
PROGRAMA MEDIO AÑO FESTERO 2013- Abanilla

19 de octubre de 2013: Convivencia Santa Ana.

10 de la mañana, ALMUERZO a base de sardinas y
cerveza.

12 de la mañana, TALLER DE MANUALIDADES.
IMPORTANTE: los niños que quieran participar deberán

llevar un ESTUCHE CON COLORES. Para apuntar a los niños podréis hacerlo
en el momento. Pedimos la colaboración de los padres para esta actividad.

4:30 de la tarde, juegos florales para los pequeños y seguidamente acto de
ofrenda a la Abuela Santa Ana con los más pequeños y las Reinas y Damas
2013.

25, 26 y 27 de octubre de 2013: III Ruta de la Tapa Villa de Abanilla.

Viernes 25 de octubre: de 8 de la tarde a 11 de la noche.

Sábado 26 de octubre: de 12 de la mañana a 4 de la tarde. De 8 de la tarde a
11 de la noche. Este mismo día la Mesnada Santa Ana celebrará una fiesta en
el PUB CÁTULO en conmemoración de su 30 Aniversario, por cada
consumición la Mesnada obtiene un beneficio por lo que se debe buscar a
cualquier socio de Santa Ana que estarán presentes en el Cátulo.

Domingo 27 de octubre: de 12 de la mañana a 4 de la tarde.

Los carteles y trípticos pronto estarán a vuestra disposición en la web de la
Federación, en los bares y locales de Abanilla y alrededores.

2 de noviembre de 2013: proyección películas infantiles.

6:30 de la tarde en Auditorio Municipal, proyección de dos películas infantiles
actuales. Al término de la primera pondremos en la entrada del auditorio unas
palomitas y refrescos para los peques.

9 de noviembre de 2013: café - tertulia.

5:00 de la tarde en la cafetería Lennon, café-tertulia con los protagonistas de la
Fiesta de Moros y Cristianos en los años de 1972 a 1975.

16 de noviembrfe de 2013: Visita Residencia y Cena Medio Año.

5:30 de la tarde, visita residencia Alta Vida, jornada de convivencia con los
mayores por lo que os pedimos vuestra asistencia.

9 de la noche, cena TEMÁTICA MEDIEVAL en el Emirato de Mahoya en la
Aljama de Al-Peque, decorado expresamente para la ocasión, una noche plena
de sorpresas constantes, donde podrás remontarte al siglo XIV, donde se



comerá al más puro estilo de la época, con las manos. Los diferentes grupos
rendirán pleitesía a sus Reinas de la Kábila Abbasies de Al´padul y de la
Mesnada Cruzados de Cuyalbe. Se presentarán a las princesas y próximas
Reinas de la Mesnada Guerreros de Pedro IV y de la Kábila Almorávides de
Al´jezar. También recordaremos los mejores momentos del Gran Desfile
Parada del 2013, por lo que aconsejamos que los grupos y personas
premiadas acudan a la cena.

APERITIVO: olivas partidas, tápenas, tallos, almendras, cacahuetes,...

ENTRADA: jamón y queso, embutido seco variado y perdices con tomate.

PLATO 1: migas con tropezones (morcilla, longaniza, panceta,...)

PLATO 2: muslo de pollo y chuleta de cerdo a la brasa.

POSTRE: fruta del tiempo y los típicos higos y pasas secos con sus frutos
secos y mistela.

VINO, CERVEZA Y REFRESCOS.

PRECIO SOCIOS 18 €, PRECIO NO SOCIO 20 €. EL INGRESO SE
REALIZARÁ POR GRUPOS EN LA CUENTA DE LA FEDERACIÓN MUY
IMPORTANTE HASTA EL MARTES 12 DE NOVIEMBRE. SI ALGUNA
PERSONA AJENA A LA FEDERACIÓN QUIERE PARTICIPAR DEBERÁ
HACERLO CON UNA ASOCIACIÓN FEDERADA Y CON EL PRECIO
ESTABLECIDO. ESTOS PRECIOS INCLUYEN REGALO DE UNA JARRA DE
BARRO.

DESPUÉS DE LA CENA CUBATAS A 2,50 €, CON BUEN AMBIENTE Y
BUENA MÚSICA.

PRONTO ESTARÁN LOS CARTELES EN ESTA WEB Y EN LOS LOCALES
DE ABANILLA Y ALREDEDORES.

OS ESPERAMOS A TODOS. ATUENDO FESTERO.

23 de noviembre de 2013: Juegos Infantiles Medievales y Ofrenda Civil y
Misa por nuestros difuntos.

4:30 de la tarde, en la Plaza de la Constitución, I Juegos Infantiles Medievales.
Toda la plaza estará cortada para la ocasión y realizaremos diferentes juegos
de la época medieval, Moros contra Cristianos, el reto está servido.
SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES.

8:00 de la tarde, en la Plaza de la Purísima, en el momumento del Moros y el
Cristiano Ofrenda Civil y posteriormente Misa por nuestros difuntos.

Hemos preparado esta programación con el máximo esmero y cariño para que
sea del agrado de todos, esperemos que os guste y que disfrutéis. LA



Fuente:
http://www.morosycristianosabanilla.org/portal/index.php?option=com_content&
task=view&id=312&Itemid=2

FEDERACIÓN.

NOTA IMPORTANTE, nos quedan dos actos fuera del programa del Medio Año
que son la presentación de la revista festera FiestAbanilla y la presentación de
la maqueta del cupón de la ONCE, de los cuales os mantendremos
puntualmente informados.


