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Nuestra Señora

La Virgen de
la Asunción

D. Carlos González
Serna
Alcalde d’ Elx

Turístico de la Comunitat Valenciana.
He tenido la oportunidad de ser
testigo de excepción de la viva
emoción sentida por vuestro
presidente, Julián Fernández, en el
momento en el que le entregué la
comunicación de la Dirección General
de Turismo en la que se reconocía
los méritos de la Fiesta de Moros y
Cristianos de Elche y la declaración
oficial de su relevancia turística.
Por todo ello, recibid mi más sincera
enhorabuena. Os animo a continuar
por este camino para que, dentro de
cinco años podamos optar a la
declaración de carácter nacional.

Queridas festeras y festeros:
Quiero manifestar mi más profunda
satisfacción por poder
reencontrarme con todas vosotras
y vosotros, a través de las páginas
de esta querida Revista de las
Fiestas de Moros y Cristianos.
Un reencuentro muy deseado tras
el obligado paréntesis impuesto por
la pandemia. Por ello, deseo que mis
primeras palabras sean para dedicar
mi más cariñoso recuerdo a todas
las personas que se han visto
afectadas, y a todas aquellas que
han perdido a un ser querido a causa
del virus. Un gran abrazo a todas y
todos y a vuestras familias.
De nuevo se acercan los días más
especiales para todas las festeras y
festeros. Y aunque en 2021

continuamos sin poder volver a
ocupar las calles y plazas de nuestra
ciudad, la presencia de Moros y
Cristianos se está sintiendo de forma
muy intensa en toda la ciudad
gracias al sinfín de iniciativas que
estáis poniendo en marcha durante
todo el año.
Por ello, quiero felicitaros de una
forma muy significativa, por el gran
esfuerzo de trabajo e imaginación
que estáis desarrollando. Nos estáis
enseñando que la ilusión y la
voluntad son la mejor de las
motivaciones para hacer realidad las
ilusiones y los proyectos.
Además, en este extraño periodo que
nos ha tocado vivir, habéis sido
capaces de conseguir un muy
deseado reconocimiento: La
declaración de Fiesta de Interés
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Para finalizar este reencuentro con
la familia festera de los Moros y
Cristianos, quiero transmitiros el
total apoyo y colaboración del
Ayuntamiento de Elche hacia la gran
labor que desempeñáis. Tanto el mío
personal como el de la Concejala de
Fiestas.
Debéis saber que esperamos con el
máximo interés el momento de
volver a disfrutar de nuestras
Fiestas de Agosto en todo su
esplendor. De reencontrarnos en
calles y plazas, en kábilas y
cuartelillos, en las entradas o en las
embajadas, o despertarnos con la
música de las dianas y con el
estruendo de los arcabuces. En
definitiva, de volver a experimentar
ese conjunto de emociones y
sensaciones cargadas de música,
pólvora, tradición, convivencia,
historia, cultura y amistad que, en
definitiva, es el alma de nuestra
Fiesta de Moros y Cristianos.
Un abrazo a todas y todos.

Dña. Mariola Galiana
Pérez
Teniente de Alcalde
de Fiestas del
Ajuntament d’ Elx

Amigas y amigos festeros:
Es para mí una inmensa alegría poder
transmitiros mi cariño y felicitación,
aunque sabéis que soy más de hacerlo de
manera presencial, y así deseo que pueda
hacerlo pronto, hoy debo hacerlo a través
de estas páginas. Por ello, quiero que mis
primeras palabras sean de agradecimiento
por invitarme a participar en vuestra
revista ya que para mí es todo un honor.
Permitidme que comience enviándoos mi
más sincera felicitación por la reciente
declaración de Fiesta de Interés Turístico
de la Comunitat Valenciana a las ‘‘Fiestas
de Moros y Cristianos en Honor a la Mare
de Déu de L’Assumpció de Elche’’ siendo
ésta una distinción que se concede a las
fiestas que ofrecen una especial relevancia
tanto desde el punto de vista turístico
como por su gran valoración como
elemento representativo de la cultura y
tradiciones populares valencianas. Esta
declaración supone un gran
reconocimiento a ese trabajo, esfuerzo e
ilusión que lleváis realizando a lo largo de
vuestros 40 años de historia y que pone
en valor las magníficas ‘‘Fiestas de Moros
y Cristianos de Elche’’. Una declaración
que me llena de orgullo, alegría y
admiración. Sentimientos que son
compartidos por todo el pueblo ilicitano.
Este reconocimiento llega en estos
momentos difíciles que estamos viviendo
y afianza, aún más si cabe, estas fiestas
que cada año nos hacen vibrar con su
música, sus desfiles y ese olor a pólvora
tan característico de nuestra ciudad que
compartimos con tantos municipios de la
Comunidad Valenciana.
Quiero daros la enhorabuena de nuevo a
todas y todos. A esa gran familia festera
que lo habéis hecho posible gracias al gran
entusiasmo y alegría que cada año
derrocháis en los actos que se celebran.
Felicidades de todo corazón.
Como todas y todos conocemos, por
segundo año consecutivo, con suma
tristeza, pero con gran responsabilidad,
nos vemos obligados a suspender los

actos de nuestras queridas fiestas de
Moros y Cristianos. A pesar de esta
situación, la esperanza y la ilusión por
volver a celebrar las fiestas el próximo año,
continúa muy viva en nuestros corazones.
Los datos que cada día recibimos y que
nos informan del avance ágil y eficaz del
proceso de vacunación, nos llenan de
confianza en el futuro.
Por todo ello, os quiero hacer llegar mis
felicitaciones y mi enhorabuena ya que, a
pesar de las complicadas circunstancias
que nos ha tocado vivir, habéis demostrado
que los Moros y Cristianos de Elche han
luchado por mantener viva la Fiesta
realizando durante todo el año
numerosísimas actividades, de gran
calidad todas ellas, adaptadas a las
restricciones existentes en cada ocasión.
Muchas de estas acciones han sido de
carácter tradicional y cultural, pero me vais
a permitir que destaque vuestras
iniciativas solidarias. Me siento muy
orgullosa de ellas ya que han llegado a los
hogares de muchas ilicitanas e ilicitanos.
Estos gestos solidarios denotan que detrás
de la Asociación no solo hay grandes
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festeras y festeros sino grandes personas.
Por todo ello, quiero felicitaros de nuevo,
y animaros a seguir en esta línea. Cuento
con vosotros y vosotras para que podamos
seguir disfrutando de las maravillosas
Fiestas de Moros y Cristianos. En esta
ocasión, a través de exposiciones, charlas
festeras, conciertos de música, y todas
aquellas actividades que nos permita la
actual situación.
Os envío un mensaje de esperanza para
que el próximo año podamos vivir y
disfrutar de nuestras Fiestas de Moros y
Cristianos, con toda su grandiosidad y
esplendor. Y llenemos de nuevo nuestras
calles de música, luz y ese maravilloso olor
a pólvora que todos echamos de menos.
Debéis saber que para ello contáis con
todo mi apoyo y compromiso como
Concejala de Fiestas, así como con todo
el equipo de la Concejalía. Estamos a
vuestra entera disposición.
Muchas gracias por vuestra solidaridad y
comprensión.
FELICES FIESTAS.

Dña. Pepa Prats
Montava
Presidenta
de la UNDEF

Una vez más, ya están aquí vuestros
días de fiestas que tanto
esperábamos durante todo el año.
Pero este año la sensación y los
ánimos no son los mismos que los
del 2019.
En primer lugar, como bien sabemos,
nos toca seguir conviviendo con este
virus denominado Covid-19 pero la
buena noticia es que con la
vacunación pronto llegaremos a la
inmunidad de rebaño, con ello se
relajarán las medidas y podremos
empezar a realizar actos festeros.

Desde la institución que tengo el
honor de presidir, La UNDEF, quiero
dar la enhorabuena al Presidente y
a toda su junta por la Declaración
de Bien de Interés Autonómico,
habéis realizado un buen trabajo.
También deseo transmitir ánimos a
la Asociación Festera de Moros de
Elche y a todas las festeras y
festeros para qué unidos seamos
más fuertes que la pandemia.
Tenéis las puertas de la Unión
8

Nacional de Entidades Festeras
abiertas para lo que necesitéis,
estamos aquí para apoyaros en cada
decisión.
Con coraje y valentía pasaremos
este año, pero confío que para el
año que viene doblaremos las ganas
de hacer fiesta.
Viva la Fiesta!
Viva Elche!
Viva la Virgen de la Asunción!

D. Julián Fernández
Candela
Presidente de la
Asociación festera
de Moros y
Cristianos de Elche

Estimados festeros.
Hoy presentamos nuestro Libro de
Fiestas, en su número 43, en donde
podéis apreciar el recuerdo de todo
un año festero y lo que hubiera sido
el anuncio de las Fiestas 2020.
Espero y confío que, cuando leáis
todas las páginas que contiene este
Libro, os lleguen recuerdos, vivencias
y anécdotas vividas en el año 2019.
Nuestra historia la escribimos día a
día, y gracias a la colaboración de
muchas personas hacemos grande
nuestra Asociación.
Este Libro no habría visto la luz sin
la colaboración de tantos festeros
que con sus escritos y fotos, nos
recuerdan y/o anuncian hechos de
nuestra historia y de nuestra cultura.
Pero también hay que agradecer a
todos los anunciantes por su
aportación desinteresada. Y, como
no podía ser de otra manera, la
ayuda constante y su visión de la
Fiesta de nuestro fotógrafo Salva
González, del diseño y maquetación
de Esteban Canals, a la imprenta
Futura por su buen hacer y paciencia,
la visibilidad que nos ofrece la
UNDEF, el apoyo continuo de nuestro
Ayuntamiento y el compromiso de
la Diputación con nuestra Fiestas.

Fiesta, Nuestra Fiesta, se ha
reforzado. Hoy y mas que nunca,
nuestra unión es nuestra bandera,
la unión de todos los festeros y
festeras que integran nuestra
Estos años 2020 y 2021, pasaran a Asociación hacen Fiesta y hacen
la historia porque las circunstancias Cultura. Unidos, podemos afrontar
cualquier responsabilidad. Unidos,
adversas no nos han permitido
celebrar nuestras Fiestas como nos crecemos. Unidos, conseguiremos
hubiera gustado. La pandemia y la las mayores metas y los mejores
pérdida de grandes festeros nos han logros.
forjado aun más, para poder valorar
Os animo a seguir trabajando por la
lo que tenemos. La pandemia la
vamos superando, las ausencias no. Fiesta, que hace pocos meses ha
sido reconocida como de Interés
Desde estas líneas mi homenaje mas Turístico Autonómica, disfrutamos
sincero a aquellos que ya no están de este reconocimiento con salud,
con nosotros y a todos los que leáis ilusión, alegría, camaradería y
amistad, que son algunos de los
este Libro por vuestra paciencia y
por la fuerza que habéis demostrado principios de la Asociación festera
de Moros y Cristimos de Elche.
en estos momentos tan duros.
Para finalizar solo decir, que la vida
día a día nos refuerza y también la Viva la Fiesta de Moros y Cristianos
Gracias, muchas gracias porque sin
vosotros no seria posible realizar las
Fiestas de Moros y Cristianos, y en
particular el Libro de Fiestas.
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Artículos y
colaboraciones

MEMORIA FESTERA XLIV Y XLV
Esta memoria comprende desde febrero
de 2019, finalizado el Mig Any, hasta
marzo de 2021.
Febrero de 2019
Como novedad, el día 7 se realiza la
Presentación de los Cargos 2019.
En el Centro de Congresos de la Ciudad
de Elche, a las 20.30h se hace el acto de
presentación. Un nuevo lugar, un nuevo
formato que los asistentes han celebrado
de forma entusiasta. Por un lado para
que los Cargos dispongan de mas tiempo
para realizar actividades antes de llegar
el mes de agosto y por otro lado la puesta
en escena en si.
Con la presencia de la Sr. Alcalde de
nuestra ciudad, Concejal de Fiestas,
Autoridades, Presidenta de la UNDEF y el
Presidente de la Asociación Festera de
Moros y Cristianos se hizo oficial la
presentación a los medios de los Cargos
Festeros 2019, que han recaído en Jorge
García Sánchez como Capitán Moro,
Rubén Fernández Martínez como Capitán
Cristiano y José Antonio García Pérez
Campos como Abanderado de la
Asociación.
En el transcurso del mismo se proyecto
un video alusivo a nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos.

La vistosidad de los trajes oficiales, las
armas que portaban los festeros y la
música hizo que los alumnos disfrutaran
de una mañana diferente. Asimismo se
aprovechó esta invitación para hablar de
nuestra Fiesta y que los alumnos la
conocieran con mas detalle.
Marzo de 2019

En dicho acto se encontraban presentes
los cargos de 2018, a quien se les dio las
gracias por el nivel alcanzado en las
pasadas Fiestas de Agosto y ante un
numeroso público se deseó a los nuevos
Cargos un buen año festero, que seguro
será esplendido.
- Dentro del proyecto de esta Asociación
darse a conocer en los diferentes ámbitos
y colectivos de nuestra ciudad, uno de sus
objetivos era acercarse a los colegios para
dar a conocer nuestras Fiestas de Moros
y Cristianos.
El Colegio San Fernando nos ofreció la
posibilidad de participar en su semana
cultural, que este año estaba dedicada a
las fiestas locales.
Una veintena de festeros, que
representaban a la mayoría de las
comparsas que componen nuestra
Asociación, realizaron un pasacalles con
distintas marchas moras, cristianas y
pasodobles ante la atenta mirada de
todos los alumnos del mencionado
colegio.

normativa que regula estos actos, así
como las medidas de prevención que se
deben tener antes y durante el acto del
Alardo.
El motivo de este curso de formación no
es otro que la obligatoriedad de realizarlo
para todas las personas que participen
en el Alardo.

- Las comparsas Estudiantes y
Musulmanes Almorávides, que este año
2019 ostentan las correspondientes
capitanías han presentado en Centro
Cultural Clarisas de nuestra ciudad las
heráldicas de sus capitanes.

- En la ciudad de Almansa se celebró la
Asamblea Nacional UNDEF, estando
nuestra Asociación representada por el
Presidente y varios festeros.

Dentro de un marco festero las
comparsas presentaron las heráldicas
previa visión de un video y explicación de
lo que representa la heráldica.

- Un año mas nuestra Asociación estuvo
representada en los distintos actos de la
Semana Santa

- La Asociación festera en aplicación a la
normativa que regula el Alardo realiza en
el Centro de Congresos de nuestra ciudad
el curso de formación para participantes
activos en el uso de armas de avan carga,
obligatorio para todos aquellos que vayan
a disparar en el Alardo.
La mesa de ponentes estuvo compuesta
por un representante de la UNDEF, un
representante de Armería, Policía Local
y el Presidente de la Asociación festera
de Elche.
Ante el numeroso público presente, cerca
de 200 festeros y festeras, se explicó la
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Abril de 2019

El día 14 en el tradicional Domingo de
Ramos, con una representación de cerca
de 30 personas.
En este día presidida por la Junta Directiva
y Cargos Festeros 2018 y 2019
Igualmente el día 18 la Asociación
participó como cada año en la Hermandad
de la Flagelación y Gloria, presidiendo el
Cristo de la Fe.
Al igual que el Domingo de Ramos nuestro
Cargos 2018 y 2019 participaron en dicha
procesión.
Esta representación de los Cargos 2018

2019 es como consecuencia del adelanto
de la Presentación de Cargos al mes de
febrero.

Otra novedad es el que la Entrada de
Bandas cambia de itinerario, saliendo
desde la estatua de Cantó en el Puente
de la Virgen y finalizando en la Glorieta

Mayo de 2019
- Como viene siendo habitual en estos
últimos años una representación de la
Asociación Festera, Presidente de la
Asociación y Cargos 2018, se desplazó a
la ciudad de Jaca para participar en las
fiestas del Primer Viernes de Mayo.
Desde el primer momento los
representantes de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos se integraron en
las Fiestas del Primer Viernes de Mayo,
participando en todos y cada uno de sus
actos.
En el Palacio de Congresos de dicha ciudad
se hizo entrega a la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche de la
insignia de plata de la Hermandad.
- En los locales de la Peña Madridista
Ilicitana, la Asociación Festera de Moros
y Cristianos, celebró la Asamblea General
donde se presentó el Programa de Fiestas
2019.
Visto el éxito obtenido en las pasadas
fiestas de acuerda mantener el Alardo por
la mañana del día 9 de agosto, retrasando
el desfile Infantil de la tarde.
Como novedad se ha presentado dentro
del Avis de Festa, el homenaje a los Cargos
de las distintas Comparsas realizando un
pasacalles desde la plaza del
Ayuntamiento hasta el colegio Ferrández
Cruz, en dicho pasacalles solo participaran
los Cargos y el Abanderado de la
Asociación acompañados por una banda
de música.

Igualmente se anuncia que la marcha a
interpretar en la Glorieta será “Ilicitana
del maestro Ferrero.
También se cambia el orden de la Diana
Oficial, siendo a las 9.00 horas la Misa y
posteriormente la Diana.
Por último, el almuerzo festero se
realizará en la calle Trinquet en vez del
colegio Ferrández Cruz.
Mayo a Julio 2019
- Durante estos meses se van realizado
las distintas Cenas de Presentación de
Cargos de Comparsas, que finalizaran
con la Cena de capitanes a celebrar el día
27 de julio en la Rotonda del Parque
Municipal.
Los nombramientos del año 2019 han
recaído en:
COMPARSA MUSULMANES
ALMORÁVIDES
Capitán Moro: Jorge García Sánchez
Sultána Abanderada: Mari Cruz Pozo
Carrillo
Comparsita Honorífico: Mari Ángeles
Torres García.
COMPARSA ESTUDIANTES
Capitán Cristiano: Rubén Fernández
Martínez.
Abanderada: Mari Loli Lucena Guilló.
COMPARSA CABALLEROS TEMPLARIOS
Abanderado Asociación: José Antonio
García Pérez
Dama Templaria: Geli Sáez Martínez

PIRATAS
Comparsista Honorífico: Hermes Serna
Barberá
COMPARSA ASTURES
Dama Astur: Reme Lizán Tortosa
FILA BOSCOS
Bosco de Honor: Carolina Tello Alcaraz
CABALLEROS HALCONES
Infanta: Carmen Domingo Fernández
Halcón de Honor: Cristian Ros Pérez
Comparsista Honorifico: Eva Navarro
Portillo
COMPARSA HUESTES DEL CALIFA
Gran Califa: Antonio Sepulcre Penalva
Gran Favorita. M. Ángeles Albaladejo Díaz
Festero de Honor: Manuel Villena Pertusa
COMPARSA MOROS SARRACENOS
Comparsista Honorífico: Francisco Galindo
Campillo
ABBASIES
Comparsista Honorífico: Luz María Giner
Barrero
MOROS TUAREG
Tuareg de Honor: Pedro Sempere Maciá
BENIMERINES
Benimerín de Honor: Ricardo Álvarez Garbí
Mujer Benimerín: Nadia Miralles Villalba
Comparsista Honorífico: Manuel
Ferrández Nájera
ABENCERRAJES
Abencerraje de Honor: Manu García
Miralles
- Durante la cena de Presentación de
cargos de la Comparsa Moros Tuareg, se
presentó una nueva marcha mora titulada
‘‘Als Tuareg’’. El autor de la misma es el
compositor D. Joaquín Yelo Fernández.
- Igualmente la Comparsa Piratas
presento un pasodoble titulado ‘‘Piratas
de Elche’’ dedicada a la Comparsa que ha
sido compuesta por Francis J. El mismo
ha sido un regalo del Presidente de la
Comparsa Piratas de Villena, David
Sánchez Navarro
Dos nuevas piezas musicales que
engrandecen nuestra Fiesta de Moros y
Cristianos.
Junio de 2019
- La Asociación Festera de Moros y
Cristianos organiza un acto solidario
denominada ‘‘La Fiesta te da la vida’’,
consistente en una donación de sangre
invitando a participar a festeros y no
festeros.
Dicha donación se realizó en la sede de la
propia Asociación siendo numerosos los
donantes que participaron en la misma.

realizan todas las Comparsas para
conseguir que nuestras Fiestas sean cada
año mejores y animando a los festeros a
seguir en esa línea de apoyo y
colaboración con la Asociación.
Agosto de 2019
- Hoy comienzan las Fiestas de Moros y
Cristianos de Elche.
Este día, denominado el “Día del Avis ,
ha comenzado con el homenaje a los
Cargos Festeros de las distintas
Comparsas.
Este acto, novedad de este año, quiere
homenajear a los distintos Cargos de las
Comparsas y por ello se ha organizado
un Pasacalles desde el Ayuntamiento
hasta el Colegio Ferrández Cruz.

Una iniciativa que ha sido acogida muy
bien por todos los integrantes de la
Asociación, que seguro se repetirá los
próximos años.
- Con motivo de la celebración del Corpus,
la Asociación Festera participó en la
misma con una representación de los
Cargos Festeros y Junta Directiva. El
Presidente de la nuestra Asociación ha
ostentado el cargo de Porta-Estandarte.
Julio de 2019
- En la Sala Gran Teatro de nuestra ciudad
se celebra un concierto de música festera
organizado por las dos Capitanías.
Bajo la dirección del Director D. Gabriel
Rocamora la Banda Sinfónica de Elche,
interpreto una serie de piezas musicales
que fueron muy bien acogidas por el
público asistente.
En el transcurso del mismo se
presentaron como novedad la Marcha
Mora ‘‘Zenetes’’ del compositor Miguel
Ángel Mas Mataix, marcha dedicada la filá
del Capitán Moro que lleva dicho nombre
Igualmente, el Capitán Cristiano presentó
la marcha cristiana ‘‘Mamen’’ dedicada a
su esposa. Marcha compuesta por D.
Joaquín Yelo Fernández,
Si el concierto fue un éxito de
interpretación, estrenar dos nuevas
marchas fue apoteósico.
El catálogo festero de marchas dedicadas
a nuestra ciudad y a los festeros sigue
creciendo y enriqueciendo nuestro espacio
musical.
- En el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de nuestra ciudad el
Presidente de la Asociación con la
asistencia del Excmo Sr Alcalde y la
Concejal de Fiestas, se presenta la revista

de Fiestas, ejemplar número 42 editado
por la Asociación del que se ha editado
1.400 ejemplares
Ante un numeroso público y los Cargos
2019 de la Asociación se dio a conocer el
nombre del mantenedor de la Cena de
Capitanes, recayendo tal distinción en el
festero Francisco Bordonado Samper de
la Comparsa Estudiantes.
Por último, se dio a conocer la persona
que este año realizará el papel de Rei D.
Jaume, siendo elegido D. Francisco
Martínez Maciá.
- Un año más en la Rotonda del Parque
Municipal se celebra la Cena de Capitanes.
Ante un escenario único y organizado por
la Asociación Festera y las Comparsas,
Capitanes, y los festeros e invitados, cerca
de 600, disfrutaron de una noche mágica
en donde se proclamaron al Capitán
Cristiano D. Rubén Fernández Martínez
de la comparsa Estudiantes, al Capitán
Moro D. Jorge García Sánchez de la
comparsa Musulmanes Almorávides y al
Abanderado D. José Antonio García Pérez
de la comparsa Caballeros Templarios.
En el mismo actuó como Mantenedor D.
Francisco Bordonado Samper, de la
Comparsa Estudiantes, que realizo un
discurso muy ilicitano, glosando a la fiesta
y a nuestra ciudad que emocionó a todos
los asistentes.
Por último, tanto el Presidente de la
Asociación como el Alcalde, D. Carlos
González, ofrecieron distintos presentes
a todos los representantes de las
comparsas, así como en sus disertaciones
correspondientes animaron a realizar
unas fiestas con la ilusión y alegría llenen
las calles de la ciudad como se ha realizado
en años anteriores. El Presidente de la
Asociación, en su primer año de mandato,
valoró positivamente el trabajo que
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Presidido por el Abanderado de la
Asociación, los trece Cargos desfilaron al
ritmo de pasodoble por las calles de la
ciudad.
A la vista de los comentarios habidos,
podemos decir que ha sido una gran
experiencia que se deberá mantener
Si la semana anterior en la Rotonda del
Parque Municipal la afluencia fue
numerosa, con la Avis de Festa se han
desbordado todas las previsiones.
Buen ambiente, música y ganas de
disfrutar de la Fiesta de Moros y Cristianos
componen la noche de este día que da
arranque a los días grandes de la Festa.
- Hoy día 7 y como viene siendo habitual,
se ha realizado el reparto de pólvora para
los distintos festeros que participan este
año en el Alardo.
Destacar que se han repartido cerca
ochenta kilos de pólvora, lo que significa
que ha disminuido el número de
participantes en el Alardo. Los motivos
han sido por la aplicación de la nueva
normativa, la falta de pólvora y la subida
del precio del kilo de pólvora. Confiemos
que en los próximos años esta situación
se reconduzca y más festeros participen
en este acto fundamental en las Fiestas
de Moros y Cristianos.
- Como preludio a las fiestas patronales
la Asociación Amigos del Arroz con Costra,
reunió en su sede a todos los entes
festeros para degustar el plato típico
ilicitano acompañados por el Alcalde de
la ciudad, distintas autoridades, Reina de
las Fiestas y representantes de las
distintas Asociaciones Festeras y
Culturales de nuestra ciudad.
- Por la tarde dieron comienzo a los actos
propios, organizados por la Asociación.
En primer lugar, se realizó la Entrada de
Bandas, que este año ha cambiado

itinerario y horario. Arrancando la misma
desde la estatua de Cantó en el Puente
de la Virgen.
A continuación, se interpreto la marcha
cristina “Ilicitana por parte de todas las
bandas que participan en el día de hoy.

representativos. Finalizando la misma
en la Plaza del Congreso Eucarístico.
Finalizada la misma se procedió al Pregón
de Fiestas realizado por D. Juan Francisco
Martínez Modesto “Nino futbolista
ilicitano.

La actuación tuvo lugar en la Glorieta bajo
la batuta del Director y compositor D.
Inocente González Martí.

Como colofón al acto el Sr. Alcalde impuso
el Ram d´Or al pregonero.

Acto seguido las trece bandas de música
se desplazaron por diferentes itinerarios
finalizando en la calle Lepanto cerca de
la iglesia del Corazón de Jesús.
- Una vez llegó la última banda se inicio
la Entraeta, alrededor de las 20.20h . El
recorrido se lleno de música y como un
concierto lleno las calles de alegría.

- A las 9,00h del día 8 en la Iglesia del
Salvador se celebró el Acto en Memoria
de los Festeros Difuntos. Un año más
presidido por el Cristo de la Fe. Esta
celebración emotiva es acompañada con
un grupo de músicos y coro siendo muy
bien acogida por los asistentes. Se ha
notado una mayor participación de
festeros en este acto tan emotivo.

Cada banda iba acompañada por el
banderín de la Comparsa y los Cargos

Finalizada la celebración, arrancó Diana
Oficial desde la Plaza de la Iglesia del

Salvador donde las distintas comparsas
moras y cristianas, con numerosos
festeros participantes, recorrieron las
distintas calles de nuestra ciudad,
finalizando en la calle Trinquet sede de
nuestra Asociación.
- La Entrada Cristiana hizo su aparición
por las calles de la ciudad.
A las 20.30h el Abanderado de la
Asociación D. José Antonio García Pérez
dio inicio al desfile sobre una carroza en
donde figuraban los escudos de todas las
comparsas moras y cristianas, al igual
que hará en la entrada mora.
El Abanderado llevaba una escolta de Filá
con el traje especial, compuesto por
amigos del Abanderado.
Tras él la Comparsa Estudiantes al frente
del bando cristiano, arranca el desfile.
El Capitán Rubén Fernández Martínez
acompañado por sus hijos desfilaron en
una carroza espectacular. Acompañado
también por sus caballeros, todos ellos
de la Filá Barbacoa.
La Entrada representa el impacto de la
cultura cristiana con la musulmana a raíz
de ser conquistada por la Corona de
Castilla y posterior tratado en donde
depende de la Corona de Aragón.
Destacar las alegorías hacia el mundo de
la Educación, con claras referencias a la
Universidad y a las escuelas. Igualmente
destacar el simbolismo de la construcción
de la Basílica de Santa María. Todo ello
acompañado por las bandas de música,
escuadras especiales, máquinas de guerra
y los ballets que hicieron que el público
se contagiara de esa magia representada
por los Estudiantes. Un boato innovador
y original.
El resto de comparsas cristianas
desfilaron a gran altura. Dando un colorido
y espectacularidad al desfile

Infantil Carla García Pozo.
La temática ofrecida por la capitanía
titulada ‘‘El Sueño del Sultán’’, compuesta
por cuatro sueños. El Primer Sueño
denominado El Poder Musulmán, donde
se hace ensalza a su ejército. El Segundo
Sueño denominado Las Riquezas nos
narra sus conquistas y posesiones
conseguidas. El Tercer Sueño se denomina
Las Estrellas y en el aparecer sus seres
queridos que ya no están con nosotros y
por último el Cuarto Sueño denominado
La Luna y La Cruz hace referencia a su
familia y su Filá. Todo un boato en donde
destacaron las bandas de música, los
ballets y carrozas espectaculares.
El resto de comparsas moras desfilaron
a gran altura. Dando un colorido y
espectacularidad al desfile.
Durante esta Entrada se realizó el XXX
Concurso de Cabo-Filá, resultando los
siguientes ganadores:
mas logradas de las fiestas de moros y
cristianos de la Comunidad. Cada año se
encuentran elementos nuevos en la
representación, incluso niños. Este año
destacar que la figura de la Rei D. Jaime
1º Clasificado. Juanjo Briones. Filá
la ostenta el festero Francisco Martínez
Maromos. Comparsa Estudiantes
2º Clasificado. Eva Beltrán. Filá Cruçaes. Maciá, manteniendo el criterio de que
cada año sea un festero destacado quien
Comparsa Astures
3º Clasificado. Francisco Martínez. Filá TDI. ostente tal nombramiento.
Comparsa Astures
- Hoy día 10 las distintas comparsas
Como es tradicional la Asociación festera moras y cristianos realizaron pasacalles
al finalizar la entrada realizó la Recepción por la ciudad.
a los pueblos de la UNDEF.
Por la tarde la Entrada Mora hizo su
- Al igual que el año pasado, a las 9.00h del aparición por las calles de la ciudad. Al
dia 10 se inicio el Alardo por distintas calles frente de todo el bando moro, nuestro
céntricas de nuestra ciudad, finalizando en Abanderado D. José Antonio García Pérez
de la Comparsa Templarios, nuevamente
el Palacio de Altamira.
acompañado de dos escuadras.
El cambio de recorrido ha sido un éxito y
en próximos años se espera mayor número A continuación, la Comparsa Musulmanes
de participantes en este acto. El número Almorávides, nos mostró un boato
de festeros que han participado en el Alardo comandado por su Capitán Jorge García
Sánchez, acompañado por su Sultana
han sido 85.
Dña. M. Cruz Pozo Carrillo y por la Sultana
Finalizado este las distintas comparsas
moras y cristianos realizaron pasacalles
por la ciudad.
Durante esta Entrada se realizó el XXX
Concurso de Cabo-Filá correspondiendo
los siguientes premios:

A las 20.00h dio comienzo el Desfile Infantil,
este año con la previsión de una alerta por
calor, mas de 200 niños y niñas festeras
participaron de dicho desfile sin importarles
la climatología. Este desfile cada vez tiene
mas participación y la organización mejoró,
donde destacó el colorido del vestuario, así
como el buen hacer de los jóvenes festeros
que participaron en el mismo. Igualmente
cabe destacar las bandas de música en
este desfile, una muestra más del apoyo
que realiza la Asociación a los jóvenes
festeros.
Finalizado este dio comienzo la Embajada,
la puesta en escena y la participación hacen
de este acto una de las representaciones

1º Clasificado. Ana Fernández. Filá Sahira.
Comparsa Las Huestes del Califa
2º Clasificado. Marian Torres. Filá Aixas.
Comparsa Musulmanes Almorávides
3º Clasificado. Eli Maciá. Filá Aixas.
Comparsa Las Huestes del Califa
- A las 8.00 de la mañana del dia 11,
arrancó la Diana Libre por diferentes
recorridos hasta llegar a la calle Trinquet
en donde se ofreció un Almuerzo a todos
los festeros.
Por la tarde se celebró el Bautizo de los
Neófitos en la Iglesia de San Juan, y
posteriormente la procesión-ofrenda
portando la imagen de la Virgen de la
Asunción.
La seriedad, elegancia, y organización de
la misma hizo las delicias del público
asistente.
Al finalizar la misma se procedió al
lanzamiento de un castillo de fuegos

artificiales.
Septiembre de 2019
- En el restaurante Estanquet se celebra
la tradicional cena homenaje a los Cargos ,
en donde se entregó a los representantes
festeros 2019 de unas fotografías alusivas
a las pasadas Fiestas de Moros y
Cristianos.

con sus trajes oficiales, acompañaron a
la figura del Rei D. Jaume que llego a
caballo.
Experiencia muy interesante por parte de
los niños y profesores, así como por los
festeros participantes. Es intención de
esta Asociación mantener estas visitas
a lo largo de los años,
Noviembre de 2019

Durante dicho acto se entregó por parte
del Ayuntamiento de un presente a las
distintas Comparsas por las Fiestas de
Agosto y el trabajo de todo un año.
Durante el mes de octubre se da inicio el
Campeonato de Pesca y se convocan los
de Cartel de Fiestas, Fotografía, Christmas
Navideños y Dibujo Infantil.
Octubre de 2019
- Como fin de fiestas se celebra la
Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Festera en donde se comentan
las fiestas pasadas, así como el estado
de las cuentas de la misma.
Antes de iniciar la Asamblea se realizó
un homenaje al festero D. Miguel Olivares
que ha fallecido recientemente. Recordar
que esta gran persona fue Presidente de
Comparsa y Presidente de la Asociación
Festera, entre otros cargos.
Durante la misma se aprobaron las
mismas, así como el presupuesto para el
siguiente ejercicio.
La misma se celebró en los salones de la
Peña Madridista ya que la Asociación no
dispone de local propio para realizar este
tipo de eventos.

- Un año mas en el pabellón de IFA se ha
presentado la feria Expofiesta, donde se
muestran todas las novedades referentes
al mundo de los moros y cristianos.
Nuestra Asociación fue invitada a
participar en este evento con la
representación de la obra el Bautismo de
la Morería del Raval. Cerca de 80 personas
participaran en dicha representación, no
se pudo realizar completa por su excesiva
duración, pero si se mostró a los
asistentes un resumen de dicha
representación y aprovechar para invitar
a verla en las fiestas del MIg Any de Elche
en el Gran Teatro.
- En el pabellón del colegio Salesiano San
José Artesano se organizan los distintos
campeonatos del Mig Any, dominó,
sarangollo, chinchón, etc
La participación ha sido muy numerosa,
con más de cien participantes en los
distintos juegos y cerca de 500
comensales.
Se realizaron los distintos campeonatos
y la jornada de convivencia estuvo muy
animada y con gran participación de
festeros de las distintas comparsas.

- Dentro de la conmemoración del 9 de
octubre, la Asociación realizo vistitas a
varios colegios de nuestra ciudad.

Se convoca el Segundo Concurso de
Christmas Navideños organizado por la
Asociación para los festeros de hasta 13
años.

En ellas un grupo de festeros de las
diversas comparsas moras y cristianas,

La postal ganadora será la utilizada para
felicitar las Fiestas de Navidad.

Diciembre de 2019
- Con motivo de las fiestas navideñas se
ha inaugurado en la sala de la Fundación
Caja del Mediterráneo de Elche una
exposición alusiva a dichas fiestas y en
particular, este año, a las Fiestas de Moros
y Cristianos de nuestra ciudad.
La exposición esta compuesta por figuras
de Play Mobil y detalla con gran exactitud
lo que significan las Entradas Mora y
Cristiana, con sus escudos y banderas.
Otra forma más de dar visibilidad a
nuestras fiestas por la gran asistencia de
público que visita dicha exposición.
- El christma navideño ganador del
Segundo Concurso Infantil ha recaído en
la festera perteneciente a la Comparsa
Astures, Daniela Molina Beltrán de 8 años
Todas las postales participantes se
exponen en la sede de la Asociación para
poder ser vistas por el público que se
acerque a las instalaciones.
- Un año mas la Asociación Festera de
Moros y Cristianos participa en las Fiestas
de la Venida de la Virgen.
Numerosos festeros participaron tanto
en la aparición del Arca en la playa del
Tamarit como en la posterior romería a
nuestra ciudad. La Asociación obsequio
a los asistentes con un almuerzo durante
el trayecto de la romería.
Recordar que existe una relación muy
estrecha entre nuestra Asociación y las
Fiestas de la Venida de la Virgen. De
hecho, en el año 1865 existen documentos
que atestiguan que durante dichas fiestas
las comparsas de moros y cristianos
participaron en desfiles y la toma del
castillo.
Por dicho motivo este año los Cargos 2019
y una representación de sus respectivas
comparsas, Caballeros Templarios,

Musulmanes Almorávides y Estudiantes
han participado en los actos de la Venida.
Tanto en la romería desde el
Ayuntamiento hasta las Puertas
Coloradas y regreso a la Basílica de Santa
María el día 28, como en la Procesión del
día 29 la representación fue magnifica.
Cada año la Asociación estará
representada en estas Fiestas con los
Cargos y una representación de sus
Comparsas, acompañados por la Junta
Directiva de la Asociación.
Enero de 2020
- Un año más la Asociación Festera
participa en la cabalgata de los Reyes
Magos, acompañando como boato al Rey
Gaspar.
- El día 18 como viene siendo habitual se
celebra el tradicional partido de futbol
entre las Comparsas Moras contra
Cristianas.
- El día 19 la Asociación Festera participa
un año mas en la romería de San Antón.
Habilitando una carpa para disfrute de
los asistentes y posterior comida de
hermandad.
La asistencia durante el día de hoy fue
muy numerosa, quedando el recinto
pequeño.
- La Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche, invitada este año a

realizar el Desfile en Callao (Madrid) con
motivo del certamen de FITUR no ha
podido asistir al mismo debido a la
suspensión de dicho evento por parte de
la organización, el motivo ha sido la
situación meteorológica.
Confiamos en poder asistir en próximos
años.
- A las 20.30h se inaugura la XL Exposición
de Carteles, Fotografías y Dibujo Infantil
en la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural de las Clarisas.
Destacar la presencia de autoridades y
festeros dando el calor a un evento que
año tras año aporta mas asistentes,
notándose el esfuerzo y buen hacer de la
Junta de la Asociación.
Este año se ha incrementado la
participación de dibujos infantiles, y sobre
todo el de carteles y fotografías.
En el concurso de carteles se han
presentado 9 obras y en el de fotografía
45 y mas de 50 dibujos infantiles.
Los asistentes al acto mostraron lo bien
expuestas que estaban las obras.
- El día 30 de este mes a las 20.30h y en
la sala de exposiciones del Centro Cultural
de las Clarisas se falla el XL Concurso de
Cartel Anunciador, ante la presencia de la
Concejala de Fiestas, Capitanes y
Abanderado, así como la Junta Directiva
de la Asociación Festera y numeroso
público.
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La obra ganadora del Concurso de Carteles
es la titulada ‘‘Todos somos uno’’ del
ilicitano Alba Jover.
En el concurso de fotografía el Primer
Premio de Fotografía fue para Elvira
Penalva Manchón con la obra “Elruch .
- Hoy día 31 comienzan los actos del Mig
Any. Este año se presenta un formato
nuevo para esta efeméride.
El Mig Any se distribuye entre dos fines
de semana, que se han denominado
desde la Asociación como Mig Any Cultural
y Mig Any Festero. La intención es llenar
de más contenido los actos del Mig Any.
El Mig Any Cultural arranca con la
representación de la obra “El Bautizo de
la Morería del Raval , que año tras año
supera las expectativas a decir por los
asistentes al acto, que nuevamente
llenaron la Sala Gran Teatro. Como
novedad a esta representación destacar
la presencia de alumnos de diversos
colegios, con esta iniciativa damos a
conocer nuestras Fiestas a los mas
jóvenes, uniendo cultura y fiesta.
Febrero de 2020
- En el Auditorio del Centro de Congresos
Ciutat d’Elx, se celebra un concierto de
música festera.
Para este concierto se ha elegido a la
Banda de Centro Artístico Cultural ‘‘Verge
de la Pau’’ de Agost.

Banda de reconocido prestigio dentro del
ámbito festero, deleito a los asistentes
con un repertorio de piezas musicales que
hicieron vibrar al público que llenaba la
sala.
- El día 2 a las 12.30 en la Iglesia de San
Juan se realizo una misa de acción de
gracias por las Fiestas 2019.
Durante dicha celebración, se realizó una
Ofrenda a la Virgen por parte de los
distintos Cargos que representaban a sus
Comparsas y a la Asociación, que se
encontraba en el altar mayor para dicha
ocasión.
La asistencia de festeros y amigos hizo
que este acto fuera del agrado de todos
los asistentes.
Previamente a dicho acto la Comparsa
Estudiantes realizó un pasacalle por
diferentes calles de nuestra ciudad hasta
llegar a la iglesia de San Juan.
- A las 19.30 del día 7, dio arranque el Mig
Any Festero con una concentración de las
Comparsas.
Para este acto todos los Cargos de las
distintas comparsas llegaron en
pasacalles al lugar de concentración
festera.
Distintas comparsas inician el Mig Any
realizando pasacalles por distintas calles
de nuestra ciudad, haciendo participar al
público de nuestra Fiesta.
Posteriormente, en pasacalles, se
desplazaron hasta el recinto festero
donde se inauguro el mismo por parte de
los Cargos.
- Las distintas comparsas han realizado
pasacalles por nuestra ciudad, en la
mañana del día 8 contagiando con la
alegría, música y fiesta a todos los
espectadores que observaban nuestro
buen hacer festero.
Por la mañana se realiza una Fiesta

Infantil en la carpa festera y
posteriormente se hace entrega de los
premios de Dibujo Infantil convocados por
la Asociación.
A las 19.30h se inicia la tradicional Entraeta
por el itinerario de costumbre y finalizando
en la Plaza del Congreso Eucarístico.
Este año la participación ha superado toas
las previsiones y las comparsas moras y
cristianas han llenado la calle de colorido,
música y alegría festera.
Posteriormente las Comparsas y la
Asociación organizan fiestas en cuartelillos
y en la carpa festera.
- Al igual que el año, hoy día 9, se ha
suprimido por parte de la Asociación la
tradicional DIANA, permitiendo a las
distintas comparsas organizar los
pasacalles individualmente.
Posteriormente se celebró en la Plaza del
Raval el tradicional Almuerzo Festero que
congrego a todas las Comparsas.
Nuevamente la plaza ha dado cabida a
todos los festeros y bandas de música,
quedándose pequeña
Durante el mismo se entregaron los
premios de los distintos concursos que se
han realizado previamente al Mig Any.
El Pasacalles se realizó desde la Plaza del
Raval hasta la Plaza del Congreso
Eucarístico. Finalizado el mismo se realizó,
como ya es tradicional, el Homenaje a los
Cargos que nos han representado durante
todo el año 2019.
- Finalizadas las fiestas del Mig Any 2020
la Asociación festera y las distintas
Comparsas que la componen reanudan
sus actividades para afrontar las fiestas
de agosto.

Con la presencia de la Sr. Alcalde de
nuestra ciudad, Concejal de Fiestas,
Autoridades, Presidenta de la UNDEF y el
Presidente de la Asociación Festera de
Moros y Cristianos se hizo oficial la
presentación a los medios de los Cargos
Festeros 2020, que han recaído en José
Najas Pedreño como Capitán Moro, Justo
Alacid Miralles como Capitán Cristiano y
Esteban Canals Pascual como
Abanderado de la Asociación.
En el transcurso del mismo se proyecto
un video alusivo a nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos.
En dicho acto se encontraban presentes
los cargos de 2019, a quien se les dio las
gracias por el nivel alcanzado en las
pasadas Fiestas de Agosto y ante un
numeroso público se deseó a los nuevos
Cargos un buen año festero, que seguro
será esplendido.
- Siguiendo con las charlas programadas
dentro del proyecto Parlem de Festa, hoy
el tema ha sido La importancia de la
música festera y el patrimonio musical
ilicitano.
Entre otros festeros nos acompañaron
en esta tertulia, el compositor D. Miguel
Angel Mataix, el músico D, Francisco
Martín del Grupo Skay y D. José Beltrán
asesor musical de la Asociación.
El tema fue muy interesante y se pudo
dar a conocer el gran patrimonio musical
que tiene nuestra Asociación y que
lamentablemente no se escucha en los
diferentes actos festeros
Marzo de 2020

Febrero de 2020

- La Asociación festera en aplicación a la
normativa que regula el Alardo realiza en
el Centro de Congresos de nuestra ciudad
el curso de formación para participantes
activos en el uso de armas de avan carga.

- En el Centro de Congresos de la Ciudad
de Elche, a las 20.30h se hace el acto de
Presentación de cargos 2.020.

La mesa de ponentes estuvo compuesta
por un representante de la UNDEF, un
representante de Armería, Policía Local y

el Presidente de la Asociación festera de
Elche.

alimentos para ser entregados a familias
necesitadas.

los capitanes que han desfilado en
nuestra ciudad.

Ante el público presente, cerca de 80
festeros y festeras, se explicó la normativa
que regula estos actos, así como las
medidas de prevención que se deben
tener antes y durante el acto del Alardo.
El motivo de este curso de formación no
es otro que la obligatoriedad de realizarlo
para todas las personas que participen
en el Alardo.

Finalizada la misma se han recogido cerca
de 4000 kilos de alimentos.

En la misma también se ha realizado un
recuerdo a diseñador alcoyano Luis Sobes,
en el centenario de su nacimiento, y se
ha ilustrado la exposición con documentos
del archivo musical de nuestra Asociación.

