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ACTOS DEL "MEDIO AÑO" DE LOS MOROS Y CRISTIANOS

Sax corona a sus reinas de fiestas este fin de
semana
  VOTE ESTA NOTICIA  

P. G. El Medio Año Festero de Sax, que se inició el pasado fin de semana con concursos, conciertos,

pasacalles y una masiva cena de hermandad, continúa este fin de semana con diversas actividades que

tendrá mañana y pasado sus momentos más álgidos con la presentación de damas y elección de las reinas

mayor e infantil 2010. Los actos darán comienzo hoy con la actuación de la Peña Sajeño Alagonesa, que

ofrecerá una variada selección de bailes y jotas. Será en el Teatro Cervantes, a las 22 horas, y la entrada

será libre.

Mañana, sobre el mismo escenario, se desarrollará el acto de presentación de damas y la elección y

coronación de la reina mayo de fiestas 2010. Será a las 22.30 horas y en el transcurso del evento dos actores

locales de prometedor futuro representarán el divertido sainete "Ganas de reñir".

Y el punto final de la 30 edición del Medio Año Festero que organiza la Mayordomía de San Blas llegará con

la presentación de damas y elección y coronación de la reina infantil de fiestas 2010. Será a las 19 horas del

domingo también en el Teatro Cervantes. 

El acto será amenizado con la actuación del grupo Magos Alicantinos.
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Empieza el diálogo para resolver la crisis en Honduras

2. El G20 será el nuevo foro económico mundial

3. La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal

4. Cielos despejados salvo en el litoral cantábrico y en el
Estrecho

5. Gasol luce entre colegas

6. El informe de la Policía Judicial vincula a Ortiz con la
financiación ilegal del PP

7. La Cartelera

8. Corbacho y Díaz Ferrán se enfrentan públicamente

9. El Barcelona reconoce que vigiló a cuatro vicepresidentes

10. Alonso busca el podio en la prueba nocturna de
Singapur


