
para seguir por la c/ Francisco Salzillo, plaza de la 
Constitución, c/ Mayor, plaza de la Lonja y 
finalizar en la intersección de las calles Canalejas 
y Alcazaba. (Se ruega no estacionar en dichas vías 
desde las 11.00 de la mañana hasta la 12.00 de la 
noche). 
Finalizado el desfile, los diferentes grupos moros 
y cristianos abrirán las puertas de sus cuartelillos 
para todas las gentes del lugar y foráneas. 
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Vendetta.

SÁBADO 2 DE MAYO
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta. 
06.00 tarde: Solemne Ofrenda Floral a la 
Santísima Cruz. Inicio del recorrido en la plaza 
de la Constitución. Acompañamiento musical de 
La Agrupación Musical Los Veteranos. 
A la llegada a la iglesia de San José se procederá 
a la Bendición e Imposición de Bandas e Insignias 
así como la entrega de Pergaminos a los 
Capitanes. El Presidente de la Hermandad, D. 
Luis Mariano Mellado Linares nombrará 
Capitanes a D. Antonio Salar Ramírez y a D. José 
Antonio Salar Rocamora y de sus respectivos 
Pajes, los niños Abraham Rivera Ruiz y Pedro 
Blasco Sánchez.

 Además, se entregarán los títulos otorgados el 19 
de marzo en la Asamblea General de la 
Hermandad de la Santísima Cruz.
Al término, rodaje de bandera (plaza de la 
Constitución y paseo de la Ermita). 
11.30 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Swing.
3.00 noche: Fiesta Joven con baile disco, en el 
paseo de la Ermita.

DOMINGO 3 DE MAYO 
05.00 mañana: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta.
06.00 mañana: Diana floreada a cargo de la 
Agrupación Musical Los Veteranos y posterior 
recogida de Pajes y Capitanes para acompañarlos 
a la iglesia.

07.30 mañana: Santa Misa en la iglesia de San 
José. Tras la liturgia, dará comienzo la Romería 
con la Patrona hasta la ermita de Mahoya. 
Acompañamiento musical de la Agrupación 
Musical Los Veteranos. La apertura de la 
Granada con las palomas de la Paz será efectuada 
por los niños Iván Saurín Marco y Kilian Soler 
Martínez. Finalizada la misma, se celebrará la 
Misa y la Santísima Cruz quedará expuesta (durante 
el tiempo de la exposición, se podrá besar).

12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Klan.
01.00 noche: Disparo en honor a la Santísima 
Cruz de un magnífico castillo de fuegos artificiales, 
a cargo de Pirotecnia Ferrández de Redován.

LUNES 4 DE MAYO 
10.00 mañana: Pasacalles con tambor, 
acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
12.00 mediodía: Solemne Misa de los Capitanes. 
A su término, los Capitanes y sus Pajes, 
acompañados por la Unión Musical Santa Cruz, 
efectuarán el tradicional rodaje de bandera (plaza 
de la Constitución y paseo de la Ermita), salvas de 
rigor y saludo de los Pajes.

JUEVES Y VIERNES 7- 8 DE MAYO 
 A partir de las 10.00 de la mañana: Visita de la 
Santísima Cruz a enfermos e impedidos.
 
SÁBADO 9 MAYO
10.00 mañana: Jornada de convivencia de 
Protección Civil, con motivo de la celebración 
del 20 aniversario de la agrupación local, tendrán 
lugar actividades en las que participarán 
diferentes agrupaciones invitadas y se expondrá 
material de uso del voluntariado y vehículos de 
emergencia. En los aledaños del pabellón de 
deportes. 
12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros 
de fiestas de Abanilla. En el salón de juventud de 
la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde y de 
5.00 a 8.00 de la tarde.
05.00 tarde: “XXX Concurso de Caliche” con 
importantes premios. En el polígono industrial de 
Abanilla, frente a las naves de Mahoya 
Alimentación.
05.30 tarde: Visita de las Reinas y su corte a la 
Residencia Altavida, donde tendrán una jornada 
de convivencia con los mayores.
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Nueva Guadaira.

