Dragones de San Jorge

Saluda del
Presidente
Estimados Comparsistas:
Un año más, la caída del verano nos recuerda que ya están aquí nuestras fiestas
de Moros i Cristians. Para los crevillentinos, uno de sus bienes más preciados.
Para mí, un cúmulo de experiencias, alegrías e ilusiones.
Y es imposible no echar la vista atrás
cuando el tiempo, en su paso incesante,
nos trae a un nuevo ciclo festero. El pasado año 2018, tuvimos la suerte de contar
con dos grandes Princesas; nuestra Princesa Dragones 2018, Claudia Bernabeu
Galvañ, nos sorprendió con su espíritu incansable, su sonrisa amable, su generosidad indudable. Nos mostró su fiel compromiso con su Comparsa, fuere para
representarla, fuere para trabajar por ella.
Nuestra Princesa Infantil 2018, Sofía
Mas Ferrández, mostró un enorme saber
hacer festero, madurez impropia de su
edad, demostrándonos a todos que los
más pequeños están llamados a controlar el futuro de la Festa, pero que son, sin
duda alguna, el presente de la Festa.
Hoy iniciamos un nuevo ciclo con nuestros cargos al frente. Nuestro Capitán, José Francisco Rovira Juan, como
siempre majestuoso y pendiente de sus
cargos femeninos. Siempre al punto y
dispuesto. Nuestra Princesa Dragones
2019, Consuelo Madrigal Moreno, toda
ella Festa, alegría, bondad y sonrisa sincera. Nos brindará la emoción que solo
ella es capaz de sentir al escuchar el redoble de una marcha festera. Nos emocionaremos con ella y, sin duda, haremos
Comparsa con ella.
Nuestra Princesa Infantil 2019, María
Sánchez Penalva, con una personalidad
única. Un sentimiento festero superior
incluso al de algunos adultos. Sonrisas
inacabables, calma, paz y responsabilidad festera a pesar de su corta edad,

nos indican que nuestros peques tendrán
este año también la mejor representante
posible ante el pueblo de Crevillent.
Pero que no sean mis palabras quiénes
hablen de sus actos, sino ellas mismas
cuando rememoren este año. Este es mi
deseo para ellas, que los recuerdos, las
emociones y las ilusiones las embriaguen. Que disfruten representando a su
Comparsa y que sean ya, por siempre,
las Princesas Dragones 2019.
Y a todos vosotros, comparsistas de
base sin los que no existiría la Festa, os
dejo mi compromiso de trabajar sin cansancio por conseguir una gran Comparsa, más aún de lo que ya es, sabiendo
que esta labor, con todos vosotros a la
cabeza, es pan comido.
A San Francisco nuestro agradecimiento
sincero por brindarnos un año más, a San
Jorge deseo de fuerza para reivindicar
siempre la presencia del Dragón, a vosotros, Comparsa, felicidad inagotable en
este próximo año.
Llarga vida a la Comparsa Dragones de
San Jorge!
DAVID GUILABERT VIVES
Presidente
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Saluda del Capità Cristià 2017
De nuevo Septiembre, hemos vuelto de
vacaciones y algo dentro de nosotr@s nos
hace estar buscando por casa todo eso que
nos hará transformarnos en Dragones y
Princesas durante unos días porque dentro
de poco llegan los días grandes de Festa. Llega
un año de tranquilidad para nuestra Directiva
y sus comisiones, que muy merecido lo tienen
después de los vividos con un Cincuentenario,
una Capitanía y un año de Abanderados a
las espaldas, a la que desde aquí agradezco
todo el trabajo y esfuerzo dedicado para
que nuestra Festa, la de los Dragones de San
Jorge, salga cada año y luzca como sabemos
hacer.
Defendimos nuestro cargo de Comparsa
Abanderada de la mejor manera que
sabemos hacerlo, fent Festa. Agradecido
por lo vivido a vuestro lado, mi Comparsa,
y en vuestro nombre, cedía la Bandera de
Capitanía a mi sucesor en la Festa. ¡Orgulloso
porque pasó y aunque con nostalgia porque
terminó, despedía junto a
nuestra Princesa 2017 uno
de los mejores años de mi
vida, Gema, sempre amb
tu! ¡Todo esto y mucho
más, ya en mi corazón y
mi memoria para siempre,
como también lo estará mi
Princesita Sae, os quiero!
Momentos compartidos
con nuestra Princesa 2018
Claudia, te acompañamos
en todo momento para
que tu sueño lo vivieras
de una manera especial,
tuviste tus momentos
de nervios, emoción,
lágrimas y siempre que
me necesitaste a tu lado
estuvo tu Capitán y ahí
seguiré
estando
este
tu año de abanderada. Seguirás viviendo
con nuestra Princesa Infantil 2018 Sofía,
la niña más bonita del jardín que nuestros
Dragones eligieron este pasado año, aquella
que supo desde su infancia lo que era ser