- Con motivo de la pandemia producida
por el Corona Virus se ha decretado una
situación de alarma y confinamiento de
la población, por parte del Gobierno
nacional
Este hecho y considerando que la salud
es lo primero, ha tenido como
consecuencia inmediata la suspensión
de todos los actos previstos para el mes
de marzo.

Según palabras de la concejala de Fiestas,
‘‘es todo un orgullo comprobar, una vez
mas, el espíritu solidario de los Moros y
Cristianos de Elche y de la gran familia
festera ilicitana’’.
- En este mismo mes se ha iniciado otra
campaña por parte de la Asociación, en
donde se une la parte festera y la parte
solidaria.
Esta campaña se ha denominado “Elche
se viste de Fiesta . La misma consiste en
llenar los balcones de nuestra ciudad con
banderolas alusivas a la fiesta de moros
y cristianos, que lamentablemente este
año no se van a poder llevar a cabo, y del
beneficio que se obtenga por su venta
entregarlo a una acción social.

Mayo de 2020
- Con motivo de la pandemia producida
por el Corona Virus se ha decretado una
situación de alarma y confinamiento de
la población, por parte del Gobierno
nacional que se sigue manteniendo
durante este mes.

Las fechas para lucir dichas banderolas
serán las mismas que las previstas en
nuestro calendario festero, es decir del 7
al 11 de agosto. Fechas en las que también
llenaremos la calle trinquete con las
banderas de las Comparsas.
Agosto de 2020

- Durante este mes la Asociación de
Moros y Cristianos ha tenido que hacer
un comunicado suspendiendo las fiestas
de agosto. Esta decisión tan difícil viene
provocada por la situación de la pandemia
y el no poder organizar los actos previstos
con el tiempo necesario para poder ofrecer
los mejor al pueblo ilicitano.
Por todo ello los Cargos y los actos se
trasladan al año 2021.
Deseamos que cuanto antes se
solucionen estos problemas que afectan
a la salud, y en el menor espacio de tiempo
posible vuelva la normalidad y la Fiesta
inunde las calles con su alegría, música y
espectacularidad.
Junio de 2020
- El Ayuntamiento de nuestra ciudad en
sesión celebrada junto a todos los entes
festeros que habitualmente participan en
las Fiestas de Agosto, ha decidido
suspender las Fiestas Patronales de
Agosto 2020 en su totalidad.
Julio de 2020
- La Asociación Festera de Moros y
Cristianos dentro de su Plan estratégico
de Acción Social organiza una campaña
de recogida de alimentos que ha
denominado ‘‘Kilos de Fiesta’’.
Esta campaña, en colaboración con el
Ayuntamiento y la ONG DYA, recogerá

- Con vistas a mantener el concurso que
se inicio el pasado año, la Asociación ha
organizado el II Concurso de
Escaparatismo.
Este año y con la colaboración de la
Concejalía de Comercio, los premios se
han incrementado, asignando a los tres
ganadores una cantidad económica.
Finalizada la misma, los premios fueron
entregados en día 11 de agosto en un acto
público en la sede de la Asociación.
Comentar que cada año los escaparates
incrementan el contenido festero. Esta
acción permite que los ciudadanos y
clientes de los establecimientos que
participan vivan nuestra Fiesta de Moros
y Cristianos de otra manera.
Igualmente este año, la Asociación en
colaboración con el diario Información ha
regalado una lámina con motivos festeros,
en este caso los trajes masculinos y
femeninos oficiales de todas las
comparsas. Los dibujos los ha realizado
la festera y diseñadora gráfica Alba Jover.
A nivel festero, la Asociación ha querido
estar presente en nuestra ciudad
realizando dos exposiciones simultáneas.
En el Centro Cultural de Las Clarisas se
ha presentado la exposición “Capitans
d’Elx 1978-2019 . Exposición que
representa la evolución del vestuario de
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En las mismas fechas se inaugura en el
espacio Ámbito Cultural del Centro
Comercial Ciudad de Elche (Corte Inglés),
de una exposición retrospectiva de los
carteles de fiestas que han sido imagen
en estos años desde nuestro nacimiento
en el año 1978 y hasta la actualidad.
Septiembre de 2020
- Siguiendo con las actividades que
organiza la Asociación, en este año
diferente por los motivos del COVID-19,
durante este mes se ha presentado la
campaña “de la Fiesta al Cole .
El objetivo de esta campaña es
colaboración con las familias necesitadas
que no pueden hacer frente al material
escolar para el curso que empieza.
Octubre de 2020
- La Asociación Festera de Moros y
Cristianos organiza por segundo año
consecutivo un acto solidario denominada
“La Fiesta te dá la vida , consistente en
una donación de sangre invitando a
participar a festeros y no festeros.
Dicha donación se realizó en el Centro de
Congresos siendo numerosos los
donantes que participaron en la misma.
- Se convoca, como todos los años, el
concurso de Dibujo Infantil.
- Se convoca el Segundo Concurso de
Christmas Navideños organizado por la
Asociación para los festeros de hasta 13
años.
La postal ganadora será la utilizada para
felicitar las Fiestas de Navidad.
Noviembre de 2020
- En el día de hoy se ha celebrado el XIV
Concierto de Música Festera.
Este concierto estaba previsto para el
pasado mes de agosto, pero no se pudo
realizar por las condiciones sanitarias
provocadas por la pandemia COVID 19.
En una mañana soleada, con las debidas
medidas sanitarias y el protocolo
correspondiente, en los jardines del Hort
de Baix, ha realizado un concierto festero
la Corporación Musical Primitiva de Alcoi
bajo la dirección de D. Francisco Valor
Llorens,
Ante un repertorio muy seleccionado que

hizo las delicias del público, que había
llenado el aforo, se hizo entrega a la
Asociación Familiares de Alzheimer del
importe recogido en la campaña “Elche
se viste de Fiesta del pasado mes de
agosto.
Podríamos decir que fue un concierto
extraordinario por los comentarios
realizados por los distintos asistentes al
evento, tanto festeros de nuestra ciudad
como de otras poblaciones que no
quisieron perderse esta actuación.
- En este mes también se ha celebrado
otra de las tertulias programadas como
Parlem de Festa.
El centro de congresos acogió la tertulia
denominada “Formas de realizar el cabo,
su coordinación con la escuadra-filá y sus
influencias con otras poblaciones .
Los ponentes, todos ellos festeros de
nuestra ciudad y cabos en sus distintas
comparsas, nos ilustraron de cómo han
llegado a ocupar la figura de cabo de filá
o escuadra tanto en el bando moros como
en el cristiano.
Tertulia muy amena e interesante, que
nos hizo conocer mas detalles de los
desfiles y su coordinación con la escuadra
y la música escogida para desfilar.
Los asistentes a la tertulia quedaron muy
satisfechos de las explicaciones dadas,
así como sus dudas referentes al tema
tratado.
Diciembre de 2020
- Siguiendo con nuestra campaña

solidaria, la Asociación colabora con la
UNDEF con el fin de apoyar a todos los
artesanos que año tras año trabajan para
que nuestras fiestas luzcan cada día mas
y que este año por motivo de la pandemia
no han podido realizar su actividad. La
campaña solidaria es la colaboración de
un euro por festero, que la UNDEF hará
llegar a los artesanos del sector.

las Fiestas de la Venida de la Virgen.

- Igualmente y en colaboración con la
Concejalía de Fiestas de nuestra ciudad,
nos hemos sumado a la campaña
“Ayúdanos a mantener viva su ilusión ,
con el fin de recoger juguetes para los
niños y niñas mas necesitados.

- Como consecuencia de la situación
sanitaria en que nos encontramos la
concejalía de Fiestas ha suspendido la
tradicional Cabalgata de los Reyes Magos,
donde nuestra Asociación participaba
activamente acompañando boato al Rey
Gaspar.

- El christma navideño ganador del Tercer
Concurso Infantil ha recaído en el festero
perteneciente a la Comparsa Astures,
Pablo Moya Martínez de 11 años

Desde aquí queremos dar el apoyo a la
Venida de la Virgen por no poder celebrar
las fiestas y nos emplazamos al año 2021
para volver a participar en la Venida un
año mas.
Enero de 2021

- Igualmente se suspenden durante este
mes los actos de la romería de San Antón.

Todas las postales participantes se
exponen en la sede de la Asociación para
poder ser vistas por el público que se
acerque a las instalaciones.

- Tampoco podremos asistir este año a
la Feria del Turismo (FITUR) como
consecuencia de la pandemia y por el
temporal de nieve en Madrid. Confiamos
en poder asistir en próximos años.

En la sede de la Asociación, y con motivo
de la Navidad, se ha expuesto un belén
cedido por la Asociación de Belenistas de
nuestra ciudad. Desde la Asociación
queremos agradecer esta cesión y
muestra la gran colaboración existente
entre ambos entes.

- Ante la situación creada por la pandemia
y las últimas restricciones anunciadas por
la Conselleria de Sanidad, la Junta Directiva
de la Asociación Festera y con el
beneplácito de la Concejalía de Fiestas
ha acordado suspender todos los actos
programados para el Mig Any 2021.

- Este año y por motivos de la pandemia
producida por el COVID 19 la Sociedad
Venida de la Virgen decidió no celebrar las
fiestas tal y como se estaban realizando
en los años anteriores. Por dicho motiva
nuestra Asociación Festera de Moros y
Cristianos, que colabora anualmente con
esta sociedad, no ha podido participar en
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Discurso mantenedor 2019
Un sentimiento que nace en nuestro interior
Elche presagia agosto
fragancia de sal y de mar
de Pinet, tamarit, y carabassi
esencia añeja de barraca
sabor a sandia, cohete y Mare de Deu,
serenata, Roa y ternari
Elche anuncia fiesta
y Elche suena a música
Música en la corredora
sones de marcha medieval
Trombones de Astur d Elx
clarinetes de Ilicitana
Tubas de Rodríguez Miguel
saxos de Penalva Capitá
Oboes de Cristina
aromas de Abanico
Elegancia, marcialidad, alegría
son marchas cristianas y pasodobles
que se posicionan e invaden la ciudad
Estruendo, percusión
melodías de ritmo oriental
Bombos de Califa y Capitán
Flautas de Fam-sar
Dulzainas de Musulma D’Elx
trompetas de Al meu germa
timbales de Jaume Benimerín
a suntuosidad, cadencia, medias lunas.
Marchas moras que vibran entre
palmeras.
En definitiva, sentimiento, tradición,
cultura, es la fiesta que atrona,
que se adueña de las calles de Elche,
que fiel a su cita veraniega desde hace
42 años irrumpe, invade nuestra ciudad
de luz y de pólvora,
de jubilo y de amistad, de ganas de
pasarlo bien y hacerlo pasar bien.
De recordarles a los ilicitanos y cuantos
nos visitan episodios de nuestra
historia, pinceladas con el colorido de
nuestra imaginación.
es nuestra gran aportación a la grandeza
de la ciudad es la fiesta de moros y
cristianos.

Saludar a todas las entidades sociales,
culturales y medios de comunicación
que nos acompañan hoy, muy buenas
noches y gracias por estar aquí en esta
noche tan especial para nosotros.
Quisiera también dar la bienvenida a la
reina de las fiestas 2019 Carolina Irles
y agradecerle que se encuentre entre
nosotros. Decirte Carolina que estas
entre amigos, y que disfrutes de esta
noche como esperamos lo hagas
durante todos los días de tu reinado.
Igualmente saludar a Francisco
Martínez, por su nombramiento como
Rey D. Jaime y a Inocente González que
será quien dirija la marcha Ilicitana en
la apertura de nuestras fiestas 2019,
Enhorabuena a los dos Ino y Paco.
Es un honor para mí compartir este
escenario con otro de los protagonistas
de la noche.
han sido ocho años, algunos de ellos
complicados, incluso a veces duros, lo
se y me consta, pero con tu constancia,
y esa amable cercanía que has tenido
con todos nosotros, has sabido llevar a
la asociación por ese camino ascendente
en el que nos encontramos.
La gran ovación que te dedicamos hace
un año en este mismo recinto lo dice
todo.
Enhorabuena amigo José María Vera
socio de honor de la AFMC.
Y quiero hacer un gran saludo a la festa
y al festero, porque la fiesta es música,
es pólvora, es alegría, pero su esencia
es el festero y cuando saludo al festero,
estoy saludando a todos vosotros, así
como a nuestras filás y comparsas, y
aunque no se muy bien porque, uno
también las considera un poco suyas.
Particularmente a todo ese grupo, de
personas, que semana a semana o mes
tras mes, mantiene vivo el espíritu de
la fiesta fuera de los actos oficiales.

MOZARABES Y ALFARRASI MC
Excelentísimo señor Alcalde D. Carlos
González, Sra. Concejal de fiestas Dña.
Mariola Galiana, miembros de la
corporación municipal
Presidente AFMC, D. Julián Fernández,
Abanderado y Capitanes Moro y
cristiano, amigos José Antonio, Jorge y
Rubén , Presidentes de comparsas
Cargos, festeros, amigos.

Que con la parte de su tiempo que le
dedican a tenerlo todo apunto y
organizado van poniendo los cimientos
de esa obra que durante 5 días de
agosto, pintaremos de muy variados
tonos y matices, pero que sin el trabajo
de todos ellos no sería posible
Aquellos y aquellas que con su silencio
cómplice y su media sonrisa soportan
estoicamente en su casa, ese devenir
diario y nocturno de reuniones,
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asambleas, viajes, y que a veces y a
modo de protesta no pueden reprimir
un gesto de rebeldía
Porque quien no ha escuchado...
-OTRA REUNION, PERO DE QUE DE FILA
O DE COMPARSA...
-100 EN LA COMPARSA Y TIENES QUE
ENCARGARTE TU, NO HAY NADIE MAS
Y quien no ha contestado...
-NO TE PREOCUPES QUE EL AÑO QUE
VIENE... SI CLARO
Y que cuando ves a ese grupo, que con
el tiempo pasa a formar parte de tu vida
diaria, cuando miras el móvil, una
llamada o un mensaje entiendes el
porque tienes en tus contactos...
a un Domingo Boscos, un Patri o un
Juanjo Sarris, un Juan Luis Halcones, un
Marquitos Musulmá.
Un Juli Huestes, un Cano o Eva Astures,
un Miguel Ángel Benimerín, un Ramón
presi, una Begoña Pirata, Rober Capitán.
Un Vicente Bautismo, un Joaquín
Templario, un Tomas Abencerraje, un
Esteban Tuareg, o un Alberto Abassies.
Y esto te hace sentir parte de un algo,
que te identifica con los tuyos, con tu
equipo festero.
Y también me gustaría saludar a todos
aquellos que de una manera u otra
dejaron la fiesta, y a los que nunca han
estado, decirles, que seguimos aquí, que
las puertas siguen abiertas para todos,
y que cuando quieran serán muy bien
recibidos.
Saludar a todos esas personas
anónimas que año tras año acuden a
presenciar nuestros actos.
Los que compran una silla para
presenciar entradas y embajadas.
A esas empresas que con sus anuncios
colaboran con la revista de fiestas
Y a todos aquellos que siguen nuestros
actos y desfiles, a través de las
transmisiones de televisión que todos
los años realizan nuestras televisiones
locales.
Que sin su calor y apoyo esto no sería
lo mismo.
Y decirles que nuestros actos son para
todos y todas y se desarrollan en un
escenario único, como son las calles
d’Elx.
EL KABILA MARCHA MORA
SOMOS LO QUE EL PASADO NOS IDEO

Y SOÑO PARA EL FUTURO
El palmeral, el misteri, la Dama pilares
básicos de nuestra identidad cultural.
Cantó y La venida de la Virgen,
cosas que se fueron y otras que vinieron,
las barracas, la alpargata, San Antón, los
salesianos, el Calzado y san Crispin,.
Esa franja verde que cruza nuestros
corazones entre Altabix y Alzavares.
La llegada de gentes de diversos lugares,
las discotecas, los movimientos sociales,
las espadas y cimitarras, los pubs, la
universidad y el tardeo, el reciclaje, el
corte inglés, el cambio climático.
Es un ligero y personal repaso a los
cambios habidos en la ciudad en los
últimos años.
Allá por 1977 Elias Jover con un grupo
de alumnos los Aljamas, José Jiménez
recién aterrizado de las fiestas de Elda,
aquel grupo de amigos que se reunían
en el bar Miquel, esas personas
vinculadas al Cristo de Zalamea, la
inspiración de Antonio Cabrera en su
Crevillente festero, y los antiguos
alumnos salesianos.
Fueron los detonantes que expandieron
la semilla festera, entre familiares y
amigos y que hizo que fuera creciendo.
Mas que crear una nueva fiesta se trató
de recuperar las fiestas de moros y
cristianos de Elche, y que durante mucho
tiempo se celebraron en nuestra ciudad
para desaparecer del calendario festero,
no sabemos porque, a finales del siglo
XIX.
Un viernes, 17 de marzo de 1978 el Pleno
del Ayuntamiento de Elche aprobaba el
primer programa de Fiestas de moros
y cristianos, que se celebraría el 4, 5 y 6

de agosto. El mismo día que se
estrenaba en el cine Altamira la Guerra
de las Galaxias.Yo creo que eso fue un
augurio de algo bueno.
Hemos recorrido un largo camino, vamos
a por el medio siglo, y de aquellos
primeros e inexpertos años donde
Ximos y chocolateros a los gritos de HEY
eran nuestros himnos de batalla, han
cambiado mucho las cosas.
Muchas historias y anécdotas se
agolpan en el recuerdo, con Estudiantes,
mi fila Colze, mi mujer, Antonio y Paqui,
Marquitos las fiestas en El instituto
Laboral y el Baix Vinalopo y el recuerdo
siempre presente de aquellos que nos
dejaron.
Aquellas noches donde el irse a dormir
era como un pecado, había que aguantar
hasta la diana, si acaso un pequeño
descanso en el autobús de los
Sarracenos.
Organizar un arroz con costra, o un caldo
con pelotas para 100 festeros, a las 5
de la mañana en la glorieta, con
presencia policial incluida, no es que
fuera muy normal, pero tampoco era
tan raro.
Seguramente en esos primeros años no
teníamos ese alo de purismo festero,
que hoy, y entre los que me incluyo, nos
invade, era todo como un poco mas
imprevisible.
Mi primera diana, cuando aun no eran
oficiales, y tengo que reconocer que
asistí un poco asustado, pues pensé que
eso de ir con una banda de música a las
8 de la mañana, despertando a la gente
podía acabar mal.
El viaje a participar en el programa 123,

del gran, Chicho Ibañez Serrador, vaya
genio que tenía, recuperado hace poco
en las redes sociales.
El primer viaje a Jaca y que dio lugar al
Hermanamiento entre nuestros dos
pueblos, y posteriormente al de nuestra
Asociación con la fiesta del primer
viernes de mayo, hermanamiento, que
hoy sigue con mas fuerza que nunca
Participar en los actos de la Expo 92 de
Sevilla, o en la festividad del Corpus en
Toledo.
Intervenir en un especial de fin de año,
de Antena 3, con Jose Luis Moreno, que
se rodó en el pabellón Anoeta en San
Sebastián.
También hubo sus momentos de
controversia.
Aquel corte de tráfico en la Plaza de Baix
por la detención de nuestro Presidente
Miguel Olivares.
La polémica de celebrar las fiestas en
octubre o agosto que fue un momento
bastante delicado para la fiesta, pero
con el apoyo de todos se superó.
Algunas pequeñas anécdotas, batallitas
dirían otros, de las muchas que este
estudiante, al que la fiesta cautivo desde
un principio, le ha tocado sufrir.
Pero el tiempo, aquel que en aquellos
años nos faltaba, queríamos
equipararnos a todos esos pueblos con
un pedigrí festero incuestionable, nos
ha ido dando esa personalidad de la que
hoy gozamos.
Han sido años llenos de ilusion y de
proyectos.
Llegar al nivel que hoy gozamos en las
capitanias, y que hoy consideramos
normal, hace algunos años era como un
sueño.
Todo la dedicación y trabajo de los
diferentes equipos de las embajadas
comenzó a dar su fruto, y se fue
consolidando, para llevarlas a ser uno
de los puntos fuertes de nuestras
fiestas y un referente en el mundo de
los moros y cristianos.
Y la música, Ilicitana y Califa y Capitán
fueron las primeras, las precursoras de
las casi 40 composiciones de música
festera que hoy tenemos dedicadas a
nuestras fiestas. Y que cada año vamos
incrementando con nuevas
composiciones.
La participación de la Asociación en las
diversas festividades de la ciudad, como
San Antón, la Venida de la Virgen o
Semana Santa, hacen que nuestra

presencia sea más visible.

también llega a formar parte de la fiesta.

Lo que empezó como un acto del 25
aniversario, la representación de El
bautismo de la Moreria del Raval, se ha
convertido hoy, en unos de nuestros
referentes culturales más importantes,
mostrándoles a los ilicitanos retazos de
nuestra historia, hechos acaecidos en
Elche allá por 1526.

La fiesta de moros y cristianos, es de
las pocas que padres e hijos, incluso
nietos, la pueden disfrutar participando
juntos codo con codo, y eso dice mucho
de ella.

Y ya en los últimos años, realizar la
ofrenda procesión con nuestra propia
imagen, de la Mare de Deu de la
Assumcio ha sido un gran logro.
Y pasear la mirada por ese bello rincón
ilicitano, que es hoy en día nuestra sede,
en la calle Trinquet, en la Calahorra, con
ese magnífico monumento a los moros
y cristianos no puede dejar de
enorgullecerte.

Y Cuando crees, que llevar el mejor traje,
o ser el mejor cabo en un concurso esta
muy bien, pero no es lo mas importante,
cuando descubres que es igual juntarte
con los tuyos en fiestas o fuera de ellas,
Cuando lo que empezó con una
presentación y un apretón de manos,
paso a ser una sana camaradería, y ha
acabado en una larga relación de sincero
afecto y cariño, es cuando, a mi juicio,
entiendes lo que es la fiesta, y no es
otra cosa, que un gran y hermoso canto
a la convivencia y la amistad
XA QUE AGUST

Las locuras y esperanzas que varias
generaciones de festeros, a los que la
fiesta enamoro, proyectaron, han hecho
que nos encontremos en este punto tan
dulce de nuestra historia.
El contacto y reciprocidad con festeros
y comparsas de otras poblaciones, ese
intercambio de información con
diseñadores, músicos, carroceros, con
ese grupo de artesanos y artistas que
ponen a nuestra disposición todos los
elementos para el desarrollo de la fiesta,
ha hecho que con el paso de los años
hallamos ido creciendo como entidad
festera, con nuestra propia identidad,
desarrollando nuestras propias
peculiaridades, y sorprendiendo a
propios y extraños.
Pero todo esto es lo visible, el teatro de
la fiesta, lo que representamos en la
calle durante los cinco días de agosto.
Yo también quiero referirme a la otra
parte de la fiesta, la que no es tan visible,
la que no sale en los medios y no por
ello menos importante.
Son esos otros momentos, mas íntimos
y personales, en los que no llevas el
traje.
Esas reuniones mensuales, donde se
habla de fiesta, de futbol, y se arreglan
todos los problemas del pueblo.
Las largas charlas telefónicas
esas salidas a ver escuadras de alquiler
o la eterna discusión de cual es la mejor
marcha.
Cuando te juntas con los tuyos,
alrededor de una buena mesa, con tus
amigos festeros, o para salir en bicicleta,
ir a comerte la mona, a la playa ilicitanos,
o compartir un viaje vacacional, todo eso

Mirando este esplendido escenario, y a
los festeros y festeras que se
encuentran en el, podemos observar
muchas caras de satisfacción
Es la representación festera del 2019,
lo más granao de cada casa, cada una
con su historia y su sentimiento, y
seguro que si las juntamos todas, sean
cruces o espindargas tendrán muchas
cosas en común.
Y arropando a nuestros Capitanes y
abanderado.
Cristian Ros Y Carmen Domingo que
estarán al frente de esos Caballeros
alados de Grana y celeste.
Manu García que le dará un toque
rociero a ese fajin multicolor y ese
chaleco negro.
Geli Sáez que portara la cruz de ocho
puntas, salvaguarda de peregrinos.
Ricardo Antón y Nadia Miralles con sus
bombachos azulones, cual si de dos mil
moros se tratara.
Hermes Serna que nos traera ese tono
un tanto calavera desde su querido
Caribe.
Antonio Sepulcre y Mª Ángeles
Albadalejo continuadores de esa lejana
estirpe Califal.
Reme Lizan veterana de esa cruz con
aroma a sidra y Covadonga.
Pedro Sempere, que desde los cercanos
desiertos vendrá a lucir sus mejores
galas.
Carolina Tello que nos arropara con ese
manto protector de Don Bosco.
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Luz Giner, que desde su querido Altabix
vendrá con esos colores rojo y negro
Paco Galindo que nos aportara esa
mezcla de elegancia, veteranía y grandes
almuerzos.
Esta gala es la continuadora de aquellas
que 1978 comenzaron en el Colegio
Salesiano, pasaron por al Hort de Baix,
fueron al Hort del Gat, para quedarse
en esta preciosa y calurosa rotonda que
hoy nos acoje.
En esta noche mágica, lo que nos reune
en este escenario, bajo este marco
milenario que nos arropa, es un presente
que no puede antojarse mejor.
Y creo es el mejor marco para proclamar
a los tres grandes festeros que este año
serán los protagonistas indiscutibles de
la fiesta.
A veces, no imaginamos a donde nos
puede llevar un pequeño acto sin
importancia.
Como José Antonio que fue a
acompañar a su hija a participar en los
moros, y ahora lo vemos aquí como
representante de todos los festeros de
la Asociación.
Amigo José Antonio tu encuentro con la
fiesta fue un flechazo, lo que se dice un
amor a primera vista, llegaste viste y te
quedaste, y siempre junto a Sole tu
mujer.
Fue facil, no hizo falta presionar mucho
ni hubo que forzarte para desde
practicamente el primer momento
involucrarte en el devenir diario de las
fiestas.
Empezaste en tu comparsa Caballeros
Templarios y rápidamente ocupaste
cargos en la JD de la Asociación como
tesorero o vocal de la Undef,
permitiéndote en poco tiempo conocer
los entresijos de la fiesta mas allá del
ámbito de nuestra ciudad,
Yo te definiría con dos palabras
implicación y trabajo, recientemente has
cogido las riendas de C. Templarios,
siendo actualmente su presidente.
Solo quiero decirte que este año
disfrutes de todos los momentos que
el cargo de Abanderado te va a deparar.
Aunque no hace mucha falta que te lo
diga, porque tu eres del grupo de
festeros que esta a todo, en lo pequeño
y en lo grande, eres de los que dicen que
no nos lo cuenten, de vivirlo todo en
primera persona.
Este año vas a ser el primero en todo y
sabes que la bandera que vas a portar
lo ha sido por muchas y veteranas

manos, serás un merecido continuador
de esa larga familia de festeros que te
han precedido.
Abanderado 2019, José Antonio pórtala
con pasión en cada acto, y entra a formar
parte de la leyenda...
LLEGENDA MC
Día 8 de agosto, dia grande para los de
la cruz, nervios...
Y tu Rubén, preparando tus mejores
galas.
Los recuerdos de estos últimos meses
se agolparán atropelladamente. Esos
más de veinte años de vivencias, de
alegrías, de cochinillos muchos.
De cuando se gestó todo este lio de la
capitanía, con tu fila, la barbacoa, tus
amigos de la fiesta. Porque la fila, habéis
sido los artífices de que este proyecto
llegara a buen puerto, de que tu seas al
Capitán, porque esta es una Capitanía
de fila, de amigos.
Con el celo siempre vigilante de Alberto
y Joaquín tus capos, pendientes de todo
para que nadie se desmadre y todo salga
a la perfección.
Y en todos los actos festeros, tendrás
a tu abanderada, la nuestra, la sonrisa
permanente de los Estudiantes, la que
todo lo hace bueno, la alegría incesante
de la fiesta, M. Loli Lucena.
Y cuando al anochecer del día 8 arranque
la entrada, en lo alto de tu carroza, a tu
lado irán esas dos joyas, Pablo y Juan
tus hijos, y tu mujer Mamen, que en
forma de marcha cristiana, estará mas
cerca de ti que nadie.
Y también todos los Estudiantes, los de
negro, las cucarachas, los que nos
pusimos a trabajar al unísono para que
esta capitanía sea un éxito. Te lo
mereces.
Este año la Maredeu des Bombes
brillara un poquito mas guapa,
tus chavales, esos campeones de
voleibol, habrán jugado mejor,
y los cantores del Misteri lucirán mejor
que nuca, porque Rubén tu eres el
Capitán Cristiano, el nuestro, el de todos.
RUBÉN AL CEL
AL CEL PD
Y llegará el día 10 de Agosto, los nervios
cambiaran de bando, será el gran día
para los turbantes multicolores.

le puso un traje de Musulmán y aun no
se lo ha quitado.
Iras al frente del bando de la media luna,
junto a tu sultana M. Cruz que por unos
días cambiara la cruz que lleva en su
túnica, pero no la de su nombre, para
compartir contigo estos momentos tan
especiales, en medio de vosotros,
coronando la guinda del pastel, vuestra
hija Carla, la sultana infantil.
Y estaréis escoltados, por tus amigos
de la fiesta tu fila Zenetes, que en
formación de escuadra y de melódica
marcha mora, estarán a vuestro lado y
pendientes de todo.
Ellos tienen parte de culpa de que tu
seas el capitán, aquellos a los que decías
yo nunca jamás.
Porque esta es una capitania de amigos
de fila en la que tu eres el capitán por
historia y trayectoria
Y tendrás el apoyo invisible que desde
arriba te animará y aconsejara, tu padre
Pepico, que hará que todo vaya por buen
camino
Y no me olvido de esos bombachos
amarillos, esa comparsa valiente,
pionera de las fiestas de Elche,
Musulmanes Almorávides, que
afrontaran esta Capitanía con toda la
ilusión del mundo.
Porque vas a ser un capitán con un linaje
musulmán, difícil de superar, tu familia
da fe de ello y todos, Jorge, MariCruz,
Carla, Zenetes y Musulmanes
Almorávides, vais a vivir un año
irrepetible.
Disfrútala con todo tu entusiasmo y...

Y estoy seguro que con la atenta
protección de nuestra patrona la Mare
de Deu de la Assuncio, el Cristo de la Fe,
y la de ese pequeño y grandísimo Cristo
de Zalamea va a ser así.
En pocos días nos volveremos a reunir,
ya con nuestros atuendos festeros
impecables, y en perfecto estado de
revista
y llegara el momento de escuchar
fanfarrias que anunciaran
trompetas y trombones en la Plaza y
Baix, las notas marciales y bizarras de
MAMEM iluminarán de sonido y fiesta
las calles.
Cruces, cucharas, lápices, espadas y
calaveras, se adueñaran de las calles de
Elche.
Sonarán ritmos orientales.
Los acordes melódicos y armóniosos
de ZENETES
sobresaldrán sobre el ritmo trepidante
de dulzainas y timbales
Espindargas, bombachos lanzas y
cimitarras.
Acallarán el alborozo nervioso de
festeros y espectadores.
Por delante de todo, lucirá orgulloso
nuestro escudo, el de todos,
bordado sobre fondo blanco luminoso
y en compañía de nuestra dama y
nuestra Torre de la Calahorra. Nuestra
Bandera se pondrá en marcha.

JORGE AVANT
ELDA MUSULMANA MM
Quiero agradecer al presidente de la
Asociación, amigo Julián el que contarás
conmigo para desarrollar la tarea de
mantenedor esta noche, que para mi ha
representado un reto muy importante,
mas difícil de lo que pensé en un
principio, pero un hecho increíble e
irrepetible.
A todas esas personas, muchas, que sin
saberlo me han inspirado y ayudado,
especialmente a mi mujer Ana y mis
hijos Matías y Manel, por aguantarme
estas últimas semanas.
Desearte Cristina una pronta
recuperación
Y a todos ustedes que pasemos unas
grandísimas fiestas de agosto, y de
moros y cristianos.

Y Jorge García su Capitán Moro.
Aquel niño que a los 5 años su familia

alegría, pólvora música y jolgorio, que
contagiemos a todos de nuestras ganas
de fiesta, que bebamos, amemos,
bailemos, desfilemos, comamos
disparemos, interpretemos, que
disfrutemos y que sean irrepetibles.

Que tomemos las calles y hagamos lo
que mejor sabemos hacer, llenarlas de
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Y Llega la hora de los silencios, es el
momento de la emoción, de gozar, de
ver, de recrearse.
Llega la hora de Sentir.
BUENAS NOCHES, MUCHAS GRACIAS Y
MUCHA SUERTE.

una distinción que le da una gran
trascendencia a nivel autonómico y
que la sitúa como una de las fiestas
de Moros y Cristianos más
importantes de la Comunidad
Valenciana. Es importante para la
asociación y todos los festeros
porque supone un gran respaldo a
la tarea, no solo de la junta directiva,
sino de todos los hombres y mujeres
que cada año dedican recursos y
trabajo a hacer una gran fiesta para
el pueblo de Elche’’.
‘‘Es un reconocimiento muy merecido
al esfuerzo, al trabajo, a la ilusión, al
tesón, a estar ahí para hacer una
fiesta que ya es referente. Es
también una alegría más porque es
la tercera declaración de Fiestas de
Interés Turístico Autonómico,
después de la Nit de l’Albá y la Venida
de la Virgen’’.
en dossier informativo de nuestra
Fiesta, Francisco Bordonado, Carlos
Martos, Cristina Mora, Joaquín
El pasado 9 de marzo de 2021 la
Consellería de Turismo ha declarado Martínez y María Maestro.
las Fiestas de Moros y Cristianos de Igualmente hago extensivo este
agradecimiento a mi Junta Electa por
Elche como Fiestas de INTERÉS
vuestro tiempo y trabajo.
TURÍSTICO AUTONÓMICO.
Festeros y Festeras

Este reconocimiento es un trabajo
de muchas personas y creo, como
no podía ser de otra manera, que es
el momento de reconocer y
agradecer el esfuerzo realizado a lo
largo de los años.
En primer lugar quiero destacar el
esfuerzo y el trabajo realizado a lo
largo de los años por Elías Jover,
Miguel Olivares, Pepico García,
Cristóbal Manzaneque, Pedro
Bernabéu y José María Vera como
Presidentes que han sido de nuestra
Asociación.
Por supuesto a todas la Juntas
Directivas de las Comparsas que
integran nuestra Asociación que han
hecho posible del día a día de la
Fiesta.
A todos los Abanderados, Capitanes
Moros y Cristianos, por su esfuerzo
y dedicación a la Fiesta
A los festeros y festeras que a lo
largo de estos 44 años de Fiesta han
hecho posible que Elche sea un
referente en el mundo festero.
A la Comisión encargada de preparar

Una vez conseguido el
reconocimiento al trabajo realizado,
este nos sirva como acicate para
seguir manteniendo la ilusión y el
espíritu festero que nos caracteriza,
a pesar de estos momentos que
tanto nos afectan motivados por la
pandemia.

No quiero olvidar a todas las
Entidades y pueblos festeros que
nos han apoyado con su adhesión,
al igual que a la UNDEF.

En el momento que podamos los
Moros y Cristianos volveremos a lucir
nuestras mejores galas, con la
alegría que nos caracteriza y al son
Agradecer las facilidades y el apoyo de nuestras marchas y pasodobles,
obtenido a VisitElx, a sus técnicos y mejorando en cada uno de los actos
a Carles Molina, Concejal de Turismo que realizamos a lo largo del año.
Y a Mariola Galiana, nuestra
Concejala de Fiestas por hacer
posible que nuestras ideas y
proyectos sean una realidad con el
apoyo de la Concejalía.
Cierro estos agradecimientos con la
persona que siempre nos ha
escuchado y atendido. Gracias, Carlos
González, Alcalde de Elche.
Copio unas palabras de nuestro
Alcalde ante este reconocimiento
‘‘Consideramos que es una decisión
que hace justicia con la importancia
que para Elche tienen los Moros y
Cristianos, con el gran trabajo
realizado durante cuatro décadas la
Asociación de Moros y Cristianos y
todos sus miembros, consolidando
esta fiesta’’.
‘‘Conseguimos que una de nuestras
fiestas más representativas obtenga
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Presidente
Julián Fernández Candela

Sentimientos
Cómo expresar los sentimientos
vividos a lo largo de este año 2019,
UN SUEÑO HECHO REALIDAD.
Llevar la bandera de la asociación es
todo un honor, ya que la misma
simboliza la fiesta, la unión, el
compañerismo y la responsabilidad.
Desde el mismo día que desde mi
comparsa Caballeros Templarios me
designaron para ostentar dicho
cargo, mi único objetivo fue no
defraudar a ningún festero de la
AFMYCE ya que ser abanderado
significa ser el representante de
todos los festeros, MOROS Y
CRISTIANOS.
Ha sido un año para el recuerdo,
donde he estado acompañado por
dos grandes de la fiesta, RUBÉN
FERNÁNDEZ y JORGE GARCÍA,
capitán cristiano y moro
respectivamente. Ha sido un placer
compartir con vosotros todo lo vivido
y disfrutado, que quedará para
siempre en nuestras retinas, la

amistad y el compañerismo, esto es
FIESTA.
Tengo tantas imágenes en la
memoria que por eso ha sido un año
inolvidable y que quedará para
siempre en el recuerdo y en mi
corazón. Desde el primer día, cuando
en el palacio de congresos fui
nombrado abanderado 2019, con los
nervios a flor de piel, te saltan tantas
dudas, de cómo saludar, cómo
dirigirte al público, qué hacer, etc.
Sin embargo, cuando ves el cariño
de la gente, poco a poco esos nervios
van desapareciendo y te embarga
la emoción.
Seguidamente tuve el honor de
acompañar a ANTONIO MARTÍNEZ
CAMPOS ‘‘El ministro’’, en la
procesión del Cristo de la Fe. Qué
gran persona y cuánto he aprendido
de él.
Siguiendo más o menos un orden
correlativo, que puedo decir de la
CENA DE CAPITANES Y

ABANDERADO, noche apoteósica, el
vello de punta, qué gran espectáculo,
sólo hay que mirar la hemeroteca
de las fotos de esa noche. UFFF NO
HAY PALABRAS.
El sumun de la emociones, me llegó
con las entradas, recuerdo todos los
días esa entrada al ayuntamiento
el día 8, cómo se levantaron al
unísono todas las gradas festeras
al llegar a la misma plaza rompiendo
a aplaudir. Las emociones que
transmitían hicieron que me pusiera
a llorar con los sentimientos a flor
de piel y pasé toda la plaza encima
de la carroza llorando de la emoción.
Así fue transcurriendo día tras otro
a lo largo de este año festero, lleno
de vivencias y sentimientos, hasta
el domingo 9 de febrero de 2020 en
donde en el desfile final de cargos
nos fundimos en un abrazo y
desatamos todas nuestras
emociones.
Doy las gracias especialmente a mi
comparsa Caballeros Templarios,
por elegirme para dicho cargo, a la
junta directiva de la AFMYCE, la cual
ha estado pendiente de nosotros
en cada momento y nos han llevado
en volandas en cada uno de los
actos que hemos participado, y a
todos los festeros y festeras de
nuestras fiestas de Moros y
Cristianos, que me han hecho sentir
uno más de su familia.
Nunca olvidaré estas palabras de
una gran festera: Gracias a ti por
transmitirnos tanta alegría y
disfrutar de tu generosidad. Pasarás
a la historia de la AFMYC como
Abanderado 2019 pero sin duda los
que componéis esa lista no estáis
por casualidad sino porque vuestro
recorrido festero y personal lleva a
vuestras Comparsas a apostar por
vosotros para representarnos a
todos los Festeros a sabiendas de
que vais a superar sus expectativas,
GRANDE Abanderado 2019 Don Jose
Antonio Garcia. Todo un placer haber
compartido tantos momentos
contigo.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Para
siempre os llevaré en mi corazón.

Capitán Cristiano 2019
Como Capitán Cristiano 2019 de
Elche, quiero dar las gracias a todas
y cada una de las personas e
instituciones que hacen posible que,
año tras año, la ciudad de Elche se
vista de magia y de historia con sus
Fiestas de Moros y Cristianos.
Y muy especialmente, quiero
manifestar el profundo orgullo que
siento por haber podido encarnar el
cargo de los cargos para cualquier
festero.
Quiero destacar que la grandeza de
una capitanía no se mide ni por el
número de músicos ni por la longitud
del boato. Lo que verdaderamente
simboliza el valor del Año del Capitán,
lo que realmente lo identifica como
algo genuinamente extraordinario,
es la capacidad de convocar e
implicar a tantas y tantas personas
en pos de un objetivo común.
Y yo he tenido la fortuna de
experimentar esta grandeza en
primera persona. He podido ser
testigo de excepción de cómo se
movilizaban tantos festeros y
festeras para lograr un objetivo
común. Una ilusión compartida. La
capitanía de nuestro bando.
Y así, por obra y gracia de la Fiesta,
festeros y festeras de mi propia
comparsa con los que apenas había
cruzado unas palabras, se
movilizaban con todo entusiasmo
para que mi capitanía, nuestra
capitanía, fuera un éxito.
He tenido la fortuna de encabezar
este proyecto y a él he dedicado un
gran esfuerzo material y humano
con toda la ilusión. Pero cada uno
de los sacrificios que haya podido
hacer se ha visto recompensados al
ciento por uno, por toda mi gente
que ha dado lo mejor de sí mismos
en beneficio del proyecto común.

No hay palabras para describir el
orgullo que siento por mi Comparsa
Estudiantes, y por todo el conjunto
de festeros de nuestra Asociacion.
No quiero finalizar estas palabras
que pronuncio también en nombre
de mi Abanderada, sin un recuerdo
de gratitud y cariño a nuestros
compañeros de viaje, Jorge y Mari
Cruz. Ha sido maravilloso vivir este
sueño con vosotros. Y a nuestro
querido José Antonio. No podíamos

haber tenido mejor Abanderado para
vivir esta aventura.
Gracias a la asociación Festera de
Moros y Cristianos por conservar
este tesoro de nuestra ciudad que
es nuestra querida Fiesta de Moros
y Cristianos.
Hasta siempre.
Capitán Cristiano 2019
Rubén Fernández Martínez

Capitán Moro 2019

inverosímil . se juntan todos los
factores necesarios y ese sueño
termina siendo realidad.
Ser Capitán te hace ser parte de la
historia de las fiestas de Elche. Ser
Capitán te da la oportunidad de vivir
momentos únicos, de conocer a
mucha gente, de asistir a muchos
actos . Ser Capitán te da la
oportunidad de pasear y compartir
tu ilusión con tu pueblo.
Mi comparsa Musulmanes
Almorávides y mi filá Zenetes han
sido piezas fundamentales e
imprescindibles en este camino. El
esfuerzo y la implicación que habéis
tenido durante el año de la Capitanía
han sido admirables.
También quisiera agradecer a la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos su trato, su apoyo y su
buen hacer durante todo este
tiempo. Y y como no, lo hago
extensivo al Ayuntamiento de Elche
y por ende a la Concejalía de Fiestas.

Cuántas veces me he preguntado,
mientras veía salir un boato en una
Entradas mora, qué se sentiría al
Capitán. Cómo sería ver pasar a tu
comparsa desde la carroza, cuantas
vivencias te llevarías, sentir tu banda
de música arrancar con la primera
marcha mora y adentrarte en Reina
Victoria.
Recuerdo que una vez le dije a mi
padre, justo al pasar el capitán:
Algún día estaré ahí arriba! Su
contestación fue clara: Tú estás loco.

Y la verdad es que sí, pero bendita
locura!
Durante todo este tiempo no he
podido evitar acordarme de
muchísimas personas con las que
me hubiera gustado disfrutar de esta
experiencia. Ser Capitán para mí ha
sido lo máximo, tocar el cielo con la
punta de los dedos y cumplir un
sueño que tenía desde niño. Algo
que a pesar de desear siempre
estaba convencido que no haría, pero
a veces... de la manera más
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Y por supuesto a nuestros
compañeros de viaje, Capitán
Cristiano 2019 Rubén Fernandez y
Abanderada 2019 Mariloli Lucena,
ya que sin vosotros tengo claro que
nada habría sido igual. Y a nuestro
Abanderado, Jose Antonio García.
Pocos cargos han lucido la bandera
como tú lo has hecho. Muchas
gracias por tu compañía, has sido el
complemento perfecto al trio de
cargos. Juntos hemos compartidos
momentos brutales que llevaré
siempre en mi corazón.
Muchas gracias a todos.

És la meua voluntat
Fue una maravillosa sorpresa el que
Julián Fernández, presidente de la
Asociación, me llamara y ofreciera el
ser el Rey Don Jaime en la
representación de las Embajadas de
las fiestas de 2019.
Mi contestación fue rápida, pues la
verdad es que era uno de los pocos
cargos que me quedaban por
representar en las fiestas de Moros
y Cristianos de nuestra ciudad. Me
hacía ilusión puesto que solía asistir
todos los años con mi esposa a
presenciar este acto de nuestras
fiestas. La llegada del Rey al centro
de la representación era una
situación que admiraba. Por ello no
demoré mucho mi respuesta y le di
el sí al presidente.

En un primer momento quiero
agradecer a Roberto Fernández su
colaboración conmigo, ayudándome
a la composición de la escuadra que
me acompañó en la actuación, en
su elección de la publicidad que se
hizo para dar a conocer mi
participación en el importante
evento, y la inestimable y gran
disposición de Julián en todo lo
concerniente a tal acto.

también a los medios de
comunicación por la atención que
me prestaron en todo momento.