DOMINGO 10 DE MAYO
11.30 mañana: Misa, en la parroquia de San José. 
Al terminar la misa, se llevará a la Santísima Cruz 
hasta el Sagrado Corazón de Jesús para la 
solemne bendición de los campos. 
12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros 
de fiestas de Abanilla. En el salón de juventud de 
la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde. 
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta.
05.30 tarde: Santa Misa y procesión de la Octava. 

Con el acompañamiento musical de la Unión 
Musical Santa Cruz. Al término de la procesión y 
tras besar la Cruz, disparo de fuegos artificiales, a 
cargo de Pirotecnia Torres. El espectáculo 
pirotécnico podrá ser contemplado en la plaza de 
la Constitución.
Como colofón y cierre de las Fiestas Patronales 
2015, los Capitanes realizarán el tradicional 
VÍTOR por las calles de la localidad, hasta las 
12.00 de la noche.

Más información:
www.abanilla.es
www.morosycristianosabanilla.org
www.santacruzabanilla.es

* Los organizadores de las fiestas se reservan el derecho a 
cambiar alguno de los actos programados si fuese necesario. 
Esperamos que esta programación sea del gusto de todos.

 

SÁBADO 18 ABRIL

10.00 mañana: Mercadillo Medieval en la plaza 
de la Purísima -plaza de la iglesia- y alrededores. 
11.00 mañana: Inauguración Oficial del 
Mercadillo Medieval por las Reinas Moras y 
Cristianas 2014 y 2015, junto con las autoridades 
locales.
8.30 noche: En el auditorio municipal, Gran Gala 
de Cargos Festeros. Homenaje a Reinas, 
Capitanes y Pajes de 2014, presentación de los 
Cargos Festeros 2015. En el acto también serán 
entregados los premios del desfile de Moros y 
Cristianos del año pasado y un obsequio a las 
personas que obtuvieron los títulos otorgados por 
la Hermandad el 19 de marzo.
12.00 noche: Fiesta joven con baile disco, 
patrocinada por los PUBS de la localidad y el 
kiosco de la Ermita, ubicados en el paseo de la 
Ermita.

DOMINGO 19 ABRIL
Desde las 10.00 mañana (todo el día): Mercadillo 
Medieval.

DEL MIÉRCOLES 22 AL JUEVES 30 DE ABRIL. 
NOVENARIO  
07.30 tarde: Exposición del relicario con el 
“Lignum Crucis”. Rezo al Santo Rosario y preces 
a la Santísima Cruz. Ejercicio de la novena.
08.00 tarde: Eucaristía y bendición. Canto del 
Himno de la Santa Cruz. 
(Miércoles 22: Misa por todos los enfermos y ancianos, 
jueves 23: Misa por todos los matrimonios celebrados 
en 2014, viernes 24: Misa por todos los niños de la 
parroquia, sábado 25: Misa por todos los difuntos de la 
Hermandad, domingo 26: Consagración de los niños 
bautizados a la Santísima Cruz, lunes 27: Misa por 
todas las peticiones realizadas ante la Santa Cruz, 
martes 28: Misa por todos los jóvenes, miércoles 29: 
Misa por todo el pueblo de Abanilla y sus pedanías y 
jueves 30: Misa por los hermanos de la Santa Cruz.)

JUEVES 23 DE ABRIL
05.00 tarde: Día del niño en la feria. 
Inauguración por parte de las Reinas Moras y 
Cristianas 2014 y 2015. Las atracciones se podrán 
disfrutar por dos tickets al precio de uno, se 
deberán solicitar en la atracción que se desee.