Princesa puesto que hija y hermana es, esos
preciosos momentos que la Festa nos regala.
Orgullo fuisteis de vuestro Capitán y vuestra
Comparsa.
Ya el tercer reinado, sin duda alguna, especial
para mí desde el nombramiento de nuestra
Princesa 2019. Consuelo sabes que desde
la infancia una bonita amistad nos une, este
año reforzada y para toda la vida. Princesa,
espero estar a la altura y en cada momento
que me necesites ahí estaré, aunque tienes
a tu lado, al mejor, a Edu “el Princeso”
pocos consejos te puedo dar, sino más bien
dejarnos aconsejar por él, estaré y estaremos
ahí siempre, junto a tu familia y comparsa en
todo momento para que todo sea, mucho
más bonito de lo que estás soñando, sigue
soñando despierta...que todo esto continúa
y es para ti. Acompañada estarás de nuestra
Princesa Infantil 2019 María, que como bien
dijo nuestro Presidente, Princesa de sangre
regia, los genes y la sangre azul corren por
sus venas, que es nieta
de Capitán y sobrina de
Princesa. Ambas luciréis
radiantes, guapas, porte
y saber estar, a las que
“prestigiosos
sastres
de La Villa” vestirán,
y orgullosos, vuestros
Dragones, os cantemos
que sois nuestras “Presiosa
xica crevillentina”
Dragones, la Festa llama
de nuevo, no podemos
dejarla pasar sin vivirla
junto a nuestras Princesas,
Abanderadas,
nuestras
mujeres, niños y niñas
que deben ser guiados por
sus mejores escoltas “els
Dragons” y gritar todos
juntos …
...Llarga vida a la Festa i Visca Sant Francesc
JOSE FRANCISCO ROVIRA JUAN
Capità Cristià 2017
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Saluda de la Princesa Infantil 2018
Querida comparsa:
Soy vuestra Princesa
Infantil 2018 o como algunos
me decís, vuestra Princesita
Sofía. Si echo la vista atrás
me doy cuenta de que el año
pasado fue un verdadero
cuento de hadas, princesas,
caballeros y de una gran
familia de dragones, a los que
siempre he tenido a mi lado.
Me gusta mucho recordar
aquellos momentos que
siempre llevaré en un lugar
de mi corazón: el día de mi
presentación en la que tuve
aquella sorpresa en forma
de teatro que contaba la historia de cuentos
de princesas y en la que el mago Merlín nos
enseñó una cosa...“nunca dejes de soñar,
ni creas que hay cosas imposibles, porque
cuantas más veces sueñes, seguro que se hace
realidad”... y así fue, mi deseo se hizo realidad;
la salida al balcón con toda la gente allí abajo
transmitiéndome toda su ilusión o las carrozas

porque si os digo la verdad,
me gustaron mucho las
dos en las cuales llevaba la
espada del Rey Arturo que me
acompañó en todo mi reinado
o esos dos grandes dragones,
mis
protectores...¡qué
guay! Los vestidos también
eran superchulos, parecía
una verdadera princesa o
amazona y llevaban mis
colores preferidos, el rosa y el
dorado.
Este cuento lo compartí
con una Princesa a la cual tuve
a mi lado en todo momento;
Claudia muchas gracias por
estar ahí y hacer que lo pasara tan bien.
María y Consuelo, como nuestras sucesoras
en el trono Dragón, os deseo un gran reinado;
que lo disfrutéis, os emocionéis y lo viváis con
la misma ilusión que lo hice yo. Tanto Claudia
como yo, estaremos ahí en todo momento
para daros nuestro apoyo; nunca os dejaremos
solas y lo pasaremos genial las cuatro juntas....
ah! María, espero que este año tú y yo lo
pasemos “yupi” y capitaneemos juntas a
tod@s l@s niñ@s de nuestra comparsa.
Por último dar las gracias a aquellas
personas que han hecho mi sueño realidad,
a mis padres y mi hermana Daniela. A la
Comparsa Dragones y a la junta agradecer
todo su apoyo y cariño hacia mí.
La verdad es que ha sido un año fantástico
y mágico, nunca lo olvidaré...y como dice mi
princesa preferida: “La vida es un cuento de
hadas que hay que vivir”.
SOFÍA MAS FERRÁNDEZ
Princesa Infantil 2018
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Saluda de la Princesa 2018
Comenzar este escrito no es fácil, resumir en unas breves líneas todo lo acontecido es obviar
momentos, pero tampoco quiero caer en tópicos. Me gustaría trasmitiros mis emociones vividas
con esa maravillosa banda sonora de L’estoreta y que pudieseis ver con mi mirada sorprendida
por tanto, que vuestras palabras me han servido de apoyo, aún más cuando comienzas a
desfallecer por el cansancio, y todo eso os lo debo a vosotros y vosotras: Mis Dragones.
Una tierna mirada de mis Princesas Infantiles Sofía y Sae; una mirada cómplice de
mi abanderada Gema; unas palabras sabias de quienes nos guían, y yo me enderezaba y me
llenaba de Festa.
El relevo es como el tiempo, que no se puede detener, y este año soy yo la cómplice, la mano
amiga, de esas nuevas Princesas Dragones que comienzan su etapa: María y Consuelo.
Dragones, que vuelvan a sonar esas preciosas melodías que todo Crevillent espera y que con
tanto entusiasmo dedicáis a vuestras princesas.
Claudia Bernabeu Galvañ
Princesa Dragones 2018.
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Saluda de la Princesa Infantil 2019
Queridos Dragones de San Jorge:
Me dirijo a todos vosotros porque quiero expresaros mi alegría
en este año súper especial para mí. Será un año inolvidable
en el que recorreré las calles de mi pueblo acompañada de la
mano de mi princesa Consuelo Madrigal.
Os dedicaré muchas sonrisas, estaremos mucho tiempo juntos,
jugaremos… pero lo más importante es que desfilaremos
alegres acompañados también de nuestras abanderadas
Claudia y Sofía.
Os estaré esperando con ilusión.
Y, seguro, nos lo pasaremos
genial.
¡Qué bien!
Os deseo unas felices fiestas.
¡Hasta pronto!
María Sánchez Penalva
Princesa Infantil 2019
PD. Gracias por acompañarme en
esta aventura.
¡Será una gran experiencia!
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Saluda de la Princesa 2019
Queridos Dragones:
Una vez más, nos encontramos en
nuestra comparsa, en nuestra casa, señal de que acaba el verano y comienzan
nuestras fiestas patronales. Nos preparamos para vivir un mes único, repleto de
cenas, preparativos, reencuentros, de
unión y hermandad, momentos intensos
que para cada uno de nosotros tienen un
significado y que cada uno de nosotros
vivimos de manera distinta, pero todos
con un mismo fin: disfrutar de estos momentos especiales que nos brinda nuestra comparsa y nuestra querida fiesta.
Este año, para mí, es diferente,
especial. Por fin se cumple mi sueño:
ser Princesa Dragones, representar a
nuestra gran comparsa durante estas
fiestas. No tengo palabras para describir la mezcla de sentimientos encontrados que afloran en mi corazón:
por un lado la alegría de sentirme
tan querida y tan arropada por todos
vosotros, mi comparsa, mi segunda
familia; por otro lado, una gran responsabilidad: la de representaros
a todos, representar a la Comparsa
Dragones de San Jorge, para la que
espero estar a la altura.
Espero disfrutar al máximo de este
año tan especial para mí, acompañada de todos vosotros, de mi Princesa
infantil, María, y de nuestras Abanderadas, Claudia y Sofía, y que para
todos sean unas fiestas de moros y
cristianos inolvidables, como estoy
segura que lo serán para nosotras.

