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En esta edición de nuestro Boletín Informativo, continuamos
con los actos programados para el Medio Año Festero para el mes de abril,
así como otros actos en la que la Federacion de Moros y Cristianos de
Murcia ha estado presente.

Nº 5

El día 3 de abril las candidatas a abanderadas de la Federacion
visitan la Fábrica de Estrella de Levante acompañadas de miembros del
jurado y Junta Directiva.

Es de agradecer que escritores de la talla de D. Ricardo Montes,
dediquen su escritura a nuestra historia, en este caso, con la presentación
del libro sobre Salomón Aluleig, que tuvo lugar al termino de las
Conferencias impartidas por el Dr. Montes y el Dr. Lopez sobre los Grupos
Fundadores II de nuestra fiesta, Abderramán II, Ibn Arabí y El Rey Lobo.

El Centro de Visitantes de Monteagudo acogió a Festeros de
kabilas y mesnadas que disfrutaron con nuestra historia y nuestros
castillos.

El marco incomparable del Auditorio Víctor Villegas de Murcia
ha sido el escenario de nuestro habitual Concierto de Música Festera, que
en esta ocasión ha sido grabado en directo para su posterior edición. Con
obras creadas para kabilas y mesnadas murcianas e interpretadas por la
Banda de Música “las Musas” de Guadalupe.

Por último, como todos los años, el Teatro Romea de Murcia
recibe a los cargos festeros y da a conocer a las Abanderadas de la
Federación 2014, que en esta ocasión ha recaído en Laura y Patricia,
nuestra más sincera felicitación.

Federación de Moros y Cristianos de Murcia

BOLETIN INFORMATIVO
ABRIL 2014

Nº 5

El desfile por las calles de los Alcazares, finaliza con nuestra
aportación a sus fiestas de Incursiones Berberiscas de este año.

Nada más finalizar los actos del Medio Año Festero 2014, la
Embajada de la Fundación de Murcia viaja a Los Alcazares para formar
parte del acto de inauguración de sus fiestas conjuntamente con el
magnífico pregón del Presidente de la UNDEF, D. Francisco Lopez Perez.
Para finalizar el mes de Abril, La Concejalía de Festejos de
Murcia organiza una Ofrenda Floral a nuestra Patrona, La Virgen de la
Fuensanta que recibe a todos los colectivos festeros de la ciudad.
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