VIERNES 24 DE ABRIL 
10.00 noche: Cena de las kábilas y mesnadas en 
sus respectivos cuartelillos.
02.00 noche: Gran concentración de las 
charangas musicales en la plaza de la 
Constitución; saludo de las Reinas (entrantes y 
salientes) a los festeros y disparo de la traca 
inaugural de fiestas por parte de Dña. Pilar 
Cascales Ruiz, Festera del Año 2015.Tras dar 
comienzo a las mismas, los grupos participantes 
irán en pasacalles hasta el paseo de la Ermita.
Seguidamente: Actuación de la Asociación 
Musical La Timba y barra de la Federación de 
Moros y Cristianos en el paseo de la Ermita.

SÁBADO 25 DE ABRIL
06.30 tarde: Primer acto de la Embajada con el 
texto que se representaba antiguamente cada 3 de 
mayo al llegar la romería a Mahoya, en la plaza 
de la Constitución.
8.30 noche: CORONACIÓN DE REINAS MORA 
y CRISTIANA 2015 y PREGÓN DE FIESTAS. En el 
pabellón municipal de deportes “Pascual Saurín 
Cutillas” y presentado por D. Ángel Blasco 
Lozano. Tras la representación del segundo acto 
de la Embajada se coronará Reina Cristiana a 
Dña. Ana Almarcha Rosa, de la Mesnada 
Caballeros y Damas de Calatrava, y Reina Mora a 
Dña. Mari Reyes Martínez Lobato, de la Kábila 
Musulmanes del Chícamo. Ambas serán 
coronadas por las reinas del pasado año, Dña. 
Elisabeth Riquelme Torá y Dña. Dulce Mari 
Cases Valero. Posteriormente, pronunciará el 
Discurso de Apertura Oficial de las Fiestas el 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, D. 
Fernando Molina Parra y el Concejal de Fiestas, 
D. Pascual Martínez Ramírez, presentará a la 
Pregonera de las Fiestas Patronales, para 
continuar con el Pregón de Fiestas a cargo de 
Dña. Elisa María Giménez- Girón Marín, 
Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la 
Stma. y Vera Cruz –Caravaca de la Cruz- . 
Además, el Presidente de la Hermandad de la 
Santísima Cruz, D. Luis Mariano Mellado Linares, 
impondrá la réplica de la Santa Cruz de Oro a la 
pregonera y entregará a los Capitanes un detalle. 
Por último, el Sr. Presidente de la Federación de 
Moros y Cristianos, D. Ramón Rocamora Marco, 
hará entrega de la “Insignia de Plata” a D. Juan 
Manuel San Nicolás Sánchez; de “Asociado de 
Honor” a la Federación Regional de Empresarios 
de Hostelería y Turismo- HOSTEMUR-; de “Festero 
de Año” a Dña. Pilar Cascales Ruiz, y la “Insignia 
de Oro” a D. Luis Alfonso Martínez Atienza. 
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS VERBENAS 
POPULARES a cargo de las Reinas. Verbena amenizada 
por la Orquesta Sexto Sentido (Ciudad de Alicante).

DOMINGO 26 ABRIL 

12.30 mañana: Representación de la Embajada 
Infantil Mora y Cristiana y posterior entrega de 
Premios del XIX Concurso de Pintura Infantil, en 
el pabellón municipal de deportes. 
05.30 tarde: Concentración de FESTEROS 
INFANTILES de los grupos moros y cristianos en 
la plaza de la Lonja. 
06.00 tarde: Presentación de los grupos 
infantiles, con el siguiente itinerario: plaza de la 
Lonja, c/ Mayor, plaza de la Constitución, c/ San 
José, avda. Juan Carlos I y finalizando en el paseo 
de la Ermita. A la llegada se ofrecerá un aperitivo 
para niños y niñas participantes.

JUEVES 30 ABRIL
11.00 noche: Concentración de los bandos moro 
y cristiano en la plaza de la Lonja. 
11.30 noche: Presentación de las Reinas Mora y 
Cristiana y sus tropas, con el siguiente itinerario: 
plaza de la Lonja, c/ Mayor, plaza de la 
Constitución, c/ San José, avda. Juan Carlos I y 
paseo de la Ermita. 
12.00 noche: Verbena amenizada por la 
Orquesta Armonía, en el paseo de la Ermita. 
3.00 noche: Fiesta Joven con baile disco, en el 
paseo de la Ermita.