Solo me queda daros las gracias a todos y, en especial, a la junta directiva, por
el apoyo incondicional que estoy recibiendo desde que empezó este sueño, y
que ha hecho que desde el principio esta
gran responsabilidad sea un verdadero
honor para mí.
Felices Fiestas a todos.
¡VIVA LA COMPARSA DRAGONES Y
VIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS!
CONSUELO MADRIGAL MORENO

Princesa Dragones 2019.
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Princesas 2018
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Comparsa Dragones de San Jorge
Programa Actos Fiestas 2019
Del 6 de Septiembre al 7 de Octubre

SEPTIEMBRE
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
ACTO PRESENTACIÓN PRINCESA INFANTIL 2019
y APERTURA OFICIAL DEL CUARTEL
A las 18:00h., en el Salón de Actos de la Casa
Municipal de Cultura, PRESENTACIÓN OFICIAL
DE NUESTRA PRINCESA INFANTIL 2019,
MARÍA SÁNCHEZ PENALVA. A la finalización
del acto habrá merienda para los más peques
en el Cuartel de la Comparsa por gentileza de
nuestra Princesa Infantil 2019.

deberá traerlo de
casa. Para realizar
la reserva del arroz,
podéis contactar con
los responsables de
la actividad, Javier
García
“Garri”
(670.89.55.58)
y
Pedro Rabadán (678
46 75 18).
Fecha tope para
reservar: Viernes 6 de Septiembre.

Posteriormente, a las 21:00h., APERTURA
OFICIAL DEL CUARTEL para dar inicio a las
actividades y celebraciones de la Festa de
Moros i Cristians 2019. Tod@s aquell@s que
lo deseen ya podrán disfrutar de su PRIMER
SOPAR DE FAIXA en els Dragons.
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
BINGO DRAGÓN
A partir de las 13:00h., COMIDA DE FAIXA
en el cuartel (¡¡Este mismo día podemos
aprovechar ya para ir preparando el disfraz,
complementos o “artilugio” para la Gymkana
de estas fiestas!!).
A partir de las 20:30h., SOPAR DE FAIXA y tras
él, 6º BINGO DRAGÓN (como de costumbre,
los cartones se podrán adquirir durante la
cena y habrá 5 líneas y 5 bingos). PARTICIPA
una vez más…¡¡Y CONSIGUE TU REGALO!! (la
recaudación en esta ocasión se destinará
para la SORPRESA de nuestro día grande en
la Festa).
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL ARROZ
A partir de las 13.30h., DEGUSTACIÓN DE
ARROCES para tod@s l@s que lo reserven.
En esta actividad sólo se servirá el plato de
arroces al precio de 2,5€ por adult@/niñ@;
si a alguien le apetece aperitivo y/o postre,

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
REUNIÓN GYMKANA
A las 20:00h., en el cuartel, REUNIÓN
GYMKANA a la que se ruega asistan tod@s
l@s comparsistas o al menos un representante
de cada grupo para ir ultimando los detalles
de este desfile (Tema: TRIBUS DE ÁFRICA;
responsable gymkana, Angela García
(678.06.14.46)).
A partir de las 20:30h., SOPAR DE FAIXA.
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
A las 20:30h., en el cuartel de la Comparsa,
nuevo SOPAR DE FAIXA.
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL COMPARSISTA INFANTIL
A partir de las 18.00h., en el Cuartel de la
Comparsa, DÍA DEL COMPARSISTA INFANTIL;
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comenzaremos la tarde con una DELICIOSA
MERIENDA y tras ella, ESPECTÁCULO y
JUEGOS para tod@s l@s niñ@s dragones.
Este año podrán divertirse con “EL SHOW DE
LUCKY” y jugar a lo grande con unos gigantes
“DIVERTIJUEGOS”.

Más tarde, a partir de las 20:30h., otro SOPAR
DE FAIXA (creo que el 4º o 5º).
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN CARTEL y LIBRO DE LA FIESTA
A las 20:30h., en el Salón de Actos de la Casa
Municipal de Cultura “José Candela Lledó”,
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CARTEL
ANUNCIADOR Y DEL LIBRO DE LA FIESTA 2019.
A partir de las 21:00h., en el cuartel,
disfrutaremos de unos aperitivos gentileza de
Cárnicas Ortolá.
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
SCAPE ROOM PARA NIÑ@S y CONCURSO DE
POSTRES
A las 18:00h., JUEGO DE “SCAPE ROOM” PARA
NIÑ@S en nuestro cuartel. Juego para niñ@s
de entre 7 y 12 años; “OPERACIÓN DIAMANTE”
es un juego en el que tendrán 60 minutos de
misterio y diversión para cumplir la misión de
recuperar el valioso diamante robado. Precio
por niñ@: 15€; responsable de la actividad,
José Manuel Mas (640.16.71.41). Fecha tope
para inscribirse: Miércoles 11 de Septiembre.
A partir de las 20:30h., SOPAR DE FAIXA. Tras

