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Empieza un nuevo año, y de que mejor manera,
que aumentando la familia festera. Un nuevo grupo se ha
incorporado a la Federacion de Moros y Cristianos de
Murcia, ABENAMAR, un grupo que preside un festero de
varios años de experiencia en la fiesta, José Olivo, conocido
de todos nosotros, al cual le damos nuestra mas cordial
bienvenida.

Alfonso Gálvez, pretendía con su presencia fortalecer las
fiestas ante los ojos de un público que acogió con
entusiasmo los desfiles y bailes que tuvieron lugar a lo largo
del día.
Protagonismo especial tuvo la música, a cargo de
la banda La Timba, de Abanilla, que congregó a cientos de
curiosos con sus marchas moras y cristianas junto al stand
de la Región de Murcia, un espacio de 373 metros
cuadrados, abierto y accesible al público, concebido para
transmitir el mensaje de que en la Región de Murcia y su
Costa Cálida tiene el mejor clima y, por supuesto, las
mejores fiestas para disfrutar en distintas fechas del año,
como dijo el día de la apertura de FITUR el Consejero de
Industria, Turismo e Innovación, Juan Carlos Ruiz.

LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS SE
LUCEN EN FITUR
Un centenar de festeros de Abanilla,
Santomera, Caravaca, Cieza, Jumilla y
Murcia llenaron ayer de colorido y música
en stand de la Región
Más de cien festeros de Abanilla, Caravaca, Cieza,
Santomera, Jumilla y Murcia, ataviados con sus trajes más
lujosos, se dieron cita ayer sábado en FITUR, la Feria
Internacional del Turismo, una de las más importantes del
mundo, a la que imprimieron color y alegría además de
contribuir al conocimiento de la Región y sus fiestas entre
las delegaciones de los países presentes en el Feria así
como entre el numeroso público que visitó el recinto de
IFEMA. Los festeros se desplazaron a Madrid en un autobús
puesto a su disposición por Estrella de Levante.
La delegación festera, encabezada por el director
de área de la UNDEF y presidente de la Federación de
Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia,
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