BOLETIN INFORMATIVO
Marzo ha sido un mes cargado de acontecimientos, casi todos
ellos enmarcados en la programación que la Federación de Moros y
Cristianos de Murcia realiza con motivo del Medio Año Festero. Pero
antes, hay que resaltar la Asamblea Nacional de la UNDEF, que este año se
ha celebrado en Alicante durante el segundo fin de semana del mes de
marzo de 2014, estando presentes miembros de la Junta Ejecutiva de la
Federación. En el transcurso de la misma fueron nombrados Miembros
Honorarios de la UNDEF, D. Joaquín Roses, que no estuvo presente por
fallecimiento de un familiar, y D. Luis García que si recogió su galardón.
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En el salón de actos del Moneo se presentan las candidatas a
Abanderadas de la Federación, celebrándose en el mismo acto la Voz del
Festero, este año, a cargo de D. Juan Carlos Pérez Moreno.

La Cena de Gala en el Restaurante Rincón Huertano es el primer acto que
se celebra, donde se dan a conocer los nuevos cargos festeros y se
entregan los tradicionales Premios Civitas que otorga la Federación.

La presentación a los medios de comunicación del programa de
actividades del Medio Año Festero es el pistoletazo de salida para el inicio
de los actos preparados para este año.

Un año más el Patio de Armas del antiguo Cuartel de Artillería
se convierte en una gran jornada de fiesta y convivencia festera donde
kabilas y mesnadas comparten y disfrutan de música, juegos y atracciones
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junto a las empresas colaboradoras de la Federación. Nuestro
agradecimiento a todos.
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La localidad de Albudeite acoge este año la convivencia que las
candidatas a Abanderadas celebran previo a su elección, acompañadas del
jurado.

Con escasa asistencia, en la cafetería del Cuartel de Artillería se
han celebrado los juegos de mesa, como decimos, con muy poca
participación, una pena.
La presentación del libro sobre la nueva obra de teatro, El
Último Suspiro Andalusí, escrito por Juan Montoro y editado por la
Federación en el Salón de Actos del Palacio Almudí, cierran los actos
celebrados durante el mes de marzo que recoge este Boletín Informativo.

El Alcalde al igual que en años anteriores, recibe a las
candidatas a Abanderada junto a los nuevos Cargos Festeros en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

En nuestra próxima edición completaremos las actividades del Medio Año
Festero.
Saludos.
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