentro, las distintas Comparsas aportarán 
los correspondientes ingredientes para sus 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 co-
rrespondientes que lleven a cabo las Comparsas, las mis-
mas serán a cargo de la Asociación de Fiestas. También 
por gentileza de AMSTEL Y LANJARON, habrá degusta-
ción de cerveza y agua, otras bebidas en general las ten-
drán 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 más 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 pa-
trocinio de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.

En el transcurso de dicha jornada, se llevará a cabo tam-

bién 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.

VIERNES, 26 DE MAYO

A LAS 20:30H; En el Auditorio de la Casa Municipal de Cul-
tura “Jose Candela Lledó”, organizado por la Asociación 
de Fiestas, puesta en escena de una obra de teatro “Va-
mos a contar mentiras” del autor Alfonso Paso el mismo 
será interpretado por el Grupo del Teatro de Festeros y 
Festeras de esta Asociación.

OTRAS ACTIVIDADES FESTERAS A CONCURRIR, DES-
PUES 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 his-
torias acerca de nuestro pueblo, de nuestro Patrón San 
Francisco de Asís, de nuestras Comparsas... ¿Qué te pa-
rece? Si te apetece venir, nos tienes que cumplimentar 
la ficha de inscripción y dejarla en el buzón de la “Escola 
de la Festa”, que hay en el Casal Festero. Plazo de ins-
cripción del 26 de Abril al 9 de mayo en horario de 18,30 a 
21,00 horas. (Los Cursos se impartirán la primera quince-
na del próximo mes de septiembre).

FELIZ MIG ANY 2017
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN





Exmo. Ayuntamiento de Crevillent
Concejalía de Fiestas

s.l.

A SOCIACIÓN DE F IESTA S 
DE MOROS Y CRIST IANOS
SAN FRANCISCO DE A SÍS

CREVILLENT