En cuanto a la escuadra que me
acompañó quiero agradecer su buen
hacer en todo lo relacionado con este
evento. No puedo olvidar a los
componentes de las filás Tarsas,
Bereberes, Beduinos, y como no a
mi hermano Agustín, que a pesar de
no estar en la Fiesta se prestó a
colaborar conmigo. Agradecer

Debo decir que fue un recuerdo
imborrable y que dada la experiencia
que tengo de todos los actos en que
he participado en Fiestas, pues este
ha sido uno de los mejores. Gracias.

Y bien, ahora me toca esperar para
ver si me llaman de nuevo, ya que
como no han habido fiestas en 2020
ni tampoco las habrá
desgraciadamente en 2021, pues no
se si tendré que repetir en las
próximas.

Paco Martínez Maciá
Rey D. Jaime 2019

Discurso presentación
cargos 2020
Excmo. Sr. Alcalde.
Sra. Concejala de Fiestas.
Sra. Presidenta de la Undef.
Distinguidas autoridades.
Representantes de las distintas.
Asociaciones Culturales y Festeras
de nuestra ciudad.
Presidentes de las comparsas.
moras y cristianas.
Capitán Moro 2019, Jorge García.
Capitán Cristiano 2019, Rubén
Fernández.
Abanderado de la Asociación 2019,
José Antonio García.

dirigí a tres festeros para entre otras Habeis hecho historia.
cosas decirles:
Disfrutad y hacednos disfrutar
Sois historia viva de la asociación.
Decia hace un momento que habeis
Hoy podemos decir, al menos así es disfrutado, pero también habeis
mi impresión, que habeís disfrutado. conseguido hacernos disfrutar.
Podeís sentiros orgullosos
José Antonio, Rubén, Jorge, gracias
por el año tan magnífico que nos
habeis hecho pasar.
Gracias por elevar el listón de
nuestras fiestas.

Gracias por vuestro compromiso,
saber estar y colaboración, sin
A los festeros Esteban, José y Justo. vosotros hubiera sido imposible.

Hoy y siempre sereis los cargos
2019!
Al principio de mi intervencion
anuncie el nombre de tres festeros
que hoy, y asi lo espero, recordaran
este día como algo especial.
Esteban, José, Justo, ha llegado el
momento, ha llegado vuestro día.

Esteban Canals Pascual. Llegaste a
la fiesta en 1984 en la comparsa
Y a todos vosotros, festeros y
No me quiero olvidar de Mariloli, Mari Estudiantes, y actualmente en los
festeras, por acompañarnos en estos Cruz y Carla que han estado siempre Moros Tuareg.
momentos.
ahí, dandolo todo. Gracias a las tres.
Hoy empiezan a aflorar los recuerdos La verdad es que tu curriculo festero
Muy buenas tardes...
de un año intenso. Cada vez que veais es impresionante, creo que has
una fotografia o un video, os llegaran pasado por todos los cargos dentro
Bienvenidos al acto de presentación multitud de recuerdos y detalles que de las comparsas, el último de ellos
de cargos 2020.
ahora mismo desconoceis, al igual
como Tuareg de Honor en el año
que os servirá para valorar las
2012.
Recuerdo que, hace un tiempo, me vivencias nunca antes vividas.

Pero además también has
destacado en tu faceta de actor y
colaborador en las representaciones
del bautismo de la Moreria del Raval
y de las embajadas, y como miembro
activo en la Asociación en la
publicación de la revista festera y
otros programas y carteles, como
experto en el diseño.
Este año asumes una
responsabilidad mayor, vas a
representar a la Asociación festera
en todos y cada uno de los actos que
se organicen.
Vas a portar nuestro emblema, la
bandera de la asociación.
Esteban Canals Pascual, abanderado
de la Asociación 2020.
José Najas Pedreño, desde el año
2010 perteneces a la comparsa mora
las Huestes del Califa.
En su caso, conoció la fiesta a traves
de sus hijos, ya que fueron los
primeros en desfilar. Y le gusto tanto
al padre, que no dudo en hacerse
festero junto a toda su familia.

Mujer Verónica y tu asistencia anual
del domingo de ramos.
Hoy, vas a asumir un nuevo reto.
Hoy, en el ámbito festero, asumes
una gran responsabilidad.

Has tenido cargos muy importantes
en tu comparsa, en 2013
Comparsista Honorífico y en 2015
Halcón de Honor, pero el año 2014
tomaste la decision de presentar tu
candidatira para ser Capitan
Cristiano.

Hoy, vas a comandar a todo el bando
moro que te seguirá alla donde tu
vayas.

Hoy empieza un sueño que se va a
convertir en realidad.

No irás solo.
Maria Jesús y Laura, te acompañarán
como cargos femeninos.

Irás muy bien acompañado por tu
infanta, Irene, por tu hijo Alexis, y por
tu familia.

Y siete comparsas moras te
escoltaran.

Pero tambien tendrás el apoyo de
seis comparsas cristianas que nunca
te abandonarán.

Jose Najas Pedreño, Capitán Moro
2020.
Justo Alacid Miralles. Componente
de la comparsa cristiana Caballeros
Halcones desde el año 2009
Dicen los que te conocen, que eres
una persona que... siente la fiesta.

Justo Alacid Miralles. Capitán
Cristiano 2020
Abanderado de la Asociación,
Capitán Moro, Capitan Cristiano.
Como decia el poeta:
‘‘Caminante, no hay camino. Se hace
camino, al andar’’

Ese sentimiento festero, lo has
trasladado a tu familia, en particular
a Irene y a tus tres hijos.

Hoy, se inicia ese camino que os
llevará a la gloria festera.

Eres una persona discreta,
trabajadora y siempre dispuesta a
echar una mano para hacer la fiesta
mas grande.

Porque en tu caso sentir la fiesta, es
dormir menos e intentar conciliar
familia, trabajo y fiesta. Y eso no es
facil.

Estamos seguros que será un
camino lleno de alegría, vivencias y
emoción en todos y cada uno de los
actos que se avecinan.

Eres un festero particpativo, siempre
se puede contar contigo.

Quizas sea porque le quitas horas
al sueño reparador, porque tú,
siempre estas ahí. Eres un festero
con el que se puede contar para lo
que sea. Eres un magnífico
colaborador para todo aquello que
se precise.

La fiesta nos une. Hagamos de esa
unión un año excepcional y único.

Tus aficiones, entre otras, son las
tradiciones ilicitanas y el baloncesto.
De las tradiciones solo mencionar tu
compromiso con la Cofradía de la

ES LA FIESTA CON MAYUSCULAS.
ES NUESTRA FIESTA.
MUY BUENAS NOCHES.

Alba Jover

Cada verano esperaba con ansia a
que mi madre trajera la revista de
fiestas como si fuera un regalo de
navidad. Yo que no era ni consciente
de que era una revista y mucho
menos un cartel deseaba ver como
sacaba de mi pequeña mochila de
experiencias esos sentimientos que
llevo en la sangre.
Leía y leía, preguntaba hasta el más
mínimo detalle de las imágenes, pero
si había algo que nunca llegaba a
entender era porque la portada me

atraía tanto.
Así año tras año, para matar el
tiempo me miraba las revistas
queriendo descifrar el porqué de
cada portada. El día que entendí lo
que significa que aquella portada
era también el cartel solo quería
hacer lo posible para que un día
fuera yo la que lo realizará. Y aquí
estoy, puedo decir orgullosa que he
realizado el cartel que anunciará mis
queridas fiestas, las fiestas de
Moros y Cristianos de Elche 2020.
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No veía las palmeras por la ventana,
sino unas calles que por muy lejos
que la primavera esté de ellas
desprenden aroma a pólvora y
suenan a marchas moras, cristianas
y pasodobles. Estaba rodeada de
fiesta, un anhelo inconmensurable
a mi tierra y ganas de demostrar que
la profesión a la que quiero
dedicarme empieza a dar su fruto.
Las ideas surgían y no pasan de
esbozos en papel, y así unos meses.

Mi abuelo me preguntaba si estaba
ya manos a la obra, mi madre me lo
recordaba a menudo, pero no reunía
las ganas ni el valor para presentar
una obra. Algo se estaba avivando
en mi cuando decidí defender a
muerte que mi proyecto integrado
se enfocaría a las fiestas, no
confiaban y fue entonces cuando me
dije a mi misma que era el momento
de ponerme demostrar que si algo
quiero se puede conseguir. El
proyecto se desvinculó de la
cartelería, pero fue la chispa que
provocó el estallido de ganas para
llevarlo a cabo. Estaba en Elche
cuando me dije a mi misma que no
me separaba del ordenador hasta
que el “proyecto no estuviera, era
el momento, mi momento. Al verlo
acabado y haber sabido reflejar
todos los esbozos no estaba del todo
convencida, algo faltaba. El abuelo,
mamá, Thais, Alejandro, Belén...
hicieron que de una vez por todas
me decidiera a salir de mi zona de
seguridad para presentar.
He perdido la cuenta de las veces
que habré discutido con los de fuera
que las fiestas de Elche tienen algo
que las hace especiales, no son
mejores ni peores, ni las más
antiguas, pero si hay algo que nos
caracteriza es que todos los festeros
de Elche llevan muy dentro sus
colores, pero a la hora de defender
sus fiestas fuera olvidan su
comparsa y defienden Las Fiestas.
Ya en fiestas queda reflejado,
tenemos una bandera blanca que
guía tanto a la cruz como a la media
luna y unas embajadas que te dejan
con buen sabor de boca por su final
de palabras, si hay algo que nos
caracteriza es que por muy de tu
comparsa que seas todos nos
sentimos uno cuando estamos lejos
de casa.
Me encontraba en un ensayo de la
Filà Ligeros, hablando con la gente
de fiestas me di cuenta de que
cuando les explicaba las fiestas y

ellos me decían que las suyas eran
las mejores mi respuesta era que
no hay mejores ni peores, sino
diferentes formas de vivirlas y
sentirlas. Les explicaba cómo eran
estos festejos en Elche y lo muy
vinculada que estaba a ellos. Llegué
a una reflexión personal que tenía
que incluir en un cartel si algún día
me disponía a realizar un cartel
dejando atrás la vergüenza de
mostrar lo que era capaz.
Llevaré a mis Musulmanes siempre
conmigo, los pantalones amarillos
y el traje colorido estarán presente
donde yo vaya pero si algo me
habían inculcado desde pequeña es
que la fiesta no es algo para
separarnos si no para unirnos, debía
olvidar de que comparsa es cada
uno y centrarme en que la fiesta es
posible ya que todos estamos
unidos.
Así lo defendí, no me importaba
ponerme un traje en Elda, en Elche
o donde surgiera, salir en el bando
moro o en el cristiano, vivir las
fiestas desde dentro o ser el origen
de los aplausos que animan a un
festero. Esa noche me dejé muy
claro que cuando me volvieran a
preguntar por las fiestas de Elche
no hablaría de cómo las vive mi
comparsa, lo haría sin pensar en
ninguna y defendiendo que son
como son de especiales porque
todos somos uno. Por tanto, el cartel
que pretendía realizar debía reflejar
que la luz, el fuego, el colorido, la
alegría de las fiestas de mi ciudad
no eran solo fuegos artificiales. Se
componen del espíritu de compartir
con una gran familia los días
grandes de agosto sin entender de
bandos ni de comparsa. Por ello me
decanté por mostrar de forma
jerárquica a cada comparsa de su
forma más expresiva, sus festeros,
ellos son el alma de la fiesta, Tanto
los que hacen posible casa acto
como los que hacen sus fiestas
desde el cielo. Nacen en forma de
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fuego artificial desde la Basílica
porque las fiestas son sentimientos
reflejados en las fiestas de agosto
más que una cruz, una luna o un
moro y un cristiano luchando. Esta
obra va dedicada a todos los que
hacen posible que cada agosto se
lleven a cabo, a mi familia, al diseño,
pero sobretodo quiero dedicársela a
todos y cada uno de los festeros.
No me importa cuando estés
leyendo esto, ni cuánto tiempo lleves
en las fiestas, esta obra va por todos
porque sin cada uno de nosotros
sería difícil poder defender que
tenemos unas fiestas diferentes y
especiales por la unión entre sus
participantes.
Muchas gracias a todos por
brindarme esta oportunidad única
en la vida y tan especial para darme
cuenta de que de verdad quiero
dedicarme a esto.
Atentamente una aprendiz de la
fiesta y del diseño.
Alba Jover

Tres
Grandes
Luis Serna, José Mª Ferrero y Miguel Olivares
Queridos/as festeros/as, recojo con
mucho agrado la invitación ofrecida
a poder plasmar un artículo de tema
libre en la revista de la Asociación
en este año tan especial con el
reconocimiento como ‘‘Fiesta de
Interés Turístico Autonómico’’.
Si escojo algo de positivo en este
año y medio tan extraño de
pandemia, ha sido, como imagino
igual en vosotros-as el disponer de
mucho tiempo ‘‘en blanco’’, para
pensar, reflexionar y por qué no
decirlo? para echar la vista atrás de
lo mucho vivido y disfrutado,
diríamos una ‘‘parada y fonda’’, pero
de ninguna manera esta va a ser
eterna, ni mucho menos... ‘‘Ni bien
ni mal que cien años dure...’’ Al
contrario, nos servirá para volver con
más brío, saboreando con mesura
cada minuto de nuestras
ocupaciones cotidianas, y
detenernos en esas ‘‘pequeñas
cosas’’ que dice el poeta Serrat...
Pues bien, he rebobinado la película
de nuestra Fiesta y he analizado si
tendría sentido exponeros a modo
resumen las secuencias más
relevantes por las que avanzó
nuestra Fiesta de Moros y Cristianos
aquí en Elche. Lógicamente con sus
altibajos, como sucede día a día por
ejemplo en la bolsa de mercado de
valores, en sus términos coloquiales
de al alza, a la baja o se mantiene...
y en la Fiesta como en los demás
episodios de nuestra existencia se
suceden factores y hechos que nos
obligan a tomar decisiones de todo
tipo, con tal de irnos adecuando a
vivir el presente con la mayor
dignidad posible, y también por qué
no? Soñar en presente, pasado y
mucho más en futuro...
En Villena dicen: ‘‘Día 4 que fuera y
lo pasao... pasao... ‘‘ Qué razón tienen
nuestros vecinos del Alto Vinalopó!
Tan solo resta acercarse a presenciar
sus desfiles o Entradas en sus
Fiestas Patronales de septiembre a
‘‘La Morenica’’ y a partir de ahí, sacar
conclusiones. Doy por hecho, que no

vuelves indiferente, más bien
impresionado por lo desbordante,
excesivo, desmesurado y rozando el
extremo que son todas sus
manifestaciones públicas. Y no se
equivocan los estudios realizados
sobre sociología en nuestra Fiesta,
al decir que es la segunda población
de nuestra área festera más lúdica,
le antecede Villajoyosa.
Sierra de Mariola y El Benicadell con
su peculiar orografía montañosa
ambos integrados en la otrora
colonia ibera de la Contestania,
dígase, Alcoy, Cocentaina, entre otras,
claro está... ambas se hallan a 500
m. de altitud sobre el nivel del mar.
A qué viene esto? Sencillamente
acierto si digo, que tanto el mar como
la montaña moldean los rasgos,
diferencias, y peculiaridades del
carácter o personalidad de sus
moradores.
Puestos a analizar, y en término
Fiesta he aquí la diferencia existente
en tal o cual población, constatando
el párrafo anterior, por tanto no cabe
comparar las poblaciones de
montaña, dígase: Alcoy, Cocentaina,
Bocairent, Ontinyent... con las de
franja Mediterránea: Villajoyosa,
Calpe, Santa Pola, Oliva, Denia... o
las del Bajo-Medio-Alto Vinalopó
más significadas: Crevillente, Elche,
Novelda, Elda, Petrer, Sax, Biar y
Villena, y viceversa.
Cada población celebra sus festejos
al Patrón o Patrona con el mayor
entusiasmo y magnificencia posible,
y para ellos resultan ser las mejores,
sin menosprecio, interrelación o
parangón con ninguna otra, así de
claro. No perdamos el tiempo
contrastando que si Elda con Petrer,
Villena con Alcoy, Elche con
Crevillente, o Benidorm con la Vila.
Igual ocurre con la Semana Santa,
cada cual es quien es y sobran
adjetivos.
Aquí en Elche sucedió en el pasado
1.977, que un grupo de jóvenes
estudiantes alentados por su
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profesor Elías Jover Páez de Elda,
tomaron la iniciativa de re-fundar la
Fiesta de Moros y Cristianos, digo
bien, re-fundar, por cierto, no muy
bien acogida por el entonces concejal
de Fiestas de nuestro Excmo.
Ayuntamiento.
Sin embargo, los Moros y Cristianos
cuentan con precedentes históricos
a nivel local datados, al menos, desde
1.744 en los que se constata en el
mes de julio y en la calle Corredera,
así como cierta continuidad hasta
finales del siglo XIX, momento en el
cual desaparecen, si bien con
cambios en las fechas de celebración
(fiestas patronales de agosto en el
siglo XVIII, fiestas de Venida de la
Virgen en diciembre en el XIX) (JOAN
CASTAÑO, 2010:456-468).
En el siglo XIX destaca también el
tono popular y corporativo de los
Moros y Cristianos, dentro del
contexto general de la Venida de la
Virgen, en los que intervienen con
carros, como el que figura un barco
turco construido por los
rastrilladores del cáñamo y los
cordeleros en 1807, y en 1865 se
conceden ayudas económicas a
hortelanos y cordeleros para
comprar pólvora (JOAN CASTAÑO,
2010:458-464).
Sin embargo, la participación en las
fiestas era muy amplia, y continúa
siéndolo, pues se asienta en
tradiciones no únicamente populares
(ALBERT-LLORCA y GONZÁLEZ
ALCANTUD, 2003/10).
Una vez transcurridos los 43 años
que sigo ligado a la Fiesta, creo ha
llegado el momento de abrir un
paréntesis que abarque, resuma, y
dé sentido a los distintos pasajes,
anécdotas, gratitudes y relatos
varios, tanto generales como a nivel
personal y que moldearon mi
identidad como festero de a pie que
siempre fui. Quiero cerrar una etapa,
que si bien los más jóvenes no
fueron testigos de cuanto aconteció,
sí les pudiera interesar aunque sea

en el menor de los casos, a valorar,
enjuiciar y tener una idea más clara
de lo que representa nuestra Fiesta.

muy cómoda y agradable como
ayudante de campo para lo que
haga falta... jajaa.

Me alisté a las tropas de
Musulmanes Almorávides en otoño
de 1.977 en Bar Rodríguez, allí en un
ambiente bullicioso de idas y venidas
de festeros tratando de organizar
las distintas filàs, y que al poco
tiempo se consolidaría en nuestra
primera Entrada Mora, sucedía en
las fiestas agosteñas de 1.978.

Paso a relataros a 3 grandes de la
Fiesta que tuvieron mucha
influencia e implicación en nuestros
orígenes y deseo con avidez
exponer cuanto hicieron por nuestra
querida fiesta ilicitana. Voy a ello!

En Filá Pacha’s inicié mi periplo
musulmán que apenas duró cuatro
años, pasando a Moros Sarracenos
donde alcancé desempeñar el cargo
de Capitán Moro 1.992,
permaneciendo hasta el 2008. En la
actualidad y desde su fundación en
2.009 aquí marcho embarcado en la
tripulación Pirata oteando el
horizonte con ilusión y mucha
esperanza, desempeñando una tarea

LUIS SERNA GARCÍA
Nacido en Crevillent e ilicitano de
adopción, al cual le dedico este
personal agradecimiento. Su
carácter afable, risueño, jocoso,
irónico, punzante, osado e ingenioso
le confiere virtudes sobradas para
considerarle un personaje de la
Fiesta.
Le conocí en 1.968 en el ámbito
profesional, pues regentaba la flota
de Autobuses Urbanos (S.U.A) y yo
era por entonces botones de la

entidad bancaria donde operaba...
Después con el tiempo ya supe quién
era Don Luis... UN FESTERO
AUTÉNTICO.
Participó de forma activa en la
fundación de U.N.D.E.F como
representante de la vecina Crevillent
y su Comparsa Beduinos. La
U.N.D.E.F. fue creada en 1976, como
consecuencia de una de las
conclusiones del I Congreso Nacional
de las Fiestas de Moros y cristianos,
celebrado en Villena en 1974, como
fue la necesidad de crear una entidad
que agrupara a las poblaciones que
celebran Fiestas de Moros y
Cristianos. Esta idea la propusieron
el villenense Alfredo Rojas, el
alcoyano José Luis Mansanet, y el
crevillentino José Antonio Aznar
Navarro en sus respectivas
ponencias.

Jurado: Pepe Beltrán, Paco Tormo, Joaquín Oncina, Manuel Carrascosa,
JM Ferrero, Francisco Hernández, Paco Martínez, Luis Serna, Miguel Olivares

En 1.982 Luis Serna desempeña el
cargo de Presidente U.N.D.E.F por 2
años consecutivos. Socio de Honor
por Asoc. Moros y Cristianos Elche
en 1.982 e igualmente en Crevillent
el 1.992.
Qué relación tuvo Luis Serna con
nuestra Asociación?
Desde la co-fundación de las fiestas
de Crevillent en 1.965 con Salvador
Domenech y otros, ya poseía un
dilatado bagaje festero, además de
excelentes relaciones con todas las
poblaciones que celebraban Moros
y Cristianos, unido todo ello a su
estrecha amistad con el Mestre
Ferrero.
Ocurría por entonces 1.981 que
nuestro Presidente Miguel Olivares,
bisoño en el cargo, se dejó muy bien
asesorar por un veterano como lo
era Luis Serna. Que yo recuerde los
consejos iban encaminados a dar a
conocer Elche en el resto de
poblaciones festeras, ahí Miguel
desarrolló de forma particular una
gran labor divulgativa, visitando a
cada ciudad de nuestra geografía
festera. Recuerdo acompañarle a
Bocairent, Alcoi, Ontinyent, Petrer,
Ibi, Cocentaina, Villena, devolviendo
invitación a todas ellas aquí en Elche.
De hecho se celebró en Elche una
Asamblea de la U.N.D.E.F en la sede
de Mutua Ilicitana, siendo el Asesor
Musical el Mestre Ferrero. También
se organizó el I Concierto-Concurso
de Música Festera interpretado por
las siguientes bandas: UM Adtzeneta
d’Albaida, UM d’Agres, AM d’Agullent,
UM de Bocairent y UM de Caudete.
Incluían en el repertorio los
pasodobles Palomar en Fiestas
(Vicente Guerrero Guerrero) y Ramiro
Miralles (Bernabé Sanchis Porta),
entre otras. La banda ganadora fue
la UM Adtzeneta d’Albaida y en 2º
lugar la UM de Bocairent.
Luis Serna intermedió ante su amigo
alcoyano y cofundador de la Fiesta
crevillentina D. Salvador Domenech
i Llorens proponiéndole
confeccionara el texto de nuestra
actual Embajada, siendo estrenado
en 1.980, en los días 8 y 10 de agosto.
Es el año 1982 y bajo la presidencia
de Miguel Olivares, un 27 de Mayo,
cuando se aprueba en Junta Directiva
el texto con ligeras modificaciones,
para ser oficialmente el texto de las

embajadas como hoy día las
conocemos.
Fruto de la gran amistad con el
Secretario General de la U.N.D.E.F
José Luis Mansanet Ribes de Alcoy,
y Luis Sánchez Sánchez (vocal de
Información del mismo ente),
consiguió de ambos aceptaran y en
fechas distintas fueran designados
mantenedores en la Cena de
Proclamación de Capitanes y
Abanderado de Elche.
Igual de fructífera resultaría la
gestión que Luis Serna hizo para la
Comparsa Musulmanes
Almorávides ofreciendo a Dña.
Conchi Quero, poetisa crevillentina
como Mantenedora de la Cena
Nombramiento de Sultán y Sultana
Almorávide, no recuerdo el año.
Del carácter ingenioso de Luis Serna
que dije con anterioridad, se deduce
la habilidad que poseía para
designar cargos en su Crevillent
natal a algunos de los que hubieran
sido aquí en Elche. Sultanes,
Favoritas, Capitanes, ejemplo: Jaime
Brú (Musulmanes), Rogelio Navarro
(Abbasies), Manuel Godoy
(Musulmanes) y hasta al mismísimo
PIN (Hijo Predilecto en 1.996) logró
convencer para distinguirle como
Capitán del bando Cristiano.
JOSÉ MARÍA FERRERO PASTOR
Sus dos íntimos amigos miembros
de la U.N.D.E.F Luis Serna e Hipólito
Navarro, tras haber escuchado la
marcha fúnebre Cristo de la Agonía
compuesta en 1.982, andaban
siempre solicitándole a José Mª
Ferrero les compusiera una a ellos
para el día de su funeral. El ‘‘Mestre’’
cumplió el encargo pero con una
variación: les dedicó a ellos con sus
respectivas esposas el pasodoble
‘‘DOS PARELLES’’ pues llevaban el
estandarte festero allá por donde
iban, dedicándoles un hermoso
pasodoble que se estrenó como bis
en el Concierto de Santa Cecilia
celebrado el 27 de Noviembre de
1.983.
En 1.984 presenta al I Concurso de
Marcha Cristiana convocada por
Comparsa Caballeros Halcones la
marcha con el Título ‘‘ILICITANA’’, y
dedicada a la Ciudad de Elche. Al
suspenderse el Concurso por falta
de quórum, fue estrenada en
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nuestra Ciudad en Concierto ofrecido
por la Unión Musical y Artística de
Onteniente bajo la dirección del
‘‘Mestre’’ Ferrero en Instituto La
Torreta. Sin duda una de las tres
Marchas Cristianas de Ferrero
consideradas obras maestras, junto
a Bonus Christianus, y Apóstol Poeta.
De nuevo veremos la presencia del
‘‘Mestre’’ en Elche como integrante
del jurado en el I Concurso de Marcha
Mora- Organizado por la Comparsa
Huestes del Califa en 1.984, siendo
Francisco Tormo Torres el ‘‘CALIFA i
CAPITÁ’’ de ese año. Igualmente la
influencia de Serna al ser la Banda
Unión Musical de Crevillente la
ejecutora de dicho Concierto.
A nivel personal este festero que
suscribe visitaba muchas
poblaciones con la avidez musical
de conocer los pasodobles y marchas
de nuestra Fiesta, a la vez que
grababa y anotaba todo aquello que
me inspirara novedad, que era casi
todo.
Tomé la decisión y osadía de escribir
al por entonces Asesor Musical de
la UNDEF José María Ferrero,
interesándome por diferentes
partituras, y al mismo tiempo,
remitirle un informe detallado de las
marchas que se interpretaban en
las Entradas de cada población que
visitaba, hecho que agradecía
notablemente... Pues él defendía e
insistía una y otra vez en las
Asambleas de la U.N.D.E.F que la
Entrada debe ser un concierto donde
NO se repitan las marchas, y su
archiconocida marcha mora CHIMO
era un ejemplo de ello. En una
Asamblea de 1980 dijo: ‘‘Acudan al
amplio repertorio de que
disponemos, en torno a 1.000
partituras’’ por entonces. Logro muy
difícil de conseguir incluso en la
actualidad, pues es fácil dejarse
llevar por las marchas del ‘‘Hit
Parade’’ del momento.
Al paso, recuerdo igualmente al
‘‘Mestre’’ Pérez Vilaplana cuando vino
a Elche en 1.987 con Moros
Sarracenos. Apenas establecerse
entre palmeras le hice entrega del
detalle de las piezas a interpretar en
cada uno de los actos de octubre de
ese año.
No hizo falta nada más, cumplió al

detalle todo lo pactado. Cuando
acabaron las Fiestas, y antes de
despedirse me dijo: MARCOS, AIXÓ
HAURIEN DE FER TOTES LES FILAES.
UN PLAER HABER TREBALLAT AMB
VOSTÉS. Traducc: Marcos, eso
debieran hacer todas las comparsas.
Un placer haber trabajado con Vds.
Una de las grandes satisfacciones
que llevo conmigo, y por supuesto
no olvido.
Fui invitado por el ‘‘Mestre’’ Ferrero
a un Concierto de Música Festera
durante el Mig Any en Ontinyent en
el Teatro Echegaray, me dijo:
‘‘NOSALTRES A CASSOLA, ON
MILLOR S’ESCOLTA LA MÚSICA’’
Traducc. Nosotros al gallinero, donde
mejor se escucha la música.
El ‘‘Mestre’’ y Miguel Olivares me
hicieron una encerrona de las
buenas que no olvidaré, y fue en la
Asamblea de la U.N.D.E.F celebrada
aquí en Elche, me nombró e hizo
ponerme de pie ‘‘El Mestre’’ como
ejemplo del festero interesado por
nuestra música. He de reconocer que
me puse nervioso, pálido, y
sonrojado, por supuesto, y no era
para menos.
De nuevo y en el año 2.002 es ahora
Daniel Ferrero Silvaje quien nos
acompaña en el Concierto
Presentación del cd. “Elx 25 Anys
de Festa de la Colección Ja Baixen
nº 28. Es la Banda Ciudad de Elche
al frente su Director D. Joaquín
Oncina quien le cede la batuta para
que dirija la marcha mora ELS
JURISTES en representación de su
padre.
MIGUEL OLIVARES GONZÁLVEZ
Elegido Presidente de la Asociación
en 1.981. Observé a un Presidente
muy volcado en todo aquello que
afectara al festero, ya que coordinaba
los actos de arriba abajo, la
ocupación en que todo saliera bien
era su constante, como la de
cualquier Presidente, es obvio... Eran
persistentes sus preguntas: Cómo
va todo? Necesitáis algo? Venga no
hacerme cortes, por favor! Consiguió
una simbiosis de complicidad con el
festero, que hasta la fecha no he
logrado advertir en los demás
Presidentes que le sucedieron.
10.08.1.984 Un malentendido o
descoordinación motivaron una

anécdota que paso a relatar. El por
entonces Alcalde de la población D.
Ramón Pastor Castell sobrevolaba
la ciudad en un simulacro de
incendio, nosotros los festeros en
pleno desfile a la altura del Pont Vell
realizando la Procesión-Ofrenda de
fin de Fiestas, sonaban sirenas de
bomberos desde la calle Santa Ana
(ubicación del anterior parque de
bomberos) pretendiendo abrirse
paso, dijo Miguel que no podían
interrumpir el desfile, que cogiesen
otra ruta al tratarse de simulacro.
Ahí se armó!
Todo acabó en la famosa sentada
en Placa de Baix de todo el colectivo,
con detención de Olivares, hasta que
por fin fue ‘‘liberado’’ nuestro
Presidente. Al día siguiente le
esperaba en Alcaldía D. Ramón
Pastor, supongo que para felicitarle
por el éxito del simulacro de incendio
jajaja. Considero que habiendo
dejado paso a las ambulancias,
cuestión de segundos, hubiera
funcionado todo con normalidad,
ahí es donde Olivares sacaba la raza
y el genio, pues él quería para Moros
y Cristianos el mayor
reconocimiento, y en ello empeñó
mucho tiempo ante autoridades,
estamentos y organismos oficiales.
Eran tiempos de bonanza, la Fiesta
estaba en momento álgido, mucha
ilusión, mucho trabajo y Miguel
quería que Moros y Cristianos de
Elche fuera un referente. Recuerdo
las fechas previas a la celebración
agosteña cuando se organizaban
grupos de visita a campings, hoteles,
y oficinas de turismo de la provincia
enfocadas a la divulgación de
nuestros actos.
Quien quisiera verle, todas las tardes
de 4 a 7 en la Asociación tenía su
particular consulta. Le recuerdo
volcado todo el año en la
maquetación de la revista anual, a
la cual tenía mucha fe.
Miguel Olivares abogó a través de
su ex R.R.P.P. Vicente Monzó de
Sarracenos porque el Rvdo., artista
(pintor-restaurador), y gran festero
contestano e ilicitano (Abbasies) D.
José Soler Cardona fuese el
Mantenedor de la Cena de Capitanes
y Abanderado en Octubre de 1.987
como así se produjo. Recordaré para
siempre un pregón de Don José
49

vibrante, emotivo, cargado de
matices festeros sencillos, pero que
calaron en el alma de todos
nosotros. Hizo alusión igualmente
a la reciente pérdida del “Mestre
Ferrero, acaecida en Julio de ese año
1.987.
Intercedería de nuevo Miguel para
que Daniel Ferrero Silvaje, hijo del
‘‘Mestre’’ viniese a Elche el 7 de
agosto de 2.014 a dirigir la
interpretación conjunta de todas las
bandas asistentes (12) coincidiendo
con el 50º aniversario de la marcha
mora CHIMO, en Plaza del Congreso
Eucarístico.
A nivel comparsa fue componente
de Filá Rifeños de Las Huestes del
Califa. Le vi desarrollar múltiples
funciones: Coordinador, Cabo de Filá,
Aguador, Representante de Filá, y
por supuesto sus intervenciones en
las Asambleas de la Asociación eran
acogidas con expectación, pues
siempre tuvieron un mismo matiz.
‘‘HACER MÁS FIESTA’’.
Y para finalizar, abusando de vuestra
paciencia, os relato la última
anécdota con Miguel, fue el pasado
sábado 28 Septiembre de 2.019
cuando organizamos un grupo de
amigos festeros un homenaje de
reconocimiento a otro Miguel y gran
festero, hablo de García Pardo,
fundador de Moros Sarracenos.
Llamé a Miguel Olivares
informándole del acto dos semanas
antes del evento, me dijo: Marquitos
me acaban de operar, a ver si en una
semana me restablezco, pues yo
quiero estar con Miguel y con todos
vosotros. El día anterior a la
celebración recibo la llamada, dice
que le mande recuerdos a Miguel,
pasarlo bien Sin duda, si por él fuera
iría pero no era posible. Lo dijo de
tal manera, como intuyendo su
próximo desenlace a los escasos
siete días posteriores.
Es justo y muy necesario que
pregone a los 4 vientos que MIGUEL
OLIVARES FUE MI PRESIDENTE
Visca La Festa!
Pascual Marco Bañón (Marquitos)

¿La fiesta es fundada en 1977?
Tras consultar la Guía Festera
comprobé un dato que me llamó
mucho la atención.
Año de fundación de la Fiesta: 1977
Este artículo no pretende sino dar
valor a una festividad cuyos orígenes
se remontan mucho más atrás. A
qué consideramos fecha de
fundación? Por qué se acepta en
muchas poblaciones como la fecha
fundacional la introducción de las
comparsas-filaes como tal? Por qué
vivimos tan encorsetados en un solo
tipo de ritual sin percibir la riqueza
existente en torno a la fiesta de
moros y cristianos? Como andaluz
siempre me viene a la cabeza la
Semana Santa porque la
globalización, la centralización y
mercantilización ha hecho que se
pierda la gran riqueza existente en
nuestras localidades en su forma de
hacer, en sus rituales, en su propia
construcción, para ‘‘copiar’’ lo que se
supone que es lo ‘‘verdaderamente
puro’’ pero, qué es la pureza? lo que
más vende? Porque está claro que
lo más antiguo no es.
Existen diferentes referencias de

celebraciones de moros y cristianos
durante el Medievo, como es el caso
Nápoles debido a la entrada triunfal
de Alfonso V en 1442 haciendo una
pelea entre moros y cristianos
simbolizados estos últimos por
catalanes que cautivaban a turcos;
al tomar la ciudad de Ceuta,
aprovechando el cumpleaños del rey
de Aragón Jaume II; en la ciudad de
Jaén, muy próxima al último reducto
musulmán, el Reino de Granada,
donde tenemos constancia de la
presencia de una efigie de Mahoma;
y en Elche, en 1408 durante la fiesta
de la Navidad.1
En el S. XVI-XVII se introduce la
costumbre de solemnizar la fiesta
del Santo Patrón del pueblo o ciudad,
con simulacros de moros y
cristianos. Este es el caso de Alcoy
(Alicante) en 1511, Villena (Alicante)
en 1551, Xàbia (Alicante) en 1561,
Orihuela (Alicante) en 1579-1580,
Vera (Almería) en 1570, Almansa
(Albacete) en 1586, Caudete
(Albacete) en 1588, Benamaurel y
Zújar (Granada) a finales del siglo XVI
principios del XVII, Bayarque en 1627,
Orce (Granada) en 1639, Lúcar
(Almería) en 1652 o en Caravaca de

la Cruz en 1682 donde
acompañaban a la cruz por medio
de la Guardia de la Vera Cruz
(armados), y el ‘‘Alarde’’ o Soldadesca,
cuya misión era fundamentalmente
la de lucimiento, agasajo y festejo.2
Pero también nos encontramos con
Elche (Alicante) en 1521.
"En 1741 la fiesta alcoyana comienza
a realizarse, ya con embajadas y por
tanto como fiestas de moros y
cristianos, tras su prohibición de
1706 y adopta la misma estructura
y elementos que las celebradas en
Alicante en 1715 (las dos embajadas
en el mismo día, una por la mañana
y otra por la tarde, un castillo de
madera y el Papaz o Aduar), con una
consiguiente y evidente influencia
de las fiestas alicantinas. En 1747
se celebran en Benilloba en honor
a San Joaquín y en 1756 y 1777
están documentadas en Elche en
honor de la Sangre de Cristo."3
Posteriormente también tenemos
datos de1865, posteriormente a la
Guerra de África, en ‘‘Hechos
memorables acaecidos en Elche’’ por
Francisco Torres.
La crisis del 98 junto con la situación

económica de las dos primeras
décadas del siglo XX produjo un
decrecimiento de la fiesta en sí. Las
que permanecieron se dieron varias
causas:
- Los pueblos cuya economía estaba
sustentada en la agricultura,
principalmente en la vitivinícola. En
ellas afectó al número de festeros
desapareciendo temporal o
definitivamente algunas comparsas.
- Las localidades industriales, al no
afectarle tanto la crisis, continuaron
e incluso tomaron auge, como fue el
caso de Alcoy.
- En otras, como Elda o Elche,
desaparecieron.4
Es, en el año 1977, cuando empiezan
a celebrarse ininterrumpidamente
hasta la actualidad creciendo en
número de participantes y
convirtiéndose en un atractivo
turístico y cultural ilicitano.
Estos son algunos datos existentes
pero no están todos.
Una pequeña aportación para una
gran fiesta porque Elche es más que
una fecha. Es historia. Es cultura.
Es tradición.
Miguel Ángel Martínez Pozo
Asesor cultural UNDEF
Universidad de Jaén

1 Ítem, hordenà e tench per bé lo dit honrat
Concell que la messió que féu En Paulo
Yvanyes, notari, en ésser rey moro en les
festes de Nadal (...) Elche, 1 de febrero de
1409. Archivo Municipal de Elche. Manual de
Concells, 2. Sin foliar. cit. en ‘‘Moros y
Cristianos en Navidad’’, Diario Información,
30-12-2007, p. 10 por d. Garrido.
2 Celebradas fiestas en Denia, del 8 al 16 de
febrero de 1599, adonde fueron llevadas por
los alicantinos para celebrar la visita de Felpe
III, siendo presenciadas por Lope de Vega cit.
en SALVÀ Y BALLESTER, A.: Bosqueig Históric
i Bibliogràfic de les Festes de Moros y
Cristians, Instituo de Estudios Alicantinos,
Diputación Provincial de Alicante, Alicante,
1958, p. 175. En Utiel, en 1571 conmemorando
la batalla de Lepanto así como en Lorca para
conmemorar el nacimiento del príncipe
Fernando de Austria organizadas por Ginés
Pérez de Hita cit. en MONTES Y RUIZ: ‘‘Las
fiestas de moros y cristianos en la Región de
Murcia’’ (S. XV-XX) en las actas del III
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Congreso Nacional de las Fiestas de moros
y cristianos. Ed. Undef y Cam. Murcia, 2002,
p. 225. o en Orihuela en 1579 en honor de
sus patronas las Santas Justa y Ruina cit.
en. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.: Las fiestas
de moros y cristianos: Orígenes (S. XIII-XVIII)...
op. cit. p. 88-161.
3 FERNÁNDEZ VERDÚ, J.F.: "Fiestas de moros
y cristianos en la Comunidad Valenciana" en
MARTÍNEZ POZO, M.A. (Coord.): Fiestas de
moros y cristianos en España...op. cit. p.
326.
4 Atendiendo a Blanes, "en Elda
desaparecieron influidas no solo por la crisis,
sino también por la epidemia de cólera de
1885 y por un sangriento suceso ocurrido
en las embajadas" en BLANES PEINADO, J.:
"Las fiestas de moros y cristianos de Elda:
antecedentes históricos", en Actas del III
Congreso Nacional de la Fiestas de Moros y
Cristianos. UNDEF y CAM, Murcia, 2002. pp
288-289.

Los cabos de escuadra o la arrancá
como aspecto cultural de los desfiles
A modo de introducción:
No hace mucho, mientras preparaba
esta ponencia, cayó en mis manos
un escrito, corto, pero intensamente
atractivo y descriptivo del buen hacer
de un cabo y lo que significa una
arrancá festera, con todo lo que ésta
supone para el aspecto más cultural
de la Fiesta; su autora es Gema
Vicedo y no quiero resistirme a
plasmarlo aquí y leerlo para todos
ustedes, se titula ‘‘El mejor cabo de
la historia de Alcoy’’ y dice así: ’’El
cabo estaba ahí de pie, delante de
su escuadra, con su cuerpo siguiendo
el movimiento pero sin mover los
pies del sitio y sin mover el sable
que tenía bajado, casi rozando el
suelo. Entonces la marcha mora
empezó a elevarse con fuerza, una
banda entera de músicos para una
escuadra de hombres trajeados
elegantes a rabiar. La música subió
y subió pero ahora el cabo estaba
sin moverse, SIN MOVERSE, y la
escuadra sin avanzar. Y en el
momento culminante con todo el
público ansioso y la música en su
cima, el cabo, aún con el sable bajado,
giró las dos palmas hacia arriba;
rendido, sonriente, donando su alma,
su corazón y su escuadra a toda la
gente que estábamos allí. No hizo
falta más. Todos empezaron a
aplaudir como locos. No se había
movido del sitio ni había ofrecido el
sable, pero la energía masculina que
emanó de aquel gesto nos arrolló
como una explosión invisible a todos
los allí presentes. Y cuando bajó la
música entonces el cabo se movió
junto con su sable, nunca por encima

de su cintura, y la escuadra empezó
a caminar’’.
La Fiesta no surgió de un
concienzudo estudio, ni de una
planificación diseñada.
José Luis Mansanet, festero de Alcoy
y Secretario General de UNDEF
durante muchos años, decía: ‘‘La
Fiesta no se ha creado en las
universidades, ni han sido sus
profesores quienes la han ideado, la
Fiesta surge del pueblo llano y
sencillo, impregnándola de toda su
sabiduría popular y de la
idiosincrasia de cada uno de los
pueblos que la practican’’.
Del mismo modo, Alfredo Rojas
Navarro, primer Presidente de la
Junta Central de Fiestas de Villena
y ponente del primer Congreso que
se celebró en Villena en el año 1974,
en su ponencia ‘‘Presente y Futuro
de la Fiesta’’ decía: ‘‘La Fiesta la hace
el hombre. Más aún, la Fiesta es el
hombre, y éste lleva a ella,
irremediablemente, buena parte de
su grandeza y de su miseria, a la vez
que la confusa complejidad de sus
sentimientos. Sucede así porque el
hombre no actúa en la Fiesta
coartado por rígidas normas que
puedan constreñirlo, sino que, por el
contrario, ejerce en ella el don de la
libertad, uno de los escondidos
significados que potencian nuestra
anual conmemoración. El hombre a
quien tiranizan costumbres, hábitos,
funciones y normas de vida que le
impone la sociedad, se libera en el
ejercicio festero. Nunca es más libre

que cuando adopta la personalidad
que prefiere, cuando obra saliéndose
unos días de la opresora realidad
que lo circunda a lo largo del año y
se ciñe, como símbolo de todo ello,
el traje que lo emancipa de su
condición de ser sumiso a la
circunstancia social’’.
Antecedentes del cabo de escuadra:
Nos cuentan los historiadores,
antropólogos, investigadores y los
estudiosos del tema festero, que la
primera referencia conocida de una
de estas representaciones festivas
corresponde a la boda del conde de
Barcelona Ramón Berenguer IV con
la infanta Petronila de Aragón, que
tuvo lugar en la recién conquistada
Lérida en 1150, al incluirse dentro
de la comitiva nupcial una "danza
de moros y cristianos con reñidos
combates". Gozaron estos
simulados combates de tal aprecio
en la corte aragonesa, que los
extendieron por gran parte del
Mediterráneo.
En Murcia, concretamente, se
documentan por primera vez en el
año 1495, con motivo de la fiesta
celebrada en honor de San Patricio.
Muchos de estos historiadores e
investigadores, hunden los
cimientos de la Fiesta en la antigua
soldadesca o milicias urbanas,
relacionados íntimamente con los
festejos religiosos dedicados a sus
santos patronos.
No es mi cometido hoy, adentrarme
en los mil vericuetos históricos, ni
en los aconteceres que, a través del
tiempo, han situado a nuestra Fiesta
a la cabeza de cuantas se celebran
en nuestro país. Pero para encontrar
los antecedentes del Cabo de
Escuadra o Cabo de Gastadores,
como así se llamaban en mi pueblo,
hay que remontarse a los primeros
tiempos de la edad moderna, por lo
tanto diré que, la Fiestas de Moros
y Cristianos, es el resultado de la
fusión de dos fiestas, como dicen J.
F. Domene en su Tesis Doctoral: La
religiosa o patronal y la fiesta militar,
que dan como resultado, en nuestro
caso, la de moros y cristianos
propiamente dicha.
Su expansión, a lo largo de los años

la han convertido en un auténtico
fenómeno festivo, social, económico,
cultural y turístico.
En nuestra Fiesta la influencia de la
soldadesca en el desarrollo festero
actual es evidente: los desfiles, los
disparos de arcabucería, la
organización interna, los batallones,
las escuadras y, cómo no, los cargos:
Capitán, Alférez, Sargento y Cabo.
El Capitán es el personaje sobre el
que gira la Fiesta en casi todas las
poblaciones en las que se celebran
(en algunas, como La Vila Jojosa y
Caravaca de la Cruz, lo es el Rey), el
Alférez es el portador de la Bandera
(en muchas poblaciones,
actualmente, quienes portan las
banderas son las abanderadas) el
Sargento que, a excepción de Sax, en
algunas poblaciones ha
desaparecido y en otras es quien
pone en marcha y para la comparsa
y, por último, el Cabo, que es quien
asume el mando de las escuadras.
La Fiesta de Moros y Cristianos, a lo
largo de su extensa historia, (hay
poblaciones que la sitúan desde el
siglo XV), ha experimentado un gran
proceso de transformación,
incorporando elementos a la misma
de importancia trascendental, como
el desdoblamiento de las milicias en
los bandos Moro y Cristiano, los
textos de las Embajadas durante los
siglos XVIII y principios del XIX, la
incorporación de las Bandas de
Música durante el primer tercio del
siglo XIX y finales de siglo y la
creación del gran desfile denominado
la ‘‘Entrada’’. En uno de los fascículos
coleccionables de ‘‘Nostra Festa’’ se
cuenta así: ‘‘en 1817 la filá Llana fue
la primera en hacerse acompañar
en los públicos paseos o desfiles por
la única música que, por aquel
entonces, existía en Alcoy, -la Banda
del Batallón de Milicianos-,
enriqueciéndose sus desfiles con
‘‘cabos’’ que amenizaban los mismos
dirigiendo sus ‘‘filaes’’ o escuadras,
con lo cual se mejoraba de forma
bien sensible y notoria el aspecto
artístico de los festejos .
Finalizando el siglo se empieza a
componer música específica para la
Fiesta moro-cristiana; a principios
del siglo XX, en el año1906 nace la
Marcha Mora ‘‘Abencerraje’’ de
Antonio Pérez Verdú y, en los años
cincuenta, concretamente en 1958,
la Marcha Cristiana, que compuso
Amando Blanquer, titulada ‘‘Aleluya’’;
más tarde y con la bonanza
económica de los años sesenta,
comienzan a proliferar las escuadras

especiales y, con ellas, también, los
Cabos de Escuadra.

fiesta y por lo tanto gran cantidad
de cabos.

