Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos
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A LAS 19:30H: En el Casal Festero, inauguración del XX
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”.

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. JOAQUIN CARLOS CARLOS.

La exposición, estará expuesta al público del 22 de abril
hasta el 5 de mayo de 2022, en 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)
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 “Centro de Mayores Parc Nou”, EXTRACCIÓN EXTRAORDINARIA DE SANGRE.

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 “CRÓNICA-MEMORIA DE LA FIESTA 2021”, con la colaboración de “CABLEWORLD” y el Cronista de la Festa JUAN ANTONIO
BRU GALIPIENSO.
VIERNES, 29 DE ABRIL
A LAS 20:00H: Concentración de todas las Comparsas
en la Plaza Chapí, para iniciar el PASACALLES FESTERO
“MIG ANY”, hasta el Casal Festero, desde donde se realizará LA CRIDÀ.
Orden del Desfile: Maseros, Caballeros del Cid, Castellano-Leonesa, Dragones de San Jorge, Guerreros Astures y
Almogávares// Marroquíes, Viejos Tuaregs, Benimerins,
Beduinos, Berberiscos y Omeyas.
Al finalizar dicho Acto se celebrará 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
libre y dentro del circuito que se habilitará.
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.
SÁBADO, 30 DE ABRIL
A LAS 18:00H: Desde el Casal Festero, PASACALLES FESTERO, con la participación de la Banda de Música Oficial,
Junta Directiva de la Asociación, Capitanes y Bellezas de
la Fiesta 2019 y 2022 y otros cargos en general, se desplazarán a la Kábila y Cuartel de las Comparsas que ostentan
las Capitanías de los Bandos Cristiano y Moro en el presente año, MASEROS Y MARROQUIES, respectivamente,
donde serán agasajados por las mismas, para luego proseguir dicho “PASACALLES”, hasta la Casa Municipal de
Cultura “José Candela Lledó”, 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”.

A LAS 20:30H: En el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, se llevará a cabo un EXTRAORDINARIO-CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA, a cargo de
la SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL de Crevillent, organizado
por la Asociación de Fiestas, con el patrocinio de la Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.
SÁBADO, 7 DE MAYO
A PARTIR DE LAS 11:30H: “JORNADA DE CONVIVENCIA
FESTERA” en la Rambla, con la participación de las doce
comparsas que componen esta Asociación.
La organización de dicho evento tendrá variaciones respecto a los celebrados en años anteriores, dado que no
habrá comida de paellas. La imposibilidad de montar mesas y sillas para las diferentes comparsas, por la falta de
condiciones de las que, sí disfrutábamos en el parque,
hace que la junta directiva haya decidido organizar una
jornada de convivencia festera, en la que cada una de las
comparsas dispondrá de un espacio en el que ofrecerá
una degustación de tapas y aperitivos a los festeros y festeras que se den cita en el evento (tal y como se hacía en
el parque antes de la comida).

El evento finalizará a las 14,30 horas aproximadamente.
En el transcurso del mismo las comparsas que lo deseen
podrán presentar una paella de 1 kg a Concurso para no
romper la tradición y el sentido de la convivencia. La paella deberá presentarse a las 13,30 horas para que el jurado determine los tres primeros clasificados a quienes
a las 14,15 horas se les entregarán los correspondientes
trofeos, donados por los Capitanes Cristiano y Moro 2022.
También habrá degustación de cerveza.
Se pone en conocimiento, que, en el transcurso de dicha
convivencia, habrá Música de Ambiente y actuación de un
D.J.; dicha actividad será organizada por la Asociación de
Fiestas y contará con la colaboración y patrocinio de la
Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

OTRAS ACTIVIDADES FESTERAS A CONCURRIR, DESPUES DE LA FIESTA DEL MIG ANY.
VIERNES, 3 DE JUNIO
A LAS 20:30H: En el Auditorio de la Casa Municipal de
Cultura “José Candela Lledó”, organizado por la Asociación de Fiestas, puesta en escena de una Obra de Teatro
“MARE, VULL SER MARINERA” de la autora Conxa Guilabert Fajardo, la misma será interpretada por el Grupo de
Teatro de Festeros y Festeras de esta Asociación.

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 ficha de inscripción y dejarla en el buzón de la “Escola de la Festa”, que hay en
el Casal Festero. Plazo de inscripción del 25 de Abril al 9 de mayo en horario de 18,30 a 20,30 horas. (Los Cursos se
impartirán la primera quincena del próximo mes de septiembre).
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