VIERNES, 4 DE MAYO
A las 20:30h., apertura de nuestro cuartel para SOPAR DE FAIXA. Esta noche (a
las 23:30h. aprox.), tendremos PASACALLES por gentileza de nuestra Princesa
Dragones 2018, Claudia Bernabéu Galvañ.
Nota: como en todos los días de Pasacalles, el servicio de barra finalizará 15 min. antes
de la salida del mismo.
SÁBADO, 5 DE MAYO
A partir de las 12:00h. y organizado por la Asociación de Fiestas, “DÍA DE CONVIVENCIA
FESTERA” en el recinto de verbenas del PARC NOU MUNICIPAL, donde tendrá lugar el
XII CONCURSO DE PAELLAS DE ARROZ, en el cual volveremos a participar un año
más. Esta actividad estará amenizada con música de ambiente por un D.J.. También en
esta jornada, se llevará a cabo el SORTEO ESPECIAL DE UN TELEVISOR entre todos los
participantes que adquieran los números de la suerte.

Comparsa

Dragones de San Jorge

Los Dragones podremos disfrutar además de una degustación de postres gentileza de
nuestras Princesas Infantiles Sae G. Mallol y Sofía Mas.
A fin de hacer las previsiones adecuadas, para la asistencia a esta comida, tod@s aquell@s
comparsistas que deseen acudir, deberán COMUNICARLO previamente en el Cuartel,
anotándose en el listado que se pondrá a tal efecto en el tablón.
¡¡ El último día para inscribirse a esta comida de convivencia festera es el 29 de
Abril !!
Recordatorio a los comparsistas: NO se reservan mesas. Todo aquel que desee
sentarse en grupo deberá madrugar y ocupar el sitio cuanto antes. Igualmente recordar
que todo lo que se cocine en la carpa de nuestra comparsa está a disposición de tod@s l@s
comparsistas.
TODO@S L@S COMPARSISTAS ESTÁN INVITAD@S AL MONTAJE Y RECOGIDA DE MESAS,
SILLAS Y DEMÁS MATERIALES QUE UTILIZEMOS EN ESTE DÍA. COMO EN TODA JORNADA
DE CONVIVENCIA, TODA COLABORACIÓN ES DE AGRADECER.
Ante cualquier imprevisto, por favor dirigiros a cualquier miembro de la Junta
Directiva. Agradeceremos que tengáis en cuenta estas recomendaciones, ya que
la Junta Directiva trabaja para que este día de convivencia sea realmente un día
de hermandad entre todos los dragones y dragonas.

VIERNES, 8 DE JUNIO
A las 20:30h., en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “Jose Candela Lledó”,
por parte del Grupo de Teatro de la Asociación de Fiestas, puesta en escena de la obra
teatral “Pronóstico Reservado”.

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 23 de Abril al 10 de mayo en horario de
18,30 a 21,00 horas. (Los Cursos se impartirán la primera quincena del próximo mes de
septiembre).
FELIZ MIG ANY 2018.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPARSA.

Programa Fiestas
del Mig Any 2018
Del 20 de Abril al 5 de Mayo

PROGRAMA FIESTAS DEL “MIG ANY” 2018
SÁBADO, 14 DE ABRIL
“LOS DRAGONES SE APROPIAN DE LA FERIA DE ABRIL”
A partir de las 12:30h., nueva actividad lúdico-festiva en nuestro cuartel. En esta
ocasión, por ser el mes que es, rendiremos merecido homenaje festivo a la Feria de Abril
de Sevilla. La música, la comida, la bebida, el ambiente,... en definitiva trataremos que
todo nos transporte a una de las casetas de la Feria de Abril... y, si el presupuesto nos
alcanza, habrá alguna que otra sorpresa.
Invitación Adulto: 12,50€
Invitación Niño: 5€
Aforo Limitado a 200 personas.
Fecha tope para reservas: 11 Abril
Nota: esta actividad queda fuera de los actos oficiales de la Comparsa para este Mig any;
atentos al facebook ya que en él os iremos dando más información al respecto.