Aún tengo en mi memoria aquellos
cabos de los años cincuenta, serios,
erguidos, estáticos, hieráticos, con
sus frondosas barbas postizas y el
sable colocado en el hombro, sin dar
un paso que no estuviera calculado,
medidos sus movimientos, que eran
pocos, representando, comandando
y arrancando su escuadra, bloque o
batallón.

La corriente historicista que afloró
en el Congreso defendida por
muchos de los congresistas se
resumió en la conclusión 27ª, que
dice así: ‘‘Se sugiere la creación de
una asesoría histórica-artística en
aquellas poblaciones donde no
exista en la actualidad, la cual tendrá,
como principales cometidos, la de
estudiar y catalogar los
anacronismos de los festejos
propios, tratar de eliminar el mayor
número posible de ellos y procurar
impedir la aparición de otros
nuevos’’.

La Fiesta Pos Congreso:
El I Congreso que se celebró en
Villena en el año 1974, marcó una
nueva etapa que podemos definir
como: ‘‘Pos Congreso’’.
Desde aquel mítico Agosto del 74
hasta nuestros días se han
celebrado cuatro congresos,
multitud de encuentros y simposios
sobre Embajadas y Embajadores y
mesas redondas sobre distintos
temas festeros, pero, tal vez, se
había quedado en el tintero el tema
que hoy nos reúne aquí: ‘‘El Cabo de
Escuadra’’, esta figura, para muchos,
escaparate de la propia Fiesta, una
figura, en fin, sobre cuyos hombros
se sustenta la brillantez festera y
festiva de los Moros y Cristianos,
tildándose, de más o menos
brillantes, según la actuación de los
cabos y escuadras que participan en
ella.
Hemos dicho antes, que, en la
década de los sesenta, con la
incipiente bonanza económica,
proliferaron el nacimiento de nuevas
comparsas, de muchas escuadras
especiales y nuevas poblaciones se
sumaron al acervo festero
adoptando para sí este modelo de
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A su vez, otra nueva corriente
afloraba, la de la expansión cultural
y turística de la Fiesta. Desde hacía
más o menos cuatro décadas (en
aquel momento) la Fiesta había
experimentado una transformación
cualitativa en cuanto a ornamentos,
música, trajes, ballet, carrozas y un
largo etcétera. Todo en la Fiesta es
aprovechable, todo es objeto del
ingenio fantástico de los creadores
de trajes. La Fiesta, casi
imperceptiblemente, ha asimilado
formas y aspectos que nos han
venido dados por esos dos grandes
medios de comunicación que son la
televisión y el cine que, a su vez, han
sido unos de los máximos
exponentes de la divulgación de esta
fiesta por un lado, y la proyección
fantástica de la ornamentación de
trajes y la creación musical por otro.
Este reclamo publicitario se viene
haciendo con el marchamo de
Fiestas de Interés Turístico,
Autonómico, Nacional o
Internacional, por lo tanto, y en mi

opinión, la Fiesta de Moros y
Cristianos, que son espectaculares
en todos los sitios donde se
celebran, se pueden y se deben
vender como un producto turístico
sin que en nada se desvirtúe el
contenido y las formas, ya que al
igual que se admira un monumento,
por ejemplo, se debe ofertar la
Fiesta; con el mismo respeto que se
observa un cuadro se debe observar
la Fiesta, pero, y esto es deber de
todos cuantos somos protagonistas
de la Fiesta, los primeros que
debemos amarla y respetarla somos
los propios participantes y los
pueblos que las celebran.
Decía antes, que la década de los
sesenta marcó una nueva etapa en
las fiestas de Moros y Cristianos, no
solamente en los Moros y Cristianos,
si no en muchos aspectos de la vida
de este país. España se abría al
mundo, el turismo comenzaba a
hacerse presente año tras año y la
Fiesta no era ajena a estos
movimientos, por lo que, en las
mentes de los dirigentes del
momento, se planteaba la necesidad
de protegerla contra la excesiva
comercialización, pero con el tiempo
hemos llegado a la convicción de
que la Fiesta tiene un gran potencial
atractivo para la oferta turística de
todas las poblaciones que la realizan
y, es más, todos buscamos el
ansiado título de interés turístico
en todas sus categorías, que eleve
nuestra celebración a las cotas más
altas de esa oferta. Y, es aquí, donde,
el papel del cabo, adquiere la
máxima importancia.
Los cabos de escuadra:
La espectacularidad de una Entrada
o de cualquier otro desfile no puede
verse dañada por la mala actuación
de un cabo o, de unos cabos.
Pero, llegado a este punto, cabe
preguntarse: qué es un Cabo?, o
mejor, qué es un buen Cabo?
No es nada fácil contestar a estas
dos preguntas. Yo que vengo de un
pueblo en el que presumimos de
tener los mejores cabos del mundillo
festero, tengo que pensarlo mucho
antes de contestar, y, naturalmente,
siempre será mi opinión; por lo tanto
me remitiré a opiniones vertidas,
unas que datan de muchos años y
otras más actuales.
José Luis Mansanet, dice entre otras
cosas, en su comunicación al
Congreso de Murcia, que tituló ‘‘El
Cabo de Escuadra’’: /// Señalar lo

que no debe ser (se refiere al cabo)
resulta menos difícil. Lo tremebundo
está reñido con la elegancia. Así:
arrojar el arma al suelo buscando
un golpe de efecto que pueda
contagiar a la escuadra
descomponiendo su formación;
combar el cuerpo hacia atrás
manteniendo un difícil equilibrio
circense de simio empeñado en
mostrar barriga; arrodillarse o
tumbarse en el suelo de forma
grotesca y servil de saludo; manejar
el arma cortando imaginarias
cabezas en forma quijotesca ante
un retablo de las maravillas; exigir
con mano apremiante el aplauso
como un cómico de la legua; o mover
los pies al supuesto compás de un
‘‘rock’’ cuando lo que se está
interpretando es una marcha mora
o cristiana, etc. todo eso dice muy
poco del cabo. Sencillamente es
estrafalario. ///
Sigue más adelante en su
comunicación: /// ‘‘La Fiesta tiene
su naturaleza, su propio modo de
ser y sus formas derivadas de su
origen; el amaneramiento de las
mismas las ridiculiza. Y no es lícito
desnaturalizarlas adoptando, a lo
estrafalario, actitudes y modos
propios de un carnaval, que es otro
festejo. Por eso el cabo de escuadra
cumple una función importante en
la Fiesta -su dignidad- y debe tener
conciencia del papel que le corresponde desempeñar. De lo elegante
a lo ridículo solo hay un paso que
está en sus manos’’. ///
Repasando Internet, me encontré
con un artículo que se acerca mucho
a la descripción de la figura del cabo,
tengo que decir en descargo de mi
conciencia que por más que busqué
el nombre del autor o autora no lo
pude encontrar y dice así: ‘‘El cabo
es el festero que comanda la

formación, habitualmente conocida
como escuadra, desfilando al frente
de la misma y a quienes acompaña,
a continuación, la banda de música.
El cabo ejerce la autoridad sobre el
conjunto al tiempo que interpreta
la música que se hace sonar para
todos. Debe atender los principios
o los cánones propios del lugar y su
lucimiento es en beneficio del
conjunto. De hecho el público
canaliza la máxima atención en el
cabo, de ahí su importancia y su
valor dentro de la puesta en escena
de la escuadra. En función de la
población, los cabos pueden mostrar
maneras muy distintas. En esencia,
el cabo es quien consigue los
aplausos del público y sirve de nexo
entre la escuadra, la música y el
público que asiste a las Entradas y
Dianas. Su éxito radica en conseguir
esa unión entre todos los elementos
que constituyen el ambiente festero
en la calle’’.
La Comisión de Fiestas de Ibi, todos
los años convoca con motivo del día
de Avís, un concurso de cabos y
escuadras y, para ello, elabora unas
bases que son las que marcan el
proceso de evaluación de las
actuaciones de las mismas, de todas
ellas he seleccionado la definida
como novena que dice así: ‘‘El paso
adecuado marcando el pie izquierdo
el redoble es requisito indispensable,
pero el equilibrio, el cimbreo de la
comparsa debe ser equilibrado y
ajustado al tiempo que marca la
música, por lo tanto puede ser objeto
de puntuar mejor o peor a la
escuadra’’.
Hace dos años o tres años publiqué
un artículo en la revista de fiestas
de Villena ‘‘Día 4 que fuera’’, dedicado
a los cabos, en el que hago cierto
hincapié en los de mi pueblo, lo titulé:
‘‘Apuntes sobre el cabo de escuadra’’

y dice así: ‘‘Desde hace mucho tiempo
he querido plasmar mi punto de vista
sobre esta figura festera que en
nuestra ciudad, en nuestras fiestas,
ocupa unos de los puestos o cargos
más señalados e importantes’’.
Nadie pone en duda las
reminiscencias militares que tiene
la Fiesta de Moros y Cristianos y,
damos por hecho, la trascendental
influencia que las milicias urbanas
o soldadesca ha ejercido en ella,
como, así mismo, la repercusión de
la guerra de la Independencia que
marcó definitivamente, sobre todo
en lo concerniente a la estructura
militar y en sus cargos que todavía
hoy seguimos manteniendo: Cabos,
Sargentos, Alféreces y Capitanes.
En este escrito me refiero,
naturalmente, a los Cabos de
Escuadra.
Del cabo depende, en mucho, el
lucimiento de las escuadras y
bloques, sobre todo de las escuadras
especiales que, con su buen hacer
consiguen atraer la atención del
espectador o todo lo contrario.
De este tema no han proliferado los
escritos, pero sí se ha hablado y
comentado mucho, sobre todo en
las tertulias festeras, en ocasiones
programadas y en otras, las más,
espontáneas.
De entre todo lo escrito he centrado
mi atención en dos de ellos, uno
escrito por Antonio Azorín Juan y
Francisco Prats Esquembre, en el
año 1974 y publicado como una de
las comunicaciones en el tomo 1º
del Primer Congreso de Moros y
Cristianos celebrado en Villena
titulado ‘‘El Cabo de Escuadra’’ y otro,
firmado por José Bas Terol, en 1985,
publicado como comunicación en el

libro del Segundo Congreso celebrado
en Ontinyent, titulado ‘‘Reflexiones
sobre la figura del cabo de escuadra’’.
Decían Paco y Antonio en su escrito:
/// “Pieza importante e
imprescindible dentro de la Fiesta
de Moros y Cristianos, por lo menos
en la zona levantina, es ese festero
que, templando bien los nervios al
verse observado por las múltiples
miradas del público, consigue con su
actuación identificarse plenamente
con la Fiesta. Me refiero, claro está,
al cabo de gastadores o cabo de
escuadra. ///
Siguen más adelante en su escrito
refiriéndose a las condiciones
humanas y festeras del buen cabo:
/// “Estas condiciones son la
consecuencia de una amalgama de
cualidades que no todos los festeros,
aunque traten de esforzarse, pueden
reunir, ya que, a mi modo de ver, se
tienen o no se tienen, pues es algo
innato en ellos mismos.
Esa altanera arrogancia, sin llegar al
hieratismo, mezcla de presunción y
a la vez brío, que denotan habilidad
para el mando y les da facilidad en
la marcha según el ritmo marcado,
consiguiendo una perfecta formación
casi monolítica en las evoluciones
de su escuadra. Junto con esos
movimientos unas veces
majestuosos y otras de aire
aguerrido, salpicados de una cierta
insolencia, que provoca el júbilo del
público espectador, son un claro
exponente del arte que encierra en
sí mismo el cabo de escuadra y dan
una idea de algunas de las
cualidades de las que antes hablaba.
/// De todo ello se deduce
fácilmente lo difícil que resulta
encontrar un buen cabo de escuadra.
Que un festero pretenda jugar a

serlo, es una cosa, y ocupar el puesto
por méritos propios es otra. El
festero que durante años sale de
cabo podemos decir que “crea
escuela , y está a la vista que los
que salen al amparo de esta escuela
son una copia en las maneras y en
el hacer del que les precedió. Si éste
era bueno, gana la Fiesta, pero si
era mediocre, está condenada la
Fiesta a mantener cubierto ese
puesto por un hombre cuyas
cualidades no son las más idóneas
para ello. ///
José Bas Terol, once años después
comienza su escrito haciendo
alusión al escrito de Antonio y Paco,
que dice textualmente: /// “Azorín
y Prats dedicaron una corta, pero
preclara, comunicación para el
primer Congreso celebrado en
Villena, en el año 1974, sobre el cabo
de escuadra, once años después la
mayoría de sus apreciaciones siguen
vigentes y, sobre todo, sus
conclusiones. ///
Sigue Bas: /// “Las poblaciones
festeras -en la mayoría de los
casos-defienden sus formas y
tradiciones, porque ellas les da sello
de identidad. De igual manera,
entiendo, que se deben defender las
particularidades y las formas de los
cabos de escuadra. Por citar algunos
ejemplos: Concentaina y Alcoy
tienen un estilo depurado y sobrio,
los sables no se levantan ni
desplazan en demasía, los cabos no
bailan. Onteniente, en cambio, eleva
más el movimiento de las espadas,
alfanjes, etc., hay buenos cabos, pero
abunda más el festero que “juegan
a serlo. En Villena los cabos marchan
muy rápido, adoptan posturas
“toreras , cortan, aguantan y
arrancan. Son estilos, escuelas
diferentes, pero todos ellos
enriquecen el acervo de este
personaje . ...///
Continúa Pepe en otra parte de su
escrito: /// “De todas maneras,
hay una serie de condiciones que
debe reunir un buen cabo de
escuadra, porque ellas definen la
figura y la pureza que,
necesariamente, debe mantener
este personaje. Un buen cabo de
escuadra es:
- El que actúa con sentido del
compás musical, conoce la
composición que interpreta la banda
de música y “marcha en
consecuencia.
- El que casi no mueve las caderas,
no baila, no adopta posturas raras,
exageradas, sino la naturalidad y

personalidad que le son propias.
- El que con sus brazos y manos
hace de las evoluciones un
acompañamiento real, majestuoso
y expresivo.
- El que con su simpatía y sonrisa,
siempre en los labios, sabe atraerse
el beneplácito del espectador.
- El que sabe arrancar y aguantar la
escuadra cuando las notas
musicales lo exigen.
- El que mezcla el arte y la
arrogancia con la espontaneidad y
la sencillez.
- El que consigue que las variaciones
de su escuadra sean lo más precisas
posibles ya que, con ello, se logra un
conjunto armónico-estético
adecuado.
- El que tiene la capacidad de
transmitir a sus compañeros de
escuadra su temperamento alegre
y desenfadado.
- El que sabe dosificar sus fuerzas
para mantener un mismo nivel a lo
largo de todo el desfile.
- El que, a través de los años, es
capaz de ‘‘crear escuela’’ para que
de ella salgan los cabos que la fiesta
necesita para su máxima
dignificación y su esplendor. ///
Si bien es cierto que estos escritos
se realizaron, uno hace 45 años y,
el otro, 34 años, ambos, todavía
podrían estar vigentes en todo o
casi en todo cuanto en ellos se dice.
Pero hay que tener en cuenta que
cuando esto se escribió, en lo que
se refiere a nuestra población y creo
que también en Ontinyent, no existía
la participación femenina y esto
merece un capítulo aparte, que
posteriormente abordaré.
El buen cabo empieza a meterse en
el papel a partir del mismo
momento en que se viste de festero,
se enfunda los guantes, toma, de
forma posesiva su arma y, espera a
que la música le diga cuándo debe
marcar el paso, arrancar, aguantar,
blandiendo su espada, navaja o
gumía con más o menos vigor.
De los Cabos femeninos:
(Vaya por delante, que en nada me
siento antifeminista y, si lo pareciera,
pido humildemente disculpas)
‘‘La mujer se ha ganado a pulso su
espacio en la Fiesta, tanto, en las
escuadras como festeras de a pie,
así mismo las cabos, que si bien en
sus comienzos bebían de las
fuentes cercanas que destilaba lo
masculino, hoy en día se puede decir
y afirmar con rotundidad que ha
nacido un estilo femenino que
muchas cabos han adaptado a sus

formas y maneras, siguiendo la
idiosincrasia de sus comparsas y de
sus escuadras’’.
La gran participación femenina en
todas y cada una de nuestras
comparsas, ha propiciado como
consecuencia la creación de
escuadras especiales y, por
supuesto, también bloques y, a su
vez, gran cantidad de cabos que
aportan frescura y belleza a
nuestros desfiles. Muchas de ellas
están abandonando las rancias
normas masculinas, jamás escritas,
por otras más sensuales, sin rayar
en lo ridículo, con movimientos de
manos y brazos más suaves y
elegantes acorde con su condición
femenina, en algunos casos, dejando
a un lado la utilización de espadas
y gumías, sustituyéndolas por
abanicos, rosarios árabes, flores y,
a veces, sin nada en las manos.
En los últimos años hemos
detectado en las cabos y sus
escuadras nuevas formas de desfile
que incorporan escenificaciones y
movimientos de ballet, incluso
nuevas maneras a la hora de portar
lanza, arcos o cualquier otra arma,
lo que les da una graciosa
singularidad a sus desfiles.
Por lo tanto, dictaminar cánones de
actuación para los cabos femeninos
sería, por mi parte, una osadía y una
torpeza que jamás me perdonaría,
por lo que me inclino por dejar pasar
el tiempo y que sea esa propia
‘‘creación de escuela’’, como antes
señalábamos en los cabos
masculinos, la que, con el tiempo,
nos dé y nos marque las claves en
las que basar los nuevos
parámetros, si es que tienen que
haberlos .
Después de todo esto, cabe hacerse
de nuevo dos preguntas: el Cabo
nace? o se hace?
Yo diría que lo mismo podríamos

preguntarnos: un pintor nace o se
hace? o un torero nace o se hace?
Indudablemente se necesita unas
cualidades que tienen que ser
innatas en el individuo y, después,
a lo largo de la vida, todo se
perfecciona, y de esa manera se llega
a la excelencia. Porque la Fiesta es
toda una amalgama de
sentimientos y sensaciones casi
imposibles de explicar y es algo que
se siente o no se siente, que se vive
o no, y, en el caso de los cabos, es y
así, así ha sido toda la vida y así será
siempre.
También un músico y compositor,
Gaspar Ángel Tortosa Urrea, escribía
en la Revista ‘‘Día 4 que fuera’’ del
año 2006 un artículo que tituló: ‘‘Los
Cabos de Villena Auténticos
Directores de la Fiesta’’ del que he
seleccionado varios párrafos: ///
‘‘cuando compongo para la Fiesta
recurro muchas veces al Cabo, ese
Cabo que empuña su arma y la
transforma en una ‘‘genuina Batuta’’;
una ‘‘Batuta’’ que capta a la
perfección todas las sensaciones y
emociones que le llegan de la
música, devolviendo toda su energía
a sus queridos festeros, que
aguardan como ’’buenos músicos’’
la órdenes de su inigualable
‘‘Director’’.
Muchos de los movimientos que
realizo cuando estoy al frente de
una Banda, seguro que coincide con
los de algún Cabo. Mientras están
‘‘inmersos’’ en un desfile se
encuentran como ‘‘transformados’’,
centrados en ‘‘dirigir’’ con sus gestos,
con sus miradas, sus sonrisas, con
cada uno de sus movimientos , (sic)
El DIRECTOR transmite a los
músicos y los MÚSICOS comunican
al ESPECTADOR las distintas
sensaciones que la MÚSICA es capaz
de conseguir.
El CABO transmite a sus festeros lo
que la música le sugiere; los

FESTEROS obedecen y trasladan al
ESPECTADOR las instrucciones que
le han sido enviadas mediante todo
tipo de gestos de su CABO.
Y no es exagerado pensar que al
igual que el Director debe sacar el
máximo partido de las partituras, de
la música y de los músicos, el Cabo
o la Cabo, debe sacar lo máximo de
la música que escuchan, el máximo
de su escuadra, de su peña, de su
comparsa , el máximo de sus
fiestas .///
Conclusiones:
1ª La Fiesta es libertad, como decía
Rojas, a ella llevamos lo mejor de
nosotros mismos y, en ocasiones,
también lo peor, pero, nos hemos
dado mecanismos de control y tanto
la conservación de las propias
tradiciones locales, la proyección
turística de cada una de las
poblaciones que tienen como modelo
festivo la de Moros y Cristianos y su
organización, están a cargo de los
entes locales, que son quienes
ordenan las actuaciones festeras. A
ellos corresponde imponer las
normas necesarias para proteger y
potenciar la figura del Cabo de
Escuadra.
2ª Potenciar concursos de cabos.
3ª Organizar desfiles, sólo para
menores, donde se vayan forjando
los futuros cabos, que permitan
probarlos, manteniendo a todos
aquellos que demuestren aptitudes
ya desde pe-queños.
4ª Es conveniente, en todo caso, que
el cargo de cabo tenga una duración
determinada y, una vez concluido
ese tiempo, mediante una selección,
nombrar nuevos cabos, si es que los
hay o renovar en sus cargos los ya
existentes.
5ª Los organismos rectores de la
Fiesta de cada una de las
poblaciones que las celebran deben
ser conscientes de la trascendencia
de este importante y sacrificado
puesto de la fiesta y evitar el
consumo excesivo de alcohol y otras
sustancias que puedan provocar espectáculos bochornosos.
6ª El arma que cada uno de los cabos
utiliza en los desfiles, representa en
sus manos el poder y la fuerza en la
festiva lucha, por lo que de ningún
modo debe dejarse caer al suelo,
arrastrarla provocando sonidos
férreos de afiladores malos, ni
blandirla como si de un des-

tornillador se tratara.
7ª A pesar de que la Fiesta tiene casi
el mismo guion en todas las
poblaciones, la inter-pretación suele
ser de maneras distintas, manada
de la idiosincrasia de la población
que la interpreta y son esas formas
y maneras las que deben
conservarse y potenciarse y, crear a
su vez, las particulares escuelas de
cabos.

Marroquí de Elda, dedicó como
homenaje a los Cabos y Escuadras
y en especial al ‘‘Tito’’, Cabo de la
Comparsa de Moros Viejos de
Villena, y dice así:
Ya está la escuadra en la calle,
nervios, retoques, arreglos,
prisas y desasosiegos.
Escuchando los timbales,
da comienzo el bamboleo.

8ª En ningún caso, el cabo, tiene que
tararear, cantar, silbar o gritar lo que
la Banda de Música interpreta en
cada momento. El cabo debe
escuchar el pasodoble, marcha mora
o cristiana que la banda esté
interpretando y acompasarla con
sus movimientos, repitiendo
mentalmente lo que se interprete
en ese momento.

La tensión en lo más alto,
se acompasa el respirar y
los nervios quedan presos.

9ª La elección del arma es de vital
importancia. El arma ha de ser ligera
y debe estar per-fectamente
equilibrada. Los desfiles suelen ser
largos y a su vez producen cansancio,
por lo que es recomendable aliviar,
en lo posible, el peso excesivo y
superfluo.

Arrogante, brioso, presuntuoso y
altanero. Original y creativo en su
mover de brazos y cuerpo.

10ª Entre todos los implicados en la
Fiesta, hemos de buscar y encontrar
fórmulas dirigi-das a la exaltación
de este personaje que cada vez cobra
más importancia en la misma.
Espero y deseo que nos volvamos a
encontrar o que nos reencontremos,
y que el motivo haya sido la Fiesta,
y, aunque en esta ocasión no
vistamos el traje festero de moro o
de cristiano, sé que siempre
sentiremos que ha sido la Fiesta
quien lo ha hecho posible.
Y antes de terminar, me gustaría leer
parte de una poesía que José Luis
Tapia Valdés, Cabo de la Comparsa
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Y caminan los guerreros
y al frente de todos ellos
un ‘‘Aguerrido soldado’’
que levantando su ‘‘alfanje’’
y manda adelante su escuadra,
según el ritmo marcado.

Una mirada, un gesto y
agradece los aplausos,
que sin pedir le ofrecieron.
Sin un feo gesto,
sin chabacano cimbreo y
sin arrodillar su cuerpo,
por no venir eso a cuento,
va desfilando ese cabo,
altanero, arrogante,
como tal guerrero fiero. (sic)
Que seáis muy felices y que esto
sirva para hacer grande la Fiesta,
esta ha sido toda mi intención en la
que he puesto todo mi empeño.
Gracias por su atención.
Primitivo Gil Sauco

Bando Moro
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Saluda Presidente
Un nuevo año festero nos llama a
adaptar las Fiestas de nuestra ciudad
ante una pandemia mundial. Después
de dos años cargados de parones,
trabajo e ilusión, me gustaría dar las
gracias a toda la Junta Directiva por
hacer que Las Huestes del Califa
crezcamos cada año, no sólo en número

de socios, sino también en la
participación de cada uno de nuestros
actos programados a lo largo del año.
Sin el trabajo de cada uno de los
miembros de la Junta sería imposible.
Y cuando nos lo permitán no será un
año más, escribiremos una nueva
página en la historia de nuestra
Comparsa. Llegará nuestra novena
Capitanía Mora y lo daremos todo lo
que esté en nuestra mano para que así
ocurra. Como Presidente os invito a
participar con Las Huestes en todo lo
que estamos preparando.
Me gustaría también tener una
palabras hacia todas las personas de
nuestra Comparsa que tendrán un año
especial debido a sus nombramientos.
Gran Califa y Capitán, Gran Favorita,
Favorita Infantil y Festero de Honor, es
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un verdadero orgullo para todas las
personas que componemos esta
Comparsa que nos representéis en
todos los actos. Estamos convencidos
que nos transmitiréis vuestra alegría y
vuestra manera de sentir la fiesta de
los Moros y Cristianos. Nuestro
agradecimiento vaya por delante a cada
uno de vosotros.
Aprovecho esta ocasión para agradecer,
un año más, a todas las personas que
componéis esta Comparsa por creer y
confiar en el trabajo de esta Junta
Directiva. Y por encima de todo, os pido
que seamos más Huestes y pensemos
por el sentir general de nuestra
Comparsa. Saboread la Fiesta, vividla y
haced disfrutar a todos los que os
rodean.
Roberto Fernández Maciá

Cargos 2020

Gran Califa y Capitán Moro

José Eugenio Najas Pedreño
Gran Favorita

María Jesús San Miguel Monreal
Favorita Infantil

Laura Najas San Miguel

Un año inolvidable, Plaza
de la Fregasa y un adiós
Este artículo fue escrito en Febrero
del 2020, pocos días antes de
declararse la pandemia del Covid 19.

tocaba como nunca, Sisco sonaba y
la Plaza retumbaba, Lolo me cogió
de la mano y nos situamos los tres
en medio de decenas de Huestes,
La vida es tan compleja que es capaz que nos miraban con un cariño y una
de ofrecerte en un año lo mejor y a ternura que lo decía todo, a medida
los pocos meses ofrecerte el lado
que íbamos haciendo el recorrido
más triste. Esto me ha ocurrido a
circular por delante de las Huestes,
mí.
los aplausos me llegaban al alma,
todavía recuerdo sus caras, sus
El 2019 ha sido un año inolvidable, miradas, sus gestos y me emociono.
insuperable, espectacular . no se me Cuando todo terminó me vine abajo,
acaban los adjetivos para describirlo, la emoción pudo conmigo, necesité
empezó con una ilusión y unas
varios minutos para recuperarme y
expectativas muy grandes, y todas asimilar todo lo ocurrido, GRACIAS
se cumplieron con creces.
HUESTES por haberme ofrecido un
año increible pero sobre todo por ese
Ha sido un año de muchos
momento en la Plaza de la Fregasa
compromisos, diferente a cualquier con ese cariño que nunca olvidaré.
otro, disfrutando de cada cena,
comida, evento, lleno de muchos
Al mes de ese día, la vida me ofreció
momentos emocionantes que ya
el lado más triste, la persona que
previamente tenía marcados en el más quería, la que me dio la vida, mi
calendario, Comida de Mig Any, Cena
de Presentación, Cena de Capitanes,
Entraeta, Entrada Mora .en fin,
momentos que quedarán en mi
retina para el resto de mi vida. Aún
así me voy a quedar con uno en
especial, no esperado, no marcado
en mi calendario, que sacó de mi
todo ese sentimiento acumulado
todo el año, fue después de la
Entraeta del Mig Any del 2020,
acabando ya mi Califato, cuando
finalizó la Entraeta arropado por mis
Huestes y junto a mi Favorita, Mari
Ángeles y el Festero de Honor, Lolo,
nos dirigimos con la banda desde
Santa María a la Plaza de la Fregasa,
mi referente, José, mi Bandera, no
pudo acompañarnos porque el
protocolo de la Entraeta lo obligaba
a quedarse en Santa María, cuando
llegamos a la Plaza de la Fregasa,
nos hicimos a un lado para que todas
las Huestes fueran pasando e
hicieran un círculo rodeando toda la
Plaza, ahí empecé a notar un
cosquilleo dentro de mí, la banda

madre, me abandonó, se fué. Luchó
para recuperarse la primera vez que
enfermó, y lo hizo para verme entrar
en la Plaza Mayor en Agosto junto
a mi hija, en la Entrada Mora,
recuerdo su cara ese día, exultante,
feliz, emocionada al poco tiempo,
un 5 de Marzo del 2020 nos
despedíamos.
Aunque esta pandemia nos ha
impedido disfrutar de las fiesta de
moros y cristianos de momento,
cuando llegue ese día que volvamos
a desfilar, cuando te asomes
búscame el primero de mi Comparsa,
ya que tengo el honor de llevar la
bandera, y disfruta del Boato que
seguro que te va a gustar, y ya verás
que Capitán y Favoritas más guapos
tenemos este año.
HASTA SIEMPRE Y GRACIAS MAMÁ
TÍA LEO, SIEMPRE EN MI RECUERDO

Y llegó

Y llegó el deseado día diez del mes en
el que nuestro Elche huele a pólvora
y las campanas de su bella Basílica
replican más fuerte que en cualquier
otra ocasión y es entonces cuando se
abren las "puertas del cielo" para
coronarla a ELLA , a la que nos protege,
a la que vino por el mar.
No fue un sábado como otro cualquiera,
era el sábado en el que las calles
estaban repletas de gente esperando
la algarabía y el color con el que el
Bando Moro quiere agasajar a sus
paisanos y visitantes.
Escogida la carroza, vestidos y abalorios,
con el consejo de quienes nos
precedieron en estos menesteres, llegó
el momento que siempre permanecerá
en mi retina al contemplar junto a
nuestras hijas, como Favoritas
Infantiles, desde la atalaya como iban
arrancando todas las Filás de LAS
HUESTES siendo las últimas y siempre
arropados por ellas las de Yaizas y
Nazaríes.
Lo más difícil de definir es la sensación
que vives al fijar la mirada en cada
individuo que compone esa gran masa
que a tu paso se deleita en
interminables aplausos, los cuales te
dan la energía para seguir sonriendo y
saludando agradeciéndoles que ellos
también hacen fiesta acompañándonos
en todo el recorrido y disfrutando de lo
que humildemente les estamos
ofreciendo.
Desde la primera tarde que me asomé
al balcón todo fue emoción tras
emoción. Balcón y demás instalaciones,
que desinteresadamente, nos ofreció
una familia a la que desde aquí quiero
mostrarle nuestro agradecimiento. Esa
tarde no tuve que mirar para arriba sino
para abajo y hacia los lados, porque al

Rojo que nos identifica no le veía el fín.
Al bajar, en todas las recogidas,
buscaba con miradas cómplices a los
festeros allí presentes y ansiaba
besarlos, abrazarlos y agradecerles el
cariño que me transmitían al aguardar
para verme salir y verme envuelta en
tantos piropos y muestras de cariño;
eso......eso no hay tesoro con el que
poder agradecerlo.
Fueron ciento ochenta y nueve días de
vivencias especiales sin olvidar las
compartidas con los CARGOS 2019 con
los que pasé, y quiero seguir pasando,
infinidad de momentos.
La Cena de proclamación aunque
algunos puedan describirla como un
Acto Protocolario, os puedo asegurar
que para quien lo protagoniza es otro
día señalado. Es el día en que la familia
de Las Huestes se engalana para,
aparte de presentarnos, darles también
las gracias a los Cargos salientes;
muchas gracias por todo Esther y Jose.
Adquieren también protagonismo, y
así se lo sabemos reconocer,
presentadores MANTENEDORA,
Presidentes y se nombra a esa persona
no menos importante nuestro
FESTERO DE HONOR; felicidades Lolo
ya que este reconocimiento va ligado
al buen hacer como festero y como
persona cuya trayectoria te hace ser
merecedor del mismo. En los recuerdos
de esa noche guardo con gran cariño
el de la cara de felicidad de una
persona, que desgraciadamente a día
de hoy no está entre nosotros, y que
esa noche brillaba con orgullo como
madre, abuela y festera al ver a los de
su estirpe vitoreados y aplaudidos por
todos los presentes; hasta siempre
ANTONIA.
Revivo ahora los momentos
compartidos con mi Filá, todas muy

grandes y merecedoras de toda mi
gratitud por todo lo que me han
apoyado en este gran reto. Importantes
desde la que te seca las lágrimas, la
que te da un beso en un momento duro,
la que te ata las botas, la que te pone
los pendientes, la que te aprieta el
corpiño, la que se baja corriendo a
preparar los desayunos, la que te
"canta" el tiempo que queda para salir,
la que te empareja el Fez; en
fín.........todas ellas contribuyeron a que
yo estuviese perfecta para ser la cara
visible de la Comparsa en esos cinco
maravillosos días.
Ver aparecer a mi madre por la Cabila
de los Tarsas me dió la fuerza suficiente
para poder subirme a la carroza con la
sensación de que todo iba a salir bien,
y afortunadamente así está siendo.
Compartir con mi hija esta ilusión nos
hizo tener una gran unión. Unión de
hermanos aunque mi hijo no fuese
festero, por varios días compartió con
nosotras Marchas e interminables
ensayos de cabo, en los que se divirtió
mucho más que yo riéndose a
carcajadas de mis incursiones
"robotizadas" por el pasillo.
Destacar el apoyo de Fini y Jaime. La
primera pendiente en cada momento
de las niñas y él respetando mis
decisiones; y hasta integrándose en el
desfile, por invitación del Gran Califa,
en el cual sus mujeres iban a ser una
parte protagonista.
Y mis últimas palabras para tí, D.
Antonio Sepulcre Penalva GRAN CALIFA
2019. Fue un placer compartir toda esta
experiencia contigo desde el cariño y el
respeto que nos tenemos.
Mª Ángeles Albaladej o Díaz.
GRAN FAV O RI T A 2019

El honor es mío

Durante años sabía que mi nombre
sonaba para el cargo ya que
participaba en las reuniones donde
se proponen. Mentiría si digo que
nunca llevé a alguna cena de
presentación letrillas preparadas de
casa, por si... (cuando uno es un seco
parco en palabras es lo que hay),
pero llegó cuando menos lo
esperaba, 2019... Desde el primer
segundo del año sabía que iba a ser
un año de momentos especiales,
cosas mías, importante!
Quiero dejar claro que lo que escriba
a continuación es todo culpa vuestra,
si, culpa de todos y cada uno de
vosotros que formáis parte de mi
vida desde el año... y además,... me
alegro por ello!
La noche en cuestión: nueva
ubicación, todo transcurre como
siempre, colleja del ministro en la
cepa de la oreja, vamos de
categoría!, presentación de nuevos
cargos, y tras una introducción previa
al nombramiento que nunca hubiese
imaginado que fuera para mí (gracias
Roberto), mi nombre?, música,
aplausos, griterío, colapso mental,
cierro los ojos y veo pasar una ráfaga
de imágenes de mi vida festera
hasta el momento, con rostros de
los que están, rostros que estuvieron
y rostros que siempre estarán.
La primera mirada que cruzo, la de
mi mujer y esas frases como: ese
traje, esa camisa no, esa corbata no
seguida de esa conversación
telepática con la mirada, Esther lo
sabías! Sí, lo sabía (risa socarrona),
gracias por ser cómplice. A medida
que reaccionaba todo encajaba, me
vienen a la mente comentarios y
más risas socarronas de algún que
otro vocal de filá en los momentos
previos a la cena.

En 2005 tuve el honor de representar
a la comparsa como Gran Califa junto
a Sole, mi gran favorita, catorce años
después vuelvo a tener la
oportunidad de ‘‘disfrutar de mi
comparsa’’ y, por supuesto, de la
fiesta en general, pero desde otro
prisma, impregnándome hasta el
tuétano de todas las sensaciones,
desde el minuto cero hasta la visita
de rigor el día del desmontaje.
A decir verdad siempre he tenido una
opinión muy banal al respecto de la
figura del festero de honor, pero el
nuevo enfoque que se ha dado al
cargo desde 2018, me gusta. Recordé
esos momentos de complicidad de
Óscar con Jose y Esther, que dejaron
el listón muy alto haciéndolo fácil, yo
simplemente seguí la estela
aportando mi granito de arena,
buscando la simbiosis perfecta entre
cargos de la misma comparsa
disfrutando de esas ‘‘cosillas nuevas’’:
El pasacalles de los festeros de todas
las comparsas terminando en el avís
de festa, las hamburguesas al estilo
David Sevilla (versión mejorada off
course), mi recibimiento!, ese
recibimiento ‘‘caluroso’’, tan caluroso
que se tuvo que hacer a la sombra,
sonó Damarlo y no cabía en los
bombachos..., el anunciar al Gran
Califa y la Gran Favorita, Antonio y
Mª Ángeles junto a sus hijas en la
primera recogida de cargos, y el
primer gintonic ‘‘fresquico fresquico’’
con el Califa...bueno, esto no es
nuevo, pero es un momento especial.
Momentos especiales... nunca
hubiese imaginado que el año que
me nombraran festero de honor,
también estaría en la filá de escolta
del rey Jaume I, y que este fuera
PACO MARTÍNEZ, gracias!
MANUEL V I L L ENA
FEST ERO DE H O NO R 2019
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Recuerdo de Manuel Lacarte
Manuel Lacarte Monreal.
Comparsita festero de Las Huestes
del Califa desde 1999 hasta el 1 de
enero del 2021 que, sin darse de baja,
nos abandonó a todos.
LACARTE - como todos le
llamábamos - nació en Huesca. A
los 17 años, su familia y él se
trasladan a vivir a Madrid, donde
empieza a estudiar Bellas Artes.
Después opta por estudiar
Arquitectura.
En 1981, mediante oposiciones,
obtiene plaza de arquitecto en el
Ayuntamiento de Elche, donde
trabajó hasta su jubilación en 2016.
En marzo de 1982, junto a su mujer
Conchita y a sus hijos, se traslada
definitivamente a nuestra ciudad,
integrándose como una familia más
a nuestro querido Elche.

Huestes en 1999, a través de un
amigo común, Mariano Rodríguez.
Desde entonces, siempre ha
pertenecido a la Filà Rifeños. En la
fiesta, si alguien preguntaba por
Lacarte, no todos (o más bien pocos)
sabían quién era. Pero al referirse a
él, siempre había respuesta: ‘‘Ah!
Sí!...Ese hombre que se parece a
Papá Noel!’’; ‘‘Ah! Sí! Este hombre
que creo que pertenece al Misteri!’’.
Lo que sí sé es que, sin hacer ruido,
era un hombre querido por todos.

dejó la Vespa. Además, jamás volvió
a subir en moto.
En verano en nuestra kábila - todos
los jueves que nos reuníamos - él
ponía el vino en el frigo para que
estuviera fresco. Ricardo le decía:
‘‘Lacarte, el vino debe estar al
natural’’ ; y pronto le dio su
respuesta: ‘‘si no te gusta fresco,
mételo en el microondas’’.
Así, todas sus respuestas: escuetas,
pero con gracia.

En 2004 nació su nieta Andrea.
Cuando la niña creció, la incorporó a
Huestes. Andrea y Manolo SIEMPRE
aparecían en la fiesta juntos.

Cuando la Filà tenía la reunión de
todos los meses, él no solía
pronunciarse mucho (o más bien
nada). Algún componente decía: ‘‘Por
favor, Lacarte, cállate!’’.
El día del desfile, la Filà Rifeños
Su respuesta: ‘‘Ah! Sí! Pues me
tenemos la tradición ir a tomar algo callo, porque en todas las reuniones
antes de empezar a desfilar y él,
la mitad son tonterías y la otra
como todos, nunca faltaba a esa cita. mitad, también’’.
Pero cuando Andrea empezó a
Él no presumía de nada
desfilar, él no se unía a la Filà antes Podría escribir mucho sobre sus
(posiblemente porque sabía de todo). de que su nieta estuviera preparada frases elocuentes en el momento
No era un hombre muy hablador y y ubicada para el desfile. Para él, ‘su’ oportuno.
mucho menos en voz alta, pero en Andrea era lo primero.
cualquier conversación del tema que
Cuando pase este virus y volvamos
fuera demostraba con datos que
Nos contó que cuando era joven se a la normalidad, me dicen los Rifeños
sabía, y mucho, de qué hablaba.
compró una moto usada: una Vespa. que en las reuniones le vamos a
Cuando subió a dar la primera vuelta, echar mucho de menos, porque él
Lacarte entra a formar parte de
se dio un golpe en una esquina y allí no dejaba hablar a nadie.
Siempre recordaré unas palabras
que, cuando él faltó, me dijo su hija
Rocío: ‘‘mi padre ha sido silencioso
hasta para irse para siempre’’.
Y esa es la pura realidad de este
AMIGO que, gracias a la fiesta,
algunos tuvimos la suerte de
disfrutar de él.
Para terminar, quiero decir que:
He preguntado a los Rifeños
qué escribo de su parte,
y ellos me han contestado: ‘‘hablar
de él es un arte’’.
Discutir contigo
era predicar en el desierto;
los que te conocíamos sabemos que
tú hablabas desde el silencio.
Un componente de tu Filà Rifeños.
Antonio Martínez, El Ministro .

Su caminar por la fiesta

Hablar de Miguel Olivares es hablar
de un ejemplo de festero, de un
hombre importante en la fiesta de
los Moros y Cristianos,
comprometido en su crecimiento y
divulgación.

