SÁBADO 14 ABRIL

20.15 h: Concentración de Bandas de música en el cruce
entre las carreteras de Avda. Región de Murcia y Ctra. de
Orihuela.
20.30 h: Recogida en la plaza de la Constitución (Ayuntamiento) de los diferentes cargos festeros y autoridades.
20.45 h: VII Festival de Bandas de Música “Villa de Abanilla”, en el Auditorio Municipal. Con la participación del
grupo local: la Banda de Música de la Unión Musical “Santa
Cruz” y la banda invitada, la Sociedad Unión Musical de
Crevillent.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento, Federación de
Moros y Cristianos, Hermandad de la Santa Cruz y Unión
Musical “Santa Cruz”.
SÁBADO 21 ABRIL
17.30 h: Tardeo, con la actuación del grupo de rumba canalla de “Los vecinos del 4º”, sonarán temas de Kiko Veneno,
Pata Negra… En la calle Historiador Torres Fontes.
19.45 h: Concentración de la banda de música de la Unión

Musical “Santa Cruz”, en la plaza de la Constitución.
20.45 h: Recogida de las autoridades en la plaza de la Constitución y traslado al auditorio municipal.
21.00 h: Gran Gala de Cargos Festeros, en el auditorio municipal. Presentada por Catherine Martínez Martínez, estudiante de periodismo y reportera en 7TV Región de Murcia. En el acto se rendirá homenaje a las Reinas y Capitanes
2017 y se presentará a los nuevos cargos festeros 2018.
En el trascurso de la gala se mostrará el cartel
anunciador de fiestas 2018, elaborado por Antonio Martínez Ramírez “Al’Rhamiz”.
00.30 h: Fiesta de AEDA (Asociación Estudiantil de Abanilla) en Disco Pub “Il Duomo Legends”, en colaboración con
la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos “Santa
Cruz” de Abanilla.
01.00 h: Concierto joven con el Grupo “Stolen”, un grupo
cargado con el mejor pop, rock, funk, indie, versionando
música de antes y de ahora, desde Elvis a Lori Meyers. En el
paseo de la Ermita.
DEL DOMINGO 22 AL LUNES 30 DE ABRIL
NOVENARIO
19.00 h: Exposición del relicario con el Lignum Crucis.
Rezo al Santo Rosario y preces a la Santísima Cruz.
Ejercicio de la novena.
19.30 h: Eucaristía y bendición. Canto del himno de la Santa Cruz.
VIERNES 27 DE ABRIL
22.00 h: Cena de las kábilas y mesnadas en sus respectivos
cuartelillos.
01.30 h: Gran concentración de festeros de las distintas ká-

bilas y mesnadas, en la plaza de la Constitución. Tras la
subida de las Reinas al balcón del Ayuntamiento y la presentación del Festero del Año, José Luis Almarcha Blasco,
las bandas locales procederán a interpretar al unísono la
composición musical “Abanilla en Fiestas” del maestro Villar, ubicadas en el Alto de Constantina.
Al finalizar, pasacalles de los grupos con final de
fiesta en el paseo de la Ermita.
02.30 h: Concierto del grupo “Altry”. En el paseo de la Ermita.
SÁBADO 28 DE ABRIL
19.15 h: Concentración en la plaza de la Constitución, para
el acompañamiento de los Cargos Festeros y su posterior
traslado al pabellón de deportes “Pascual Saurín Cutillas”.
20.30 h: XXXV Pregón de Fiestas y coronación de las Reinas
Mora y Cristiana 2018, en el pabellón de deportes El acto
será presentado por la periodista Mari Carmen Ramírez
Pacheco amenizado por los ballets Jaima y Al’Zulum. Tras
la entrada de las Reinas Cristianas y Moras 2017 y 2018,
se procederá a la coronación como Reina Mora a Marieta Tovar Rocamora perteneciente la Kábila Jaira, y como
Reina Cristiana a Andrea Lozano Perea perteneciente a la
Mesnada Arqueros de Rocafull.
22.30 h: Actuación del Grupo “Estrella”, en el paseo de la Ermita.
01.30 h: Inauguración oficial de las verbenas populares de
Abanilla a cargo de las Reinas Mora y Cristiana
.
Verbena amenizada por Grupo “Claxon”, en el paseo de la Ermita.