la cena, a las 22:00h. aprox., IV CONCURSO
DE POSTRES DRAGONES. Tod@ aquel/la
que quiera participar y mostrar sus dotes en
la cocina, debe ponerse en contacto con la
responsable de la actividad Cristina Guilabert
(617.831.795). Al igual que el año pasado, en
el tablón de anuncios del cuartel y en nuestro
Facebook, se colgarán las bases del Concurso.
¡¡TRAE TU POSTRE Y TENDRÁS TU REGALO!!
Por cierto, estos postres los acompañaremos
con una bebida adecuada que nos ayude a
endulzar aún más esta noche; TE GUSTARÁ.
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE TAPES EN ELS DRAGONS
Desde las 13:30h., IV DÍA DE LAS TAPAS EN
LOS DRAGONES. Tod@s aquell@s que deseen
saborear las tapas de este 2019, deben
comunicarlo a los responsables de la actividad,
Javier García “Garri” (670.89.55.58), Pedro
Rabadán (678.46.75.18) o José Manuel Mas
(640.16.71.41) y, un año más, por el módico
precio de 5€ por persona, podrán degustar
nuestras Tapas Dragonas (“también en esta
ocasión, habrá 5 tapas distintas, la última de
ellas será el postre”). L@s Niñ@s dispondrán
de arroz con conejo para comer junto con su
postre (Precio por niñ@: 2,5€). Fecha tope
para reservar: Jueves 12 de Septiembre.
Notas: 1-Para evitar que algún niñ@ se quede
sin su plato de arroz, como ha pasado algún
año, se advierte a todos los adultos que NO
PUEDEN SERVIRSE ESTA COMIDA; por favor
respetemos a nuestros pequeños, 2-Si algún
niñ@ mayor-adolescente quiere degustar las
tapas, puede hacerlo pagando los 5€ al igual
que cualquier adulto.
A partir de las 20:30h., nuevo SOPAR DE FAIXA
en el cuartel (el 7º).
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En este acto, nuestros comparsistas infantiles
podrán acompañar y compartir este
emocionante momento con nuestra Princesa
Infantil 2019, María Sánchez Penalva.
Más tarde en el cuartel, sobre las 20:30h.,
SOPAR DE FAIXA.
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
INVITACIÓN PRINCESA 2018

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
1º TURNO DE PINXOS FESTEROS y TARDE DE
CÓMICOS
De 12:00 a 14:30h., en los cuarteles y cábilas
correspondientes, “II CONCURSO DE PINXOS
FESTEROS”; Comparsas participantes en este
1º Turno: Benimerins, Caballeros del Cid, Viejos
Tuaregs, Berberiscos, Guerreros Astures y
Beduinos.
A partir de las 13:30h., COMIDA DE FAIXA en
el cuartel.
Después de comer y para hacer la digestión,
a partir de las 16:00h. aprox., TARDE DE
CÓMICOS; RISAS y CARCAJADAS aseguradas.
Esta vez actuarán los cómicos DANIELA
PADRÓN e ISMAEL GALÁN.
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
INVITACIÓN CAPITÁN 2017

A las 20:30h., en el Cuartel de la Comparsa,
disfrutaremos de una deliciosa CENA DE
HERMANDAD FESTERA por gentileza de nuestra
Princesa 2018, Claudia Bernabeu Galvañ.
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
VISITA CENTRO OCUPACIONAL VIRGEN
DESAMPARADOS;
INTERCAMBIO
DE
BANDERAS y NOMBRAMIENTO RA’IS y REY
JAUME I; PASACALLES
Un año más, a las 17:45h., nos reuniremos en el
parque de Ronda Sur para realizar la entrañable
VISITA FESTERA al CENTRO OCUPACIONAL
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. Junto con
nuestros cargos y acompañados por el Grupo de
Dolzaines i Percussió “L’Estoreta”, desfilaremos,
nos divertiremos y merendaremos junto a l@s
usuari@s y personal del centro ocupacional.
Recordad que bajamos en nuestros propios
vehículos y que es otro acto de la comparsa, por
lo que debemos ser cuantos más comparsistas
mejor.

A partir de las 20:30h., en el Cuartel de la
Comparsa, por gentileza de nuestro Capitán
2017, José Francisco Rovira, DEGUSTACIÓN DE
”MONTADITOS”.
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
Desde las 20:30h., SOPAR DE FAIXA (y con
este 8), durante el cual, siguiendo la tradición,
se ofrecerá a tod@s l@s asistentes una
degustación de “HUEVOS DE CODORNIZ”.
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
ACTO EXALTACIÓN CARGOS INFANTILES 2019
A las 18:30h., en el Salón de Actos de la Casa
Municipal de Cultura “José Candela Lledó”,

A las 18:00h., inauguración del MERCADO
MEDIEVAL, que de nuevo se instalará en la Plaza
de la Constitución y calles adyacentes.

ACTO DE EXALTACIÓN DE LAS BELLEZAS
INFANTILES 2019.

A partir de las 20:15h., en el Auditorio de la
Casa Municipal de Cultura:
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-INTERCAMBIO DE BANDERAS ENTRE LAS
COMPARSAS QUE OSTENTAN LAS CAPITANÍAS
2019, OMEYAS Y ALMOGÁVARES.
-NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS DE LA
FESTA 2019, RA’IS Y REY JAUME I.
-CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA a cargo de la
BANDA UNIÓN MUSICAL DE CREVILLENT.
A la finalización del Concierto, en el Cuartel de
la Comparsa, SOPAR DE FAIXA. Tras la cena, a las
23:30h. aprox., PASACALLES por el recorrido de
costumbre (¡¡Recuerda: como ya es habitual en
nuestra comparsa, el servicio de barra finalizará
15 minutos antes del inicio del Pasacalles!!).
Nota: durante la celebración del Acto y del
Concierto en la Casa de Cultura, el Cuartel
permanecerá CERRADO.
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
SCAPE ROOM PARA ADULTOS; ACTO DE
PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y BELLEZAS
2019
A las 11:00h., JUEGO DE “SCAPE ROOM”
PARA ADULTOS en nuestro cuartel. Juego a
partir de 13 años; “EL RESCATE”: ha llegado a
comisaría el aviso del secuestro de una niña de
dos años. Sobre la mesa, una cinta de vídeo y
una caja cerrada bajo candado. El secuestrador
ha propuesto a toda la plantilla de agentes un
juego para encontrar el paradero de la niña.
Pero no iba a ser tan fácil, solo disponen de 60
minutos, justo el tiempo que dura la cámara
de aire del lugar donde está encerrada la niña.
¿Seréis capaces de encontrarla? Precio por
participante: 18€; responsable de la actividad,
José Manuel Mas (640.16.71.41). Fecha tope
para inscribirse: miércoles 18 de Septiembre.