UNDEF, como copresidente.
En sus primeros años creó un buen
tándem junto a dos referentes: en lo
festero con Luis Serna y, en lo
musical, con José María Ferrero
Pastor. El 8 de junio de 1978 es
nombrado presidente de Las
Entró a nuestra Comparsa de la
Huestes. Se enfrenta a la que sería
mano del fundador, Pepito
en 1979 la primera capitanía de la
Ferrández, en 1977 y, desde
Comparsa, pidiendo a su amigo
entonces y durante el resto de su
Antonio Serrano que sea el Gran
vida festera estuvo acompañado por Califa y Capitán Moro. El 25 de
la Filá Rifeños. Quién le diría
octubre de 1980 solicita su baja como
entonces que durante los próximos presidente para presentar entonces
años sería el máximo representante su candidatura a presidente de la
de Las Huestes del Califa, de la
Asociación, siendo elegido el 31 de
AFMYC y, posteriormente, en la
octubre por 45 votos frente a

Francisco Piñol, el cual obtuvo 29.
En diciembre de ese mismo año
acompañó a Luis Serna, persona
importantísima en la creación de la
Fiesta en Elche, a Crevillent para
asistir a una reunión de la UNDEF.
Dicha reunión es la que marcó su
integración total en la Fiesta a nivel
nacional ya que la UNDEF reunía a
personas como Salvador Domenech
(creador de las Embajadas), José Luis
Mansanet, ...
El 30 de septiembre de 1982 es
reelegido presidente de la AFMYC
frente a Elías Jover por 68 votos a
favor, 24 en contra y 2 nulos. En

diciembre es elegido, junto a un
grupo de festeros de varias
poblaciones, como copresidente de
la UNDEF, periodo en el cual cada
uno ostentaría la presidencia por un
periodo de seis meses. A Miguel le
correspondió de enero a junio de
1986. A partir de entonces la UNDEF,
con sus nuevos estatutos, cambió
la manera de elegir a su presidente.

resaltaría la gestión de compra de
una casa en la Plaza de "El Raval"
para tener una sede propia con
museo festero, algo por lo que soñó,
luchó e intentó hasta su último
anhelo. A los que amamos y
El 29 de marzo de 1987 es nombrado respetamos esta Fiesta solo nos
Miembro Honorario de la UNDEF con queda tenerlo como ejemplo y seguir
el número 27. El 8 de octubre de 1988, creciendo, porque queda mucho por
hacer.
en asamblea extraordinaria, es
elegido Socio de Honor de la AFMYC.
El 27 de septiembre de 1984 es
El pasado 6 de octubre de 2019
En 1994 ostenta el cargo de
reelegido presidente de la AFMYC
abanderado de la Asociación, mismo Miguel marchó para dejarnos su
frente a otro festero de la mismo
año que su amigo Ricardo Pérez es recuerdo y trabajo imborrable. Hasta
Comparsa, José Cascales, obteniendo elegido como Gran Califa y Capitán aquí un breve resumen de una vida
52 votos a favor, 30 en contra y 2
dedicada a la Fiesta. Hasta aquí la
Moro. En 2002 su Comparsa le
nulos. Desde este momento,
nombra Festero de Honor. En 2016 trayectoria de un hombre cuyo lema
Cascales entraría en su Junta y ese es elegido como Rey D. Jaime en la era:
mismo año desplazaron a un
interpretación de las embajadas. En
numeroso grupo de festeros al
septiembre de 2018 es elegido Socio "Si eres moro o cristiano, eres mi
programa UN, DOS, TRES para darle de Honor por Las Huestes del Califa. amigo"
difusión a nuestra entidad y realizar
Roberto Fernández Maciá
un pequeño alardo con dos
Fueron innumerables sus obras y
Presidente " L as H uestes del Calif a"
escuadras. Ambas, elegidas por
gestos a la Fiesta. Personalmente,
sorteo, lucieron el traje de Moros
Sarracenos y Astures. Miguel, como
máximo representante, hizo entrega
de una dama de Elche vestido de
Moro Sarraceno.
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Secretaria:
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Tomás Campello Martínez
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Isaac Espinosa Pérez
Paula Portugués Mas
Vicente María Pascual
Sergio Campillo Alcazar
Secretaria de actas:
Yolanda Bautista Soto
Relaciones públicas: Raul Moreno López
Asesor del Presidente: Gabriel Argandoña Vicente
Juan Carlos Marco Bañón

Saluda Presidente
Qué más se puede pedir a esta
fiesta?

interminable.

Los años pasan, y ya van 42,
esperando el mes de Agosto. Con la
ilusión del primer día, y ahora,
escribiendo historia en esta gran
Muchas son las dudas, que hacen, comparsa, nuestra comparsa.
que cada Año la ilusión que llegue el ABENCERRAJES.
mes de Agosto, se haga
Felicitar en este 5º aniversario, a
cada uno de los festeros, desde el
más pequeño al más veterano,
porque todos sumamos, y con
vuestro granito de arena,
escribiremos una gran leyenda, en
esta nuestras fiestas de Moros y
Cristianos. Muchas gracias familia
Abencerrajes.
Qué grandeza tiene, y que misterio
la hacen tan hermosa?

Manuel García Miralles, Abencerraje
de Honor 2019, enhorabuena, has
estado a la atura que se merece esta,
tu comparsa, gracias por hacernos
disfrutar de tu sonrisa, de tu
compromiso, de tu sencillez .
GRACIAS.
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Gabriel Argandoña Vicente,
Abencerraje Honor 2020, espero
disfrutes este año, de cada segundo
y cada momento de este cargo que
te mereces por tu implicación,
siempre estas para ayudar en lo
que se te requiere. Disfruta.
Felicitar a todos los cargos 2019 de
las distintas comparsas, en especias
al Capitán Moro, Jorge García,
Capitán Cristiano, Rubén Fernández
y nuestro Abanderado de la
Asociación, José A. García.
Y a su vez, que los cargos 2020,
disfruten de este año, que estoy
seguro será muy especial para todos
vosotros. Enhorabuena.
Solo me queda añadir, que Agosto
ya está aquí, y que disfrutemos de
esta gran fiesta.
Viva la Mare de Deu.
Viva la fiesta de Moros y Cirtianos.
Aúpa la Fiesta. Siempre Abencerraje.

Cargos 2020

Abencerraje de Honor 2020

Gabriel Argandoña Vicente

Un abencerraje de honor
Déjenme que me explaye ‘‘Cuenta la
historia que éramos una familia
Musulmana del Reino de Granada y
que todo sucedió en la Alhambra allá
por el siglo XV’’ pero en verdad, se creó
por la buena armonía que teníamos
un gran grupo de amigos Festeros
todos en abril del 2015.
Llegó a esta gran villa Ilicitana el 01
de Diciembre del año 2018, en la cena
de presentación del Abencerraje de
Honor 2019, donde todo estuvo genial.
Cuando finalizo nuestra cena y
despedimos al cargo saliente, mi
amiga Mª Isabel Pérez, que fue la
encargada de nombrarme como
Abencerraje de Honor 2019. En ese
momento, no me lo creí, pero
enseguida me cambio la cara y se me
lleno de alegría e Ilusión. Sabía que
iba a ser un año muy especial y que
tendría que disfrutarlo al máximo y
así ha sido. Siempre contando con el
apoyo y el cariño de mi familia, mi
pareja, mis amigos y de mi gran
comparsa. Durante este año he
compartido mis ilusiones con muchos
otros festeros de diferentes
comparsas, unos que ya conocía y
otros que he tenido el placer de
conocer mejor.
Y llegó Mig – Any 2019, era 1 de
Febrero de 2019 y empezaba el MigAny comida con grandes amigos
festeros y posterior tertulia para llegar
al Bautizo de la Morería del Raval e
inauguración del Cuartelillo Festero,
esa magnífica carpa en el parking de
la Harina, donde sabes cuando llegas,
pero no cuando te vas, siempre
rodeado de festeros y amigos. Al día
siguiente, después de la comida en el
cuartelillo, era la hora de la recogida
de cargos para dirigirnos a la Entraeta
y empezaba a tener cosquilleo por
dentro y estando en el balcón de casa
de mis padres, esa espera se hacía
muy larga, pero llegó mi comparsa a
recogerme y con ella la emoción se
desató. Lágrimas de alegría fluían de
mis ojos y entre lluvia de confetis y
marcha Mora así me recibió mi
comparsa. Y así con todos los actos y
momentos del Mig-Any 2019, se
fueron viviendo el momento.
El Mig -Any había pasado y la
experiencia se hacía inolvidable. Así
llego el 7 de Abril el 4º aniversario de

Ntra. Comparsa Abencerrajes, en un
emotivo día de convivencia con todos
los comparsistas disfrutamos de este
día.
Pasado nuestro aniversario, ya era
hora de empezar con los diferentes
actos de presentación de otras
comparsas y de conocer a los demás
cargos festeros y siempre
acompañado por mi comparsa.
Llegaban cenas y comidas de
diferentes comparsas y siempre que
el trabajo me lo ha permitido e
intentado ir. Pero la mejor sin duda,
fue la Cena de Presentación de
Capitanes y Abanderado 2019, porque
ya era el inicio de las Fiestas de Agosto
2019. Era la noche especial, era la cena
de presentación, donde todas las
comparsas presentaban a sus cargos
y todos los festeros nos
emocionábamos. Y llego ese momento
de subir por esa alfombra roja, donde
las luces y los flashes te deslumbran
y con mi pareja cogida de mi brazo, en
ese momento de nervios, me
acompaño a ese escenario para que
disfrutara del momento.
Y llego Agosto de 2019, el Avís de Festa,
donde todos los Festeros Honoríficos
con nuestros trajes oficiales en
pasacalles, llegamos hasta el Fdez.
Cruz, donde se encuentra nuestra
cabila, para darle la bienvenida a las
Fiestas de Agosto 2019. Llego el 7 de
Agosto, en esa entrada de Bandas al
compás del pasodoble “Nerva
empezaban las fiestas de Agosto, unas
fiestas este
año más si cabe que diferentes, porque
era el Festero Honorífico y así lo
disfrute con todos mis amigos
acompañándome durante la entrada
de Bandas y como sin faltar a mí,
siempre están
mi Familia, mi pareja y mis amigos
festeros. Pasaron los días y llego la
Entrada mora, con ella nos
engalanábamos y nos poníamos
nuestras mejores galas, sonrisas
incluidas y así salimos a disfrutar de
ella. Al final del desfile, mi comparsa
me hizo un homenaje esperándome
todos formados y ser su cabo los
últimos 10 metros con mi cabo batidor.
Grandes momentos donde solo sabe
explicarlos el que lo vive.
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Ahora si con estas breves líneas
quiero agradecer a toda mi Gran
Comparsa el haberme nombrado
Abencerraje de honor 2019. A mi
pareja Noemí por estar siempre a mi
lado, a mis padres por haberme
apuntado a estas fiestas allá por
febrero de 1993, a mi hermana Silvia
y mi cuñado Isaac porque siempre
están ahí, a mis Amig@s festeros por
arroparme siempre, a la Junta directiva
saliente y nueva Junta directiva por
llevar esta comparsa en el buen
camino, a la A.F.M.C por seguir
luchando para que las fiestas en Elche
se hagan más grandes aún si pueden
y sobre todo a los más jóvenes que
nos vienen detrás por seguir nuestros
pasos.
ABENCERRAJES JUNTS FEM
FESTA!!!!
Manuel García Miralles
Abencerraj e de H onor 2019

Memoria Festera

Durante los siguientes meses
previos a las fiestas tuvieron lugar
las celebraciones de las cenas de
presentación de las distintas
comparsas que componen la
AFMYCE incluidas entre ellas la cena
de la Comparsa Templarios donde
presentaron al Abanderado de la
Asociación José Antonio García, la
cena de la Comparsa Estudiantes
donde presentaron al Capitán
Cristiano Rubén Fernández y
abanderada Mariloli Lucena y la cena
de Musulmanes Almorávides donde
presentaron al Capitán Moro Jorge
García, Sultana Abanderada Mari
Cruz Pozo y Sultana Infantil Carla
García. El Viernes 19 de Julio se
celebró la Presentación de la Revista
de Fiestas 2019 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Elche.
El 27 de Julio y en la Rotonda del

Parque Municipal de Elche tuvo lugar
la Gala de Proclamación de
Capitanes y Abanderado de la
AFMYCE donde la gran mayoría de
la Comparsa acompañó a nuestro
Abencerraje de Honor Manuel
García.
El 21 de Julio la comparsa celebró la
tradicional comida de Capitanes en
Adarve Tetería Gastrobar donde
pasamos un gran día rodeado de
festeros de las distintas comparsas
y culminaríamos con un pasacalles
por las calles del Raval
acompañados por la Agrupación
musical Flamencos de Novelda. El
dia 3 de Agosto se celebraba el Avís
de festa con la novedad de un
Pasacalles en honor a los cargos
Honoríficos desde la Plaza i Baix
hasta el colegio Ferrández Cruz

donde tendría lugar el tradicional
Avís de festa. El día 7 de agosto
daban comienzo nuestras fiestas
con inauguración de la Kabila y la
entrada de bandas desde la estatua
de Cantó hasta la Glorieta donde se
interpretaría la marcha ‘‘ILICITANA’’.
Más tarde y desde el Corazón de
Jesús daría comienzo la Entraeta. A
las 22:00 tendría lugar el Pregón de
Fiestas y al término la comparsa se
dirigiría a cenar a la Kabila. La
mañana del 8 de Agosto y tras
recoger a nuestro cargo Manuel
García comenzaba con un pasacalles
hasta la Iglesia del Salvador donde
tendría lugar la Misa en Memoria
de Los Difuntos y a la que seguiría
la Diana Oficial. Por la noche fue el
turno para la Entrada Cristiana
donde varios integrantes de nuestra
comparsa también tuvieron el gusto

de participar. El día 9 despertaba
con el estruendo de la arcabucería
y le seguiría la fiesta infantil en el
colegio Ferrández Cruz donde
pequeños y mayores aliviaron el
intenso calor. Por la tarde era el
turno de los más peques con el
Desfile Infantil el cual precedía a las
Embajadas que se realizaron por la
noche. Era el día de la Entrada Mora
por lo que había que poner en
marcha pronto los preparativos para
la ocasión sobretodo los maquillajes
y a las 20:30 daría comienzo nuestro
ansiado desfile, música, ilusión y
alguna que otra risa fueron los
ingredientes de nuestra entrada
mora y que una vez terminada
daríamos buena cuenta en la kábila.
Amanecía pronto el día 11 con el
pasacalles hasta el almuerzo festero
que tuvo lugar este año en la calle
trinquet. A las 13:00 nuestra
comparsa era la encargada de
inaugurar el Racó. Ya por la tarde y

en la Iglesia San Juan tendría lugar
el Bautizo de los neófitos y la
Procesión Ofrenda hasta La Basílica
de Santa María. Tras el Castillo de
fuegos artificiales se daban por
concluidos todos los actos oficiales
y la Comparsa despedía un año más
las fiestas con una cena de gala en
la kábila. El 21 de Septiembre se
realizó la Cena Despedida de Cargos
en el Restaurante Estanquet donde
despedimos a D. Manuel García
Miralles como abencerraje de Honor
2019, así como al resto de cargos de
las distintas comparsas. El sádado
9 de Noviembre y en el Recinto Ferial
IFA tuvo lugar una representación
del Bautismo de la Morería del Raval
donde varios integrantes de nuestra
comparsa actúan. Los juegos de la
AFMYCE de este año se realizaron
en el Colegio Salesiano de Matola el
24 de noviembre donde la
comparsista María Asencio
consiguió el segundo lugar en el
86

campeonato de chinchón. El 14 de
Diciembre nuestra comparsa celebró
como cada año la Cena de
Presentación del Abencerraje de
Honor 2020 donde se desvelaría el
nombre de la persona elegida tras
voto secreto en asamblea
extraordinaria, siendo este D. Gabriel
Argandoña Vicente el cual
representará a la comparsa en el
próximo año. El día 22 de Diciembre
la comparsa se reunió en Adarve
Tetería Gastrobar para disfrutar del
Sorteo Nacional de Lotera y pasar
una mañana en familia. El día 5 de
enero y tras la Cabalgata de SSMM
Los Reyes Magos la comparsa
disfrutó de una cena en familia en
Adarve Tetería Gastrobar. El 19 de
Enero y a pesar de las inclemencias
del tiempo, los Abencerrajes junto
con las distintas comparsas de
AFMYCE, pudimos disfrutar de un
gran día de San Antón. El viernes 24
de Enero acudimos a la inauguración

de la Exposición de Carteles,
Fotografías y dibujo infantil en el
Convento de Las Clarisas. El Jueves
30 tuvo lugar el Fallo del Concurso
del Cartel Anunciador, Fotografía y
Dibujo Infantil. Al día siguiente y en
el Gran Teatro de Elche se realizó la
Representación del Bautismo de la
Morería del Raval y tras la cual la
comparsa hizo una cena de
convivencia en Adarve Tetería
Gastrobar. El sábado 1 de Febrero y
en el palacio de Congresos
disfrutamos de un concierto festero
a cargo del Centre Artístic Cultural
“Verge de la Pau d´Agost. Al
término del concierto la comparsa
cenó en el Restaurante Parres del
Parque Deportivo. El domingo tuvo
lugar una Misa de Acción de Gracias
por las Fiestas 2019 en la Iglesia de
San Juan. El Viernes 7 de Febrero la

comparsa se concentró en la Plaza
de las Flores para posterior ir en
pasacalles hasta el Cuartelillo
Festero situado en el Parking de
Candalix. Tras el pasacalles y la
inauguración la comparsa cenó y
prosiguió la fiesta hasta altas horas.
Ya por la mañana y tras el almuerzo
dio comienzo la Fiesta Infantil de la
AFMYCE en la Carpa, una mañana
disfrutada entre festeros fogones y
música festera. Por la tarde la
comparsa se concentró en la carpa
festera para recoger al Abencerraje
de Honor 2020 Gabriel Argandoña y
que después en pasacalles nos
dirigiríamos al Corazón de Jesús
donde a las 19:30 daba comienzo la
Entraeta. Después la comparsa
cenaría y seguiría la fiesta en la
Carpa Festera. El Domingo 9
amanecía temprano

concentrándonos en la Glorieta para
ir en pasacalles hasta el almuerzo
festero que tendría lugar en la Plaza
del Raval. Tras éste se hizo la
Entrega de Premios de los distintos
torneos, recogiendo de las manos
de María Asensio el segundo premio
de parchís. Una vez repartidos dio
comienzo el Pasacalles hasta la
Plaza del Congreso Eucarístico
donde se realizaría el Homenaje de
despedida de cargos 2019 donde
nuestra comparsa despedía entre
aplausos a nuestro Abencerraje de
Honor 2019 Manu García Miralles
junto al resto de cargos de las
distintas comparsas. Como broche
a este gran mig any la comparsa
comería en carpa festera y
terminaría la fiesta entre
pasodobles, marchas cristianas y
marchas moras. El 13 de febrero y
en el Palacio de Congresos de Elche
tuvo lugar la Presentación de los
Cargos 2020 de la AFMYCE. Fueron
nombrados Esteban Canals Pascual
de la Comparsa Tuareg como
Abanderado de la Asociación, Jose
Eugenio Najas Pedreño de la
comparsa Huestes del Califa como
Capitán Moro y Justo Alacid Miralles
de la Comparsa Caballeros Halcones
como Capitán Cristiano. Como cada
año nuestra comparsa tenía como
tradición celebrar el aniversario, pero
debido a la crisis sanitaria por el
Covid-19 que azota el país y al
estado de alarma en el cual nos
encontramos, este año no lo hemos
podido celebrar en su fecha.

Moros
Tuareg
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal Asociación:

Francisco Manuel Martínez Martínez
Gabriel Rodríguez Arjona
José Antonio Sánchez Sánchez
Alejandro Caballero Guillén
Gabriel Rodríguez Arjona

Vocales:

Luis Carlos Ceballos Laguna
María Gertrudis Maciá Hernández
Miguel Ángel Soler Alberola
Ana Pérez Chazarra
Cristóbal Pérez Molina
Manuel Gónzalez Molina
María Jesús Sabater Navarro

Saluda Presidente
En estas líneas quiero comenzar
dedicando unas palabras de
agradecimiento a todos los que han
dedicado todos sus esfuerzos a ayudar
a los demás en los momentos tan
duros que estamos viviendo desde
2020 (SOYS MUY GRANDES!!!!!!!).
Hemos pasado por momentos muy
duros y en varios casos se han sufrido
pérdidas importantes.

En lo referente a Moros y Cristianos
la situación nos ha impedido celebrar
nuestras fiestas, estoy seguro que
todos deseamos poder volver a
disfrutar de esos grandes momentos.
Paciencia volveremos a darlo todo!!!!

han terminaron un ciclo en 2019, como
a los que continúan y a las nuevas
incorporaciones, sin sus esfuerzos no
sería posible. Aunque la situación ha
sido difícil hemos seguido trabajando
en la medida de lo posible.

Vienen a mi memoria los buenos
momentos que pasamos Moros
Tuareg en 2019, un año muy especial
para nosotros ya que celebramos
nuestro X aniversario. Quiero
agradecer a Pedro Sempere la ilusión
y las ganas con las que disfrutó
durante 2019 de su cargo, prometió
que lo iba a dar todo y lo cumplió con
creces. Pedro eres un CRACK!.

No se me puede olvidar dedicar unas
palabras al que es el abanderado de
la Asociación (posiblemente va a ser
el más longevo en el puesto), el señor
Esteban Canals. Esteban es una
persona que lleva toda la vida dedicado
a la fiesta, por ello creemos que es la
persona indicada para ser el primer
abanderado Tuareg de la Asociación.
Gracias Esteban por todo el trabajo
que has realizado estos años.

Por otro lado, quiero dar la
enhorabuena a Mercedes por ser
elegida para relevar a Pedro como
Tuareg de Honor, Mercedes es una
persona que ha trabajado por y para
la comparsa y que se merecía un
reconocimiento. Gracias Mercedes!,
espero que en breve puedas disfrutar
plenamente de tu cargo.
Quiero dar las gracias por su trabajo
a todos los miembros de la Junta de
Moros Tuareg Elche, tanto a los que

A los festeros en general, espero que
pronto podamos volver a disfrutar
juntos de las fiestas de Moros y
Cristianos, que volvamos a aportar
alegría en las calles, que el sonido de
los arcabuces, el olor a pólvora y la
música de las bandas inunde de nuevo
Elche. Que vivan las fiestas de Moros
y Cristianos de Elche, viva a todos los
festeros, viva Moros Tuareg Elche y
visca la Mare de Déu de l’ Assumpció.
PACO MART Í NEZ
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Cargos 2020

Tuareg de Honor 2020

Mercedes Candela García

Lo soñe y lo viví,
con “los Tuaregs”!!

No existen palabras para describir
el año que he vivido y disfrutado con
Moros Tuareg.
Muchas gracias a todos y a cada uno
de vosotros, por haberme hecho tan
feliz estas fiestas.

a mi comparsa en su X aniversario.
Tras mi nombramiento como Tuareg
de Honor 2019 en Mig Any lo
soñé!!!

Han sido multitud de momentos
mágicos que nos ha regalado la vida,
y ‘‘Los Tuaregs’’ estuvimos ahí para
disfrutarlos al máximo.

Soñé momentos mágicos,
emocionantes y divertidos, como la
comida del X aniversario de la
comparsa o la cena de capitanes
junto a mi Familia, todos los Tuaregs,
y muchos amigos festeros de otras
comparsas moras y cristianas.

Orgulloso de haber sido Tuareg de
Honor 2019 y de haber representado

Soñé subir esa rampa con mi mujer
vestida de mora tuareg, Qué bien
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te queda el fez!!!
Soñé espectaculares dianas
Tuaregs, entrada de bandas,
almuerzos entre amigos, risas,
diversión, tardeos, fiesta de la
espuma y desfilar con mis AMIGOS
y nuestra banda, que este año
tocaría más y más fuerte.
Soñé actos emotivos como la misa
de difuntos, o poder ser costalero
de la Virgen de La Asunción. Visca
La Mare de Deu!!!

Y lo viví...y además, al máximo!!!
Lo dí todo, por eso estoy orgulloso y
eternamente agradecido a Moros
Tuareg, gracias a la Fiesta, a la
música, a la pólvora; gracias a los
Festeros Honoríficos y Cargos de
todas las comparsas, gracias por las
muestras de cariño.
Gracias a Moros y Cristianos por
hacerme Feliz!!!
Pedro A. Sempere Maciá.

Tuareg de Honor 2020
Mi familia y yo veíamos la fiesta de
Moros y Cristianos desde fuera, pero
siempre con esa cosita interior de
querer saber que se sentiría el vivir la
fiesta si participamos en la misma. En
el 2010 nos surgió la oportunidad de
incorporarnos a una comparsa que
acaba de nacer ‘‘MOROS TUAREG’’. Mi
marido y mis hijos fueron los primeros
en incorporarse y posteriormente
viendo la ilusión que tenían me entró
el gusanillo y empecé mi comienzo
festero, lo cual me dio una gran
satisfacción porque todos los
miembros de mi familia participaban.
En el momento que empecé a formar
parte de la Comparsa quise asistir a
todos los actos como festera: El
Bautizo de la Morería, cenas con otras
Comparsas para conocer a otros
festeros, Avis de Festa, cena de
Capitanes, embajada Mora y todos los
desfiles y también aunque mis hijos
son mayores pero gracias a mi nieto
‘‘Lucas’’ pude participar en el desfile
que me faltaba, el Infantil.
Son cinco días de locura general en mi
casa durante las fiestas de Moros y
Cristianos. No soy muy
transnochadora pero las DIANAS no
me he saltado ninguna. Como
anécdota tuve algún año problemas
en los pies y gracias a que me
permitisteis ir a las Dianas con traje
de batalla y zapatos no adecuados
para la ocasión pude cumplir. Sentí
vuestra comprensión en ese momento
y os lo agradezco de corazón porque
me hacía sentir que estaba en una
Comparsa Familiar.
Gracias por haberme nombrado

vuestra Comparsista de Honor 2020.
Un cargo que sin duda cualquiera de
vosotros podeís merecer. Gracias.
Quiero agradecer a todas las personas
que me felicitaron, en especial a
aquellos que me dieron unos consejos
muy sabios ‘‘no te asustes y disfruta
de ser este cargo en la Comparsa y lo
que necesites estamos para
ayudarte’’.
Este 2020/2021 son años complicado
para todos, vivimos unos momentos
muy tristes que nunca hemos
experimentado en nuestra corta o
larga vida que tenemos cada uno.
Me es difícil escribir una presentación
como ‘‘COMPARSISTA DE HONOR
2020’’ ya que la tristeza que me invade
por esta Pandemia que nos azota no
me deja saborear estos momentos
que deberían ser alegres y felices.
Todos los que me conocen saben que
aunque estoy desde el inicio de la
Comparsa Tuareg, siempre me he
mantenido en un segundo plano
aunque habiendo participado varios
años como vocal de la Junta anterior,
así que los que me han tratado más
directamente saben que no miento al
decir que me quedé sin palabras el
día que fui nombrada ‘‘Comparsista
de Honor 2020’’. Nunca me lo podía
esperar porque no era consciente que
me pudiera llegar este momento.
Rodeada de mi familia al completo y
de mis amigos, llegó el día de la comida
del Mig Any, donde se nombraba al
comparsista de honor de nuestra
comparsa Tuareg, al principio estaba
un poco intranquila, pero poco a poco

me fui relajando y pensando que
estaba de comida. Pero sorpresa, de
pronto sonó mi nombre informando
que había sido nombrada
‘‘Comparsista de Honor 2020’’, me
quedé sin habla, tanto es así, que
cuando me pasaron el micrófono
solamente pude decir ‘‘Gracias,
Gracias’’.
Pensándolo más tarde, hubiera
querido deciros muchas gracias a
todos, Junta Directiva, a todos mis
amigos Tuareg y compañeros de
comparsa, sin vuestro apoyo no
hubiera tenido este honor, que os
puedo asegurar tomo con mucha
ilusión.
Como todos sabemos llevamos dos
años (2020/2021) sin moros por la
Pandemia que estamos sufriendo no
pudiendo ejercer como ‘‘Comparsista
de Honor 2020’’. Espero y deseo que
el 2022 vuelva todo a la normalidad y
podamos todos disfrutar de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos y en mi
caso disfrutar con vosotros de ese año
tan espectacular al frente de nuestra
comparsa pudiendo ejercer para el
cargo que me habéis nombrado.
Pero no quiero acabar sin agradecer
públicamente y creo que en nombre
de todos a ‘‘TODO EL PERSONAL
SANITARIO, FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y TODOS
QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE
PARTICIPAN EN LA LUCHA CONTRA EL
COVID-19’’.
Muchas Gracias,
Mercedes Candela García.

Benimerines
Junta Directiva
Presidente de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente 2º:
Secretaria:
Secretaria de actas:
Tesorero:
Vocal de la asociación:

Antonio Cabrera Marín
Miguel Ángel Butrón Agulló
Emilio Domenech Brotons
José María Vera Manda
Noemi Miralles Villalba
Mª Ángeles Álvarez Garví
Jaime Jaén Ballester
Miguel Ángel Butrón Agulló

Vocales:

Mª Asunción Verdú Cabo
Mª Ángeles Álvarez Garví
Nadia Miralles Villalba

Saluda Presidente
Estamos viviendo unos años
complicados para nuestra vidas y
para nuestras fiestas, tenemos que
convivir con las ganas de hacer fiesta

y la precaución por nuestra salud.
Lo más importante es que todos,
repito todos, volvamos a estar juntos
cuando todo esto pase, por que la
espera valdrá la pena.

Guillo ‘‘El Grua’’, dos piezas
fundamentales en nuestra kabila,
dos huecos imposibles de rellenar,
su implicación y su presencia
siempre se echará en falta.

Una espera que se nos hace eterna,
todos tenemos ganas de volver a
nuestro magnífico agosto, a estar
entre amigos y volver una
normalidad que nunca esperábamos
que se nos arrebatara de esta
manera tan difícil de creer. En este
año 2021, solo podemos seguir
esperando a que todo mejore y esto
cambie lo antes posible.

Un benimerin vale por mil, cuanta
verdad esconde este verso, lo sabéis
y no lo debéis olvidar,
demostrándolo en los momentos
esplendorosos de nuestra historia
pasada y reciente.
Siempre que un benimerin se ponga
su traje festero diremos orgullosos:

Un año en el que debemos recordar
a los que desgraciadamente ya no
están entre nosotros, dos grandes
personas, dos grandes festeros,
Ricardo Álvarez ‘‘El Moro’’ y Domingo

El Presidente
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La fiesta continúa

Memoria festera 2019

MIG ANY: Reencuentro festero
después de varios meses de todas
las comparsas en la carpa de
Candalix.
Tras participar en la representación
del BAUTISMO DE LA MORERÍA DEL
RAVAL, nos volcamos en la
convivencia característica de los
BENIMERINES, es decir, nuestros
sopar de faixa, campeonatos,
almuerzos, comidas ofrecidas por
nuestros cargos y comparsa, y por
supuesto participando en los actos
oficiales de la Asociación.
Este mig any sirvió para despedir y
agradecer a nuestros cargos
honoríficos 2018 su trabajo y
esfuerzo con la comparsa.
Gracias MUJER BENIMERIN: Geno.
Gracias BENIMERIN DE HONOR:
Manuel.
25 de MAYO: Como viene siendo
habitual desde hace unos años, en
el Restaurante Carlos, se celebró la
cena donde se dieron a conocer los
cargos Honoríficos de la comparsa
Benimerines. Tras los postres, y
actuando como maestra de
ceremonias nuestra comparsista
Verónica Cedillo García, se dio paso
al acto donde previo al anuncio por
sorpresa de nuestros nuevos
cargos, la comparsa sorprendió con
un emotivo reconocimiento a D.
José Maria Vera Manda por haber
sido el primer Benimerin que ha
ostentado la presidencia de la
Asociación festera de Moros y
Cristianos de Elche, y además en

momentos difíciles para la misma.
Enhorabuena VERA.
Seguidamente y tras unas palabras
de agradecimiento a los cargos 2018,
se da paso a desvelar el resultado
de la decisión de la Junta Directiva,
resultando ser nuestros cargos 2019:
MUJER BENIMERIN: Nadia Miralles
Villalba
BENIMERIN DE HONOR: Ricardo
Alvarez Garvi
MUCHÍSIMAS FELICIDADES A LOS
DOS!!
27 de JULIO: En el tradicional recinto
de la Rotonda del Parque Municipal
tuvo lugar la proclamación de los
Capitanes Moro y Cristiano
arropados por los cargos de las
diferentes comparsas, y con una
nutrida representación de miembros
de nuestra comparsa.
3 de AGOSTO: Se celebra el
PASACALLES HOMENAJE A CARGOS
HONORÍFICOS que culmina en el C.P.
Ferrandez Cruz donde tiene lugar el
AVÍS DE FESTA, acto que cada vez
congrega mas festeros/as para
calentar motores para la semana
siguiente.
7 de AGOSTO: Se culmina el montaje
de la kabila iniciado la tarde anterior.
Por la tarde tiene lugar la Entrada
de Bandas, Entraeta y Pregón de
Fiestas.
8 de AGOSTO: Después de recoger a
nuestros cargos, nos dirigimos a la
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Iglesia de El Salvador para celebrar
la MISA EN MEMORIA DE LOS
DIFUNTOS, al finalizar la misma se
realiza la DIANA OFICIAL. Nuestros
cargos Ricardo y Nadia nos invitan
a comer unas deliciosas paellas a la
leña. Por la tarde pudimos disfrutar
de una espectacular ENTRADA
CRISTIANA capitaneada por la
Comparsa Estudiantes, BRAVO
RUBÉN!. Por la noche en la kabila,
sopar de faixa y convivencia festera.
9 de AGOSTO: Después del atronador
ALARDO se celebró la FIESTA
INFANTIL en el recinto del Ferrandez
Cruz donde los más pequeños, y no
tanto, disfrutaron de lo lindo sobre
todo con las cosas del agua debido
al calor extraordinario que tuvimos
esos días.
Los festeros Praxedes y Emilio
compartieron su 40 aniversario de
bodas y 40 años en la comparsa,
deleitándonos con un buen aperitivo
y unas magnificas Costras a la leña
(con lo que caía). A continuación
disfrutamos del primer tardeo junto
al resto de comparsas ubicadas en
el Ferrandez Cruz con la magnifica
actuación de The Beach Brothers.
Por la tarde llegó el momento de los
mas pequeños y tuvo lugar el
DESFILE INFANTIL. Ya por la noche
se escenificaron las EMBAJADAS
DEL MORO Y CRISTIANA. Por la
noche en la kabila, sopar de faixa y
convivencia festera.
10 de AGOSTO: Después de recoger

a nuestros cargos acompañados por
nuestra banda de música, nos
dirigimos en transporte publico al
barrio de Altabix donde nos
esperaban en la Comparsa Abbasies
para ofrecernos un gran almuerzo
por gentileza de nuestros cargos.
Esta experiencia resultó muy
agradable tanto para nuestra
comparsa como para Abbasies. Sin
olvidar el gran rato que pasamos en
el autobús. Tras la comida ofrecida
por la comparsa, nos dispusimos a
participar en la ENTRADA MORA
donde pudimos admirar el
espectacular boato de la comparsa
MUSULMANES ALMORAVIDES
BRAVO JORGE! Por la noche en la
kabila, sopar de faixa y convivencia
festera.

11 de AGOSTO: Tras recoger a
nuestros nos dirigimos al almuerzo
festero, que se celebró delante de la
actual sede de la Asociación en la
calle Trinquet. Un año más la comida
ofrecida por la comparsa (pelotas)
fue posible gracias al trabajo de un
grupo de mujeres dirigidas por Juani.
Por la tarde participamos en el ACTO
DE BENDICIÓN DE LOS MOROS y
posterior PROCESIÓN OFRENDA.
Después del sopar de faixa, nos
despedimos de los actos festeros
con la tradicional chocolatada.
12 de AGOSTO: Este día (fuera de
programa), unos cuantos
comparsistas acudieron a recoger y
desmontar la kabila.

Muchas gracias a todos por haber
hecho posible el desarrollo de todo
el ejercicio festero, pero sobre todo
a nuestros cargos 2019:
MUJER BENIMERIN: Nadia Miralles
Villalba
BENIMERIN DE HONOR: Ricardo
Alvarez Garvi

Hasta siempre “Moro”
Se me hace muy difícil escribir algo
sobre "El Moro". Con lo fácil que ello
veía todo.
Se me hace difícil porque se mezcla
la relación puramente festera con la
personal. Del aspecto festero no
vaya descubrir nada que no sepa
todo el mundo sobre su carácter
amable y servicial, su alegría
permanente y esa risa contagiosa e
inconfundible que se escuchaba en
la comparsa Benimerines, y en
cualquier otra donde siempre era
bien recibido.
De la relación festera nace la relación
personal (no solo con él), y ahí es
donde conoces y convives a otro
nivel sin banda de música ni la
euforia del ambiente de fiestas.
En los últimos años han sido muchos
ratos y muchas noches de pesca las
que llevamos en la mochila, si, esa
mochila que tenemos todos donde
vamos guardando los buenos ratos
de disfrute, y que además es la única

que te llevas. Lo demás, las cosas
materiales, se quedan aquí.
Como vamos a olvidar las noches de
concurso de pesca a la hora de poner
la mesa donde aparecían las tortillas,
la magra con tomate que le
preparaba Angelita, la ensalada
murciana con sus botes de
olivas, tallos y tapenas que había
preparado él, la ternera o las
albóndigas del Cedilla, las habas de
Pedro "El Coleta", los termos de café
de Diego y Emilio, los dulces, el
pacharán......., pero sobre
todo, el ambiente y las risas. Eso ya
no será lo mismo sin "El Moro", como
tampoco era lo mismo cuando se
marchó "El Cheto". Pero el mayor
homenaje que le podemos hacer es,
seguir haciéndolo por mucho tiempo.
Lo que no podré hacer ya son, esas
tardes noches de pesca en la playa
de Villaricos mano a mano con
la cafetera y los murcianos de la
Rosique bajo la sombrilla como

todavía hicimos apenas un mes
antes de marcharse acompañados
por el buen amigo Antonio. Ese
rincón tenía algo especial para él y
para mi. Siempre que íbamos a
pescar allí nos traíamos "un ranchico
bueno". Por eso siempre estaba
dispuesto. Creo que después de las
fiestas de Moros y Cristianos y el
Primer Viernes de Mayo de Jaca,
lo que mas le gustaba era salir de
pesca.
En fin, Moro, gracias por los buenos
ratos que hemos echado juntos.
Gracias por tus recuerdo (aunque
vengan con lagrimas como cuando
estoy escribiendo esto). Gracias por
todo amigo.
Cada vez que lance la caña, será un
saludo a tu memoria.
HASTA SIEMPRE "MORO"

Adiós Primo

‘‘ Algo se muere en el alma cuando
un amigo se va’’, así lo dice la popular
sevillana. Y además con la pena y la
tristeza de no poder darle un último
adiós, un recuerdo, una oración. No
hemos podido hacerlo con Domingo
‘‘El Grúa’’, mi primo.
No hay mayor injusticia hacia un ser
humano que terminar sus días sin
saber quien eres por culpa de esa
maldita enfermedad del Alzheimer.
Y la casualidad de llegar el ultimo
día en medio de una situación
excepcional que no nos ha permitido
reunirnos sus amigos y compañeros
de su querida Fiesta de Moros y
Cristianos en general, y en particular

de su Comparsa Benimerines, para
rendirle un último adiós.
Pero su recuerdo permanecerá por
mucho tiempo. Cada vez que el
Banderín de la Comparsa se mueva,
recordaremos que quien más veces
lo ha llevado con mucho orgullo, era
el, era ‘‘El Grúa’’. Cada vez que se
haga una paella o una costra, quien
estaba allí ayudando a preparar los
ingredientes o a llevarle una
cervecita a los que cocinan, era el,
era ‘‘El Grúa’’.
Ahora se va a reunir, no sé dónde,
pero donde van las buenas gentes
que mueren, con ya demasiados
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Benimerines: Pepito El Ajero,
Herminio, Agustín, El Paquero y
Manola, Cabrera, Pepe Amoros,
Anton, y Ricardo ‘‘El Moro’’. Fijate la
paradoja, una Filá con Domingo
delante con el estandarte.
En fin primo, en 2019 te dedicaba a
ti y a tu Mercedes un homenaje en
la revista por el mérito que tenía que
a tu edad estuvieses al pie del cañón
festero, y sin embargo ahora te doy
el último adiós desde las mismas
páginas.
ADIÓS PRIMO
Emilio Doménech

Abbasies
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Relaciones Públicas y
Secretario de actas:
Tesorera:
Presidente de Honor
y Socio de Honor
de la AFMYCE:
Socios de Honor:

Saluda Presidente
Este año nos ha enseñado a golpes
lo que es realmente importante.
Sin duda es un año que va a quedar
grabado en lo más profundo de
nuestras memorias y nuestros
corazones.
Nos damos cuenta que más que
nunca nos necesitamos los unos a
los otros, la distancia obligada nos
ha hecho ver las cosas de otra
manera.
Un gran abrazo y mucha fuerza y
Salud a todos.
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Alberto Antón Oliva
J. Carlos Giner Barrero
José Antonio Mateo
Sergio B. López Barceló
María Mateo Luna

D. José Fernando Giner Castillo +
1986 D. José Soler Cardona +
1987 D. Francisco Antón Valero
2008 D. Diego Maciá Antón
2015 D. Francisco Giner Castillo

Ja vindràn els meus!
Dedicado al amigo y gran festero
Paco Giner Castillo. ‘‘Per a tú Paco’’.
La Comparsa Abbasies nace a la
Fiesta en 1978, año del primer desfile
de moros y cristianos en nuestra
ciudad. Comparsa alentada por D.
José Soler Cardona, párroco de
Cocentaina y fundador aquí en Elche
de la Parroquia San Vicente Ferrer.
Se rodeó de vecinos del barrio de
Altabix y su primer presidente Vicente
Navarro Poveda de Petrer,
alentándoles a plantar una semilla
de Fiesta, que con el tiempo ha ido
germinando, y dando sus frutos.
Eran los primeros años, qué más se
podía pedir? Primó la ilusión y el
trabajo, y vencieron las ansias de
esos primeros valientes lanzados a
llevar la fiesta y la alegría al barrio de
Altabix.
Abbasies nunca aspiró a ser una
Comparsa mayoritaria, todo lo
contrario, pues su ascendencia
contestana animada por D. José era
y debía seguir siendo su peculiar seña
de identidad. En resumen, pocos pero
muy bien avenidos.
Siempre fue el prototipo de Comparsa
que me hubiera gustado tener. Grupo
reducido, familiar, entrañable, una
buena banda de música, excelente
gastronomía y predominando el buen
humor.
Siendo vocal de Moros Sarracenos
pude comprobar en directo que
Abbasies fue en su arranque ‘‘el patito
feo’’ entre las Comparsas ya que toda
crítica recaía sobre ellos, como si
pertenecer a un barrio como Altabix
fuese un pecado. El diseño del traje
oficial de primera época era humilde,
sencillo y hasta feo. Y el motivo de
discusión anual sobre los Abbasies
siempre era el mismo: Deben
confeccionarse el traje oficial en lugar
de acudir al alquiler! Que si deben
cuotas, que les falta publicidad en la
revista, que no colaboran con la Junta
Directiva, y que el Cabo de Filá, Gaspar
Sempere, parece que desafíe y

provoque.
Yo que siempre me alío con las
empresas costosas y difíciles, y por
si no tenían los Abbasies pocos
problemas, sugiero al presidente
Paco Quiles ‘‘Quiletes’’ en 1.985,
emprender un cambio radical
respecto a la banda de música, con
un organigrama muy distinto al que
por entonces existía. El cambio o “
revolución consistía sencillamente
en contratar la Banda Oficial con
estancia aquí fija con un número
determinado de músicos, en torno a
quince o dieciséis plazas, después ya
vendría el refuerzo para el día grande
durante las Entradas. Por qué
realizar dicho cambio? Por mejorar
la calidad de interpretación musical,
disfrutar de una convivencia diaria
con los verdaderos intérpretes de
nuestra querida Fiesta, mayor
lucimiento en los actos y acabaría
diciendo: porque los músicos nos
educarían en la forma de hacer
Fiesta. Dónde radicaba la diferencia?
En que las bandas contratadas hasta
la fecha percibían sus honorarios en
base al número de actos celebrados,
por tanto, el costo era a lo sumo
elevado.

