PLANIFICACIÓN DE LA MEDIA FIESTA
Durante todos los actos se deberá respetar las normas y protocolos sanitarios vigentes
por parte de las autoridades sanitarias en general y las aprobadas para la realización
de estos actos festeros en particular.

PASACALLES FESTERO
Hora de concentración: 11:45 horas en el Auditorio Alfredo Kraus
Itinerario: La Posada, Castelar, Rotonda Moros y Cristianos, Castelar, San Pedro, Francisco
Candela, Plaza Mayor, Sacramento, Parque Dr. Calatayud, Mercado, Pedro Galipienso, Fuente,
Constitución, San José, San Pedro Auditorio Alfredo Kraus. (El último tramo podría ser por la
Calle Barranco a la espera de la decisión última de la Policía Local. En todo caso estará
señalizado.)
Se anima a los comparsistas a acudir con su indumentaria identificativa oficial de su comparsa y
su correspondiente distintivo en la cabeza (boina, fez, calañés…). No obstante, en este acto no
se debe ser estricto en este asunto y se permitirá salir en pasacalles a todo comparsista sin que
sea necesario vestir con la indumentaria oficial completa. Sí que se solicita a los cargos que
porten su banda.
El orden para el pasacalles será el siguiente:
Comparsa Duque de Maqueda
Comparsa Lanceros de Uchel
Banda de música (Los Tréboles)
Comparsa Contrabandistas
Comparsa Estudiantes
----------------------------------------Comparsa Alcaná
Comparsa Aljau
Banda de música (Virgen de la Esperanza)
Comparsa Fauquíes
Comparsa Sulayman

Para concluir el acto, la Junta Central organizará un aperitivo en el Auditorio Alfredo Kraus con
la colaboración de Anís Salas y Cerveza Ámbar.
Finalizados ya los actos de la mañana, cada comparsa organizará actos de convivencia con el
resto de sus comparsistas en sus cuartelillos.

ENTRADA DE BANDAS
Hora de concentración: 19:15 horas en la calle Dr. Marañón.
Itinerario: Dr. Marañón, Parque Dr. Calatayud, Mercado/ Parque Dr. Calatayud, Pedro
Galipienso, Av. Constitución, Arco del Ayuntamiento y Plaza Mayor.
Orden de salida:
Bandera de la Junta Central de Moros y Cristianos Virgen de las Nieves
Autoridades y Embajadores
Reyes y Sultanes
Banda de música
Comparsa Duque de Maqueda (amarillo)
Comparsa Lanceros de Uchel (azul)
Comparsa Contrabandistas (morado)
Comparsa Estudiantes (verde)
Comparsa Alcaná (azul oscuro)
Comparsa Aljau (naranja)
Comparsa Fauquíes (negro)
Comparsa Sulayman (rojo)

Plano de salida:

Protocolo de actuación de las diferentes comparsas:
Las comparsas irán llegando por las zonas marcadas en el mapa y aguardarán hasta el
momento de comienzo de la entrada de bandas. Todos los comparsistas deberán vestir de
acuerdo con las directrices de cada comparsa en relación con la indumentaria identificativa
oficial, incluyendo los distintivos accesorios que se portan en la cabeza.
Las comparsas comenzarán el desfile con pasodoble y continuarán hasta llegar a la Av. De la
Constitución (a la altura del cruce con C. Genaro Candela), a partir de donde el bando moro
pasará a marcha mora y el bando cristiano a marcha cristiana o pasodoble.
Una vez llegados a la Plaza Mayor, los Sultanes y Reyes se quedarán en la puerta del
Ayuntamiento (Reyes a la derecha Y Sultanes a la izquierda). Los Capitanes y Abanderados se
irán colocando al lado de sus cargos y en perpendicular a ellos, quedando los cargos del bando
moro en el lado de los Sultanes y los del bando cristiano en el de los Reyes portando las
banderas de sus respectivas comparsas. Los festeros de cada bando (a excepción de los
citados cargos) continuarán adentrándose en la plaza en dirección al Casino Primitivo. Una vez
llegados a este punto se desplazarán lateralmente hasta situarse detrás de las vallas colocadas
para tal fin. (Ver imagen 1) Quedarán los festeros del bando cristiano a la izquierda (Basílica) y
los del bando moro a la derecha (Ayuntamiento nuevo). Las bandas de música se colocarán
dando la espalda al Casino Primitivo para, una vez terminado el desfile, todas juntas tocar
la MARCHA MORA “EL PRESIDENT” y el PASODOBLE “L’ENTRA. En este momento, los Reyes y
Sultanes marcharán hasta el centro de la plaza para saludar a toda la comunidad festera y dar
así conclusión al acto. (Ver imagen 2)
Con la conclusión del acto de la Entrada de Bandas se dará fin a los actos organizados por la
Junta Central de la Unión de Moros y Cristianos Virgen de las Nieves de Aspe y las comparsas
organizarán los actos festivo/lúdicos que consideren en sus cuartelillos.
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