DOMINGO 29 ABRIL
11.15 h: Concentración de festeros infantiles de los grupos
moros y cristianos en la plaza de la Lonja.
11.30 h: 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.
13.00 h: Al llegar al paseo de la Ermita, representación de la
Embajada Infantil Mora y Cristiana.
17.30 h: Tardeo para los festeros en el paseo de la Ermita.
Animación y pinta caras los pequeños festeros y concierto
para los festeros adultos a cargo de la “Power Band”.
19.30 h: Entrega de premios del XXIII Concurso de dibujo
escolar “Fiestas de la Santa Cruz”, en el paseo de la Ermita.
LUNES 30 DE ABRIL
20.30 h: Embajada Mayor representada en la plaza de la
Constitución, con el texto que se interpretaba antiguamente
cada 3 de mayo al llegar a Mahoya.
00.15 h: Entrada-Presentación de las Reinas Mora y Cristiana con sus tropas, itinerario: plaza de la Lonja, C/ Mayor,
plaza de la Constitución, C/ San José, Avda. Juan Carlos I y
paseo de la Ermita.
22.30 h: Actuación en el paseo de la Ermita, amenizada por
el dúo “Alter Ego”.
01.00 h: Verbena en el paseo de la Ermita, amenizada por la
Orquesta “Etiqueta Show”, a su término disco móvil.

MARTES 1 DE MAYO
10.00 h: Misa en
la parroquia de
San José.
12.00 h: II Encuentro de jóvenes percusionistas “Villa de
Abanilla”, pasacalles con la participación del grupo de batucada “El Soroll” de Pinoso y el alumnado de percusión de la Unión
Musical Algueñense y de la Escuela de Música “Pascual
Lozano” de la Unión Musical “Santa Cruz” de Abanilla.
12.30 h: III Jornada Benéfico- Festera en la plaza de la
Constitución. Fuente de cerveza a cambio de un donativo
destinado a las asociaciones sin ánimo de lucro participantes: AECC y ASTRADE.
18.30 h: Gran Desfile-Parada de Kábilas y Mesnadas. Con
el siguiente orden: Banderín de la Federación de Moros y
Cristianos “Santa Cruz” de Abanilla y banderines del Área
VI “Región de Murcia” de la UNDEF.
BANDO MORO (kabilas): Ballet Jaima, escuadra
invitada, Omeyas de Mahoya, Al’Bayada, Albayad´Allah,
Al´Jarea de Al´Margen, Tuareg Al´Sahués, Aljama, Muladíes de Al’Banyala, Alfaquíes de Al´Zulum Almohades de
Macitavera, Abbasíes de Al´Padul, Jaira (Reina Mora y su
boato), Musulmanes del Chícamo, y Muzalé.
BANDO CRISTIANO (mesnadas): Ballet Jaima, escuadra invitada, Santa Ana, Mudéjares del Zurka,
Arqueros de Rocafull (Reina Cristiana y su boato) Villa
de Favanella, Caballeros del Temple, don Jaime I el Conquistador, Lanceros de Avellaneda, Damas y Caballeros de

Castilla, Cruzados de Cuyalbe, Huestes de Alfonso X, Caballeros y Damas de Calatrava, Almogávares y Caballeros
del Cid.
Dichos grupos iniciarán el desfile en la calle correspondiente según croquis e instrucciones de la Junta
Directiva., avanzando por Avda. Región de Murcia con la
C/ Olivo (jardín El Rollo), para seguir por la C/ Francisco
Salzillo, plaza de la Constitución, C/ Mayor, jardín de la
Lonja y C/ Canalejas donde terminará.
Finalizado el desfile, los diferentes grupos moros
y cristianos abrirán las puertas de sus cuartelillos para todas las gentes del lugar y foráneas que nos hayan honrado
con su visita, haciendo así eco de la amabilidad y hospitalidad que nos caracteriza.
23.00 h: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por
la Orquesta “La Vendetta”.
MIÉRCOLES 2 DE MAYO
16.00 h: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
16.30 h: Concentración del grupo musical de “Los Veteranos”.
17.00 h: Recogida de Cargos festeros.
17.30 h: Actuación de los
Coros y Danzas “Santísima
Cruz” de Abanilla en la plaza
de la Constitución.
18.00 h: Solem-