VIERNES 1 DE MAYO 
9.30 mañana: Misa, en la parroquia de San José. 
06.25 tarde: Disparo de pirotecnia como aviso de 
inicio del desfile y pasacalles de los distintos 
grupos moros y cristianos.
06.30 tarde: Gran Desfile-Parada de Kábilas y 
Mesnadas. Con el siguiente orden: 
Banderín de la Federación de Moros y Cristianos 
“Santa Cruz” de Abanilla, banderín de la 
mesnada Damas y Caballeros de la Orden de 
Santiago y banderines de las poblaciones 
integradas en Área VI “Región de Murcia” de la 
UNDEF, dulzainas y percusión. 
-BANDO CRISTIANO: Ballet Jaima Cristiano, 
Almogávares, Caballeros del Cid, Santa Ana, 
Mudéjares del Zurka, Villa de Favanella, 
Caballeros del Temple, Caballeros y Damas de 
Calatrava (REINA CRISTIANA Y SU BOATO), 
Don Jaime I el Conquistador, Arqueros de 
Rocafull, Lanceros de Avellaneda, Damas y 
Caballeros de Castilla, Cruzados de Culyalbe y 
Guerreros de Pedro IV.

-BANDO MORO: Ballet Jaima Moro, Jaira, 
Muzalé, Omeyas de Mahoya, al’Bayada, 
Albayad’Allah, Al’Jarea de al’Margen, 
Musulmanes del Chícamo (REINA MORA Y SU 
BOATO), Tuareg al’Sahués, Aljama, Muladíes de 
al’Banyala, Alfaquíes de al’Zulum, Almohades de 
Macitavera, Abbasíes de al’ Padul y Almorávides 
de al’Jezar.
Recorrido: Concentración de grupos en Avda. 
Región de Murcia con la c/ Olivo (Jardín El Rollo), 
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para seguir por la c/ Francisco Salzillo, plaza de la 
Constitución, c/ Mayor, plaza de la Lonja y 
finalizar en la intersección de las calles Canalejas 
y Alcazaba. (Se ruega no estacionar en dichas vías 
desde las 11.00 de la mañana hasta la 12.00 de la 
noche). 
Finalizado el desfile, los diferentes grupos moros 
y cristianos abrirán las puertas de sus cuartelillos 
para todas las gentes del lugar y foráneas. 
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Vendetta.

SÁBADO 2 DE MAYO
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta. 
06.00 tarde: Solemne Ofrenda Floral a la 
Santísima Cruz. Inicio del recorrido en la plaza 
de la Constitución. Acompañamiento musical de 
La Agrupación Musical Los Veteranos. 
A la llegada a la iglesia de San José se procederá 
a la Bendición e Imposición de Bandas e Insignias 
así como la entrega de Pergaminos a los 
Capitanes. El Presidente de la Hermandad, D. 
Luis Mariano Mellado Linares nombrará 
Capitanes a D. Antonio Salar Ramírez y a D. José 
Antonio Salar Rocamora y de sus respectivos 
Pajes, los niños Abraham Rivera Ruiz y Pedro 
Blasco Sánchez.

 Además, se entregarán los títulos otorgados el 19 
de marzo en la Asamblea General de la 
Hermandad de la Santísima Cruz.
Al término, rodaje de bandera (plaza de la 
Constitución y paseo de la Ermita). 
11.30 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Swing.
3.00 noche: Fiesta Joven con baile disco, en el 
paseo de la Ermita.

DOMINGO 3 DE MAYO 
05.00 mañana: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta.
06.00 mañana: Diana floreada a cargo de la 
Agrupación Musical Los Veteranos y posterior 
recogida de Pajes y Capitanes para acompañarlos 
a la iglesia.