VIERNES, 20 DE ABRIL
A las 19:30h., en el Casal Festero y con el tema “Moros y Cristianos”, inauguración y
entrega de premios del XVIII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO. Esta EXPOSICIÓN
de dibujos se podrá visitar del 23 de abril al 4 de mayo de 2017. HORARIO DE VISITAS:
Laborables de las 18h a las 21h.
Sobre las 20:30h., SOPAR DE FAIXA en el cuartel, el cual servirá para dar nuestro
inicio a los actos del “Mig Any” 2018. Tras la cena, como ya viene siendo tradicional
en nuestra Comparsa, acto de entrega de la “Camiseta dels Dragons” a nuestras
princesas 2018, Claudia Bernabeu y Sofía Mas. Seguidamente, PRESENTACIÓN Y
APERTURA OFICIAL DE LA NUEVA WEB de la Comparsa Dragones de San Jorge de
Crevillent.
SÁBADO, 21 DE ABRIL
“DÍA DE EXALTACIÓN AL INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL”, concedido a la
FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS DE CREVILLENT. Las actividades programadas por la
Asociación de Fiestas para esta celebración, se adjuntan en hoja aparte.
Sobre las 20:30h., nuevo SOPAR DE FAIXA en el cuartel.
DOMINGO, 22 DE ABRIL
Desde las 09:00h. a las 14:00h., en el Casal Festero, EXTRACCIÓN EXTRAORDINARIA
DE SANGRE. Tú SOLIDARIDAD puede SALVAR UNA VIDA.
MARTES, 24 DE ABRIL
A las 20:00h., en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura, entrega de
premios a los ganadores del XLIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA con el Tema “Moros
y Cristianos” y con un apartado especial de fotografías de los Cargos de las distintas
Comparsas; posteriormente se pasará a la SALA DE EXPOSICIONES y se procederá a la
INAUGURACIÓN OFICIAL de esta “EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS”.
HORARIO DE VISITAS (hasta el sábado 5 de mayo):
Laborables de 10:00h. a 13:00h. y de 17:30h. a 22:00h.
Sábado y festivos de 10:30h. a 13:30h. y 16:00h. a 22:00h.
MIÉRCOLES, 25 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 XVIII CAMPEONATO DE CHINCHÓN.

A continuación, entrega de Escarapelas a los ganadores del CONCURSO DE CABOS
de las Fiestas 2017.
JUEVES, 26 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, PROYECCIÓN
AUDIOVISUAL de una síntesis de la “CRÓNICA-MEMORIA DE LA FIESTA 2017”, con
la colaboración de “TELECREVILLENT” y el Cronista de la Festa D. JUAN ANTONIO BRU
GALIPIENSO.
VIERNES, 27 DE ABRIL
A las 20:30h., al igual que otros años, concentración de todas las Comparsas en la
Plaza Chapí, para iniciar el PASACALLES FESTERO “MIG ANY” hasta el Casal Fester.
Como siempre, todos los Dragones arroparemos como se merecen, en este su primer
desfile, a nuestros cargos de este año, CLAUDIA BERNABEU GALVAÑ, Princesa Dragones
2018 y SOFÍA MAS FERRÁNDEZ, Princesa Infantil 2018; sin olvidar que en todo momento
estarán acompañadas por nuestras princesas del pasado año, GEMA ADÁN FERRÁNDEZ,
Princesa Dragones 2017 y SAE GEMA MALLOL PÉREZ, Princesa Infantil 2017 y nuestro
Capitán JOSÉ FCO. ROVIRA JUAN.
Al finalizar dicho Pasacalles Festero, como ya se hizo el año pasado, se celebrará en
la plaza de la Constitución “LA CRIDÀ”.
Una vez terminado este acto, sobre las 22:00h., SOPAR DE FAIXA en el cuartel,
donde nuestras Princesas, Gema Adán y Claudia Bernabéu, nos invitarán a unos
deliciosos postres.
Posteriormente, a las 23:30h., realizaremos un PASACALLES de libre recorrido (Recuerda:
el servicio de barra finalizará 15 minutos antes). Este “Pasacalles” lo finalizaremos en la
Plaza de la Constitución donde tendremos un GRAN FIN DE FIESTA con la actuación
de un D.J. a partir de las 00:30h..
SÁBADO, 28 DE ABRIL
A las 18:30h., desde el Casal Fester, PASACALLES FESTERO con los Capitanes y
Bellezas de la Fiesta 2017 y 2018; desde allí la comitiva se desplazará al Cuartel y la kábila
de las Comparsas que ostentan las Capitanías de los Bandos Cristiano y Moro en este 2018,
Guerreros Astures y Berberiscos, respectivamente, donde será agasajada 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.
A las 20:30h., en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, EXTRAORDINARIOCONCIERTO DE MÚSICA FESTERA, a cargo de la Sociedad de Arte Musical “La
Filarmónica” de Callosa de Segura (organizado por la Asociación de Fiestas).
Tras el concierto, apertura del cuartel a la llegada de nuestros cargos festeros para un
nuevo y tradicional SOPAR DE FAIXA.
Esta noche, para seguir con la velada, nuevo BINGO DRAGÓN (como siempre, los cartones
se podrán adquirir durante la cena; habrá más de una jugada, con sus correspondientes
líneas y bingos). VEN y LLÉVATE algún que otro regalo.
DOMINGO, 29 DE ABRIL
A las 11:30h., visita a la RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE
CREVILLENT por parte de los Cargos 2017 y 2018, Comparsas y festeros en general.
A las 14:00h., apertura del cuartel para DINAR DE FAIXA.
¡¡ IMPORTANTE: Este será el ÚLTIMO DÍA para inscribirse a la comida de
convivencia festera del día 5 de mayo en el Parc Nou !!