Las bandas que venían de la Vega
Baja, Medio y Bajo Vinalopó, Alicante
o Murcia (Archena), con el coste de
idas y venidas en transporte no
compensaba. Existían intervalos de
tiempo vacío, y ahí el festero se
dispersa, se ausenta de la kábila y el
ambiente se descompone. La banda
propuesta no abusaría como las
citadas anteriormente, en esperas
de redoble, y más redoble de timbal,
qué mal lleva el festero esto!
La nueva apuesta musical debía ir
acompañada de habilitarles un local
con espacio suficiente para dar
cabida a veinte literas, lógicamente
con todas sus necesidades. Todo ello
lo tramitó ‘‘Quiletes’’ con sobrada
maestría, con un puro Faria siempre
en boca, risueño y las lentes bajadas.
Era la figura de un nostálgico y
soñador, apoyado por la familia y
dándolo todo por los Abbasies.
Accedió a lo propuesto, se la jugó con
la lógica aprobación de su Junta
Directiva, y como es habitual, en
principio un tanto recelosos,
enseguida dieron se cuenta que
había sido un gran acierto, a
sabiendas que debieran saldar un
pequeño esfuerzo económico. Él,

constante, hábil, negociador... lograría
contratar por primera vez como
Banda Oficial de Abbasies a ‘‘La Lira
de Quatretonda’’ (Valencia). Fui
favorecido al acompañar a ‘‘Quiletes’’
en su inicial entrevista con Joan
Alberola (padre), visita que derivó en
una amena y simpática conversación.
Quiles dijo varias veces; Som pobrets,
pero honrats.
Pues sí, el cambio que les brindé fue
destacado, dicha alternancia tuvo
como consecuencia sustituir al por
entonces habitual grupo de Archena
(Murcia). Músicos valencianos que sí
es verdad, crean diferencia. En su
gran mayoría más festeros que los
mismos festeros oficiales, aguerridos,
placeados, que se diría, se las saben
todas, su sonido es distinto,
distinguen los momentos álgidos y
bajos donde la música debe sonar de
tal o cual manera, siempre en la
búsqueda del mayor lucimiento del
festero. Los músicos agradecen que
el festero sepa acompasar bien sus
movimientos, sin hacer payasadas,
y que el cabo de Filá tenga
personalidad y ante todo prestancia.
En 1.992 apuestan por un traje oficial
más cómodo, vistoso, y de corte
bequetero contestano. Ya se
encargaría Paco Antón de coger el
relevo de Paco Quiles, y después
Fernando Giner con su peculiar
carácter natural, discreto, coloquial,
y ameno. Se convirtió junto a su
hermano Paco, Gaspar, y Vicente Ruiz
en los verdaderos virtuosos, capaces

de conservar dicha camaradería
hasta nuestros días. Excelente es la
relación de La lira con Abbasies ya
que existe una gran complicidad
entre ellos como una familia.
Ya crecieron los Kubatos y las
Ketamas, y los veteranos siguen
dando el callo, cumpliendo como los
buenos. Equilibrio de veteraníajuventud, como sucediera en las
gloriosas temporadas allá por los
años sesenta de nuestro querido
Elche C.F., tan ligado en sus inicios a
la distania Abbasí.
Cómo y dónde conocí festeramente
a Paco Giner?
Fue de casualidad y en agosto de
1.988, en una noche calurosa, en un
ensayo previo a las fiestas
contestanas de agosto, en la casacuartel de Los Bequeteros antes de
partir a la Nit de L’Olla a fer ‘‘les
voltetes’’. Paco invitado por su primo
Joano Bartolo, un personaje
Bequetero. Yo por Gustavo Pascual
(hijo del autor de ‘‘Paquito El
Chocolatero’’), con quien tuve el gusto
de colaborar en la venta del disco L.P
‘‘50 Aniversario’’ del pasodoble creado
por su padre en 1.937.
Suena el alegre pasodoble ‘‘El
Bequetero’’ y los festeros forman,
marcan el paso, acompasan la
música ya se sabe con movimientos
agachados de cuclillas, y variaciones
de todo tipo, es bien fácil, dejarse
llevar por lo que marque el festero

que te antecede. Y ojo visor al cabo
con sus continuos gestos,
contorneos, cambios de ritmo, virajes
y demás, al grito de derecha Ar. En
uno de los tantos giros, me encuentro
frente por frente y en cuclillas al
amigo Paco... y me espeta: Marquitos
què fas açí?
Alegre y sana manera de entablar
desde ese momento una relación que
iría ‘‘in crescendo’’ en cada visita anual
que efectuábamos mi compadre
festero Vicente Monzó de Sarraceno
al mundo abbasí. Los Abbasies
lograban hacernos sentir como en
nuestra casa, lo primero que
ordenaba Paco dirigiéndose a los
músicos: Escolteu, ha arribat
Marquitos, tocar-li el que Ell vulga.
Para a continuación cederme su
alfanje el excelente y admirado cabo
de escuadra Gaspar Sempere, y
proceder a marcarme unos pasos a
ritmo de marcha mora, pieza que ya
había encargado anteriormente a
Juanito Alberola, (responsable del
grupo musical). Esto tiene un
nombre. ’’Ser bien recibido’’.
Proseguía su hermano Fernando con
ademán servicial, paseu nos invitaba
a acceder al interior de la kábila. Los
Abbasies son así, es sentirte en casa.
Paco Giner ha sido un festero
entrañable, prudente, afable, cercano,
próximo, y detallista con sus
verdaderos amigos. Le agradaba
generar buen ambiente, rodearse de
los suyos y su familia, etc.
Le veía de buena mañana, a las claras
del día, cerca de su negocio en c/
Poeta Miguel Hernández, siempre
con gesto cordial, sonriente, afectivo,
cruzábamos unas palabras, y ahí me
despedía hasta nuevo encuentro.
Memorizo una Cena de Proclamación
de Capitanes en la Rotonda del
Parque Municipal, ya que era
costumbre en mí, y antes de dar
comienzo la cena, ir a saludar al
amigo Paco y a Don José Soler
Cardona. Les informaba de la música
que sonaría esa noche en el
transcurso de la gala presentación
pues era el encargado del montaje
de ese acto. Os dedico tal o cual
pasodoble o marcha, ya la
escucharéis sin duda, de origen
contestano. Con ello quiero revelar,
que Abbasies son un grupo reducido
de festeros que aprecian y gustan de
la buena música de nuestra Fiesta.

Por qué solo a ellos? Por la buena
amistad y relación que mantenía y
mantengo. Y porque en los actos
oficiales de Fiesta, demostraban las
buenas intenciones llegado el
momento de seleccionar, escoger, tal
o cual marcha mora o pasodoble, y
con ello lograban innovar. De las
obras a interpretar en cada ciclo
anual, de eso se encargaban Gaspar
Sempere y Fernando Giner.
Era tal la amistad que una noche de
la Cena de Capitanes y tal la euforia
que Paco se llevó mi chaqueta
inconscientemente y yo la suya. La
sorpresa al día siguiente y las risas
posteriores para devolverlas y
repasar la velada disfrutada. Cosas
de la Fiesta!
El amigo Paco, durante una
sobremesa me ofreció salir como
cabo a ritmo de ‘‘El Bequetero’’, su
pasodoble favorito. Disfrutaba
viéndome ejercitar a los ritmos
contestanos, y yo procurando imitar
sin conseguirlo.
Mi última cita festera con Paco la
tuve el pasado mes de septiembre
2.019, en una comida-homenaje a
otro gran festero Miguel García Pardo
de Sarracenos en Rest. El Nugolat.
Él y su íntimo Paco Antón
acompañados de sus respectivas
Gertru y Fini compartieron mesa en
amena y distendida conversación con
el actual Presidente de la AFMYC
Julián Fernández y Sra, y su antecesor
José María Vera, también con Juan
Antº Asencio ‘‘Mayer’’, Paco Guilabert
y Juan Carlos Marco.
A distancia y justo enfrente de mi
mesa, les veía disfrutando, al avistar
sus gestos, risas, y ademanes,
propios de cuando alguien se halla
feliz entre buenos amigos de tertulia.
Era la impresión y a posteriori la
confirmación de que la Fiesta
necesita más actos de este tipo: más
sencillos, desenfadados, festeros, con
el protocolo justo, ahí es donde el
buen festero se regocija, se divierte
a sus anchas.
A la finalización del citado homenaje
irrumpió por sorpresa la música, el
Grupo de Sdad. Musical Ruperto
Chapí de Villena que a decir verdad
nos entusiasmó, se formó tal
ambiente festero: cálido, fraterno, y
efusivo que hasta Paco les pidió su
Bequetero preferido.

Desde luego que me apetece, y quiero
dejar constancia del enorme
agradecimiento del homenajeado
Miguel García Pardo con el detallazo
que tuvo Paco, al hacerle entrega de
una imagen de la Virgen de la
Asunción.
En la tertulia posterior a la comida,
Paco Giner le transmite a Vicente
Monzó que le faltaba este pequeño
empujón de hoy para dar por zanjado
el tiempo de duelo respecto a su
hermano Fernando, y que decidía
desde ese momento regresar a la
Comparsa, así me lo acaba de revelar
Monzó hace escasos días.
Habían transcurrido apenas dos
semanas del homenaje a Miguel,
cuando eventualmente le encuentro
en Plaça de Baix junto a otro buen
amigo, Poldo Legidos. Le pregunto a
Paco: cómo lo pasasteis el otro día?
Me respondió claro: sensacional y
estuvimos muy bien. La tarde fue
inolvidable. Cuando organices otro
acto como el de Miguel García
avísame! Y se despidió con la frase
‘‘Marquitos... ja vindràn els meus, ja
voràs’’.
Yo pensé: con seguridad que ya está
Paco ideando organizar un ‘‘sarao’’
con los más allegados pues era
persona de distancia corta, y
acertaba siempre al rodearse de
personal con sentido del humor y
divertido.

Ocurría el pasado Septiembre 2.020
cuando tuve con Paco mis últimas
palabras sin saber que así fueran. Le
comenté el trabajo que estaba
realizando el archivo de la AFMYC en
recopilar material y ropa festera para
la exposición en la planta baja de su
sede. Le solicité la cesión temporal
de su traje de estreno como Capitán
Moro en 2006, diseño del contestano
Ernesto Ferrándiz y confección de
Ropería Ximo. Me dijo: Sin ningún
problema Marquitos! Hablo con mi
hijo pero contad con él. Paco era así,
un hombre que lo dio todo a la Fiesta.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada
(Miguel Hernández)
Paco, sabemos que tanto Fernando
como tú nos enviáis fuerza para
seguir adelante, y estas letras que
me han salido del corazón tengo la
premonición y certeza que han sido
cosa vuestra.
Abbasies recoged el testigo de esta
familia Giner que siempre halló y
deseó lo mejor para la Comparsa.
Un abrazo a todos.
VISCA LA FESTA!
Pascual Marco Bañón - Marquitos

Hasta siempre Hiris

Cuando a principio de la década de
los 90 conocimos a Hiris, nunca
imaginaríamos que la relación se
extendiera hasta tal punto y, ni
mucho menos que su partida nos
tocara tan de lleno a la familia Mateo
- Luna y por consiguiente, a la familia
Abbasíe.

la empezamos a conocer, comenzó
siendo nuestra dentista de
confianza. Aún así, desde el primer
momento, mostró interés en todas
y cada una de las tradiciones
ilicitanas. Daba igual la época del
año en la que nos tocara consulta,
siempre preguntaba por Cantó, el
Misteri o los Moros y Cristianos.

La Doctora Carrasco, que así es como

Y, como podéis imaginar, este es el
punto de unión. Cuando Hiris supo
que la familia entera estábamos
metidos en una comparsa, la
conversación se resumía en
maquillajes y trajes espectaculares,
y siempre notábamos su ilusión y
ganas de estar metida al 100%.
Por ello, un día de invierno, a

110

principio de 2017, le propusimos que
nos acompañara en nuestra
andadura festera. Nos tocaba
capitanía y a Hiris le conquistó el
traje guerrero que le enseñamos, no
pudo decir que no a esa experiencia
de participar en una filá especial.
Desde ese momento, se integró en
la familia Abbasie como si llevara
con nosotros toda la vida. Siempre
dispuesta a colaborar y a hacer
buena fiesta, incluso nos enseñó
gastronomía típica de su país
preparando comidas durante los

calurosos días de agosto.
Numerosos viajes expres a Elda para
tomarnos medidas y hacernos el
traje oficial, con risas en el coche y
cervecita de rigor antes de volver.
Hasta el último momento, tuvo su
sonrisa puesta, su buen humor y
sus ganas de vivir y disfrutar al
máximo.
Pocos conocíamos la gravedad de
la situación y la noticia de su adiós
pilló por sorpresa a la mayoría. Aún

así, todos sentimos su adiós. Mateo,
Paqui, Pablo, María, Alberto, Carlos,
Sergio... Un sinfín de nombres y
personas que día a día te echamos
de menos. Las fiestas de Moros y
Cristianos, sin ti, son todavía
impensables.
Tu filà Kethamas y tu Comparsa
Abbasies, siempre tendrá tu
recuerdo presente.
Hasta siempre, Hiris.

Sarracenos
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Responsable revista:
Responsable de intendencia:
Responsables Coordinación
de comparsa:
Responsable RRSS:
Vocal en la Asociación:
Responsable Música:
Vocales:
Filá Al-Morssars:
Filá Surays:
Filá Fem Belem:
Filá Adalías:
Filá Pacifics:
Filá Nadinas:
Filá Sarris:

Juan José Álvarez Pérez
Jorge Martínez López
José Sempere Orts
Raúl Aguilar Cutillas
Juan José Álvarez Pérez
Jorge Martínez López
David Jesús Martos Muñoz
Jhonatan Román Vergara
María Pérez Linares
Juan José Álvarez Pérez
Manuel Sánchez Pérez
Juan José Álvarez Pérez
Juan Antonio Parres
Francisco Galindo Campillo
Raquel Canales Ureña
Izian Canales Juan
Patrocinio Pérez García
Pepe Sánchez Iniesta
Sonia Linares Navalón
Nerea Diaz Conejo
David Jesús Martos Muñoz
Paco Urbán Agulló
Belén Gabaldón Aparicio
Mónica Soler Martínez
Jhonatan Román Vergara
Miguel Galindo Campillo

Saluda Presidente
Hace dos años que empece a escribir este
saluda, no se por donde empezar, pero si
sé, que ya tenia ganas de terminarlo...

como siempre, cumpliste como un señor,
por lo que tu comparsa te da las gracias, no
solo por este año, sino por todo lo que has
aportado y aportas a ella, Gracias de corazón.

Parece que quedan un poco lejos, no
dejamos de pensar en ellos y de lo mucho
que nos hicieron disfrutar, enhorabuena al
Abanderado Jose Antonio y a los capitanes
Cristiano y Moro, Rubén y Jorge, gracias por
un año tan magnifico. Y como no, gracias a
Paco Galindo, Sarraceno de Honor 2019,

A los Capitanes y Abanderado 2022, Justo,
Jose y Esteban, deciros esto solo se ha
aplazado, pero llegaremos y disfrutaremos
con vosotros y seguro nos haréis disfrutar,
os deseo la mejor de las fortunas.
Y como no, Jorge, Sarraceno de Honor 2022,
está hecho a medida, todo lo que ha pasado,
a sido porque la comparsa no estaba
preparada para alguien como tu,
necesitábamos tiempo para poder darte
todo el cariño y la alegría que tu nos das en
un solo día, Jorge, te digo lo mismo que a
los Capitanos y al Abanderado, solo ha sido
un aplazamiento, solo hemos parado para
poder tomar fuerzas, para poder aguantar
todo lo que vas a dar a la comparsa que ya
en un año normal es mucho, la comparsa
quiere estar contigo y lo vamos a hacer con
mucha fuerza, porque eres nuestro
Sarraceno de honor y eso es decir mucho.
Como decía al principio, tengo gans de
terminar este saluda, pero no puedo dejarlo
sin compartir algo, porque todo lo que ha
pasado, todo lo que hemos vivido, y sobre
todo y ante todo, lo que NO hemos vivido,
nos a enseñado a querer lo que teníamos y
darnos cuenta, de lo que nos hacemos falta.
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Hemos demostrado fuerza, carácter,
responsabilidad, pero también cariño,
empatía, nostalgia y es que amigos míos,
nos echamos de menos, echamos de menos
el primer día que te pones los bombachos
marrones y tu camisa naranja, tu chaleco,
tu fajín, tus zapatos, echamos de menos el
olor a pólvora del alardo, las bandas
sonando por todas partes y por supuesto,
esa cerveza con tus amigos mientras toca
la banda, o mientras se prepara la comida,
ir a ver a los vecinos, Abencerrajes a los
Benimerines, a Piratas, compartir esos ratos,
quejarnos del calor, aunque solo ya sea por
costumbre, porque, por mucho calor que
haga queremos volver a pasarlo, queremos
volver a sentirlo y por supuesto, lo
volveremos a vivir y lo sentiremos, hemos
sido pacientes y cautos, pues ahora nos
toca recompensa, y volveremos, fuertes y
con orgullo porque esto no cuenta, solo
cuenta el mañana y Los Moros Sarracenos
estaremos ahí, disfrutando y haciendo
disfrutar, como siempre lo hemos hecho.
Viva los Moros Sarracenos, viva las fiestas
de Moros y Cristianos, pero sobre todo y
ante todo, que viva la amistad que forja una
fiesta y que no entiende de comparsas.
Juan Jose Alvarez Pérez
Presidente de los Moros Sarracenos

Mismo cargo nuevos aires
Este nuevo año festero, que mientras
escribo estas líneas no sabemos, ni
cómo, ni cuándo, ni en qué acabará,
nos ha traído a los Sarracenos un
cambio en la forma de elegir a
nuestro Sarraceno de Honor.
Desde hace unos cuantos años, el
honor y la responsabilidad de
representar a nuestra comparsa se
alternaba periódicamente entre las
filás, que lo elegían de entre sus
miembros, obligados a veces a
emplear el sistema de descarte, pues
muchos ya habían ostentado dicho
cargo.
Con el nuevo año festero que
comienza hemos decidido cambiar
dicho método diciéndole adiós con el
mejor representante que podíamos
haber tenido durante el 2.019,
D.Francico Galindo.
Paco, compañero sarraceno y amigo.
Tú eres historia viva de nuestra
comparsa. Representas el pasado, el
presente y el futuro de Moros
Sarracenos, porque formas parte de
la Fiesta desde prácticamente su
inicio y has ostentado todos los
cargos habidos y por haber
(Presidente, Sarraceno de Honor, Gran
Sarraceno, Capitán...), porque hoy
sigues trabajando día a día por
hacernos mejor comparsa y porque,
sin duda, volverás a ser su
protagonista y representante. Pero
sobre todo, y esto es una opinión
personal, porque entiendes como
nadie que esta Fiesta es
precisamente eso, una fiesta de
todos, para todos y en la que todos
los sarracenos debemos trabajar
unidos para disfrutar en familia.
Gracias Paco, por tu compromiso y
trabajo durante este 2.019.
Este año 2.020 y estrenando el nuevo
proceder a la hora de su elección,
nuestro cargo ha sido propuesto y
elegido por los vocales de las siete
filás de la comparsa, esta vez
olvidando turnos o filás y buscando
entre todos los comparsistas
simplemente al sarraceno que por
su trabajo, su implicación y su forma
de entender la fiesta mejor nos
representase y fuese merecedor de

nuestro reconocimiento. Ese honor
ha recaído en un Fem-Belen, D.Jorge
Martínez López.
Jorge, amigo y compañero de filá, no
podría haber estado más de acuerdo
en que este nuevo año seas tú quien
ostente nuestro mayor cargo porque,
en tu caso, representas al prototipo
de sarraceno en que todos tenemos
que mirarnos y al que todos tenemos
que intentar imitar.
Tú también ejemplificas al sarraceno
que entiende que la Fiesta no es sólo
su fiesta, sino la de todos y cada uno
de nosotros y por eso trabajas día a
día para que todos los sarracenos
podamos estar incluidos dentro de
ella y la entendamos como nuestra.
Tú también ejemplificas al sarraceno
que comprende que su forma de ver
y entender la Fiesta no es la única
ni verdadera y por eso aceptas el
debate constructivo dentro de la
comparsa cuyo único fin es aportar
ideas, pero ante todo escucharlas,
para juntos mejorar. Tú también
ejemplificas al sarraceno que sabe y
lleva a efecto el fin último de esta
Comparsa: hacer fiesta por y para
todos, a fin de disfrutarla como la
familia que somos en cada acto,
desfilé, diana, comida o con cada
cerveza que al cabo del año festero
acabamos compartiendo.
Basta comprobar que cuando hay
que trabajar; sea tanto trabajo
burocrático, como doblando el lomo
en cualquier montaje; ahí estás,

imperturbablemente y sin descanso.
Siempre el primero en llegar y arrimar
el hombro, el último en irse con una
sonrisa que dibuja desde fuera tu
espíritu. No hay encargo ni trabajo
al que no te ofrezcas ni al que digas
no.
Y no hablemos en fiestas, ahí es una
constante, una verdad absoluta,
encontrarte siempre el primero y
comprobar que has sido el último en
irte. Además de Sarraceno de Honor,
deberíamos nombrarte “Sereno
Fem-Belen perpetuo y entregarte a
ti las llaves de nuestro recinto.
Algún día nos contarás al resto de
mortales cómo es eso, porque a
nosotros nos resulta imposible; y
más aún hacerlo como tú lo haces,
siempre jovial, lleno de alegría y
repartiendo fiesta a tu alrededor.
Amigo, este es tu año festero y pase
lo que pase tengo por seguro que tu
principal preocupación no va a ser
disfrutarlo personalmente, sino
hacérnoslo disfrutar al resto de FemBelens y, por supuesto, al resto de
los sarracenos. Por eso, ten por
seguro que, tus compañeros
responderán de la misma manera y
nuestro empeño y único fin será que
lo vivas como te mereces; pero sobre
todo que lo hagamos juntos, en
familia, acompañándote en todos y
cada uno de los grandes momentos
de este año festero.
José Sempere, Sarraceno, Fem- Belen
y Secretario de la Comparsa

Abrazo sarraceno

Ahora que nos encontramos
ataviados de tecnología y
comunicación enlatada, en
momentos difíciles, es cuanto más
en falta echo el abrazo y cariño, los
besos, la cercanía y el calor de una
mirada de complicidad, de comer
juntos, de la risa espontanea, de esa
amistad intangible que construye
una atmosfera amable entre los
festeros, seamos cuatro tomando
una cerveza o miles en el bullicio de
una carpa infinita.
Saquemos lo bueno de las cosas,
este año 2020, lo que yo llamo la
“sarraceneidad , ese cariño que
llena nuestras reuniones, nuestra
comida de comparsa en el Carlos,
nuestra vivencia en el Ferrández
Cruz, del que somos el alma qué lo
cierra, aun con sones de la una
capitanía inolvidable. La
recuperación de una tradición bonita
acompañando a la Venida de la
Virgen. Esa matanza, ya
institucionalizada, disfrutando de un
día con tu gente. San Antón de coca
y paellas , junto con los buenos ratos
del Mig Any, que si hemos podido
celebrar. El Cristo de la Fe se ha
quedado este año en su casa junto
a su Madre, la Esperanza. También
a ellos les pedimos salud para poder
abrazarnos este año nos va

encantar la música, nos van a
parecer pocas la horas., nos va a
saber a gloria la comida, nos va a
sentar mejor el traje 40 años ya del
traje oficial que dibujara desde su
Villena el genial Pedro Marco.
Es sarraceneidad que nos hace
deudos de nuestros amigos, que
trabajan por todos para que la fiesta
no sólo no pare, sino que sea cada
día mejor. A los que tenemos tanto
que agradecer. Hay cosas que sólo
las pueden hacer las buenas
personas, mi comparas está llena
de ellas. Ese empuje altruista y
humano, esa entrega no la debemos
perder, a pesar de algún momento
duro, especialmente a algunos, que
nos toque pasar y os lo digo desde
el corazón nos debemos un abrazo.
Ojalá este agosto vuelva la fiesta, y
salde muy pronto ese abrazo que
me debo con mi comparsa, con mi
filá, con el cargo saliente del año
pasado, el gran Paco Galindo, familia
genuinamente sarracena y
comprometido con la continuidad
de la fiesta. También a la renovada
fila Sarris, a la que le debo otro
abrazo, que ha venido a sumar fiesta
y amistad, dos de los mejores
valores sarracenos. A nuestros
cómplices, los Pacifics . A nuestras
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familias. Un abrazo enorme a Jorge,
miembro de mi filá Fem Belen ,
Sarraceno de Honor este año. Buena
gente.
Mientras mirábamos la entretenida
exposición fotográfica de la Lonja,
me enseñaron una fotografía de un
hombre con su nieto, me
emocioné otro abrazo en el cielo le
debo a Ricardo, el ‘‘moro’’,
personificación de la palabra
compartir, benimerín entrañable y
humano donde los haya, que se ha
ido dejando huella profunda en
nuestra fiesta y huérfana a la
memoria dé cada primer viernes de
mayo, donde los festeros jacetanos
lanzaran un beso al cielo recordando
su risa y su ausencia.
Esta ciudad, preciosa, con una
historia infinita y noble es la que
hacemos entre los ilicitanos. Desde
mi rincón diminuto y anónimo os
mando un abrazo a todos. Porque
en la fiesta, igual que en la vida,
tendremos que estar todos, os
necesitamos a todos. Un abrazo
Sarraceno.
JO SE FRANCI SCO SANCH EZ I NI EST A.
FI L A FEM BEL EN. MO RO S
SARRACENO S

Gracias
Atrás quedaron esas primeras ideas,
aquellos primeros contactos, la
votación interna para trasladar
nuestra solicitud de entrada y
posterior aprobación en reunión de
Junta.
Atrás quedó, hace ya 2 años, que
entráramos a formar parte de la
FAMILIA Sarracena, porque sí, porque
hay que decirlo en mayúscula,
FAMILIA Sarracena.
Desde el primer día hemos sentido
la cercanía, el cariño y la amistad de
la Comparsa hacia todos nosotros,
la filà de mujeres ‘‘Filà Nadimas’’ y
hacia los más pequeños, los ‘‘Mini
Pacifics’’.
Antes de entrar a formar parte de la
FAMILIA Sarracena ya teníamos una
estrecha relación con parte de ellos,
con la Filà Fem Belem y Adalías, con

los que compartíamos
habitualmente buenos momentos
dentro y fuera de nuestras fiestas,
como el tradicional trofeo de
Fallerica (en el que nos llevan amplia
ventaja). Dicha relación de
confraternidad se hizo extensivo
nada más llegar al resto de los
Sarracenos como Almorssars,
Alvermut (ahora Surays), Yadis o,
los más pequeños, Sarrapeques y,
posteriormente, con los ‘‘últimos’’
en llegar, Filà Sarris.
En el poco tiempo que llevamos
perteneciendo a la Comparsa Moros
Sarracenos hemos vivido
momentos inolvidables como las
inigualables matanzas Sarracenas,
los días festeros, con sus
correspondientes noches, en el
cuartelillo de agosto y haber tenido
la suerte de disfrutar ya siendo
sarracenos de la Capitanía Mora

2018, encabezada por nuestro
grandes amigos Patri y Sonia.
Por todo esto damos las GRACIAS,
también en mayúscula, a toda la
Comparsa Moros Sarracenos, por
el cariño y afecto recibido en todo
este tiempo, por hacernos disfrutar
tanto de nuestras fiestas y por
habernos hechos participe del
‘‘sentimiento Sarraceno’’.
Por último, nuestra felicitación al
Sarraceno de Honor 2019, Paco
Galindo, por el gran año que nos ha
hecho disfrutar y dar la
enhorabuena a Jorge Martínez por
su nombramiento este año como
Sarraceno de Honor 2020, con el que
estamos seguros que disfrutaremos
otro año inolvidable lleno de grandes
momentos.
Filà Pacif ics

Episodio II
El retorno de los Sarris
Y si volvemos a salir en los moros?
Fue en abril de 2018, cuando
decidimos juntarnos una vez más.
Con intención, cómo no, de pasar un
rato agradable y algo inevitable,
recordar viejas hazañas. El verano
estaba a la vuelta de la esquina y
nosotros, seguíamos con el ‘‘mono’’
de moros un año más. Y el tema de
la vuelta a la comparsa volvió a salir
y como casi siempre, quedaba en el
aire. Pero yo tenía el presentimiento,
de que esta vez, iba a ser algo
diferente.
Pasaron algunos meses y volvimos a
quedar, Pepe, el Rápido y yo. Esta vez
fue para cenar, y además lo hicimos
en el mismo sitio de la última vez. Ya
íbamos adquiriendo hábitos. Cuando
salimos del restaurante, contentos
como castañuelas, nos fuimos
directos a Malasaña, y qué bendita
casualidad, que en la puerta se
encontraba nuestro querido Jhon.
Vástago de uno de los fundadores de
la comparsa, Bernardo Román. Pura
sangre sarracena corre por sus venas.
Pocos como él he visto disfrutar con
todo su ser en las fiestas de moros y
cristianos. Un grande, de los grandes!
En ese mismo instante, recuerdo
perfectamente, que nos miramos a
los ojos y dijimos lo mismo. Vamos a
volver! Y ahí, justo en la puerta de
Malasaña, creamos nuestro grupo de
WhatsApp.
Después de esa noche el tema fue
corriendo como la pólvora, y todos
estuvimos moviendo cielo y tierra
para formar de nuevo nuestras filás.
Unos meses después volvimos a
quedar, y esa vez, fue de manera
oficial para volver a la comparsa...
Esto va por buen camino!
En el grupo de WhatsApp se respiraba
ARTE, como dice mi amigo Miguel
García Hernández, Miguelete. Mítico.
Sarraceno de los pies a la cabeza, con
un ARTE que no le cabe más. Hijo de

Don Miguel García Pardo, sobran más
palabras.
Miguel Ángel Galindo, otro PRO. Si os
contase la de hazañas que hemos
vivido desde niños Era un ángel de
criatura! Pero te quiero Miguel. Por
sus venas también corre sangre
sarracena 100% como el que más. Se
nota que eres hijo de Paco Galindo!
Jorge Giménez... Qué puedo decir de
Jorge? Si ya lo lleva en su apellido. Un
Giménez nunca defrauda. Un
Giménez siempre está. Un Giménez
te va a asegurar muchas risas y te va
a regalar una amistad sincera.
Antonio Giménez, tiene asegurada su
descendencia en la comparsa, y de la
buena.
Fuimos avanzando con nuestros
planes, y finalmente teníamos la filá
Sarris a punto de caramelo para poder
incorporarnos a nuestra comparsa.
Hoy quiero dar las gracias a los que
más se curraron todo esto. Galindo y
Jhon. Gracias por vuestra dedicación.
Y llegó el día de poder ir a un evento
oficial de Sarracenos, la matanza
tradicional de Sarracenos. No te voy
a decir, lo bien que nos lo pasamos
ese día... Parecía que hubiésemos
retrocedido en el tiempo. Ahí
estábamos casi todos los que
volvíamos. Bailando como si no
hubiese un mañana, riendo y
pasándolo en grande sin perjuicios.
De manera natural, como siempre
habíamos hecho.
Después de la matanza todo fue
avanzando a mejor. Y por fin, tras un
par de análisis de sangre y otro de
orina, nos dieron el visto bueno desde
la junta directiva y desde toda la
comparsa, y una vez más,
formábamos parte de ella. Es broma!
Pero quería hacer un guiño, a todos
los que a día de hoy habéis hecho que
la comparsa, esté en mejor estado
que cuando nos fuimos. Gracias!
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En San Antón pensé: También vamos
de sarao a San Antón? Y allá que nos
fuimos. A darlo todo. Yo di tanto, que
di mi hermano a los Sarris. Mi
hermanico Javi, vino conmigo, y a los
15 minutos ya estaba firmándole en
una servilleta a Galindo su entrada
en los Sarris. Y yo pensaba que sus
recuerdos de los moros se iban a
quedar en aquellas fotos de niño
desfilando, o sentado en la carroza
con el traje oficial!
El desenlace
No sabíamos ni cómo ni dónde
desfilaríamos Mery Jou y yo. Porque
lo de juntar a una filá de mujeres y
más de las Surays que faltaban, era
poco menos que imposible. De todos
modos, tenía a mi Mery Jou, y ya
veríamos dónde nos llevaba el destino
y las casualidades. Ella es mi cómplice
durante estos años que ya vienen
siendo, y los que nos quedan! Yo,
tenía motivos dobles para volver.
Quería que mi hijo viviese desde niño
las fiestas de moros, pero dentro de
Sarracenos.
Llegó el mig any 2019. Esa entraeta
fue sublime! Con nuestro Rápido
haciendo de cabo. Más ‘‘salao’’ que
las pesetas. Como buen hijo de
Capitán que es, dejando el pabellón
bien alto siempre. Manolo, seguimos
acordándonos de ti, Capitán.
Ahí estábamos de nuevo, Miguelete,
Jhon, Galindo, Jorge, Javi, Manolo el
Rápido, Menargues... Menarges! Gran
persona y gran sarraceno. Casi en
todos mis recuerdos que aparece, a
su lado está el Gitano.
Cada vez estábamos más cerca de
enfundarnos en nuestro traje oficial
y tomar de nuevo las calles de Elche.
De vuelta a los ruedos
Por fin era agosto! Nos pusimos
nuestras nuevas camisetas de los
Sarris, con el Ali Sarri en nuestra

espalda. Nuestros pines recién hechos
con la ‘‘mascota’’ de Sarris y
Sarracenos durante tantos años
atrás. Se volvía a respirar el olor de la
mítica ‘‘colonia de putilla’’ y las risas
interminables. Volvíamos a bailar el
calamar, una y otra vez, una y otra
vez O bueno, al menos, escucharlo sí
lo escuchábamos. Jorge, la próxima
del Calamar, te la tengo reservada. Y
lo sabes...
Pero eso sí, echamos todos de menos
el ambiente de cuando nuestro DJ
Martín, amenizaba nuestras noches
en la Cabila, con su buena música y
su voz alegrando el ambiente. La
gente entrando en masa a la Cabila,
era algo que no tenía en mente.
Estábamos ya en el bar Capri, vestidos
con nuestro traje oficial y disfrutando
de la entrada mora. Salir los últimos
tenía que tener alguna ventaja. De
repente, no sé ni cómo ni porqué, me
encontré pidiendo permiso a la filá
Alvermut, con la que me había
comprometido a desfilar, para salir
ese día con los Sarris siendo su Cabo.
Fueron momentos tensos antes de
que empezase el desfile. Primero se
podía, luego no se podía, luego alguien
dijo que estaba todo listo y que no
había problema. Un sin vivir!
Hasta que llegó ese momento. El
momento en el que Miguelete, me

llevó hasta la gumía y los guantes de
su padre. Don Miguel García Pardo.
Y ahí estaba yo, hecha un flan, delante
de aquellos objetos para mí, tan
admirados. No sabes los nervios que
pasé ese día! Pero estaba feliz solo
mirar hacia atrás y ver a mis Sarris,
me daban ganas de llorar. La emoción
recorría mi cuerpo, y te aseguro, que
en el de ellos, había tanta o más que
en el mío. En ese momento, empecé
a echar de menos a tanta gente a mi
padre, a mis Surays, a mis Sarracenos
mayores.
Al comenzar el desfile, pude ver a mi
padre. Me emocioné muchísimo! Don
Antonio Lorenzo Gran sarraceno
durante tantos años atrás! Y mis
Sarris, estaban felices, no había más
que verlos. Qué maravilla familia!
Eso era arte!Fue un desfile lleno de
emoción, asombroso.
Y cómo no, una vez más, tuve que
echarte de menos. Amigo, cuando oí
Caravana el corazón se me aceleró,
miré hacia arriba y esperé que
recibieses todo mi cariño y mi: ‘‘Nunca
te olvidaré’’, y susurré: Esto va por ti
Gitano! No quise gritarlo porque
sabía, que ahí sin remedio, me
rompería. Y todos los Sarris se
acordaron de ti amigo, especialmente
tu hermano Jorge. Miraron hacia
arriba y te saludaron. Oh capitán, mi
capitán... Caravana eres tú Miguel

Ángel. Caravana, el Moro del Sinc y
cualquier melodía que recuerde a
estas fiestas de moros y cristianos.
Estamos seguros de que tú también
desfilaste ese día. No te perderías
algo así!
Nuevas incorporaciones 2020
Y como no podía ser de otra manera,
al final llegó Ñoño, otro Giménez!
pa’qué más! Qué te voy a decir yo,
que no te estés imaginando tú. Una
incorporación que estábamos
deseando todos. Bienvenido amigo!
Sé que vamos a pasar contigo
momentos inolvidables.
Pero espera, que aún hay más que,
a última hora, como si de un sueño
rápido se tratase, y también en San
Antón firmando otra servilleta,
apareció el Sabateret. Qué decir de
él! Alguien que siente los moros en
su sangre, como nieto de fundador
que es y que proclama cada dos por
tres a los cuatro vientos.
Nuestra filá, nuestra familia... coge
fuerza! Contando con una filá llena
de descendientes de los fundadores
de la comparsa... Qué crees que nos
puede deparar agosto? Pues yo no lo
sé, porque esto siempre es una
aventura, pero de lo que estoy segura
es de que será: MARAVILLOSO!
Maribel L orenzo

Musulmanes
Almorávides
Junta Directiva
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Secretaria:
Secretaria de actas:
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RRPP:
Representante asociación:
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Presidente

Vocales:
Aixas 1 y 2:
Aljamas:
Amiries:
Azaharas:
Pachas:
Taifas:
Tariks:
Zahiras:
Zenetes:
Zoraidas:
Zulimas Kalimas:

Quiero aprovechar la oportunidad
que me da este espacio para
dirigirme especialmente a todos los
festeros que componen la Comparsa
Musulmanes Almorávides.
Todos conocemos la situación por
la que estamos atravesando que
además de ser difícil para cada uno
de nosotros también lo esta siendo
para la Fiesta que tanto queremos.
Por eso quiero centrar mis palabras
en vosotros, en los socios de nuestra
comparsa, en agradecer que sigáis
manteniendo vuestro compromiso
en estos difíciles momentos y
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Jorge García Sánchez
David España Sansaloni
Ana Isabel Pascual Morote
Andrea Martínez Peral
Paloma Herrero Antón
Antonio Andreu Sabuco
Alba Jover Ciruelos
David España Sansaloni

Rosa Mañuz Fenoll
José Manuel Agulló Lidón
Silvia Mula Garrigós
Pamón Puche García
Ana Torrus López
Manuel Pastor Sirvent
Mari Cruz Callejas Martínez
Pedro Bernabéu Zornoza
Núria Jover Sánchez
Ana Torrus López

además aumentando las ganas de
volver a disfrutar de esta fiesta día
a día. Esa actitud es la que nos
llevará de nuevo a salir a la calle
vistiendo nuestro traje oficial y a
disfrutar de nuevo de nuestras
fiestas.
Y por supuesto lo hago extensivo a
todos los festeros de la asociación
festera de moros y cristianos de
Elche con la esperanza de que
pronto podamos compartir tanto
como anhelamos.

Cargos 2020

Festero Honorífico 2020

Sebastián Ibáñez Díaz

Capitán Moro 2019
Sinceramente nunca creí que algún día
fuera a ser Capitán Moro de mi comparsa,
históricamente en los Musulmanes
esperábamos que lo sacara la filá Tariks,
nos acostumbramos a eso y digamos
que nunca lo intentábamos, total ellos
sacarían al Capitán, hay que decir
también que los de mi generación
éramos muy jóvenes y no se nos pasaba
en ese momento, por la cabeza meternos
de lleno en sacar una capitanía. También
creo que para ostentar este cargo tiene
que llegar tu momento y que se reúnan
distintos factores que lo hagan posible.
Y eso fue lo que me paso a mí.

asi, de categoría. Dicho esto, explicar en
si el acto, las palabras de David hacia
mi persona, las fotos publicadas, ver a
los míos, mi padre, mi sobrina, mi
familia.... Son muchas emociones
contenidas, el recuerdo de las personas
que te faltan, el ver allí a todas las
personas que necesitas, los nervios...
es difícil de escribir y de transmitir, es
un momento único, tu momento, donde
realmente ya te sientes Capitán, desde
el minuto 1 tal y como tiene que ser.
Luego vinieron las Cenas de otras
comparsas y todo hay que decirlo, nos
trataron tanto a mi como Capitan como
a mi familia de manera...

Todo empezó una tarde de septiembre
durante un día de convivencia con varios
amigos que, todo hay que decirlo,
influyeron bastante en ‘‘liarnos’’ con esto.
Recuerdo que cuando salió el tema de
conversación después de comer y se me
propuso y para que me dejaran un poco
en paz propuse una condición: Yo soy
Capitán si mi mujer es la sultana, lo dije
con toda la intención de que mi mujer
iba a decir que no, puse esa condición
sabiendo la negativa por respuesta, pero
en una parte de mi se removió la ilusión
de serlo. Enseguida pusieron la
maquinaria en marcha, me fui de esa
‘‘reunión’’ y cuando volví a los 30 minutos
ya había Sultana Abanderada y Capitán.

Y llegaron 2 cenas que tengo que decir
que me impresionaron:
la cena de Musulmanes fue... en fin no
tengo palabras, de lo único que me
encargué fue del que el césped estuviera
en buenas condiciones ( no imagináis
como estaba 1 mes antes ), del menú y
de la Jaima, de lo demás tengo que dar
infinitas gracias a toda la gente que se
implicó, no quiero personalizar, sé que
fueron muchos para que una cena de
esa relevancia saliera como salió, no
puedo poner ni un pero a nada, nunca
me hubiera podido imaginar el montaje
que hicieron, el acto que prepararon y
que todo saliera de la manera que salió.
Desde aquí sí que quiero personalizar
Voy a empezar desde el minuto 1, desde y darle las gracias a la mantenedora, a
la presentación en el centro de
Esther Mora, muchas gracias por tus
congresos, tengo que dar desde aquí la palabras, se perfectamente que cuando
enhorabuena a la Junta Directiva de la te lo pedimos no empezaste a pasarlo
Asociación por hacer un acto con la
muy bien.
categoría que se merece una
Presentación de Capitanes, porque es
La cena de capitanes, impresionante,
siempre me habían dicho que cuando
empieza el acto no te acuerdas de nada
cuando subes la rampa, dicen que a
veces se te para el tiempo y os puedo
asegurar que a mí se me paró el tiempo,
ni recordaba la marcha con la que subí,
únicamente quería disfrutar del
momento, se me amontonaban los
recuerdos, los momentos vividos
durante estos años en las fiestas de
Moros y Cristianos y se me agolpaba en
la mente personas que necesitas que
estén allí contigo viviendo ese
momento.
Puestos ya en Fiestas intento que cada
año superen el anterior, pero como este
año nunca lo superaré, el mejor año de
mi vida sin ninguna duda, voy a
ahorrarme explicar todos los días de
fiestas, pero sí que quiero explayarme
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con el día de la entrada mora, nervios,
muchos nervios, quieres que todo salga
perfecto, aunque a veces hay factores
que no están en tu mano por mucho
que te empeñes y lo intentes. Esa tarde
es de las que no vas a olvidar en la vida,
hay caras, gestos, momentos que son
muy difíciles de explicar.
20.00 horas: Musulmanes vienes a
recoger a los cargos 2019, el momento
de que sales a la calle, ves las caras de
la gente, y si, efectivamente están todos
los tuyos, arrancas con tu comparsa al
principio del desfile y empiezas a ver
que todo está en orden, ballets, bandas
de música, filás invitadas, banderas y
chilabas repartidas. Entran los nervios
del ultimo momento, quieres estar allí
ayudándoles, pero ves que no hace falta.
Y entonces, subes a la carroza, te
tiemblan las piernas subiendo las
escaleras para acceder a la misma, te
colocas y...
20.30 horas: Comienza la entrada,
empiezan los tambores de L’alcora a
rugir mientras Carles Molina (mil gracias
Carles por tu implicación) empieza a dar
la salida por megafonía al boato, La
puerta de entrada al sueño, el batallón
con la marcha Elda musulmana y es
cuando desde allí arriba empiezas a ver
que todo el esfuerzo de tantos años de
trabajo está saliendo a la perfección.
21:15 horas Después de ver salir a toda
tu Comparsa luciendo sus mejores galas,
llega el colofón final, arranca el Ballet
Kadesh y sus 35 bailarines derviche con
el padre nuestro en arameo, empieza el
cosquilleo en el estómago,
seguidamente 2 amigos personales los
cuales fundaron Zenetes y que se
merecían ese pequeño homenaje, a
continuación mi filá, a los cuales tengo
que agradecer tanto que esta revista se
quedaría pequeña el esfuerzo que han
hecho para cumplir un sueño, se colocan
en posición y suena LA MARCHA,
nuestra marcha: Zenetes y sin poder
evitarlo te emocionas.
20:55 horas: Se pone en marcha la
Carroza y oyes que tu Banda de música,
GMA de Albaida, comienza a tocar
timbales y caja y de repente suena la
marcha CEFE y es cuando coges la mano
de tu acompañante, miras al cielo y a la
persona que te falta le dices: Papá, te lo
dije, yo algún día estaría aquí arriba. Y
es cuando ya enfilas Reina Victoria y ves

con las caras del resto de festeros que
no ha estado mal, que ha gustado y
desde arriba das las gracias como puedes
aun teniendo un nudo en la garganta.

esperándote, y es imposible poder
devolver tantas muestras de afecto,
quizás del final es de lo que mas
imágenes tengo retenidas, el bajar a la
carroza y fundirme en un abrazo con mi
Llegas al ayuntamiento y los cohetes
hijo Jorge y con mi hermano, ver las
que años antes oías y pensabas ya ha caras de felicidad de David, Sebas, Pascu,
llegado el capitán, anuncian en ese
Jose el fonta, el Selfie, Cachirri, Sarabia,
momento que eres tu el que ha llegado Botí, Elias... De verdad no puedo
con tus 2 sultanas, mientras tanto GMA agradeceros más, hago extensible a Leo,
Albaida tocando L’entrá dels Moros, otro Augusto y Demetrio, asi como a todas
viejo sueño se había conseguido, poder las personas que de una manera u otra
desfilar con esa marcha mora.
han colaborado a que este sueño se
cumpliera, tanto de Musulmanes como
Finalizas y ves a toda tu comparsa

de las Comparsas Astures y Huestes
del Califa.
Por último quisiera daros las gracias a
todos los que formáis los Musulmanes
Almorávides, jamás olvidaré las
muestras de afecto tanto a mí, como a
mi mujer Maricruz y mi hija Carla, si a
mí me habéis hecho pasar unas fiestas
inolvidables, a ellas las habéis tratado
como si fueran de nuestra Comparsa
de toda la vida.

Sultana
Infantil 2019
Yo cuando me enteré de que iba a ser la
sultana infantil, la ilusión que tuve fue
increíble y tenía una sonrisa de oreja a
oreja, mi problema era que no le podía
decir nada a nadie durante seis meses.
El primer día de mig any estuve muy
nerviosa porque pronto la gente sabría
quién sería ese año, pero al siguiente día
ya estaba mejor porque ya lo sabían
todos los Moros y Cristianos.
El día de la cena estaba super nerviosa
porque yo sería la primera en subir al
escenario antes que mis padres, ese día
lo viví como nunca lo había vivido y lo
mejor fue que mis amigos y familiares
me apoyaron.
Por fin llego el día siete de agosto, un día
que pensé que nunca iba a llegar, yo
estaba encima de la cama pensando
como serían los moros y cristianos de
este año y de pronto me acordé, ese iba
a ser el mejor año de mi vida.
Estas fiestas han sido muy especiales
porque he podido salir de Mora y de
cristiana con mis amigos, he participado
en muchos actos y me lo he pasado muy
bien. He conocido a mucha gente y ahora
tengo muchos más amigos con los que
compartir.
Gracias por este maravilloso año, sois
los mejores.