A las 20:15h., en el Auditorio de la Casa
Municipal de Cultura “José Candela Lledó”,
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
BELLEZAS DE LA FIESTA 2019.
En el transcurso del mismo, se efectuará
el intercambio entre Capitanes salientes y
entrantes de las Banderas Símbolo del cargo que
ostentan. Una vez finalizado dicho acto tendrá
lugar la CENA DE CONVIVENCIA FESTERA en los
Jardines del Restaurante “LAS PALMERAS”, en
homenaje a los cargos Festeros Proclamados.
Dicha cena estará amenizada por un DJ.
En el tablón de anuncios del cuartel y Facebook
de la comparsa, se avisará del día de reparto
de las entradas en la Casa de Cultura para
poder presenciar el acto; las que se otorgan
a la comparsa, son SÓLO para los cargos y
comparsistas que vayan a asistir también a la
cena posterior; responsable entradas Casa
Cultura, Pedro Rabadán (678.46.75.18).
Aquell@s comparsistas que quieran asistir
a esta CENA HOMENAJE a los CARGOS 2019
y acompañar a nuestra Princesa 2019,
CONSUELO MADRIGAL MORENO, podrán
retirar su invitación en el Casal Fester hasta el
día 18 de septiembre.
Durante todo este día, se podrá visitar y pasear
por el MERCADO MEDIEVAL.
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
BAJADA SOLIDARIA AL CAMPING MARJAL; 2º
TURNO DE PINXOS FESTEROS; KARAOKE
VIII BAJADA SOLIDARIA CREVILLENTREALENGO-CAMPING MARJAL
COSTA BLANCA: “Prueba a Beneficio de CRUZ
ROJA y de la AECC”.
SALIDA DESDE LA MORQUERA A LAS 09:00h.
DE LA MAÑANA PARA LOS CORREDORES, A LAS
9:15h. PARA LA MARCHA NÓRDICA Y A LAS
09:30h. PARA LOS MARCHADORES; RECORRIDO
DE 11 KM.
Actividad organizada por el A.C.D. Corre x
Crevillent (www.chozascrevillent.com), con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento, Eco
Camping Marjal Costa Blanca y la Asociación de
Fiestas de Moros y Cristianos.

Dragones de San Jorge
Las INSCRIPCIONES A ESTA ACTIVIDAD
DEPORTIVO-SOLIDARIA,
para
cualquier
modalidad, se realizarán directamente en
la comparsa; la persona responsable de
ello es nuestro Presidente David Guilabert
(670.49.03.96). Las inscripciones, al precio de
12€, se podrán realizar como fecha tope hasta
el Miércoles día 18 de Septiembre. Desde aquí
animaros a tod@s a que participéis, para que
de nuevo VOLVAMOS A OBTENER EL 1º PREMIO
de los que se otorgan a las comparsas según el
número de comparsistas participantes. Con ello,
la Comparsa Dragones mostrará de nuevo su
lado más Solidario y Humano con aquellos que
más lo necesitan.
¡¡APROVECHA PARA HACER UN POCO DE
DEPORTE Y MEJORAR TU SALUD!!
De 12:00 a 14:30h., en los cuarteles y cábilas
correspondientes, “II CONCURSO DE PINXOS
FESTEROS”; Comparsas participantes en este
2º Turno: Almogávares, Marroquíes, Maseros,
Omeyas, Castellano Leonesa y Dragones de San
Jorge.
A partir de las 13:30h., COMIDA DE FAIXA en
el cuartel. Después de la comida, KARAOKE
DRAGÓN. ¡¡SI TE APETECE, NO LO DUDES, COGE
EL MICRO Y A CANTAAAAAAAR!!
Durante el día de hoy prosigue el MERCADO
MEDIEVAL, cuya clausura tendrá lugar a las
20:00h..
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 20:30h., en el cuartel, podremos
degustar unos aperitivos gentileza de Cárnicas
Ortolá.
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 20:30h., SOPAR DE FAIXA en el
cuartel (uno más para la cuenta).
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE
“CENA DE RANCHO”
A partir de las 20:30h., en el Cuartel de la
Comparsa, de nuevo gran “CENA DE RANCHO”;
cenaremos un sabroso “plato combinado”
que esperamos os siga gustando. Tod@s l@s
comparsistas que quieran degustar este plato,
deben ponerse en contacto con los responsables

de la actividad, Javier García “Garri”
(670.89.55.58) y José M. Mas (640.16.71.41);
Precio por Adulto: 6€ (Niños gratis, pero
también deben confirmar su asistencia; se les
ofrecerá otro tipo de cena más adaptada a sus
gustos). Fecha tope para reservar: Domingo 22
de Septiembre.
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
INVITACIÓN PRINCESA 2019
A las 20:30h., en el Cuartel de la Comparsa,
disfrutaremos de una fantástica CENA DE
HERMANDAD FESTERA por gentileza de nuestra
Princesa 2019, Consuelo Madrigal Moreno.
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
PRIMER TRO y ENTRAETA
A las 20:00h., Concentración de todas las
Comparsas en la Plaza Chapí, para iniciar el
PASACALLES FESTERO hasta la Casa de la Villa.
Tod@s l@s Comparsistas nos veremos a las
18:00h. en la Plaza de la Constitución para
desde allí, acompañados por una de nuestras
bandas, recoger a todas nuestras PRINCESAS.
Seguidamente, a las 21:00h., PRIMER TRO E
INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO OFICIAL
(Pregón Municipal a cargo del Sr. Alcalde desde
los Balcones de la Casa de la Villa).
A continuación, a la llegada de nuestros cargos,
apertura del Cuartel para el SOPAR DE FAIXA.
A las 24:00h., DESFILE DE L’ENTRAETA CON
CONCURSO DE CABOS desde el Parque Telmo
Vela (Parc Vell) hasta la Plaza de la Constitución.
Por motivos de horarios, la barra se cerrará a
las 23:30h. y el Pasacalles para acompañar a
nuestros hombres se iniciará a las 23:45h por la
Rambla en dirección al Parc Vell, desde donde
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dará inicio L’ENTRAETA. ¡¡ATENCIÓN, este año
el desfile de cabos vuelve a su lugar de inicio de
siempre, es decir, el Parc Vell!!
Al finalizar dicho Desfile, actuación de un DJ
y chocolate en la Plaza de la Constitución,
organizado y patrocinado por la Concejalía de
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
DESFILE DE HUMOR
Desde las 10:00h., y para preparar la Gymkana,
permanecerá abierto el cuartel; este día
tendremos COMIDA DE FAIXA y tras la comida,
para refrescarnos y empezar con la diversión
de la gymkana, habrá “MOJITO” para tod@s
y helados para l@s niñ@s por gentileza de
nuestra Princesa 2019, Consuelo Madrigal.
A las 19:00h., DESFILE DE HUMOR, con la
participación de todas las Comparsas y el
recorrido de costumbre.
Tal y como ya sabréis, el tema elegido para este
año es “TRIBUS DE ÁFRICA” y la responsable de
la Gymkana es Angela García (678.06.14.46).
Por favor tod@s aquell@s que tengáis alguna
duda o necesitéis más información al respecto,
poneros en contacto con ella. ¡¡Vamos a por una
nueva Gymkana y divirtámonos y hagamos

