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Dos acontecimientos se dan cita el dia 8 de febrero del
presente año.
El primero de ello es la presentacion de las Candidatas a Reina
de la Huerta 2015 que este año se ha realizado en los salones del Rincón
Huertano de Murcia, habiendo sido invitadas las Abanderadas de la
Federación de Moros y Cristianos de Murcia.

El fin de semana del 21 y 22 de Febrero, la ciudad de Oliva
acoge la Asamblea Nacional de la UNDEF de la presente anualidad,
asistiendo a la misma una representacion de la Junta Directiva de la
Federación asi como varios Miembros Honorificos de nuestra fiesta.
En la misma, ademas de Murcia, asistieron Abanilla, Archena,
Cieza, Los Alcazares y Santomera, localidades que componen el Area VI
de la Undef.
Nuestra felicitacion a la Federación y Ayuntamiento de Oliva
por su acogida y hospitalidad.

Por último, el dia 26 de febrero baja la Virgen de la Fuensanta
a Murcia con motivo de la Semana Santa y Fiestas de Primevera y es
recibida en la Iglesia del Carmen por las Autoridades y nuestros Cargos
Festeros que posteriormente la acompañan hasta la Catedral.

Ese mismo dia, Santomera acoge una jornada de trabajo del
Area VI de la UNDEF. Presidida por D. Alfonso Galvez y D. Francisco
Lopez.
Antes del inicio de la misma el Alcalde de Santomera y la
Concejal de Cultura y Festejos dieron la Bienvenida a los asistentes en el
Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Santomera.
La jornada fue muy productiva, informandose sobre la
proxima Asamblea Nacional de Oliva y otros datos y documentaciones de
interes y cerrandose un calendario de trabajo para la redaccion de un
Reglamento de Regimen Interno excusivo para el Area, así como, de un
compromiso de colaboracion para las Entidades Festeras de la provincia
que así lo soliciten.
Al termino de la misma una comidad de hermandad sirvió de
broche final para todos los asistentes.
Nuestra felicitacion a los organizadores del evento que resultó muy
acogedor.

Incluimos tabien el Programa de Actividades del Medio Año
Festero 2015.
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