07.30 mañana: Santa Misa en la iglesia de San 
José. Tras la liturgia, dará comienzo la Romería 
con la Patrona hasta la ermita de Mahoya. 
Acompañamiento musical de la Agrupación 
Musical Los Veteranos. La apertura de la 
Granada con las palomas de la Paz será efectuada 
por los niños Iván Saurín Marco y Kilian Soler 
Martínez. Finalizada la misma, se celebrará la 
Misa y la Santísima Cruz quedará expuesta (durante 
el tiempo de la exposición, se podrá besar).

12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Klan.
01.00 noche: Disparo en honor a la Santísima 
Cruz de un magnífico castillo de fuegos artificiales, 
a cargo de Pirotecnia Ferrández de Redován.

LUNES 4 DE MAYO 
10.00 mañana: Pasacalles con tambor, 
acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
12.00 mediodía: Solemne Misa de los Capitanes. 
A su término, los Capitanes y sus Pajes, 
acompañados por la Unión Musical Santa Cruz, 
efectuarán el tradicional rodaje de bandera (plaza 
de la Constitución y paseo de la Ermita), salvas de 
rigor y saludo de los Pajes.

JUEVES Y VIERNES 7- 8 DE MAYO 
 A partir de las 10.00 de la mañana: Visita de la 
Santísima Cruz a enfermos e impedidos.
 
SÁBADO 9 MAYO
10.00 mañana: Jornada de convivencia de 
Protección Civil, con motivo de la celebración 
del 20 aniversario de la agrupación local, tendrán 
lugar actividades en las que participarán 
diferentes agrupaciones invitadas y se expondrá 
material de uso del voluntariado y vehículos de 
emergencia. En los aledaños del pabellón de 
deportes. 
12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros 
de fiestas de Abanilla. En el salón de juventud de 
la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde y de 
5.00 a 8.00 de la tarde.
05.00 tarde: “XXX Concurso de Caliche” con 
importantes premios. En el polígono industrial de 
Abanilla, frente a las naves de Mahoya 
Alimentación.
05.30 tarde: Visita de las Reinas y su corte a la 
Residencia Altavida, donde tendrán una jornada 
de convivencia con los mayores.
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena 
amenizada por la Orquesta Nueva Guadaira.

DOMINGO 10 DE MAYO
11.30 mañana: Misa, en la parroquia de San José. 
Al terminar la misa, se llevará a la Santísima Cruz 
hasta el Sagrado Corazón de Jesús para la 
solemne bendición de los campos. 
12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros 
de fiestas de Abanilla. En el salón de juventud de 
la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde. 
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando la fiesta.
05.30 tarde: Santa Misa y procesión de la Octava. 

Con el acompañamiento musical de la Unión 
Musical Santa Cruz. Al término de la procesión y 
tras besar la Cruz, disparo de fuegos artificiales, a 
cargo de Pirotecnia Torres. El espectáculo 
pirotécnico podrá ser contemplado en la plaza de 
la Constitución.
Como colofón y cierre de las Fiestas Patronales 
2015, los Capitanes realizarán el tradicional 
VÍTOR por las calles de la localidad, hasta las 
12.00 de la noche.

Más información:
www.abanilla.es
www.morosycristianosabanilla.org
www.santacruzabanilla.es

* Los organizadores de las fiestas se reservan el derecho a 
cambiar alguno de los actos programados si fuese necesario. 
Esperamos que esta programación sea del gusto de todos.

 

SÁBADO 18 ABRIL

10.00 mañana: Mercadillo Medieval en la plaza 
de la Purísima -plaza de la iglesia- y alrededores. 
11.00 mañana: Inauguración Oficial del 
Mercadillo Medieval por las Reinas Moras y 
Cristianas 2014 y 2015, junto con las autoridades 
locales.
8.30 noche: En el auditorio municipal, Gran Gala 
de Cargos Festeros. Homenaje a Reinas, 
Capitanes y Pajes de 2014, presentación de los 
Cargos Festeros 2015. En el acto también serán 
entregados los premios del desfile de Moros y 
Cristianos del año pasado y un obsequio a las 
personas que obtuvieron los títulos otorgados por 
la Hermandad el 19 de marzo.
12.00 noche: Fiesta joven con baile disco, 
patrocinada por los PUBS de la localidad y el 
kiosco de la Ermita, ubicados en el paseo de la 
Ermita.