reír a todo Crevillent; que no se diga que los
Dragones no tenemos sentido del humor!!
Una vez finalizado el Desfile, habrá SOPAR DE
FAIXA (el 16º creo) en el Cuartel.
DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
VISITA RESIDENCIA ANCIANOS y “FIESTA DE LA
HAMBURGUESA”
A las 11:30h., desde el Casal Fester,
PASACALLES para realizar la entrañable VISITA A
LA RESIDENCIA DE ANCIANOS “LA PURÍSIMA”
(Recorrido: Plaza de la Constitución, Purísima, E.
Valera, Pº Abrets, Vereda Hospital y Hermanas
Carmelitas). Desde aquí, animar a tod@s l@s
comparsistas a que acompañen a nuestros
cargos en tan emotivo acto con nuestros
mayores.
A las 13:00h., en la zona de la Rambla, “GRAN
FIESTA DE LA HAMBURGUESA” organizada por
Cárnicas Ortolá, S.L. y con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento y la Asociación de Fiestas
de Moros y Cristianos.
A partir de las 15:00h., y sólo si ya ha finalizado
“La Fiesta de la Hamburguesa” organizada por
nuestro comparsista Enrique Ortolá, se abrirá el
cuartel para una nueva COMIDA DE FAIXA de
aquell@s comparsistas que lo deseen.
Nota: durante todo el tiempo que dure la
actividad de la “Fiesta de la Hamburguesa”, el
Cuartel permanecerá CERRADO, excepto por
necesidad del organizador del evento y/o de la
Asociación de Fiestas.
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
Otra noche más, a partir de las 20:30h., SOPAR
DE FAIXA en la comparsa.
OCTUBRE
MARTES 1 DE OCTUBRE
A las 20:30h., en el Casal Fester,
INAUGURACIÓN SALA MUSEO “SALVADOR
DOMENECH LLORENS” y a continuación,
ENTREGA DE ESCARAPELAS A LOS GANADORES
DEL CONCURSO DE CABOS, ASÍ COMO DE
LOS PREMIOS A LOS MEJORES CONJUNTOS,
ARTILUGIOS Y PERSONAJES DEL DESFILE DE
HUMOR.

Dragones de San Jorge
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Dragones de San Jorge
Al igual que todos estos días atrás, a partir de
las 20:30h., seguimos con nuestro SOPAR DE
FAIXA en el cuartel.
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE
A partir de las 20:30h., en el cuartel,
tendremos unos aperitivos gentileza de
Cárnicas Ortolá.
JUEVES 3 DE OCTUBRE
A partir de las 20:30h., SOPAR DE FAIXA en
nuestro cuartel.
Recuerda: ¡¡ESTE ES EL ÚLTIMO DÍA PARA
RESERVAR LA COMIDAD DE HERMANDAD DEL
SÁBADO DÍA 5!!
VIERNES 4 DE OCTUBRE
ENTRADA INFANTIL y “EMBAJADA AL RA’IS”
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
PATRÓN DE LA VILLA.
¡¡FELICIDADES a tod@s l@s comparsistas por
su Santo!!
A las 18:30h. y desde los Jardines Telmo Vela
(Parc Vell), ENTRADA INFANTIL, en la que
nuestros comparsistas infantiles demostrarán a
todo el público su valía festera acompañando a
nuestra Princesa Infantil 2019, María Sánchez
Penalva y a nuestra Abanderada Infantil, Sofía
Mas Ferrández.
Esta vez nos reuniremos tod@s a las 17:00h.
en la Plaza de la Constitución de nuevo, para
recoger a nuestros Cargos Infantiles.

Cristianos. Responsable Embajadas: Vicente
Penalva (649.49.20.67).
A la finalización del Acto, SOPAR DE FAIXA en
el Cuartel de la Comparsa (hasta entonces el
cuartel permanecerá cerrado).
SÁBADO 5 DE OCTUBRE
DÍA DEL BANDO MORO;
HERMANDAD

COMIDA

DE

A partir de las 07:30h. en el Cuartel de la
Comparsa, nuevo DESAYUNO DRAGÓN
gentileza de los Comparsistas Jerónimo Juan,
Terencio Mestre y Jorge Cantó (según premio del
sorteo establecido en el art. 55 de los Estatutos)
y de Churrería Hnos. Ortiz que nos regalará el
Chocolate un día más. ¡¡Gràcies companys!!
A partir de las 08:00h., DIANA FESTERA por
las distintas calles de Crevillent acompañando
a nuestras Princesas 2019 Consuelo Madrigal
y María Sánchez y a nuestras Abanderadas
Claudia Bernabeu y Sofía Mas.
Durante este Pasacalles, seremos agasajados
con un sabroso ALMUERZO gentileza de nuestra
Princesa 2018, Claudia Bernabeu Galvañ.
A las 11:00h., 1º PASACALLES OFICIAL
FESTERO; Entrada controlada de las Comparsas
Moras desde “La Morquera” a la “Plaza de la
Constitución”, con el siguiente orden y horario:
DÍA DEL BANDO MORO

A las 20:45h., concentración de las distintas
Comparsas en la Plaza de la Constitución, para
participar en la “EMBAJADA AL RA´IS”; ante el
Castillo Moro de Crevillent, las huestes Cristianas
con su Embajador al frente y capitaneadas por
el Capitán Almogávar, secuestran al Ra´is de
la Villa provocando la guerra entre Moros y
11:45h. Berberiscos; 11:57h. Marroquíes;
12:09h. Viejos Tuareg; 12:21h. Benimerins;
12:33h. Beduinos; 12:45h. Omeyas y a las
13:00h. Almogávares (Capitanía Cristiana).
A las 14:00h., celebraremos la tradicional
COMIDA DE HERMANDAD FESTERA para cuya
asistencia es necesario reservar el número de
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comensales dirigiéndose a la responsable de
la comida, Cristina Guilabert (617.831.795).
Los detalles del restaurante, menú y precio
del mismo se darán a conocer con la debida
antelación en el Tablón de Anuncios del Cuartel.
Último día de reservas: Jueves 3 de Octubre.