ne Ofrenda Floral a la Santísima Cruz, iniciándose el recorrido desde la Plaza de la Constitución y con la participación del pueblo en general, grupos Moros y Cristianos
con sus Reinas, acompañados de sus respectivas bandas
de música; Coros y Danzas, Federación de Moros y Cristianos, Capitanes, Pajes, Hermandad de la Santa Cruz y
Ayuntamiento, con el acompañamiento musical de banda
de la Unión Musical “Santa Cruz”.
Tras la llegada a la iglesia de San José y la ofrenda
floral, 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, Luis Mariano
Mellado Linares nombrará Capitanes a Ramón Rocamora Jover y a Paula Rocamora Marco y Pajes a los niños
Ramón Rocamora Rubira y José Ginés Perea Ramírez y
mención especial al Paje de la Santa Cruz, Pedro Ángel
Gálvez Están. 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).
23.00 h: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por
la Orquesta “Shakara”.
JUEVES 3 DE MAYO
05.00 h: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
06.00 h: Diana floreada a cargo de la Banda de la Unión
Musical “Santa Cruz” y posterior recogida de Pajes y Capitanes para acompañarlos a la iglesia.
07.30 h: Solemne Misa en la iglesia de San José. Tras la

liturgia, dará comienzo la
Romería con la Patrona
hasta su ermita de Mahoya. Acompañamiento
musical de la Banda de
La Unión Musical “Santa
Cruz”. La apertura de la Granada con las palomas de la Paz
será efectuada por Esperanza y Elena Martínez Cutillas
Finalizada la misma, se celebrará la misa y la Santísima
Cruz quedará expuesta (durante el tiempo de la exposición, se podrá besar).
23.00 h: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta “La Reina”.
VIERNES 4 DE MAYO
10.00 h: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta y recogida de los cargos festeros.
11.30 h: Recogida de autoridades en la plaza de la Constitución.
12.00 h: Solemne misa de los Capitanes. A su término,
los Capitanes y sus Pajes, acompañados por Los Veteranos, efectuarán el tradicional rodaje de bandera (plaza del
Ayuntamiento y paseo de la Ermita), salvas de rigor y saludo de los Pajes.
17.30 h: Día del niño en la feria. Inauguración por parte de
las Reinas Mora y Cristiana 2018. Las atracciones se podrán disfrutar por dos tickets al precio de uno, se deberán
solicitar en la atracción que se desee.
23.30 h: Noche de tributos a Joaquín Sabina, Medina Azahara y Triana, en el paseo de la Ermita. Al acabar, disco
móvil.

SÁBADO 5 DE MAYO
18.00 h: A iniciativa de algunas Asociaciones Festeras
(Lanceros de Avellaneda, Santa Ana, Arqueros de Rocafull, Almogávares y Mudéjares del Zurka), tardeo con barra
popular en el jardín del Rollo, música a cargo del Grupo
“Conecta2”.
22.30 h: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por
la Dúo “Everest”.
01.00 h: Continuación de la verbena con la Orquesta
“Athenas”.
DOMINGO 6 DE MAYO
12.00 h: 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.
16.00 h: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
17.30 h: Misa y procesión de la Octava. Con el acompañamiento musical de “Los Veteranos”. 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 del Ayuntamiento.
Como colofón y cierre de las Fiestas Patronales
2018, los Capitanes
realizarán el tradicional VÍTOR por
las calles de la localidad, hasta las 00.00
horas.