DOMINGO 19 ABRIL
Desde las 10.00 mañana (todo el día): Mercadillo 
Medieval.

DEL MIÉRCOLES 22 AL JUEVES 30 DE ABRIL. 
NOVENARIO  
07.30 tarde: Exposición del relicario con el 
“Lignum Crucis”. Rezo al Santo Rosario y preces 
a la Santísima Cruz. Ejercicio de la novena.
08.00 tarde: Eucaristía y bendición. Canto del 
Himno de la Santa Cruz. 
(Miércoles 22: Misa por todos los enfermos y ancianos, 
jueves 23: Misa por todos los matrimonios celebrados 
en 2014, viernes 24: Misa por todos los niños de la 
parroquia, sábado 25: Misa por todos los difuntos de la 
Hermandad, domingo 26: Consagración de los niños 
bautizados a la Santísima Cruz, lunes 27: Misa por 
todas las peticiones realizadas ante la Santa Cruz, 
martes 28: Misa por todos los jóvenes, miércoles 29: 
Misa por todo el pueblo de Abanilla y sus pedanías y 
jueves 30: Misa por los hermanos de la Santa Cruz.)

JUEVES 23 DE ABRIL
05.00 tarde: Día del niño en la feria. 
Inauguración por parte de las Reinas Moras y 
Cristianas 2014 y 2015. Las atracciones se podrán 
disfrutar por dos tickets al precio de uno, se 
deberán solicitar en la atracción que se desee.

VIERNES 24 DE ABRIL 
10.00 noche: Cena de las kábilas y mesnadas en 
sus respectivos cuartelillos.
02.00 noche: Gran concentración de las 
charangas musicales en la plaza de la 
Constitución; saludo de las Reinas (entrantes y 
salientes) a los festeros y disparo de la traca 
inaugural de fiestas por parte de Dña. Pilar 
Cascales Ruiz, Festera del Año 2015.Tras dar 
comienzo a las mismas, los grupos participantes 
irán en pasacalles hasta el paseo de la Ermita.
Seguidamente: Actuación de la Asociación 
Musical La Timba y barra de la Federación de 
Moros y Cristianos en el paseo de la Ermita.

SÁBADO 25 DE ABRIL
06.30 tarde: Primer acto de la Embajada con el 
texto que se representaba antiguamente cada 3 de 
mayo al llegar la romería a Mahoya, en la plaza 
de la Constitución.
8.30 noche: CORONACIÓN DE REINAS MORA 
y CRISTIANA 2015 y PREGÓN DE FIESTAS. En el 
pabellón municipal de deportes “Pascual Saurín 
Cutillas” y presentado por D. Ángel Blasco 
Lozano. Tras la representación del segundo acto 
de la Embajada se coronará Reina Cristiana a 
Dña. Ana Almarcha Rosa, de la Mesnada 
Caballeros y Damas de Calatrava, y Reina Mora a 
Dña. Mari Reyes Martínez Lobato, de la Kábila 
Musulmanes del Chícamo. Ambas serán 
coronadas por las reinas del pasado año, Dña. 
Elisabeth Riquelme Torá y Dña. Dulce Mari 
Cases Valero. Posteriormente, pronunciará el 
Discurso de Apertura Oficial de las Fiestas el 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, D. 
Fernando Molina Parra y el Concejal de Fiestas, 
D. Pascual Martínez Ramírez, presentará a la 
Pregonera de las Fiestas Patronales, para 
continuar con el Pregón de Fiestas a cargo de 
Dña. Elisa María Giménez- Girón Marín, 
Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la 
Stma. y Vera Cruz –Caravaca de la Cruz- . 
Además, el Presidente de la Hermandad de la 
Santísima Cruz, D. Luis Mariano Mellado Linares, 
impondrá la réplica de la Santa Cruz de Oro a la 
pregonera y entregará a los Capitanes un detalle. 
Por último, el Sr. Presidente de la Federación de 
Moros y Cristianos, D. Ramón Rocamora Marco, 
hará entrega de la “Insignia de Plata” a D. Juan 
Manuel San Nicolás Sánchez; de “Asociado de 
Honor” a la Federación Regional de Empresarios 
de Hostelería y Turismo- HOSTEMUR-; de “Festero 
de Año” a Dña. Pilar Cascales Ruiz, y la “Insignia 
de Oro” a D. Luis Alfonso Martínez Atienza. 
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS VERBENAS 
POPULARES a cargo de las Reinas. Verbena amenizada 
por la Orquesta Sexto Sentido (Ciudad de Alicante).