12:45h. Almogávares y a las 13:00h. Omeyas
(Capitanía Mora).

A las 18:30h., ENTRADA DEL BANDO MORO,
que partirá, como siempre, desde la C/ Santo
Tomás y finalizará ya iniciada la C/ Sagrado
Corazón de Jesús.
A la finalización de la Entrada, apertura del
Cuartel para SOPAR DE FAIXA.
DOMINGO 6 DE OCTUBRE
DÍA DEL BANDO CRISTIANO, NUESTRO GRAN DÍA
Para tod@s l@s que quieran madrugar y por
3º año consecutivo, desde nuestro cuartel,
saldremos a las 06:30h. a recorrer las calles de
la localidad entonando las notas y la letra del
HIMNO “LOS DRAGONES”, que se compuso y
se regaló a nuestra comparsa hace ya unos años.
Tras este despertar, a partir de las 07:30h. en el
Cuartel de la Comparsa, DESAYUNO DRAGÓN
gentileza de los Comparsistas Jerónimo Juan,
Terencio Mestre y Jorge Cantó (según premio
del sorteo establecido en el art. 55 de los
Estatutos) y de Churrería Hnos. Ortiz que nos
regalará el Chocolate. ¡¡Moltes gràcies a tots un
matí més!!
A partir de las 08:00h., DIANA FESTERA por las
distintas calles de la localidad acompañando
a nuestras Princesas 2019 Consuelo Madrigal
y María Sánchez y a nuestras Abanderadas
Claudia Bernabeu y Sofía Mas.
Durante este Pasacalles, seremos agasajados
con un apetitoso ALMUERZO gentileza de
nuestra Princesa 2019, Consuelo Madrigal
Moreno.
A las 11:00h., 2º PASACALLES OFICIAL
FESTERO. Entrada controlada de las Comparsas
Cristianas desde “La Morquera” a la “Plaza de la
Constitución”, con el siguiente orden y horario:
DÍA DEL BANDO CRISTIANO
11:45h. Guerreros Astures; 11:57h. Maseros;
12:09h. Caballeros del Cid; 12:21h. Castellano
Leonesa; 12:33h. DRAGONES DE SAN JORGE;

¡¡ATENCIÓN!! Al finalizar este PASACALLES,
podremos refrescarnos y reponer fuerzas para
realizar una gran Entrada Cristiana. NO TE
PIERDAS ESTA APETITOSA SORPRESA. (Lugar
por determinar).
A las 18:30h., ENTRADA DEL BANDO
CRISTIANO, con el mismo recorrido que la
Entrada Mora. Sofía y Claudia, Princesas 2018,
disfrutad un año más del cariño de la gente y de
la emoción de este desfile. MARÍA y CONSUELO,
PRINCESAS 2019, con el apoyo y afecto de todos
los comparsistas Dragones, desfilad sin miedo y
abrid todos vuestros sentidos a esta experiencia
festera; cada segundo de este desfile, se
convertirá en un recuerdo inolvidable para
vosotras y para todos vuestros seres queridos.
Responsables Entrada: Comisión Pasacalles y
Desfiles de la Comparsa.
Aún estando ya algo cansados, una noche más,
a la finalización de la Entrada, apertura del
Cuartel para SOPAR DE FAIXA.

Dragones de San Jorge
LUNES 7 DE OCTUBRE
ALARDOS ARCABUCERÍA, OFRENDA FLORAL,
SOLEMNE MISA, “EMBAJADA AL REY DON
JAIME I” y PROCESIÓN FESTERA
A las 08:00h., ALARDO DE ARCABUCERÍA;
Concentración de todos los arcabuceros en
el Paseo del Calvario para participar en dicho
ALARDO, disparando ambos bandos desde el
Calvario hasta la Plaza de la Constitución donde
se finalizará a las 09:30h.. Responsable Alardos,
José Candela (637.41.03.92).
A partir de las 8:30h. nos reuniremos en
el Cuartel de la Comparsa con un nuevo
DESAYUNO DRAGÓN; gracias a Churrería
Hnos. Ortiz tendremos “Chocolate con Churros”
para empezar este último día de festa. Desde
allí recogeremos a nuestros cargos para
acompañarlos hasta el inicio del Desfile.

A las 10:30h., OFRENDA FLORAL A SAN
FRANCISCO DE ASÍS, desfile que partirá desde el
Parque Telmo Vela a la Plaza de la Constitución,
con la participación de todas las mujeres
“dragonas”.
A las 12:30h., SOLEMNE MISA FESTERACANTADA, acto religioso en honor a nuestro
Santo Patrón de la Villa de Crevillent “San
Francisco de Asís”, en la Parroquia de Ntra. Sra.
de Belén, con la participación de la Banda Unión
Musical, Orfeón Crevillentino y Coro Voces
Graves. Una vez finalizados los oficios religiosos
tendrá lugar la interpretación del HIMNO A LA
FESTA, bajo la dirección de D. Ramón Mas Soler
en el mismo templo.
A partir de las 14:00h., para tod@s l@s que
aún les quedan fuerzas, COMIDA DE FAIXA en
el cuartel.
A las 16:30h., 2º ALARDO DE ARCABUCERÍA;
Concentración de nuevo de todos los
arcabuceros en el Paseo del Calvario. Desde
allí bajarán disparando, primero el BANDO