Sultana Abanderada 2019
Una de las cosas más importantes de
la vida es... VIVIRLA, y para esta ocasión
no podía ser menos por eso así me lo
propuse cuando comenzamos con este
proyecto y así lo hice.
Yo, que vestía chaquetilla azul y plumas
en mi gorro, un día me puse un fez rojo
con borla negra y mi cuerpo empezó a
temblar. Con el paso del tiempo controlé
esa inseguridad y gané. Gané en cariño,
en gentes, en vivencias, en amistades,
y en hacer mía la responsabilidad de ser
Sultana. Porque en el momento que dije
SI fue con el compromiso de hacer lo
que mi cargo requería y de estar donde
tenía que estar. Sin ninguna duda,
encantada de haber tomado esa
decisión.
He contado con mi comparsa
Musulmanes desde antes de que esto
comenzara. Me habéis acogido con los
brazos abiertos y me habéis hecho sentir
realmente bien cuando algunos de
vosotros ni me conocíais. Siempre he
recibido un gesto de afecto, una palabra
de cariño, una sonrisa... Gracias a todos
por permitir que por una vez en mi casa
todos fuéramos a una, que mi familia
vistiera con Fez y los cuatro desfiláramos
al son de una marcha mora. Os habéis
volcado conmigo y con Carla, y como ya
os dije en Febrero, os lo agradeceré
siempre!!
Mi comparsa Astures no ha sido menos.
No ha faltado en nada. Y en verdad no
es que tuviera dudas pero que alegría
da cuando ves que están !! Gracias por
haber querido compartir esta experiencia
conmigo, junto a nosotros. Y por
supuesto, gracias infinitas a mi fila
Cruçaes, la fila de la Sultana en la
sombra... Para mí, parte esencial de esta
Capitanía. Otra experiencia que
añadimos a esa lista que ya se va
haciendo un poco larga y que,
resumiendo, no viene más que a dar fe
de nuestro compromiso con esta fiesta.
Escribir este artículo dentro del
confinamiento que actualmente vivimos
hace que valore aún más muchos
momentos pasados, por no decir todos.
Los actos, nuestros días de fiesta y el
contacto con tanta gente... Gracias a
todas las Comparsas, a los festeros y
amigos por todo el cariño que nos habéis
dado y por todos lo que hemos
compartido.

Agradezco a mi familia, ajena a esta
fiesta, que haya vivido con nosotros esta
Capitanía como el año especial que era;
A mi cuñado José por ocupar el puesto
de Jorge y, por supuesto, a la fila AlSamiras ( formada por mi madre, mi
hermana, nuestras sobrinas y amigas )
que desfilaran junto a nosotros.
He compartido muchas horas con
cargos encantadores de otras
comparsas. Con un Abanderado
extrovertido, divertido y entregado; con
una Abanderada de Estudiantes que
para mí, por todo lo que nos une, fue un
regalo y que además hizo que siempre
tuviera cerca a mi fila hermana
Nomin’as. Con unos Capitanes... Unos
capitanes que no pueden abrazarse
más!! Que han congeniado desde el
minuto 0 y nos han regalado grandes
momentos. Una festera Honorífica nivel
10. Y una Sultana Infantil que ha
disfrutado más que nadie y por la que
me quito el sombrero!
Finalizar este año y sentirte feliz como
yo me siento depende un 80% de la
gente con la que lo compartas. Me colé
en una filà que me adoptó sin
problemas, que me ha cuidado y ha
estado pendiente de mí en todo
momento... a cambio de casi
convertirme en uno de ellos. Gracias filà
ZENETES por todo lo que habéis hecho
por nosotros y por esta Capitanía, por
todo lo que habéis aportado, por los
nervios y en definitiva, por haber
compartido esta experiencia de nuestras
vidas. GRACIAS de corazón, y en especial
a Jorge Jr. por su implicación a pesar de
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su juventud y vivirla siempre a nuestro
lado.
Gracias Juli por los kms y kms, por las
puertas que nos has abierto, y por todos
los momentos compartidos.
Gracias a mis compañeros de la Junta
Directiva de la Asociación por su trabajo
y por habérmelo puesto tan fácil.
He vivido momentos que jamás olvidaré;
Nuestra cena de presentación fue un
pulso a largo plazo que con la ayuda de
muchos conseguimos proyectar. La
cena de Capitanes, lo más parecido a
andar por las nubes. Pero la Entrada
Mora fue tocar el cielo con la yema de
los dedos. Ver a toda la comparsa en
movimiento, el trabajo de tanto tiempo
en la calle, y sentir cerca a los que están
y a los que no... fue algo que casi se
escapa de este mundo.
Espero haber estado a la altura de mis
antecesoras, de mi festera honorífica,
de los musulmanes y de mi Capitán.
Sobre todo de ti Capitán, porque a ti más
que a nadie te debo esto. Empezó
siendo tu sueño y conseguiste que se
convirtiera en el sueño de los cuatro.
Gracias por querer que fuera yo y pelear
hasta conseguirlo.
Cada vez me doy más cuenta que esta
fiesta no va de colores ni de bandos,
sino de personas, y eso es lo que
realmente la hace grande.
Mari Cruz Pozo Carrillo
Sultana Abanderada 2019

La huella de un año imborrable
Qué difícil puede ser describir un año
festero! No porque no sepas qué decir,
sino porque no puedes reducir a
palabras todo lo que has vivido, todo lo
que has sentido y todo lo que ha
significado. Lo que has vivido puede
parecer fácil, se llama crónica festera y
bastaría con enumerar todos y cada uno
de los momentos y actos que han
sucedido. Pero, los momentos no serían
nada sin las personas con las que los
vives, las que están a tu lado para que
todo salga perfecto. Y ahí, es donde se
hace imposible plasmar lo que sientes:
el latir acelerado, el vello erizado, los
ojos acuosos y esa sonrisa nerviosa que
no controlas, al simplemente recordar
todos los momentos. Ciertamente, ha
sido un regalo.

en el camino y la fiesta no iba a ser
menos. Un padre ‘‘festero’’ adoptivo que
disfruta hablándote de fiesta,
contándote batallitas y cómo se tienen
que hacer las cosas. Un compañero de
fatigas que te dice ‘‘no sabes la ilusión
que me hace pasarte el testigo a ti, te
lo mereces’’. Hermanas pequeñas y
primos lejanos que, con pequeños
detalles, no dudan en demostrar que
somos familia. Fester@s, de tu
comparsa o de cualquier otra que, desde
el anonimato, están dispuestos a
ayudar, a darte el mejor de los consejos,
aunque no se lo pidas, que te miran, te
sonríen, te dan un beso o te aprietan la
mano cuando más lo necesitas y te
transmiten la energía justa que
necesitas para brillar.

Es normal escuchar en las
conversaciones festeras que esta es la
’’familia que uno elige’’ y, aunque llegué
casi por casualidad, allá por el 2010, no
tengo la menor duda que, entrar a la
familia musulmana, fue una gran
elección. Los Musulmanes me habéis
dado uuuffff!!!... Me habéis dado vida,
amistad, fiesta y alma festera. Sois mi
medicina. Y las que compartíais mesa,
la noche en la que Jaime pronunció mi
nombre, sabéis de lo que hablo. Tenía
que ser Jaime, al que mi madre llama
con cariño ‘‘l’home del puro’’. Tenía que
ser Jaime el que juntase en una misma
frase Festera Honorífica y Marian Torres.
Y, entonces, fue la comparsa en pleno
la que me hizo sentir muy querida,
decían que me lo merecía, pero en mi
cabeza solo rondaba como os podré
demostrar lo que os quiero y Aixas os
voy a m No fue solo esa noche sino
todo el año, incesantes muestras de
cariño y acompañamiento que he tenido
en todos los actos festeros, convivencias,
dianas, cenas y por qué no, cerrando
kábilas. Así es nuestra fiesta! Hemos
disfrutado desfilando en otras
poblaciones festeras y en la nuestra, lo
hemos dado todo. No se puede estar
más orgullosa de todos y cada uno de
los #bombachosamarillos.

Y entonces, te nombran Festera
Honorífica en el año de la Capitanía de
Musulmanes! Ahí es nada. Pues eso,
lo ha sido todo. Ha sido la mejor manera
de compartir un año fantástico de
nuestra comparsa con una familia
excepcional, que ya considero mía. Nos
lo hemos dicho muchas veces en petit
comité, en el discurso de una cena, en
alguna reunión que otra,... ahora solo
quedaba dejar constancia por escrito,
no imagino vivir este año sin vosotros.
Me habéis contagiado esa magia que
os rodeaba, me habéis hecho partícipe
de todos y cada uno de los momentos
y habéis conseguido que viva ‘‘vuestro
sueño’’ a vuestro lado. Pero no solo a
mí, habéis conseguido que todos los
Musulmanes, que todos los Moros y
Cristianos y el pueblo ilicitano, en
general, haya disfrutado de esta
Capitanía casi tanto como vosotros.
Objetivo cumplido! Gran año Capitán,
inmejorable representación de esta
Sultana de corazón cristiano, pero mi
gran descubrimiento y creo que el de
muchos, incluidos sus padres, ha sido
esa pequeña pero grandiosa Sultana
Infantil.

Me alegra el corazón oír como muchos
festeros narran su entrada a las fiestas
de moros y cristianos de la mano de sus
padres, de sus abuelos, festeros
nacidos en la fiesta que disfrutan de ella
en familia. Pues yo tengo la mejor
familia que, sin ser festera, más me
apoya y más admiración tiene a la fiesta
de Moros y Cristianos. En el fondo, solo
quieren verme feliz y saben de sobra
que los ‘‘moritos’’ me hacen disfrutar.
Gracias, por hacer vuestra mi ilusión y
ayudar en todo lo posible a que yo la
viva intensamente.
La vida te pone personas maravillosas

La amistad no entiende de comparsas
y eso que no fuimos nosotros los que
nos elegimos como compañeros de
viaje. El destino y nuestras respectivas
comparsas nos hicieron compartir este
magnífico año. No dudéis que hemos
aprovechado al máximo, desde el
pasacalle Homenaje a los Cargos,
encabezado por nuestro feliz y radiante
Abanderado de la Asociación, hasta el
de Despedida de Cargos en Mig Any
(más lo que ha ido sucediendo por en
medio). Si es verdad que ‘‘compartir es
vivir’’, aquí estamos para demostrarlo.
Ha sido un ritmo ascendente de
encuentros, risas, complicidad, brindis,
almuerzos y otras cosas, que nos
guardamos. Lo que ha unido la fiesta,...
Hermes, ya lo sé, esto no va contigo. Tú
eres pirata!! (risas)
Os dejé para el final, ya se sabe lo que
dicen de la confianza. Recuerdo que
hace unos años tuvimos que buscar, en
la historia de Al-Andalus, el significado
Aisha para escribir un artículo en la
revista. Lo que no sabía chicas era que
no hacía falta buscar. Solamente con
miraros y describiros tal cual sois era
suficiente: divertidas, amigas, amantes,
luchadoras, defensoras a toda costa de
lo vuestro, Reinas,... y todo bañado con
un poquito de locura. Alguna vez
habíamos comentado cómo sería
ostentar un cargo de la filà y siempre
nos echábamos las manos a la cabeza
y cambiábamos de tema. Sin pensarlo,
nos llegó y os felicito, salió como si
hubieseis vivido alguna que otra
Capitanía, je, je, je. Y es que sois festeras
con solera. No, sin vosotras. Este año
no habría podido ser lo que ha sido sin
vosotras, pero es que sin vosotras yo
tampoco voy a ninguna parte. Born to
be Aixa!
Gracias Musulmanes Almorávides!
Marian T orres

Memoría festera 2019
Uno de los primeros actos que
pudimos disfrutar fueron los juegos
de la asociación, el pasado 2 de
diciembre, pasando un día de
convivencia en los salesianos de
Matola.

Nos dirigimos al restaurante Martino
para celebrar la cena de la comparsa,
siendo nombrada como comparsista
honorífica Marian Torres García y
siendo presentados los cargos 2019,
Sultana Infantil, Carla García Pozo,
Sultana Abanderada Mari Cruz Pozo
Carrillo, y Capitán Moro Jorge García
Sánchez.

comparsistas participaban junto a
otros miembros de la asociación en
la procesión del domingo de ramos.

Al finalizar, volvíamos al cuartelillo
festero para seguir celebrando el
El 28 de Diciembre, después de
mig any junto a nuestros cargos y
muchos años, los moros y cristianos demás comparsistas.
volvíamos a participar activamente
en las fiestas de la Venida de la
4 de Febrero, a las 09:00h se reunía
Virgen, montando un pequeño
la comparsa para recoger a la
almuerzo junto a otras comparsas, Sultana Abanderada 2018, Alba
el 5 de Enero participamos también Jover, y de ahí marchar en pasacalles
en la cabalgata de los reyes magos. a la plaza del Raval donde a las
10:30h daba inicio el almuerzo
El 19 de Enero, se inauguró la
festero, acto seguido empezaba la
exposición de cartel anunciador,
el pasacalles oficial, desde la plaza
fotografía y dibujo infantil, al día
del raval hasta la plaza del congreso
siguiente pudimos asistir al partido eucarístico, para dar por finalizado
moros contra cristianos, y acto
el mig any algunos festeros
seguido disfrutar junto a otras
comimos en el cuartelillo festero.
comparsas un día de convivencia en
San Antón.
El 7 de Febrero, nos reunimos en el
centro de congresos para la
El 31 de Enero, nos volvían a citar
presentación de capitanes y
para conocer el fallo del cartel
abanderado de la asociación.
anunciador.
El 28 de febrero algunos miembros
El 1 de Febrero dábamos comienzo de nuestra comparsa junto con
al mig any, siendo a las 20:30h la
otras, asistieron al colegio público
representación del bautismo de la
San Fernando para enseñarles a los
morería del raval, en el gran teatro, más pequeños que son y de que se
y a continuación dábamos inicio la
tratan las fiestas de los moros y
fiesta en el cuartelillo para celebrar cristianos.
el inicio del mig any.
El 1 de Marzo nos volvían a citar en
2 de Febrero, a las 10:00h nos
el convento de las clarisas para la
reunimos en la carpa para almorzar, presentación de la heráldica de la
y a las 14:00H comer, a las 16:30h
capitanía mora y cristiana, siendo
recibimos a la banda para ir en
organizadores de este acto la
pasacalles al Hotel TRYP a recoger a comparsa musulmanes almorávides
la Sultana Abanderada 2018, Alba
y la comparsa estudiantes.
Jover y de ahí al local de la fila Zenetes
donde la sultana nos ofrecía un
El 7 de Abril, nos reunimos en el
refrigerio, nos dirigimos en pasacalles Asador de perleta para celebrar el
junto a otras comparsas hacia
aniversario de la comparsa, y rendirle
Marques de asprillas donde a las
un homenaje a Cristóbal
19:30h daba comienzo la entraeta y Manzaneque.
finaliza en la plaza del congreso
eucarístico.
El 13 de Abril, algunos de nuestros

El 2 de Junio, la comparsa
estudiantes, junto a Musulmanes
Almorávides organizó un concierto
de música festera, donde pudimos
escuchar el estreno de la pieza
‘‘ZENETES’’ que fue un obsequio de
nuestros cargos 2019 a su filá.

La noche del 15 de Diciembre, la
comparsa se reunía en el asador de
Perleta para disfrutar de nuestra
tradicional cena de Navidad.
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El 9 de Mayo, asistíamos a una misa
en Santa María en honor a nuestra
patrona, la virgen de la asunción
donde le realizamos una ofrenda de
flores.

El 10 de Junio, se retomó una
tradición que hacía muchos años se
perdió, fue un partido de fútbol,
moros y cristianos contra San
Agatángelo, donde después pudimos
disfrutar de un almuerzo y entrega
de varios premios.
El 15 de Junio, fue nuestra comparsa
la encargada de ir a San Juan a
realizarle una ofrenda de flores a
nuestra patrona, la Virgen de la
Asunción.
El 18 de Junio, en la sede de la
asociación participamos en la
campaña de donación de sangre.
El 23 de Junio, el capitán moro junto
a varios miembros de la asociación
fueron invitados a participar en la
procesión del Corpus Christi.
7 de Julio, fecha marcada en el
calendario desde hacía mucho
tiempo, una fecha muy esperada,
tuvo lugar la cena de presentación
de nuestra comparsa, en la que
despedimos a nuestros cargos 2018,
como comparsista honorífico, David
España Sansaloni y también,
despedimos a la Sultana
Abanderada 2018, Alba Jover.
Acto seguido, presentamos a
nuestra comparsista honorífica
2019, Marian Torres García y a
nuestros máximos representantes
en este año festero, Sultana Infantil,

Carla García Pozo, Sultana
Abanderada Mari Cruz Pozo Carrillo
y Capitán Moro 2019 D. Jorge García
Sánchez.

invitaron a un desayuno, y de allí
nos dirigimos en pasacalles hasta
la iglesia del Salvador donde a las
09:00h daba inicio la misa en
memoria de los difuntos y a las
Fue una velada mágica e inolvidable. 10:00h la diana oficial, cuando esta
terminó nos dirigimos a hacernos
El día 19 de Julio, nos reunimos en el la tradicional foto de familia, y de
salón de plenos del Ayuntamiento, ahí al mercado central donde nos
para la presentación de la revista de ofrecieron un aperitivo, a las 14:15
fiestas 2019.
daba inicio la comida en la Kabila,
ofrecida por los cargos 2019, junto
El 27 de Julio, era otra fecha muy
a su filá, Zenetes.
esperada, la cena de proclamación
de capitanes, y nos reunimos en la A las 20:30h daba inicio la entrada
rotonda del parque municipal a las cristiana, que la pudimos disfrutar
21.15 para dar comienzo a dicho acto, desde la tribuna festera, siendo
siendo proclamados los máximos
algunos comparsistas participes en
representantes de la asociación.
ella.
Y a partir de aquí, ya empieza a oler
a fiesta, dando inicio a las fiestas de
Agosto, el día 3 a las 21:00h, como
novedad este año, daba inicio desde
la plaça de baix, el desfile homenaje
a los cargos festeros 2019,
terminando en el colegio público
Ferrández Cruz, donde a las 22:00h
empezaba el Avis de Festa.

Al finalizar, nos dirigimos a cenar a
la Kabila y seguir disfrutando.

8 DE AGOSTO, a las 07:45 nos
dirigimos a por nuestros cargos
festeros 2019, a la calle Mare Deu
dels Desamparats donde nos

A las 19:0h nos reunimos en el local
de la filá Zenetes para marchar con
nuestras mejores galas a recoger a
la Sultana Infantil, Sultana

Abanderada y Capitán Moro, para
acompañarlos al inicio del desfile
donde a las 20:30h daba inicio la
entrada Mora.
11 DE AGOSTO, a las 08:15
recogíamos a nuestros cargos
festeros 2019, en la calle teniente
ganga, donde nos ofrecieron un
desayuno, y marchamos en
pasacalles hacia la calle solars donde
nos reunimos con las huestes del
califa y astures y de ahí a las 10:30h
al almuerzo festero.
Acto seguido, a las 13:00h íbamos a
la inauguración del raco fester y a
las 14:15, los cargos 2019, junto a la
fila Zenetes nos ofrecían la comida.

A las 19:00h daba comienzo el
bautizo de los neófitos en la iglesia
de San Juan, siendo este año
9 DE AGOSTO, a las 09:00h
bautizado un niño miembro de esta
empezaba el alardo, y a las 11:30h comparsa, a las 19:45h daba
daba inicio en la Kabila la fiesta del comienzo la procesión de la ofrenda,
agua para niños y mayores, a las
con la cual ponemos un punto y final
13:00h empezaba el concurso de
a los actos de Agosto de 2019, luego
paellas, siendo la filá Zulimas quien nos dirigimos a la Kabila para
lo ganó.
disfrutar junto a toda la comparsa
6 DE AGOSTO, a las 10:00h
de la cena y última noche de fiestas,
empezábamos con el montaje de la Acto seguido, a las 16:00h daba inicio donde los cargos 2019, nos dijeron
Kabila, y a las 22:00h teníamos cena el concurso de cabos infantiles, y a unas palabras.
de cabasset y pequeño homenaje a las 20:00h el desfile infantil, donde
nuestra comparsista honorifica 2019 pudimos ver disfrutar a los más
El día 15 de Agosto, disfrutamos de
Marian Torres.
pequeños.
un gran día en el racó fester.
7 DE AGOSTO, inaugurábamos las
Kabila, y a las 14:00h, la comparsista A las 22:00h dio comienzo la
El 15 de Septiembre, se dieron a
honorifica, junto a su fila, Aixas, nos embajada del moro y acto seguido conocer los ganadores de los
ofrecían la comida.
la embajada cristiana, al finalizar,
concursos de cabos, estando entre
nos dirigimos a la Kabila a seguir
ellos, Marian Torres.
A las 17:15 nos reunimos para recibir aprovechando las pocas noches que
a nuestra banda y marchar en
nos quedaban de las fiestas de
El 21 de Septiembre, tenía lugar la
pasacalles a recoger a nuestros
Agosto, siendo a las 02:00h la fiesta cena de Cargos, organizada por la
cargos festeros 2019, Marian Torres, de la espuma.
asociación, donde pudimos rendirle
Carla García, Mari Cruz Pozo y Jorge
homenaje a los cargos festeros
García a la calle Teniente Ganga
10 DE AGOSTO, a las 08:30 nos
2019.
donde nos invitaron a un refrigerio, reunimos para recoger a la Sultana
y de allí marchar hacia la estatua de Abanderada y al Capitán Moro
El 8 de Octubre, y con motivo de la
Cantó donde a las 19:00 daba inicio donde nos invitaron a desayunar y festividad del día 9 de Octubre,
la entrada de bandas y en la glorieta acto seguido marchamos hacia el
algunos miembros de nuestra
se interpretó la marcha ‘ ILICITANA’ asilo para realizar la visita a los
comparsa asistían al CEIP la
y a las 20.20h daba comienzo la
mayores, a las 12:00h nos dirigimos Vallverda junto al Rey Jaume I.
entraeta desde marqués de asprillas, al mercado central donde la Sultana
hasta la plaza del congreso
Abanderada y el Capitán Moro nos
eucarístico, a las 22:00h el pregón y invitaron a un almuerzo en la Barra
al finalizar nos dirigimos a la Kabila del Mercat, a las 14:15, nuestros
para disfrutar de la primera noche
cargos festeros junto a la filá
de fiestas.
Zenetes nos ofrecieron la comida.
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Manzaneque un apellido
muy musulmán
Se hace prácticamente imposible
separar el apellido Manzaneque de
las fiestas de Moros y Cristianos de
Elche. Recuerda a familia festera de
varias generaciones, a Sultanías
Musulmanas (en plural), a Rey Don
Jaime, a mantenedor de actos,... y es
que el patriarca, sabía hablar muy
bien. Recuerda a pasacalles, dianas,
Embajadas, Bautizo, filà, comparsa,
Asociación, UNDEF... Y si a todo esto,
le ponemos la marcha ’’PRESIDENT’’
tenemos la imagen completa.
Gran festero donde los haya y mejor
persona, de esas que dejan huella.
La palabra AMIGO toma sentido
cuando hablan de ti todos aquellos
que compartieron mesa, bien para
hablar de Moros y Cristianos, bien
para disfrutar de una agradable
sobremesa o bien para echar una
‘‘partidica de dominó’’.
Las juntas directivas fueron su
especialidad y también allí se
forjaron buenas amistades, que
encontraron en él un espejo en el
que mirarse. No sé si alguna vez fue
consciente de ello, porque su timidez
y sencillez se lo impedía, pero fue un
gran ejemplo para todos. Trabajador
incansable, tolerante, abierto,
entusiasta, generoso, agradecido,
educado, observador, coherente,
conciliador... y no sé cuantas más
virtudes habremos oído de él, pero
así era, no nos inventamos nada.
Con esa sonrisa tímida, que escondía
bajo su barba, y sus ojos brillantes,
te lo decía todo; que ibas por encima
de la maroma o que lo habías hecho
genial. Y a ti te tocaba interpretarlo.
Muchos se preguntarán cuál fue el
secreto de su éxito y ya sabemos
que, en cuestiones de triunfos, no
hay recetas mágicas, pero la
grandeza de sus pensamientos, la
perseverancia, el don de ver la
discrepancia como una oportunidad
de crecimiento y saber rodearse de
gente buena, fueron algunas de sus
armas. Aunque como buen
embajador, era más de ‘‘defender el
castillo’’ con palabras, acuerdos o

consensos a los que llegaba con las
personas que participaban en
cualquier proyecto. Pero si algo nos
queda claro es que todo el trabajo
altruista realizado iba encaminado
a que los Moros y Cristianos
acrecentaran su calidad y vistosidad,
con el único fin de ENGRANDECER
LA FIESTA.
Invitamos a quien no le conozca (y
a las generaciones venideras) a que
lean sus artículos en las revistas, las
notas de prensa o su discurso de
mantenedor. Que puedan tener una
aproximación sobre una PERSONA
que consideramos un pilar
fundamental en las fiestas de Moros
y Cristianos de Elche, por su legado
festero y por su legado familiar.
Cristóbal, sabemos que estas
palabras te llegarán y las leerás
varias veces, como siempre hacías
con todas las revistas de Moros y
Cristianos, disfrutando con cada
crónica o cada escrito festero. Y, en
la presentación de la revista, el tercer
banco del pasillo del Salón de Plenos
siempre tendrá un hueco para ti.
Recuerdo el día, el momento y el
lugar en el que me dijeron que tu
corazón se estaba ralentizando. Mis
ojos se vieron inundados de repente
por el sentimiento de pérdida y un
vacío interno me recorrió, pero
alguien me dijo: ‘‘Es una pena, es
muy pronto, pero tú sabes todo lo
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que ese HOMBRE ha disfrutado!’’
Las lágrimas no cesaron, pero sentí
una paz como si las hubiese vivido
todas de repente.
Y te marchaste como tú querías,
entre familiares y amigos, con una
ceremonia sencilla y con marchas
festeras interpretadas por una
banda de música. En aquel
momento, nadie dudó que estabas
allí, que tu esencia estaba presente,
y que, de alguna manera, nos
estabas transmitiendo tranquilidad
y avisándonos de que nos ibas a
seguir cuidando desde tu nuevo
destino.
El intento de preparar el camino
hacia el reencuentro con tu amada
fue concienzudo, pero no estábamos
preparados para verte partir. Nos
tranquiliza pensar que ya estáis
juntos, que os habéis vuelto a
encontrar (aunque vuestros
corazones nunca se separaron) y
que juntos brilláis.
Amigo Cristóbal, GRACIAS por
enseñarnos a amar y a vivir los
Moros y Cristianos con intensidad.
SUERTE la nuestra de que un día, la
FIESTA, te pusiese en el camino de
los Musulmanes Almorávides y de
los Moros y Cristianos de Elche.
En la luna mora nos vemos!!!
T us Musulmanes y tu Asociación

No es un adiós, sino
un “hasta siempre”
A Paco Berenguer.
Una de las cosas más difíciles de la
vida suele ser despedirse, pero no lo
es tanto, cuando te has entregado,
durante toda tu vida, a algo tan
grande como son las Fiestas de
Moros y Cristianos. Y esto es posible,
gracias a que nunca llegamos a
despedirnos del todo, pasando a
formar parte de la historia de los
Musulmanes Almorávides.
Desde 1978, con tus Filàs Jarka y
Pachàs, disfrutando de vuestros
famosos almuerzos, comidas,
convivencias, paellas, Entradas
Moras, Sultanía, dianas, tribunas
festeras Siempre arrimando el

hombro para que todo saliese
perfecto y, sobre todo, que los
Musulmanes disfrutasen de la
Fiesta. Todo el trabajo ‘‘en la sombra’’
realizado durante muchos años te
llevó a presidir la comparsa durante
un ciclo de dos años.
Y el reconocimiento llegó, cuando
los Musulmanes decidimos
nombrarte Socio de Honor. Por
aquellos entonces tu salud ya
estaba echándote pulsos, y algún
sustillo de vez en cuando, pero eso
no te impedía disfrutar de los Moros
y Cristianos, siempre que podías.
Quién te iba a decir que la última
Entrada Mora que viviste junto a
tus Musulmanes, sentado en la

parte derecha del Ayuntamiento iba
a ser un parón de los MyC en la calle
para todos? Pues sí querido Paco, te
fuiste una semana antes de que
todo esto empezase. Y ahora, solo
tenemos ganas de salir a la calle y
disfrutar, disfrutar como tú lo hacías
para que, allá donde estés, disfrutes
con nosotros. Y ten por seguro que
saludaremos al público, a los
balcones y al cielo.
Hasta siempre, amigo, festero y
Presidente!!!
Tu comparsa. Musulmanes
Almorávides

140

Descubre los trajes
oficiales festeros
de nuestros
moros y cristianos
Muchas veces cuando hablamos de
la vestimenta festera nos referimos
a ella como el traje oficial.
Por dicho motivo y para conocerlos
mejor, se ha realizado un estudio
sobre los mismos.
El traje representa a la Comparsa, e
independientemente sea moro o

cristiano, existen unos elementos
que lo identifican y diferencian unos
de otros, como son el diseño,
colorido, tipo de tela, adornos o el
arma.
Esa característica nos identifica y se
nos asocia a que comparsa se
pertenece.

Comparsa
Musulmanes
Almorávides
ORIGEN
Traje oficial estrenado el 5 de agosto de 1978.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Diseñado a partir del traje de la comparsa Moros Musulmanes de Elda.
Modificado por Elías Jovér.
‘‘El Sastre’’ José Muñoz (modisto eldense).
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino y femenino:
Camisa raso manga larga azul, ribete y botones rojos, con los puños rojos.
Pantalón bombacho raso amarillo vivo.
Fajín verde de raso con borlas rojas.
Capa blanca con ribetes dorados.
Turbante blanco con metal dorado.
Sudario azul.
Guantes blancos.
Botas amarillas con media luna roja.
Arma: lanza.
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Comparsa
Estudiantes
ORIGEN
Traje oficial camisa blanca (1977 - 1983).
Traje oficial chaquetilla negra (Desde 1983).
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Diseñado a partir del traje clásico de las comparsas de Estudiantes de nuestro entorno festero.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino y femenino:
Chaquetilla terciopelo negro con seis botones cruzados con cordón de raso blanco y adorno en la bocamanga.
Pantalón bombacho de terciopelo negro con lazos blancos bajo la rodilla.
Capa negra con vueltas de raso negro y rosetones con cintas de colores.
Golilla cervantina blanca.
Cinturón negro con ribete blanco y hebilla metálica con cuchara y tenedor.
Medias.
Zapatos negros.
Bolso negro con ribetes blancos (opcional).
Gorro tipo bicornio (opcional).
Arma: lápiz y cuchara.
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Comparsa
Las Huestes del Califa
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en 1989.
Traje oficial femenino estrenado en 2012.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Pedro Marco (villenero).
Traje femenino: Ramón Coves Carreres (crevillentino).
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Caftán rojo y morado, ribeteado con cinta azul oscuro
y capucha con borla negra, incluye distintos metales.
Camisa blanca manga larga con puños y cuello
ribeteados en rojo.
Chaleco de paño rojo y morado con metales dorados,
en la espalda escudo de la comparsa.
Pantalón bombacho raso azulón.
Faja de raso amarillo, en las puntas borlas amarillas.
Turbante tela morada y amarilla con casquete dorado,
decorado y terminado en media luna.
Sudario negro.
Botas negras con acabados azules con media luna
dorada.
Manguitos metálicos dorados.
Guantes piel negros (opcional).
Arma: espingarda.

Traje oficial femenino:
Camisa manga larga con aberturas ribeteada en azul.
Chaleco de paño rojo y morado con metales dorados,
en la espalda escudo de la comparsa.
Pantalón bombacho raso azulón.
Sobrefalda terciopelo morado con bordados dorados y
rematada con ribete blanco y azul.
Turbante morado y dorado con metal dorado en el
frontal.
Sudario azul marino con ribete blanco.
Botas negras con acabados azules con media luna
dorada.
Manguitos metálicos dorados.
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Comparsa
Astures
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en agosto de 1978.
Traje oficial femenino estrenado en agosto de 1978.
Modificaciones agosto 2013 y posteriormente en 2015.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Basado en el traje Astur crevillentino,
enriquecido con detalles en su diseño final por los
hermanos Montesinos (Banyeres).
Confecciones Bardiza (Alicante) - traje original.
El Diseñador Fester (Ontinyent).
Taller festero de Villena.
Ramón Coves / Taller de confección festera (Crevillente)
- última modificación.
Traje femenino: Reme Lizán (diseño) y Amor Carbonell
(confección).
Tijeras Mágicas (Elche).

Cinturón con dos cadenas doradas y bolso con tapa
metálica dorada y Cruz de la Victoria roja.
Hombreras metálicas unidas por collar frontal con la
flor de Lis.
Manguitos y guantes negros con ribete dorado y la
Cruz de la Victoria.
Botas cuero negra de caña alta con Cruz de la Victoria.
Casco de metal gris oscuro con adornos dorados y dos
plumas altas.
Arma: espada (La Tizona del Cid).

DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Casaca roja de terciopelo terminación de almenas de
castillo, pasamanería y ribetes dorados en mangas y
bajo y la Cruz de la Victoria bordada en amarillo dorado.
Capa negra terciopelo y pasamanería dorada con escudo
bordado de la comparsa.
Pantalón y camiseta cota malla negra con hilo dorado.

Traje oficial femenino:
Casaca roja de terciopelo, tirante ancho y escote
cuadrado, pasamanería dorada y bordada en el pecho
la Cruz de la Victoria
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Comparsa
Benimerines
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en 1987.
Traje oficial femenino estrenado en 2012.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Diseño comparsistas y confección Nieto (Elche).
Traje femenino: Diseño comparsistas y confección Maisa de Alcoy.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Pantalón bombacho azul.
Camisa amarilla de manga larga con pasamanería.
Fajín blanco con borlas.
Capa burdeos.
Chaleco burdeos con pasamanería.
Turbante burdeos con plumas azules y amarilla.
Zapatos negros con adornos dorados.
Arma: lanza.

Traje oficial femenino:
Pantalón color crudo.
Camisa azul y cruda.
Fajín azul, burdeos y amarillo.
Turbante con los colores del fajín y
plumas azules y amarillas.
Zapatos dorados.
Todo bordado con pasamanería y brillantes.
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Comparsa
Filá Boscos
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en 1999.
Traje oficial femenino estrenado en 2014.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Isabel García Pardo y Leticia Selva López.
Traje femenino: Mari Salinas Martínez.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino (corte medieval):
Túnica negra terciopelo brocada en plata con malla en
brazos y piernas.
Peto grana bordado con escudo de la comparsa y cruz
de la orden de caballería de Santiago plata y león
rampante del Reino de Castilla en oro.
Capa verde oscuro con escudo de la comparsa,
hombreras y brazaletes metálicos dorados.
Cinturón con bolso de cuero negro.
Botas de cuero negro con cruz templaria grana.

Traje oficial femenino (corte medieval):
Túnica dorada terciopelo sin malla.
Peto grana bordado y ribeteado dorado con escudo de
la comparsa.
Falda corta.
Capa terciopelo dorada con escudo de la comparsa sin
hombreras y con brazalete.
Cinturón con bolso.
Cinta en la cabeza con cruz cristiana en cuero dorado.
Calzado cuero dorado.
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Comparsa
Abbasies
ORIGEN
Traje oficial masculino se estrenó en 1992.
Traje oficial femenino se estrenó en agosto de 2015.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Sastre alcoyano.
Traje femenino: Amaya Sánchez.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Camisa blanca con ribetes rojos.
Chaleco azul oscuro.
Pantalón bombacho rojo.
Faja negra rematada con borlas verdes.
Casco rojo y dorado con adorno acabado en punta.
Capa blanca corta con sudario y capucha.
Bota amarilla con media luna roja.
Arma: lanza.

Traje oficial femenino:
Camisa blanca con ribetes rojos.
Chaleco azul oscuro.
Pantalón bombacho rojo.
Faja negra rematada con borlas verdes.
Turbante rojo y blanco.
Capa blanca con sudario y capucha.
Zapato azul marino.
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Comparsa
Caballeros Halcones
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en el mes de agosto de 1982.
Traje oficial femenino estrenado en el mes de agosto de 2010.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Taller de Elvira Agulló.
Traje femenino: Irene Pascual Martínez y Leonor Navarro.
DISEÑO TRAJE OFICIAL MASCULINO
Traje oficial masculino (diseño del s. XV):
Túnica beige hasta la rodilla.
Verduguillo cota malla.
Capa azul con escudo de la comparsa bordado en la
espalda y abrochado sobre hombro derecho y recogido
en el brazo izquierdo.
Cinturón cuero negro con escudo dorado halcón sobre
guantelete.
Botas negras cuero con escudo de halcón alado.
Arma: lanza plateada terminada en halcón con alas
abiertas / espada sobre hombro / porra (cabo).

Traje oficial femenino:
Túnica granate hasta la rodilla asimétrica, manga corta
afarolada en el hombro derecho y tirante en el izquierdo.
Capa negra en forma de chaleco con escudo del halcón
alado plateado.
Cinturón cuero negro con escudo plateado envejecido
halcón sobre guantelete.
Botas negras cuero escudo de halcón plata y borla gris
en la parte trasera.
Collar piezas metálicas plateadas (monedas y conchas)
cogidas al cuello con cuero negro.
Arma: espada sobre hombro / porra (cabo).
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Comparsa
Sarracenos
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en 1979.
Traje oficial femenino estrenado en 1998.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Pedro Marco y Miguel García Pardo.
Bota: Rubén Artemio (Petrer). Arma: Manolo Díaz.
Modista ‘‘INO’’ (Villena). Actualmente Las Tijeras Mágicas.
Traje femenino: Isabel García Hernández y Doña Manolita (Elda).
Zueco: Rubén Artemio (Petrer).
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Camisa naranja manga larga con ribetes dorados y
puños rojos bordados / Camisa naranja manga corta
similar a la de manga larga.
Chaleco rojo con bordado en negro.
Pantalón marrón ribeteado en oro.
Fajín con los colores de la Senyera con los flecos
bordados.
Turbante color perla.
Capa color perla con ribetes marrones y capucha con
cola de pelo de 60cm.
Zapatos marrones con el escudo dorado.
Botas naranjas ribeteadas en oro y escudo bordado.
Zurrón marrón con el escudo de la comparsa, cuerda
naranja, roja y marrón.
Arma: espindarga.

Traje oficial femenino:
Camisa dorada bordada con mangas fruncidas.
Chaleco (torera) rojo con bordado en negro.
Pantalón marrón ribeteado en dorado.
Fajín coral anaranjado rematado con borlas doradas.
Turbante perla rematado con pluma fucsia con chapas
forma media luna y escudo dorado.
Sudario crema.
Capa perla tipo camisa con ribetes marrones y capucha
con cola de pelo de 60cm.
Zueco marrón con ribetes y escudo dorado.
Bolso rojo con dos medias lunas doradas.
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Comparsa
Caballeros
Templarios
ORIGEN
Traje oficial estrenado en agosto de 2017.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Juan Climent y FESTALCOI, S.L.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino y femenino:
Traje de chenilla rojo y blanco con bordados en negro.
Verdugos y faldas de cotamalla de punto.
Cinto marrón con escudo de la comparsa de metal.
Bota cuero marrón con escudo bordado en negro.
Arma: espada templaria.
160

161

Comparsa
Moros Tuareg
ORIGEN
Traje oficial masculino estrenado en agosto de 2010.
Traje oficial femenino estrenado en agosto de 2010.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Suny Sánchez (Sant Vicent del Rapeig) - diseño y confección.
Esteban Canals y Taller Doménico & Ponce (Elche).
Traje femenino: Suny Sánchez (Sant Vicent del Rapeig) - diseño y confección.
Taller Doménico & Ponce (Elche).
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Camisa blanca.
Pantalón bombacho negro.
Capa azul con la cruz Tuareg grabada en piel.
Turbante azul añil.
Fajín con fondo negro y pañuelo burdeos.
Zapatos burdeos.
Bolso de cuero Tuareg.
Arma: espingarda.

Traje oficial femenino:
Kaftán azul marino con bordados plateados
(prenda ceremonial).
Pantalón bombacho negro.
Fajín de gala.
Tocado con velo bordado plateado.
Zueco de media caña plateado.
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Comparsa
Piratas
ORIGEN
Trajes oficiales estrenados el 7 de agosto de 2011.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Traje masculino: Ramón Coves de Bazar (festero crevillentino) con miembros de la comparsa.
Traje femenino: Ramón Coves de Bazar (festero crevillentino) con miembros de la comparsa.
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino:
Camisa crep-satín negra manga larga.
Chaleco terciopelo negro con pasamanería y escudo de
la comparsa en la espalda.
Pantalón terciopelo negro.
Fajín crep-satín oro viejo.
Cinturón cuero negro con escudo central plata vieja y
bolso lateral.
Pañuelo crep-satín negro.
Botas cuero marrón anchas y vuelta en la parte superior.
Arma: sable acero de unos 45cm.

Traje oficial femenino:
Camisa crep-satín oro viejo y manga larga.
Chaleco terciopelo negro con pasamanería y escudo de
la comparsa en la espalda.
Mallas terciopelo negro.
Fajín crep-satín oro viejo.
Cinturón cuero negro con escudo central plata vieja y
bolso lateral.
Pañuelo crep-satín oro viejo que descansa sobre el
hombro.
Botas cuero negro mosqueteras y anudadas en su
parte trasera y vuelta en la parte superior.
164

165

Comparsa
Abencerrajes

ORIGEN
Traje oficial estrenado en el mes de agosto de 2016.
DISEÑADOR Y CONFECCIÓN
Doménico & Ponce (modistos ilicitanos).
DISEÑO TRAJE OFICIAL
Traje oficial masculino y femenino:
Túnica blanca (estilo marraquest) con el nombre de la comparsa en árabe bordado alrededor de él.
Fajín rojo, blanco y verde.
Lanza con los colores del fajín y su punta es como el estandarte de la comparsa.
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Bando Cristiano

Caballeros
Halcones
Junta Directiva
Presindenta:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretaria general:
Tesorero:
Vocales:

Rpte. Asociación:
Adjunto Presidencia:

Eva María Domingo Fernández
Juan Luis Ros Galindo
Pedro Rocamora Muntó
Begoña Martínez Balboa
Victor G. Aguilar García
Pedro Rocamora Muntó
Isaac Alacid Navarro
Alfonso Francisco Vela Ramírez
Manuel Antonio Juan María
Vicente Berenguer Blanes
Cris tina Ros Pérez
Eva Navarro Portillo
Juan Luis Ros Galindo
José Martínez Pastor

Domicilio social: Pasaje Alejandro Ramos
Folques, 5 sótano
Teléfonos: 619 209 194 - 647 741 609
Mail: comparsa.caballeroshalcones@gmail.com

Saluda Presidenta
En representación de mi gran familia
y Comparsa Caballeros Halcones.
Ya han pasado casi dos años desde

que vivimos las fiestas por última
vez, quien nos iba a decir que
tendríamos la Capitanía más larga
de la historia de nuestras fiestas,
quien nos iba a decir que se
silenciaria el jolgorio de las calles, la
música dejaría de sonar, el color de
nuestros trajes se apagaría sin
saber hasta cuando.
Pero el tiempo pasa, las calles se
vuelven a llenar, la música aunque
sea levemente empieza a sonar por
algún rinconcito y los trajes
empezamos a desempolvarlos
mirando a 2022.
No sin hacer mención a los que
físicamente ya nos están entre
nosotros o a las familias que están
pasando por alguna dificultad.
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Está pandemia nos tiene que dar
una lección de vida, de humildad y
de ser mejores personas si cabe.
Este año de reconocimiento nos
enorgullece enormemente, nos da
impulso para seguir trabajando y
para decir que las fiestas de Moros
y Cristianos se superan cada año,
ganando en esplendor,
reconocimiento y proyección.
Vivan las fiestas Moros y Cristianos.
Viva la Mare de Deu.
Eva María Domingo Fernández

Cargos 2020

Capitán Cristiano 2020

Justo
Alacid Miralles

Infanta 2020

Irene
Navarro Portillo
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Isaac Alacid Navarro

Reina Infantil 2020

Doncel 2020

Ángela Lucas Navarro Iker Lucas Navarro
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Caballeros
Templarios
Junta Directiva
Socia de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Vocal Asociación:
Vocal Mujeres:
Vocal Hombres:

Mª Dolores Juárez Martínez
José Antonio García Pérez
Carlos Alberto Ocaña Rodríguez
Eduardo Santa Meseguer
Mari Luz Abad Pérez
Joaquín Guijarro Molina
Loreto Márquez Ferrer
Luis Antonio Guijarro Molina

Saluda Presidente
Un año más de fiesta, momentos
grandes y pequeños vividos que
quedaran para siempre en nuestra
memoria, un año que quedara en el
recuerdo de la comparsa. Un año
donde hemos tenido por partida
doble 2 cargos, con nuestra Dama
Templaría 2019 Dª GELI SAEZ
MARTINEZ, a la cual le damos las
gracias por habernos representado
durante este pasado año, por su
implicación en la fiesta y también

hemos tenido en la comparsa al
Abanderado de la AFMYCE D. JOSE
ANTONIO GARCIA PEREZ, al cual lo
hemos visto vivir con intensidad
todos los actos donde ha estado
representado a todos los festeros
de nuestra fiesta de Moros y
Cristianos.
Estamos cerca de nuestra próxima
capitanía, la tercera, vamos
calentando motores, vamos con
ilusión preparando el camino de un
año grande, pero sin olvidar
nuestras raíces, y el futuro más

inmediato, que será en el próximo
año festero.
Las próximas fiestas tendremos un
nuevo cargo representando a
nuestra familia templaría. Ese honor
a recaído en Dª IRENE SANCHIZ
ALBALADEJO, miembro de una filá
joven, FILA DHALIAS, la cual se
estrenan presentado al cargo que
nos va a representar. Sabemos de
la ilusión de la filá y como no de la
persona que va a ostentar ese
honor.
IRENE, al igual que le dije a tu
antecesora, vas a llevar detrás de ti
a toda una comparsa, vas a inscribir
tu nombre dentro de la comparsa,
vas a estar arropada no solo por tu
filá sino por toda la comparsa, te
deseamos que disfrutes y nos hagas
disfrutar de esta ilusión, de esta
fiesta.
FELICES FIESTAS
QUE EMPIECE YA.
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Dama Templaria 2020

Irene Sanchiz Albadalejo

Dama templaria 2019

Cuando esto empezó sabía que tenía
fecha de caducidad y que iba a vivir
una nueva experiencia. Lo que no
sabía era, las maravillosas personas
que iba a encontrarme en mi camino,
con las que iba a compartir
momentos únicos y maravillosos.
Personas que siempre llevaré en mi
corazón y a las que siempre me unirá

nuestro año festero 2019.
Gracias a mi Comparsa, a las
Templarias y a mi Filà por todo el
apoyo que me habéis dado este año,
sin Vosotros esto no habría sido lo
mismo, espero que lo hayáis
disfrutado tanto como Yo.
En especial GRACIAS a mi FAMILIA
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por todo vuestro cariño, por estar
ahí en todo momento, por facilitarme
los días y por entenderme como
nadie.
Geli Sáez
Dama T emplaria 2019

Milicias-Priores
El 2019 ha sido un año movidito para
nuestra comparsa. Hemos tenido 2
cargos a falta de uno.
Nuestra Dama Templaria ha
finalizado su tiempo con el mejor
regalo posible, su peque Ángeles.
Gracias Geli por representarnos a
todos y enhorabuena por esa
preciosa niña.