DOMINGO 26 ABRIL 

12.30 mañana: Representación de la Embajada 
Infantil Mora y Cristiana y posterior entrega de 
Premios del XIX Concurso de Pintura Infantil, en 
el pabellón municipal de deportes. 
05.30 tarde: Concentración de FESTEROS 
INFANTILES de los grupos moros y cristianos en 
la plaza de la Lonja. 
06.00 tarde: Presentación de los grupos 
infantiles, con el siguiente itinerario: plaza de la 
Lonja, c/ Mayor, plaza de la Constitución, c/ San 
José, avda. Juan Carlos I y finalizando en el paseo 
de la Ermita. A la llegada se ofrecerá un aperitivo 
para niños y niñas participantes.

JUEVES 30 ABRIL
11.00 noche: Concentración de los bandos moro 
y cristiano en la plaza de la Lonja. 
11.30 noche: Presentación de las Reinas Mora y 
Cristiana y sus tropas, con el siguiente itinerario: 
plaza de la Lonja, c/ Mayor, plaza de la 
Constitución, c/ San José, avda. Juan Carlos I y 
paseo de la Ermita. 
12.00 noche: Verbena amenizada por la 
Orquesta Armonía, en el paseo de la Ermita. 
3.00 noche: Fiesta Joven con baile disco, en el 
paseo de la Ermita.

VIERNES 1 DE MAYO 
9.30 mañana: Misa, en la parroquia de San José. 
06.25 tarde: Disparo de pirotecnia como aviso de 
inicio del desfile y pasacalles de los distintos 
grupos moros y cristianos.
06.30 tarde: Gran Desfile-Parada de Kábilas y 
Mesnadas. Con el siguiente orden: 
Banderín de la Federación de Moros y Cristianos 
“Santa Cruz” de Abanilla, banderín de la 
mesnada Damas y Caballeros de la Orden de 
Santiago y banderines de las poblaciones 
integradas en Área VI “Región de Murcia” de la 
UNDEF, dulzainas y percusión. 
-BANDO CRISTIANO: Ballet Jaima Cristiano, 
Almogávares, Caballeros del Cid, Santa Ana, 
Mudéjares del Zurka, Villa de Favanella, 
Caballeros del Temple, Caballeros y Damas de 
Calatrava (REINA CRISTIANA Y SU BOATO), 
Don Jaime I el Conquistador, Arqueros de 
Rocafull, Lanceros de Avellaneda, Damas y 
Caballeros de Castilla, Cruzados de Culyalbe y 
Guerreros de Pedro IV.

-BANDO MORO: Ballet Jaima Moro, Jaira, 
Muzalé, Omeyas de Mahoya, al’Bayada, 
Albayad’Allah, Al’Jarea de al’Margen, 
Musulmanes del Chícamo (REINA MORA Y SU 
BOATO), Tuareg al’Sahués, Aljama, Muladíes de 
al’Banyala, Alfaquíes de al’Zulum, Almohades de 
Macitavera, Abbasíes de al’ Padul y Almorávides 
de al’Jezar.
Recorrido: Concentración de grupos en Avda. 
Región de Murcia con la c/ Olivo (Jardín El Rollo), 