CRISTIANO y a continuación el BANDO MORO,
hasta la Plaza de la Constitución.
Nota: en ambos Alardos sólo se permitirá el
disparo de arcabuces en el trayecto que va
desde la C/ Blasco Ibáñez hasta el Paseo del
Calvario.
A las 18:00h., en la misma Plaza de la
Constitución, EMBAJADA AL REY DON JAIME
I; el Embajador Moro negociará la libertad del
Ra´is de Crevillent a cambio del vasallaje de las
huestes moras al Rey Don Jaime I. Responsable
Embajadas: Vicente Penalva (649.49.20.67).
A las 20:30h., SOLEMNE PROCESIÓN POPULAR
Y FESTERA EN HONOR AL SANTO PATRÓN
DE LA VILLA, desde la Parroquia de la Stma.
Trinidad a la de Ntra. Sra. de Belén, con la
participación de todos nuestros hombres
festeros; al finalizar la misma se disparará
un gran CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES y se interpretará el
Himno a la Festa como colofón a tan
especial conmemoración.
Una vez finalizada la solemne
Procesión y los actos en la Plaza
de la Constitución, tendrá lugar
el TRADICIONAL BRINDIS FIN DE
FIESTAS en el Cuartel de nuestra
Comparsa con el que daremos por
cerrada la Festa de Moros i Cristians
2019 y presentaremos a nuestras nuevas
Princesas para la próxima Festa del 2020.
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¡¡BONES FESTES DRAGONES I DRAGONS!!

Dragones de San Jorge
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NORMAS A TENER EN CUENTA:
*La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos
San Francisco de Asís y la Comparsa Dragones
de San Jorge garantizan la cobertura del seguro
de responsabilidad civil únicamente a sus
asociad@s, por tanto, declinamos cualquier
responsabilidad de personas que participen en
los actos programados y no estén asociad@s
a las mismas. A tales efectos, recomendamos
la participación en los actos únicamente a l@s
comparsistas.
*En los Pasacalles y Dianas, como viene siendo
tradicional, nuestras mujeres acompañan a
nuestra Abanderada y los hombres a nuestra
Princesa 2019. Por ello, siguiendo indicaciones
también de la Asociación de Fiestas, las mujeres
no podrán desfilar junto con los hombres, ni
viceversa, durante estos actos. Rogamos,
especialmente a los hombres, cumplan su
cometido que no es otro que el de escoltar a
quien nos representará tan dignamente este
año.
*Los horarios de cierre de la barra en el Cuartel
de la Comparsa los días de Pasacalles y Desfiles,
deben cumplirse sin excepción, pues pueden
suponer retrasos en los horarios establecidos por
la Comparsa o por la Asociación. Como se indica
en el interior del programa, la barra se cerrará
15 minutos antes de la salida de la Comparsa en
Pasacalles, y tod@s l@s comparsistas deben
abandonar el cuartel cuando les sea indicado por
los miembros de la Junta Directiva responsables
de cada acto o por el personal encargado de la
barra.
*Durante la celebración de Actos en los que la
Comparsa participa, el Cuartel siempre, y sin
excepción, permanecerá cerrado. De igual
manera, permanecerá cerrado los días no
indicados en este Programa de Actos.
*Animamos a TOD@S nuestr@s comparsistas a
acompañar a nuestros Cargos en todos los Actos
en los que la Comparsa participa en estes Festes
2019 para que puedan sentirse respaldados y
apoyados por su Comparsa. *La participación
de la Escuadra Femenina en la Ofrenda Floral
no debe ser inferior a la de la Entrada Cristiana.
Pedimos, por tanto, que todas aquellas mujeres
que integran la Escuadra, acompañen a nuestros
cargos con traje de tarde, pero sin casco. Sólo
aquellas mujeres que NO posean traje de tarde,
podrán participar con el traje de dianas.

*En el desfile de la Ofrenda Floral, las mujeres
de la Escuadra desfilarán junto con la Princesa
de este año y las mujeres con traje de dianas,
acompañarán a la Princesa del año anterior,
salvo que la Junta Directiva estime oportuno
realizar alguna modificación al respecto para un
mejor desarrollo de este desfile.
*Respecto a la participación masculina en la
Procesión, debemos intentar que sea tan alta o
mayor que en años anteriores, con traje de tarde,
pero sin espada.
*TRAJE DIANAS: para poder desfilar con el
traje que se estrenó en 2017, SÓLO se podrá
hacer si se dispone de todos los elementos y
complementos de este traje aprobados en su día
por la Asamblea de la Comparsa. No se podrá
participar en los actos de la comparsa si se
cambia alguno de los elementos o complementos
oficiales.
*Para adquirir nuevos polos de la comparsa
poneos en contacto con Cristina Guilabert
(617.83.17.95). Os recordamos de paso que el
día de cabos no se venderán polos.
*Si algún/a comparsista no se encuentra al
corriente de pago de alguna cuota y/o pago de
lotería, no podrá participar en las actividades
de este programa ni hacer uso y consumo
del cuartel. Para cualquier duda al respecto,
podéis contactar con el Vicepresidente de la
comparsa, Pedro Rabadán (678.46.75.18).
*Para cualquier duda, contactar con cualquier
miembro de la Junta Directiva.
*Comparsistas recordad que las fiestas
son para tod@s igual. Tod@s queremos
disfrutar y pasarlo bien por eso os animamos
a colaborar y que si algo no es de vuestro
agrado lo anotéis y lo comuniquéis en la
próxima Asamblea de la comparsa y no en el
momento si no es urgente.
*RECORDATORIO PARA LAS
MUJERES: EN ESTAS FIESTAS DE
2019, YA NO SE PODRÁ UTILIZAR EL
TRAJE ANTERIOR DE DIANAS; TODAS
LAS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN
LAS DIANAS FESTERAS, DEBERÁN
HACERLO YA CON EL TRAJE NUEVO.

*Recuerda, tanto en el Tablón de Anuncios del Cuartel como en el Facebook y Web de la
Comparsa, tendrás más Información de los Actos que aparecen en este Programa.
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