Alejandro García Vañó

Saluda Alcalde de Abengibre

Diego Pérez González

Queridos abengibreños y abengibreñas/ vecinos y
vecinas de ABENGIBRE
Un año más se acerca la fecha del 29 de septiembre y con ella Abengibre se prepara
para celebrar la festividad en honor a su patrón San Miguel. Para los abengibreños y
abengibreñas se trata de una fecha cargada de emociones y de recuerdos. Hace unas
décadas, además, era un punto de inflexión en los quehaceres de todos y cada uno de
nosotros, puesto que marcaba el final de la campaña de venta de melones por toda la
costa levantina o de los largos meses de recogida de fruta en los campos franceses.
Eran días de alegría y de retorno. Hoy, aunque por diferentes causas y motivos, las
fiestas de San Miguel siguen teniendo este mismo carácter de alegría, felicidad, de
recuerdo y de reencuentro con los nuestros.
Hace un año me dirigía a todos vosotros y vosotras en mi primer saludo como alcalde.
Hoy, al hacerlo por segunda vez, quiero expresaros mis mejores deseos para estos días
así como el honor y el orgullo que para mí supone poder trabajar por y para Abengibre
y representarlo allá donde se hace necesario. Sobre todo he podido comprobar que
estamos sabiendo combatir las dificultades, todavía no superadas, de estos momentos
y estamos generando un futuro mejor para toda nuestra comunidad y ello gracias al
espíritu emprendedor, esforzado y trabajador de todos y cada uno de vosotros.
Pero ahora son tiempos de fiesta, tiempos de disfrutar con nuestros familiares y amigos,
de acoger a todos aquellos que nos visitan para compartir con todos ellos de nuestros
alardes, nuestros desfiles de moros y cristianos, nuestras verbenas, nuestras carrozas y
en definitiva nuestras Fiestas y lo haremos, como siempre, en armonía y contagiándoles
de la alegría e ilusión que para nosotros supone esta celebración.
Para finalizar, quiero agradecer la labor desinteresada que todos hacéis para engrandecer
nuestras fiestas y quiero tener un recuerdo especial y emotivo para todos los que, por
un motivo u otro, no nos podrán acompañar en estos días pero que sin embargo estarán
más presentes que nunca en nuestra memoria.
Queridos vecinos y vecinas de Abengibre, tal y como hacía el año pasado, en nombre de
la Corporación que represento os deseo una felices fiestas, que disfrutéis de estos días
y un futuro mejor para todos.
Un abrazo de vuestro Alcalde

Reina

fiestas 2016

Mariana Murcia López

Mar Carmona Martínez

Alba Martínez González

Sofía Pardo Herreros

Raquel Sánchez García

Elisa Simó Carrasco

Quinta

2016

miércoles

28

septiembre
19:00 h.
NOVENA A SAN MIGUEL.

11:00 h. PASACALLES y recogida de
Damas a cargo de la Charanga de
Cenizate.
12:00 h. SANTA MISA y PROCESIÓN
con la imagen de NUESTRO PATRÓN
SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Vestidos con
el tradicional traje manchego se
realizará la Ofrenda de Flores a San
Miguel.
19:00 h. En el auditorio, TRIBUTO
A JULIO IGLESIAS Y RAPHAEL con el
cantante Luis Muñoz y acompañado
de la Big Band La Glorieta dirigida
por Manuel Calero.

Día de

San Miguel

jueves

29

septiembre

viernes

30

septiembre

18’30 h.

Desfile de la TRADICIONAL CABALGATA, que partirá del Parque de Los
Pinos, en la que participaran Carrozas y Comparsas, acompañadas
por la Charanga Los Calamidades de Pozo Cañada.
Premios Carrozas o comparsas:
1º 180€, 2º 150€, 3º 120€, 4º 90€ y 5º 60€
A todas las Carrozas y comparsas participantes se les hará entrega de
una caja de vino o refrescos, confeti y caramelos.

20:00 h.

En el Auditorio Municipal acto de CORONACIÓN DE LA REINA Y DAMAS de
las Fiestas en honor a San Miguel 2016.

00’00 h.

En el polivalente VERBENA con la orquesta DUO LATINO.

01:00 h.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en honor a San Miguel.

sábado

1

octubre
08:30 h.
TIRO DE CODORNIZ CON PERRO, en el campo de adiestramiento de
Abengibre. Premios: 1º Trofeo, jamón y vino, 2º Trofeo, embutido y
vino y 3º Trofeo,queso y vino.Organiza: Sociedad de Cazadores San
Miguel de Abengibre. Colabora: Ayuntamiento de Abengibre.
11:00 h.
PASACALLES y recogida de Damas a cargo de la Charanga de Cenizate.
11:00 a 13:00 h.
En la calle Frontón FERIA INFANTIL.
12:00 h. SANTA MISA.
14:00 h.
En la Plaza, PAELLA GIGANTE. Se hará entrega de un plato de paella
y cuchara a 1€. El que quiera puede llevarse mesas y sillas de casa,
para su comodidad.
16:00 a 19:00 h. En la calle Frontón FERIA INFANTIL.
18:00 h a 20:00 h. EXPOSICIONES en el Ayuntamiento:
En la 1ª planta:
-Exposición de Albacete Siempre. Premios del certamen
de fotografía sobre Albacete y provincia 2015.
-Exposición de los diseños de Rosa Milián Garcia – Art
Zapat. Vestidos, camisetas y bolsos vintage.
En la 2º planta: Exposición Arqueológica.
00:00 h. En el Centro Social Polivalente, verbena con
LA ROYAL ORQUESTA.

domingo

2

octubre

CONCURSO DE CALLES ENGALANADAS (Premio: 120€)
10:00 h.

PASACALLES por la localidad a cargo de la Asociación Musical Toni
Gómez López de Cenizate.
10:30 h. TRADICIONAL ALARDE DE MOROS Y CRISTIANOS, con desfile

de comparsas, acompañados por la imagen de nuestro Patrón San
Miguel Arcángel, Reina de las Fiestas y Corte de Honor, Autoridades y
Asociación Musical Toni Gómez López de Cenizate.

18:00 h a 20:00 h.

EXPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO.

18:00 h.

Espectáculo de CANCIÓN ESPAÑOLA a cargo de ROSARIO DE CÓRDOBA,
en el Auditorio.

NOTA:

El domingo 9 de octubre a las 12:00h. SANTA MISA
y PROCESIÓN con la imagen de Nuestra Señora del Rosario.