Desde la FILÁ PRIORES, queremos
dar nuestra enhorabuena y felicitar
a nuestros cargos, que este año, han
tenido el honor de representar a

Nos consta que José Antonio,
nuestro abanderado, también ha
disfrutado muchisimo de este año
tan especial. A él también le
agradecemos su trabajo e
implicación.
Y queremos, como no, desearle a
nuestra próxima Dama, Irene y a su
filá Dahlias, que vivan estas
próximas fiestas con toda la alegría

nuestra Comparsa como lo ha hecho
la ‘‘mami’’ GELI, como nuestra Dama
Templaria; y por otro lado a nuestro
‘‘Presi’’, José Antonio, que también

e intensidad que las caracteriza.
Esperamos y deseamos
sinceramente que para entonces
toda esta situación que estamos
viviendo haya terminado y podamos
desquitarnos todos juntos.
Tendremos seguro más ganas de
fiesta que nunca. Que así sea.
FI L Á MI L I CI AS

ha sabido llevar el cargo de
Abanderado de la A.F.M.C.
FI L Á PRI O RES

Mariscales-Azalais
Desde la Filá Mariscales nos gustaría
dar la enhorabuena a los cargos que
han superado con sobresaliente las
labores de representar a nuestra
comparsa, Caballeros Templarios.
Por un lado, a la Dama Templaria
por haber sabido disfrutar junto a
su comparsa una de las fiestas que,
por supuesto, esperemos que nunca
olvide.
Por otro lado, dar las gracias a
nuestro Abanderado, el Abanderado
de la AFMCE D. José Antonio García
Pérez, por haber encabezado todos
los actos de la Asociación llevando
el nombre de Caballeros Templarios
a lo más alto, dejando el listón en la
más alta cima. Ha sido todo un
honor formar parte de tu ejército
templario allá donde has ido. Gracias,
gracias, y gracias Abanderado.
AVANT MARISCALES! AVANT
CABALLEROS TEMPLARIOS!
FI L Á MARI SCAL ES

Ha sido un año cargado de
emociones, un año intenso, un año
lleno de ilusión, de nervios, en
definitiva, un año lleno de fiesta para
la filà Àzalais.
En primer lugar, nos gustaría dar la
enhorabuena a nuestro abanderado
2019 Dº José Antonio García Pérez
por su magnífico año. Esperamos
que nunca olvides este año tan
especial y que siempre lo recuerdes
con una bonita sonrisa.
Por otro lado, tenemos que
agradecer a nuestra Dama
Templaría 2019 Dª Geli Sáez
Martínez por dejarnos formar parte
de este maravilloso año a su lado.
Tu comparsa está muy orgullosa de
ti por el gran cargo que has sido y lo
bien que has representado a la
comparsa en todos los actos.
Ha sido un año muy especial para

tu filà, para tu familia, pero sobre
todo lo ha sido para ti. No podemos
olvidar que un día antes de tu
proclamación te enterabas que ibas
a ser madre. Lo que habías deseado
se había cumplido también en este
año. El día de tu proclamación como
Dama Templaría 2019 te brillaban
los ojos, no podías parar de sonreír,
se te notaba que estabas muy feliz
por muchos motivos. Deseamos que
seas siempre igual de feliz y que en
esta nueva aventura que empiezas
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como mamá sea para ti inolvidable.
Dentro de unos años podrás decirle
a tu hija ‘‘cariño tú eras festera desde
el primer momento y acompañaste
a mamá en su año como cargo de
la comparsa Caballeros Templarios’’.
Muchas gracias de todo corazón por
hacernos vivir un año inolvidables a
tu lado. Con mucho cariño de parte
de tu filà.
FI L À À Z AL I S.

Dahlias
Antes de nada, nos gustaría
comenzar agradeciendo tanto a Geli
(Dama Templaria), como a Jose
Antonio (Abanderado de la
Asociación) la labor que realizaron
como cargos festeros el pasado año
2019. Esperamos que guarden un
bonito recuerdo de las pasadas
fiestas de Agosto que les acompañe
toda la vida.
Las próximas fiestas serán muy

especial para nosotras, ya que es la
primera vez que el cargo de la
comparsa sale de nuestra filá, por
lo que esperamos vivir estas fiestas
de Agosto de forma más intensa y
con más ilusión que nunca. Y desde
aquí queremos decirle a nuestra
Dama Templaria, Irene Sanchiz, que
vamos a estar a su lado en todo
momento y que entre todas
haremos que sea un año que no
olvide en mucho tiempo.

Para terminar, lo único que nos
queda por decir es que somos
conscientes de la responsabilidad
que tenemos por delante y
esperamos estar a la altura de la
situación y una vez más agradecer
a nuestra comparsa el voto de
confianza que nos ha dado.
FI L Á DAH L I AS

Saladinos

Abanderado 2019

2019 ha sido un año especial, la
comparsa Caballeros Templarios ha
tenido el gran honor de ostentar la
bandera de la AFMYC. La bandera
2019 pasará no sólo a la memoria
de la comparsa, sino que pasará a
la historia Festera como una
bandera diferente dándole la
importancia y el relieve que está
tiene. Como dice uno de los epígrafes
de la historia de la AFMYC, la
principal insignia de nuestra fiesta
esta la bandera, el festero o festera
que la porta es elegida por la
comparsa que ese año ostenta este
honor, buscando siempre los
merecimientos hacia la fiesta,
nuestra bandera es la que marca
elinicio de cada uno de nuestros
actos. Todos y cada uno de los
Abanderados que han ido pasando
año tras año han aportado su granito
de arena a que este cargo tenga la
relevancia que debe de tener, no sólo
de idea si no con hechos, dentro de
esos hechos a mi parecer el
Abanderado 2019 no ha aportado
su granito de arena, ha puesto los
cimientos de como se ha de
considerar este cargo.
Como dice un lema templario: Haz
lo que puedas, con lo que tengas, en
donde estés, pero siempre llévanos
a la gloria.
José Antonio García Pérez
ABANDERADO 2019, un Abanderado

que ha dejado, su huella, su sello, su
marca, su impronta, en unas breves
palabras, su manera de sentir la
fiesta. Para terminar solo deciros:
Que la tierra se vaya haciendo
camino ante tus pasos, que el viento
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sople siempre a tus espaldas, que
el sol brille cálido sobre tu cara, que
la lluvia caiga suavemente sobre tus
campos y, hasta tanto volvamos a
encontrarnos, que Dios te guarde en
la palma de sus manos.

Piratas
Junta Directiva
Socio de Honor:
Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Merchandising
y lotería:
RRPP y Eventos:
Vocal Asociación:

Pascual Marco Bañón
Francisco José García Guerrero +
Begoña Monzó Legidos
Javier Martínez Grau
Salvador Román Vicente
Fernando Rodríguez Gigante
Susana Girona Valero
Joaquín Campoy Sánchez
Begoña Monzó Legidos

Vocales:
Filá Perlas de Durban: Rosa Martínez Almela
Filá Filibusteros:
Jaime A. Antón Valero
Filá Bucaneros:
José López Juárez

Saluda Presidenta
Comienzo a escribir, con la
incertidumbre de no saber si
podremos celebrar nuestras fiestas
de moros y cristianos. Voy a suponer
que sí, y esperando que toda esta
pesadilla haya acabado, quiero
comenzar estas breves líneas
comentando que este año los

Piratas celebramos nuestro décimo
aniversario.
Comenzamos nuestra andadura
muy humildemente y creo que ese
fue nuestro gran acierto.
Confeccionamos un traje sencillo,
cómodo y guardando la esencia de
otras poblaciones pero con nuestro
toque. Miro atrás y cada día que
pasa estoy más orgullosa de esta
comparsa.
Gracias de corazón a todas las
personas que han hecho posible que
esta comparsa siga adelante, a los
que están, los que comienzan y a
los que han estado con nosotros.
Quiero nombrar a Piratas Banyeres
de Mariola por brindarnos con su
amistad y agradecerles que cada
vez que los visitamos nos hagan
sentirnos como en casa. Y como no,
Piratas de Villena, sois muy
grandes!!! Espero que esta
amistad perdure mucho tiempo (Has
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almorzao ???). Gracias por todo!!!
No quisiera despedirme sin nombrar
a Hermes, nuestro cargo 2019, que
aun no queriendo ser comparsista
honorífico ha dado la talla al cien por
cien, ‘‘Me encantó estar pendiente
de ti, amigo mío’’.
Y a ti Fanny, que este es tu año, te
deseo que lo disfrutes al máximo, sé
que estás muy ilusionada y quiero
que sepas que vas a estar rodeada
de tus Piratas, que te queremos de
corazón.
Vamos a cruzar los dedos para que
en agosto podamos volver a
escuchar nuestro pasodoble Piratas
de Elche , regalo de nuestro Pirata
villenero/ilicitano David Sánchez.
Vivan los Piratas!!! Vivan los Moros
y Cristianos!!! Viva la vida!!!
BEGO Ñ A MO NZ Ó L EGI DO S
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Estefanía Pérez Blasco

Un año ¡ESPECTACULAR!
Así, sin más. Solo cabe matizar
algunos aspectos dentro de esta
expresión. Por ejemplo, el primer
momento, el momento de mi
nombramiento.
Ver a toda mi comparsa saltar de
alegría, gritar, llorar, bailar... bien
saben todos que siempre he huído
del primer plano, pero, después de
verlos así QUIÉN PUEDE ECHARSE
ATRÁS, PIRATAS? Yo no! no con
vosotros a mi lado.

El camino a agosto, pasando por las
cenas y comidas de las diferentes
comparsas representando a la
Comparsa Piratas Elche ha sido un
honor y un placer.

Agosto, nuestro momento. Este año
Ernesto Sempere, después de su
gran trabajo como presidente de la
comparsa, ha dejado su cargo y
ahora lo ocupa Begoña Monzó. No
tengo palabras para describir... Si, si
que las tengo. Begoña sabe lo que
Todo esto se reflejó en una comida le agradezco su ayuda y apoyo, su
de presentación de cargo
buen humor y paciencia conmigo (ya
inmejorable. Fue donde volví a sentir no me llamará por mi nombre nunca,
el cariño de mi comparsa (algo que solo oiré su NENE! cuando me
no es nuevo para mí, lo siento
llama).
siempre, cada año, cada día). Pero
en esta ocasión tuve que hacer
Los cargos de todas las comparsas,
hueco para el cariño que me dieron con los que he tenido la suerte de
desde las demás comparsas de
coincidir este año, han sido
Moros y Cristianos, impresionante... FANTÁSTICOS, con mayúsculas.
impresionante todo!
Gente divertida, cariñosa, entrañable,
gente que se queda en tu corazón

para siempre, pero para siempre,
siempre. Y con ellos, los CAPITANES,
también con mayúsculas, no hace
falta decir mucho de algo que ha
estado a la vista de todos, solo añadir
un BRAVO! bien grande.
Por supuesto a la Asociación Festera
de Moros y Cristianos agradecerle
el haber estado a nuestro lado en
todo momento, que nos haya llevado
de la mano a conocer las Fiestas de
Moros y Cristianos desde otra
perspectiva, que nos haya puesto
las cosas tan fáciles y haya hecho
de este viaje una experiencia
inolvidable. Estas Fiestas se han
hecho muy grandes y no van a parar
de crecer.
PIRATAS! Aquí todo es divertido,
fácil, ruidoso, feliz. Aunque en
momentos como este se echa de
menos a los que ya no están en la
comparsa (este año hemos
disfrutado de sus visitas) y que
espero que vuelvan, también hay,
como cada año, nuevas
incorporaciones, que han estado a
la altura de lo que significa ser pirata.
Aun con todo, que me encanta, me
queda el vacío que dejó PACO. Él no
volverá porque no se ha ido.
Todo esto y alguna cosa que me
quedo para mí va dentro de ese
"ESPECTACULAR" con el que he
comenzado. La palabra GRACIAS se
me queda pequeña hasta
escribiéndola también en
mayúsculas.
Un año ESPECTACULAR!
Ahora te toca a ti, Estefanía Pérez,
vas a ser la mejor, lo vas a disfrutar
a tope! y estaremos ahí para bailar,
comer, beber, desfilar, madrugar,
trasnochar y saltar, saltar, saltar,
saltar a tu lado.
Viva la Comparsa Piratas Elche!
Viva la Fiesta de Moros y Cristianos
de Elche!
H ERMES SERNA BARBERÁ

Hablando de fiesta

Cuando intentas explicar, tu
cometido y tu valoración de una
comparsa, es muy difícil. A mí me ha
tocado expresarlo por ser el de
mayor edad fiestera y el más joven
de espíritu.
Grata impresión mantengo de la
buena acogida que tuve por parte de
los componentes, y hasta el día de
hoy estoy orgulloso de ver que
somos una piña. Existiendo un
ambiente festero los doce meses del
año, disfrutando con énfasis la
ilusión de las fiestas. Y todos al pie
del cañón.
Ya han pasado 10 años y
agradecidos a los que han dejado de
pertenecer al grupo por algunas
circunstancias, los cuales
colaboraron muy activamente y a
los que deseamos que vuelvan
pronto y alguno que llevamos en la
memoria.
He intentado aportar mi grano de
harina en estas fiestas de Elche, pero
cuando más años pasan, solo deseas
un lugar donde estar con personas
que generan paz, que diría de ellos,
tiene mucho valor la amistad que
existe, dada de puro corazón, que
nos hace ser nuestra otra familia,
con una gestión constructiva y una
gran convivencia, con sus subidas y
bajadas hasta quedar malherido el
cuerpo, (no todo va a ser de color
rosa), pero con el deseo de vivir, en
silencio sin hacer ruido escuchando
la música que suena bajo el
movimiento de las palmeras.
Imprimiendo carácter a la vida
fiestera dando un porte original
teniendo una idiosincrasia diferente,

siendo uno mismo, disfrutando y
dejándose llevar por su música.
Existe un día que todo se ilumina,
cuando presentamos a nuestro
cargo, y este año nuestra
representante, guiada por las
estrellas, con su lozana mirada y su
calidez al andar, en el navío la
esperamos para hacernos a la mar
y nuestra bandera en el mástil

posara esperando nuestra fiesta.
Sobran las palabras en espera del
comienzo.
VIXCA LA FESTA, VIXCA LA MARE DE
DEU DE LA ASUNCIO, VIXCA ELX,
VIXCA PIRATES.
Santiago Ú beda Soler

Mi presentación es mera cordialidad
pues con el tiempo voy siendo cada
vez más conocido entre vosotros.
Piratas de Elche!
David Sánchez es mi nombre,
presidente de la Comparsa de Piratas
de Villena. Los menesteres de fiestas
nos han llevado a conocernos y
entablar una amistad más lejos incluso
que los fines festeros. Nuestro
encuentro comienza en el mes de
marzo del pasado año. Nuestra
madrina infantil de entonces, villenera
y muy pirata, tiene su residencia en
vuestra localidad. Cada mañana del
día 5 de septiembre, primer día de
nuestras fiestas, es costumbre de las
comparsas ir con banda de música,
cargos y socios a la recogida de
madrinas para celebrar el primer acto
de nuestras fiestas. Teniendo en

cuenta que nuestra pequeña no iba a
sentir la misma sensación que el resto
de madrinas, decidimos desplazarnos
con familiares, amigos y directivos a
darle una sorpresa. Emular esa
entrañable mañana.
Es entonces cuando se produce
nuestro primer contacto entablando
conversación con Begoña, presidenta
de los piratas de vuestra ciudad, para
ponerla en conocimiento de nuestra
visita. Ella amablemente y sin dudar
presta su amistad para que nos
sintamos bien recibidos y
acompañados en todo momento.
Después de una cordial comida,
nuestras anfitrionas Ana y Begoña nos
emplazan a Suquer para disfrutar de
un tardeo que la comparsa nos preparó
con todo el afecto del mundo. Inmensa
fue nuestra sorpresa al ser recibidos

con nuestro Himno Pirata, signo de
identidad allá donde vayamos y que
nos hizo regocijar de alegría. Así se
conquistan los corazones piratas, así
y siendo tan bien acogidos siempre y
en cada acto en los que hemos sido
invitados. Estas visitas festeras me
hacen conocer a la pirata más bonita
de Elche, mi amiga, compañera y actual
pareja Myriam, la mejor de mis
conquistas, que me hace conocer
vuestras fiestas, comidas, tradiciones
y actos festeros (cena de capitanes,
cargos honoríficos...). Es entonces
cuando se afianzada mi fraternidad
con vosotros y decido junto a mi amigo
Manolo (Camela), hacerme socio y
disfrutar de vuestros días grandes.
Días de un caluroso agosto pero con
mucha alegría en el cuerpo y una
satisfacción inmensa por gozar de
vuestras fiestas. Diferentes, pero igual
de apasionadas compartiendo la
misma fuerza pirata.
Orgulloso pregono vuestras fiestas, el
cariño puesto en ellas, vuestro
incondicional trato... La fiesta no
entiende de lugares, ni costumbres,
entiende de sentimientos y el mío
hacia vosotros es inmenso y espero
formar parte de vuestras vidas en
muchos gratos momentos.
DIA 7 QUE FUERA, y como decimos en
Villena, Y LO PASAO, PASAO
David Sánch ez Navarro

Los fríos días de invierno van
quedando atrás.
El cálido verano se aproxima y con él
una vez más volverá a completarse el
ciclo.
Se oyen a lo lejos timbales, trompetas
y tambores.
Las Huestes moras prestas están a
tomar por las armas el Alcazar de la
Señoría.
Las Mesnadas cristianas la defenderán
derramando hasta la última gota de
sangre si fuere menester.
- Alà es grande!!!. Se oye gritar desde
el Bando moro.
- Santiago y Cierra España!!!. Le
replica el Bando cristiano.
Una vez más los que hoy son
enemigos, mañana volverán a ser
hermanos......
.....-" Qué te han dado las fiestas de
Moros y Cristianos?? Con frecuencia
me hacen está pregunta intrigados
amigos y conocidos que no participan
en las Fiestas al ver la ilusión y la
pasión con la que de ellas hablamos

los festeros.
- Las Fiestas de Moros y Cristianos no
me han dado nada
- Las Fiestas de Moros y Cristianos
me lo han dado todo.

disgusto, cómo dice mi gran amigo y
veterano festero Pascual Marco Bañón
"Marquitos":
"Quan conença a sonar la música
s'acaben els problemes".

Así, hago mías las palabras del Gran
Saladino cuando conquistó la Ciudad
Santa de Jerusalén para intentar
explicar el sentimiento que un Festero
vive al participar en éstas fiestas.
Luz, color, alegría, pasión, música,
camaradería, hermandad, son muchas
las emociones que se viven cuando
formas partes de la Familia Festera
por qué aunque parezca exagerado, los
vínculos que creas con los festeros en
general y con tu comparsa en
particular, se asemeja mucho a los
vínculos familiares.

JO SE BERNABÉ U

Son un conjunto de vivencias, de
sentimientos, de sensaciones, de
alegría, de ilusión....Son unas vivencias
que no se pueden explicar con palabras
si no con el corazón y si bien es cierto
que de vez en cuando nos cuesta algún
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Escrito de
sensaciones encontradas
Había empezado animado el día,
como quien no quiere la cosa, iba
tranquilo por la avenida de la Reina
Victoria en mi paseo diario. El calor
era aún insoportable pero la tarde
caía mansamente en este siete de
agosto triste y anodino. A medida
que andaba echaba de vez en
cuando miradas traviesas a los
balcones, pero salvo algunos
engalanados, la tristeza se imponía
y ni siquiera risas se escuchaban.
Hubo un momento que sin quererlo,

levanté las dos manos en esa
cabriola de saludo festero que aún
no había conseguido bordarlo, dos
mujeres que pasaban me miraron
murmurando, no las sentí, tan ebrio
de gloria que estab a. Ya entraba en
la plaza de baix y la sensación se
me venía abajo, fue pisar el centro
de la plaza, en un acto reflejo, cuando
volví la cabeza atrás y entonces los
visioné de lejos. Ahí llegaban los
piratas con su cabo Ernesto y,
detrás, a corta distancia, las perlas

engalanadas con su cabo Begoña
en estado de gracia. Allí estaba
Marquitos, aplaudiendo en la grada,
las huestes moras y una novia que
bordaba. Ahora Sí. Saludé al
respetable de manera prolongada.
Me pareció oir, de un balcón
semiabierto un pasodoble que
sonaba.
QUE ME DEVUELVAN LA FIESTA YA
SALVADOR ROMÁN VICENTE.
Pirata de a pie

El retablo de
las tarabillas
La tarde estaba llegando a su fin,
había tres mesas reservadas en una
taberna de cuyo nombre no quiero
acordarme, la gente no llegaba y yo,
sentado, esperaba.
Entonces empecé a verlos: Hermes
se me sentó con dos cervezas a cada
lado; Castro, salía ya, la tercera
empezada; en otra mesa estaba
Rosa, la abogada y David a la
guitarra; El pollo, bailando llegaba y
Ernesto con su barba de capitán
recortada; se acercó Javi, hecho un
Ecce homo ensayando para la
ofrenda, Johny ironizando a lo suyo

y Vicente con la cabeza depilada;
detrás la Presidenta con su gracia
y el Papi haciendo palmas; Susana
vestida de negro y sus tacones de
campana -yo, tenía siempre la
sensación de que para estar a su
altura, debería de ponerme tacones-

lee de corrido, pagaría por
escucharle. Bueno, creo que me dejo
a varios pero sabrán disculparme,
pues en tan pocas letras, el
cansancio me llegaba y la cerveza
se calentaba. Hasta aquí bien. No,
Señores. Ahora SI, estamos todos.

Pregunté por el ble y me dijeron que
iba como loco haciendo fotos, nadie
se libraba de su carga; Raquel
controlando las mesas y David (el
guardia) de ronda llegaba; Ahora
viene Manolo con la caza de la
semana y Fernando repartiendo
actas -que bueno que es cuando las

Ah... no. Por allí llega el de los
calamares. Bien, juntaros un poco
más para que todos salgamos en la
foto.
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Qué cuadro ,Señor. Pasen y vean.
Salvador Román V icente

Astures
Junta Directiva
Presidenta de Honor:
Socios de Honor:
Presidenta:
Vicepresidentas:
Tesorera:
Secretarío gra y
de actas:
Relaciones públicas:
Responsable de música
y comunicación:
Vocales
Asociación:
Asociación Astures CV:
Revista:
Prendas:
Vocales Filá:
Cruçaes:
Escuderes:
Tío Diego-Inquisidors:
Socis:
Aradias:

Ntra. Sra. La Virgen de la Asunción
José Mª Valls Satorres
Juan Sempere Calvo
Esther Mora Oliver
Dahira Tolmos Lizán
Patricia Torres Guillén
Leticia García Pérez
Asunción Férnandez Díaz
José Miguel Corral Langa
Patricia Torres Guillén
José Cristobal Varó Lidón
Dahira Tolmos Lizán
José Miralles Vicente
Esther Mora Oliver
José Miralles Vicente
Belén Devesa Nomdedeu
Claudia Bonet Bernabeu
Roberto García Sánchez
Javier Ortega Herranz
Andrea Fernández Conesa

Saluda Presidente
Con el recuerdo fresco de un mig any
increible, donde la comparsa disfrutó
del buen ambiente festero y de la
música, me dispongo a escribiros.
Nunca pensé que mis primeras
palabras como presidenta de Astures
en la revista, serian en estas
circunstancias tan desalentadoras y

complicadas.
Hablar de fiesta en estos momentos,
se me hace difícil y doloroso, ya que
la incertidumbre de lo que pueda
suceder nos embarga y solo puedo
ponerme en la piel de nuestros cargos
que con tanta ilusión comenzaban a
disfrutar de su año festero.
Espero y deseo, que cuando leais estas
líneas hayamos empezado a
despertar de este mal sueño y
podamos salir a la calle para hacer lo
mejor que sabemos hacer, llanarlas
de color, música y alegría.
Seamos como aquellos Astures que
desde las montañas de Covadonga,
le plantaron cara a al infiel y
comenzaron la reconquista de nuestra
tierra, luchemos por nuestro sueño y
por llevar a cabo la mejor de las fiestas
que podamos tener, guardemos en
nuestro recuerdo el redoble del timbal
al empezar la entrada, el olor a polvora
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del primer disparo en el alardo, esos
nervios y mariposas en el estóma que
sentimosl al ver pasar a nuestro cargo
en la entrada de bandas y tantos y
tantos momentos especiales que
vivimos en esos cinco días mágicos.
A vosotros, mis Astures, os pido que
sea como fuere... pongais como
siempre la mejor sonrisa y lo mejor
de vosotros mismos para salir delante
de esta dificil situación, estoy segura
que sabreis aprovechar y disfrutar
cada momento. Y a mi querida Dama
Astur 2020, Leticia García Martínez, a
ti sólo te pido que mantengas viva esa
ilusión del ocho de febrero cuando
eras elegida por la mayoría de la
comparsa para representarnos este
año. Porque tu momento llegará y allí
estaremos todos para arroparte y
disfrutar contigo del cargo.
Conociéndote, estoy segura que nos
lo vas a hacer muy fácil y que estarás
sobradamente a la altura de las
circunstancias.

Cargos 2020

Dama Astur 2020

Leticia García Martínez

Ni contigo ni sin ti
Veintiún años. Veintiún años
disfrutando de Moros y Cristianos.
Me enseñaste todo lo necesario para
introducirme en esta Fiesta. Me
vestiste con chaquetilla azul para mi
primer desfile. Me despertabas para
desayunar en el Bar Salva con el
ruido de los cohetes aunque mis ojos
apenas pudieran abrirse. Me hiciste
pasar grandes momentos de
convivencia en las ‘‘Marraneras’’
compartiendo mesa y tertulia con
gente, en su gran mayoría,
desconocida para mí.
Me acogiste como si fuera de cuna
y con el paso de los años he
adquirido los valores y el
compromiso con los que crecí dentro
de ti.
Asisto a las dianas porque siempre
fue así, porque nunca me diste una
segunda opción, o si la había no me
gustó. Asisto a la misa en honor de
nuestros difuntos no por obligación
sino porque me enseñaste el respeto
por los que nos dejaron. Disfruto de
cada acto porque me recuerdas cada
año que para eso estamos aquí. Me
has enseñado a marcar un redoble,
a desfilar codo con codo, a vivir la
ilusión de las capitanías, y a
mantener el lazo que nos une
durante los 365 días del año.
Desfilo en una Entrada con la ilusión

de tu acto de Gala. Participo en la
Ofrenda a nuestra patrona porque
nuestras fiestas son en honor a ella
y le doy gracias por todo lo vivido. Y
los días posteriores a nuestro fin de
fiestas me sigues dejando esa
sensación de pena, nostalgia y vacío
mezclado con cansancio, que me
demuestra que sigues dejando
huella en mí.
Yo lo vivo así, mejor? Peor? No lo sé,
pero yo lo vivo así.
Porque tú, comparsa Astures,
además de ser la culpable de todo
eso, me has dado una segunda
familia que yo nunca busqué.
Me he sentido hija de ‘‘mis mayores’’
porque se han preocupado por mí,
se han alegrado por mí y han
disfrutado conmigo como si así lo
fuera. Me has regalado nuevas
amistades y has afianzado las que
ya existían. Y vivir estas fiestas
contigo me hizo estar ahí cuando se
fundó la fila Cruçaes. No necesito
explicar cómo es la relación que nos
une, cómo es nuestro compromiso
ni nuestra implicación con esta
fiesta. Simplemente SON y ESTÁN.
Para mí lo más importante.
Gracias Astures por haber vivido este
año junto a mí.
La ilusión de compartir una Capitanía
con mi familia se veía afectada por

hacerlo sin mi Comparsa. Es difícil
asumir lo que nunca has vivido.
Pero todo ha sido sumar. A pesar
de no haber podido compartir
muchos actos con vosotros, os he
tenido cerca. No habéis faltado en
momentos importantes como
nuestra cena de presentación
(incluso tú Conchi), cena de
proclamación de Capitanes y
Abanderado, Entrada de Bandas o
Entrada Mora. Compartir colegio ha
sido estar. Habéis hecho que en
muchos momentos pudiera
disfrutar de mis dos comparsas a la
vez. Y TODO HA SIDO GRANDE.
Pero además, siempre habéis tenido
palabras de apoyo, de ánimo y de
cariño hacia mí. Todos. He tenido el
consejo de ‘‘mis mayores’’ y no
habéis dudado en trabajar cuando
os lo he pedido, sobretodo mi fila
Cruçaes.
Si inconscientemente he estado
sembrando estos 21 años, ya he
recogido lo que me tocaba.
Por muchos años más contigo,
disfrutando de esta fiesta y de su
gente!!
Mari Cruz Pozo
Sultana Abanderada 2019

Desde mi corazón

Estimados Astures, me dirijo a
vosotros porque quiero que sepáis lo
feliz que me lo habéis hecho pasar
estas fiestas de Moros y Cristianos.
En primer lugar, quiero daros las
gracias a todos los comparsistas por
elegirme como Dama Astur 2019 y a
Patricio que, como presidente, lo hizo
posible. Cómo iba yo a imaginar hace
43 años que todos los niños que yo
he visto crecer me iban a dar la
confianza de representarlos? Sois
como si fuerais mis hijos, gracias,
bonicos! Porque, poca broma, soy una
de las más antiguas de esta comparsa,
junto con mi marido y Juan Sempere,
somos los fundadores que aún
resistimos, siempre al pie del cañón,
nunca mejor dicho.
La verdad que ha sido un año muy
especial en el que he estado rodeada
de personas maravillosas, como los
cargos de la Asociación. Quiero decirles
a mi abanderado, José Antonio, y a mis
capitanes, Rubén y Jorge, que son los
mejores, aunque un poco ‘‘llorones’’,
hay que decirlo, pero, después de las
lágrimas, siempre había una sonrisa
y mucha diversión. También tengo que
decir que los demás cargos honoríficos
han sido unos buenos amigos,
divertidos y pendientes de todo. Esta
relación no termina este año, sino que
durará muchos más. Todo el éxito que
hemos tenido se debe en buena
manera al trabajo de la Junta Directiva
de los Moros y Cristianos y, en
concreto, de Marian, que siempre ha

estado a nuestro lado para que todo
saliera bien.
Me gustaría dirigirme a la filà Tio
Diego-Inquisidors donde se
encuentran mis verdaderos amigos y
amigas. Agradecerles de todo corazón
la ayuda que me han prestado para
que todo saliera a la perfección y,
especialmente a los chiquillos por la
tarde que pasamos en el campo de
Esteban, donde todos me
demostraron su cariño.
Otra persona de la que no puedo
olvidarme es de Leti, la Dama Astur
2020, por las increibles fotos que me
hizo para la revista y por todas las
molestias. Espero que disfrutes este
año igual como lo he hecho yo, o
incluso más, ya que tienes una gran
filà que va a estar a tu lado en todo
momento.
No creas que me olvido de ti, Hèctor:
gracias por conseguir que pudiera
hacerme las fotos donde deseaba.
Eres como el ‘‘hijo’’ que nunca tuve,
bonico, te quiero mucho.
Como dije en mi discurso en la cena
de presentación como cargo, Julito y
yo empezamos en los Moros y
Cristianos y, desde ese momento,
hemos construido una vida juntos. Ya
os aviso que, mientras vivamos, no
dejaremos de formar parte de esta
familia que es Astures. Gracias por
todos estos años a mi lado, te quiero,
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Julio.
Qué puedo decir de mis dos hijas?
Dahira aún no le habían salido los
dientes y ya iba conmigo de cabo, era
más grande la espada de plástico que
ella. Imginaos si lo ha mamado desde
pequeña que, incluso, cuando se casó
con mi yerno David, un musulmán de
primera, lo hicieron vestidos con trajes
festeros. No cambies esa manera de
vivir la fiesta, Dahira. Por otro lado
está la friki, Jéssica, Astures ha sido
para ella donde ha encontrado sus
mejores amigas y a las que quiere con
locura, aunque también, tiene muy
buenos amigos en otras comparsas,
como las que comparten con nosotros
el cuartelillo, Estudiantes, las Huestes
y Musulmanes. La bautizamos de
cristiana en fiestas y ha sido siempre
fiel a los Moros y Cristianos, como su
hermana: continúa con esa alegría que
te caracteriza. Os amo a las dos,
quereos como os queréis y mantened
siempre esa ilusión por la vida.
Estoy muy orgullosa de haber
representado a esta gran comparsa,
nunca hubiera pensado que podría
llegar a ser Dama Astur y tener el
honor de un cargo que no merezco,
pero que siento en el corazón y que
llevaré en el recuerdo. Estaré siempre
agradecida con todos vosotros.
Gracias por este regalo! Avant
Astures!
Reme L izán L ópez. Dama Astur 2019

Un año y sumando
En el primer aniversario como
festeras, la Filà Aradias queremos
agradecer tanto a nuestra Comparsa
como a la AFMYC, la calorosa acogida
con la que nos han recibido durante
este año.
Todavía recordamos la primera cena
de proclamación de Caballero o
Dama Astur, no sabíamos aún lo
que era ser cargo en esta Comparsa,
veíamos que la gente se levantaba
a felicitar a alguien que
desconocíamos por completo, y allí
estaba Reme Lizán, que nos
esperaba con los brazos abiertos.
Gracias a ella este año hemos
aprendido lo que es ser Astur: vivir
experiencias únicas e irrepetibles,
compartir música y fiesta sin
importar edad, sentir el azul Astur
más allá de la filà a la que
pertenezcas, disfrutar incluso del
calor de agosto.

Gracias Reme, por habernos
enseñado tanto desde la experiencia
y el cariño que te caracteriza.
Desde la creación de la Filà Aradias
hemos vivido grandes momentos,
tanto festeros como también
culturales. Siempre recordaremos
nuestros primeros pasos en la
FIESTA: nuestro primer Mig Any,
nuestras primeras dianas y otros
momentos de convivencia festera,
al igual que el escalofrío que recorrió
nuestro cuerpo al escuchar los
primeros acordes al principio de la
Calle Reina Victoria. Otra de los
recuerdos que siempre llevaremos
en el corazón fue el final de la
Entrada Cristiana, donde toda la
comparsa nos esperaba para darnos
un emotivo recibimiento.
Este año tenemos una nueva Dama
Astur: Leticia García Martínez. Leticia
ha demostrado cumplir con los

requisitos de tener una Dama Astur,
una persona que desde que
decidimos crear la filà estuvo a
nuestro lado apoyándonos y
ayudándonos en todo momento. Le
deseamos, junto a su Filà Escuderes,
un gran año festero. Estamos
seguras de que nos harás pasar un
año maravilloso y disfrutaremos
tanto de ti como tú de nosotras.
Esta filà se creó siendo completas
desconocidas y ahora somos una
familia, ahora somos ASTURES. Un
fuerte abrazo a la familia Astur...
Porque... Qué somos? Qué somos?
ASTURES!
Filá Aradias

Filá
Boscos
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretaria:
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Rafael Parreño Vicente
Pedro Sevilla Selva
Pedro Linares Salinas
Ruth Isabel Sala Martínez
Carlos Diego Carretero Romero
Álvaro Valls Tur
Domingo Navarro Sánchez
Asunción del Carmen Pérez Quiles
Rafael Lopera García
Lorena Antón Lidón

Saluda Presidente
En primer lugar en este mi tercer
año como presidente de la comparsa
Fila Boscos, quisiera daros las
gracias a todos por el apoyo y el año
tan maravilloso que hemos pasado.

En las próximas fiestas espero y
deseo que sigamos creciendo y
disfrutando todos juntos, que como
solemos decir, somos pocos pero
somos los mejores.

Y como no también agradecer a
nuestra comparsista honorífica
2019 Carolina Tello Alcaraz, por como
nos ha representado en todos los
actos en los que ha acudido. Siendo
nuestro referente y
representándonos por todo lo alto,
de parte de toda la comparsa
muchísimas gracias Carolina.

También darles la bienvenida a l@s
nuevos comparsistas y esperando
que disfruten tanto como nosotros.
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Y nada más que decir simplemente
viva la fiesta de los Moros y
Cristianos.
Raf ael Parreño V icente

Cargos 2020

Reina Infantil 2020

Esperanza Navarro Milán
Comparsista Honorífico 2020

Rafael Parreño Vicente

La fiesta en el recuerdo
Cuando estamos a las puertas de
comenzar un nuevo año de los
Moros y Cristianos en Elche, como
siempre vienen las prisas y los
preparativos, todos tenemos mucha
ilusión por volver a vivir unos días
de compañerismo y amistad entre
los miembros de nuestra comparsa
y el resto de festeros. La música
comienza a sonar y el olor a pólvora
impregna el ambiente. Mucha ilusión

y recuerdos se agolpan en nuestra que todos los festeros asistentes
mente que a veces cuesta distinguir calentamos motores para el inicio
si los recuerdos fueron un sueño o de las fiestas.
una realidad.
Durante los días 5 y 6 estuvimos
El 27 de julio de 2019 en la Rotonda preparando y montando el cuartelillo,
del Parque Municipal acudimos a la en el Colegio Ferrández Cruz, para
proclamación de capitanes.
que no faltara nada en las fiestas.
El 3 de agosto tuvo lugar en el colegio Llegó el miércoles 7 y las fiestas
Ferrandez Cruz l’avis de festa con lo

empezaron con el acto de vestir a la
comparsista honorífica Carol Tello
Alcaraz . Tras un refrigerio, desde el
cuartelillo hasta la estatua de Cantó,
acompañamos al cargo para
comenzar la Entrada de Bandas. En
la Glorieta se interpretó la marcha
cristiana ‘‘Ilicitana’’ previo al pregón
de fiestas a cargo de Nino, jugador
de fútbol del Elche C.F, tuvo lugar la
Entraeta, aunque muy encorsetada
en ese horario, comenzando a
disfrutar de las fiestas y al terminar

todos los actos oficiales fiesta en el
colegio Ferrandez Cruz.
El jueves 8 tuvo lugar la misa en
memoria de los festeros difuntos en
la Iglesia del Salvador seguida de la
Diana Oficial. La comparsa organizó
para ese día comer una suculenta
paella. Esa tarde era la Entrada
Cristiana en la que los Boscos
cerrábamos el desfile. Nuestra
participación la abría la Bandera y
Estandarte de la comparsa

acompañada por los niños y la
escuadra Amazonas con Pedro
Linero Maciá como cabo de la
misma. Los Litris le seguían al
mando de Pedro Linero Salinas y el
Grupo Musical de Villena con sus
pasodobles y marchas nos
marcaban el paso. Tras la música
Domingo Navarro Sánchez al frente
de la escuadra Navarros y tras ellos
la escuadra Castellanos que daba
paso a la carroza con nuestro cargo
Carlol Tello Alcaraz. Disfrutamos el

desfile y continuamos la fiesta en el para terminar la jornada con cena y
cuartelillo conjunto que acogía a
baile.
festeros y público.
El sábado 10 los Boscos preparamos
Con el alardo comenzaba el viernes para comer gazpacho andaluz y
9 y tras él el almuerzo festero tuvo rustidera. La Entrada Mora pudimos
lugar la fiesta infantil en el colegio. contemplarla y disfrutarla desde la
A la hora de comer hoy teníamos
tribuna festera y la noche concluyó
pelotas y pollo al ajillo. Tardeo con en el cuartelillo donde disfrutamos
música en directo hasta la hora del hasta altas horas de la madrugada.
desfile infantil y las Embajadas Mora
y Cristiana en el Palacio de Altamira El último día de fiestas, domingo 11,

comenzó con la Diana libre y el
almuerzo festero. Al medio día la
Asociación inauguró el Racó Fester
en el paseo de la Estación. Por la
tarde participamos en el Bautizo de
Neófitos y tras el acto de bendición
de los Moros comenzó la procesión
ofrenda a la Virgen de la Asunción.
Con la noche del domingo concluiría
esta edición de las fiestas aunque el
cuartelillo seguiría abierto y pudimos
disfrutar de la Nit de l’albá y de la

Roá.
En el mes de octubre celebramos la
correspondiente Asamblea ordinaria
y en diciembre participamos en los
diversos campeonatos que la
Asociación había programado en en
un día de convivencia.

, este año lo celebramos en dos fines
de semana seguidos. En el primero
varios miembros de nuestra
comparsa participamos en el
Bautismo de la Morería y en el
siguiente ya más festivo con la
entraeta, pasacalles, comidas y fiesta
en el recinto habilitado para ello
permitió disfrutar de la fiesta. El
domingo tuvimos el almuerzo festero
y la despedida de cargos 2019.

Pensamos que no duraría tanto y
llevamos un año sin disfrutar de
nuestras fiestas. Confiamos en
poder celebrar este año algún acto
festero y preparara el 2022 con los
cargos, nuestra Reina Infantil
Esperanza Navarro Milán y el
Comparsista Honorífico Rafael
Parreño Vicente, y disfrutar al
máximo.

Diciembre y enero nos ocupó con la
correspondiente lotería y la
celebración de la romería de San
VIVA LAS FIESTAS DE LOS MOROS Y
Antón que las inclemencias del
La presentación de cargos de la
CRISTIANOS!
tiempo provocaron una situación
comparsa estaba prevista para el
particular.
mes de marzo, pero consecuencia de A.V.T.
la pandemia del coronavirus hubo de
Con febrero de 2020 llegó el Mig Any suspenderse todas las actividades.
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Estudiantes
Junta Directiva
Presidencia:
Vicepresidencia:
Tesorería:
Secreteria:
Relaciones públicas:
Vocales:
Filá Hannover:
Filá Nusas:
Filá Maromos:
Filá Carcasses-Tabales:
Filá Mercaders:
Filá Repetidors:
Filá Margalló:
Filá Barbacoa:
Filá Filà:
Filá Nomin’as:
Filá Mercaders:
Filá Patiras:
Filá Eboli:

Ramón Peral Orts
Juanjo Briones Maciá
Inocente González Martí
Alberto Legidos Martínez
Mónica Maciá Galán
Juan Diego Bonmatí Sempere
Pilar Hernández Delicado
Cristina Mora Rodríguez
Héctor Cámara Sempere
Ernesto Ferrández Blanco
Ana Pastor Castro
Cristian Carmona García
Bibi Galán Zammit
Marian Haro Godoy
Félix Linde Rodríguez
Juan Antonio Maciá
Ivan López Pastor
Alberto Martorell García
Juani Navarro
Ximo Trigueros Durá
Alejandra Sempere Fabra
Sole López Terrés

Saluda Presidente
Estimadas amigas y amigos,
El 2019 será guardado en la memoria
de nuestra comparsa como un año
festero perfecto, en el que la familia
estudiantil disfrutó de la alegría y el
orgullo de contar en sus filas con un
magnifico Capitán Cristiano y una
gran Abanderada. Rubén y Mari Loli,
siempre acompañados por sus filaes,
han sabido transmitir la generosidad
y simpatía que les caracteriza.
Durante esta aventura, el gran
escuadrón de estudiantes les ha
arropado en todo momento, siendo
participes de la gloria alcanzada. Mi
más sincera enhorabuena a la
Comparsa Estudiantes por este año
para el recuerdo!

Después de vivir una situación
excepcional que ha cambiado
nuestra realidad, está claro que
también afectará nuestras vidas
festeras, cómo?... Eso está aún por
ver. Para hacer frente a este reto,
nuestra querida y bien merecida
Estudiante de Honor 2021, Rut Sanz
Moreno, aportará su extensa
experiencia festera, así como su
buen hacer y temple para ayudar a
que la comparsa Estudiantes brille
más que nunca. Acompañada de la
Filà Nusas y el resto de nuestra
comparsa, harán de nuestro
cuartelillo un lugar de encuentro,
convivencia y alegría. Avant Rut!
Força Comparsa Estudiantes!
Un abrazo,

Este año festero viene cargado de
retos y novedades para todos.
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Ramón Peral

Cargos 2021

Estudiante de Honor 2021

Rut Sanz Moreno

2019: Una capitanía espesial
Un capitán, una Filá, una Comparsa,
una Familia. Ese fue el sentimiento
de la Capitanía de la Comparsa
Estudiantes de 2019. O eso es lo que
intentamos desde el minuto cero.
Poder compartir y disfrutar con los
nuestros ese mágico momento que
sucede cada 6 años, en el caso del
bando cristiano, y cada 7 en el moro,
y que es ostentar una Capitanía.
Muchos han sido los momentos
mágicos que hemos vivido este año,
desde el magnífico acto del Centro de
Congresos hasta el día 15 de agosto,
con los fuegos artificiales desde el
Palacio de Altamira. Momentos
ilusionantes, momentos alegres,
momentos felices. Para nada podía
imaginar todo lo que hemos vivido
este año. Hemos conocido mucha
gente gracias a este cargo, con otros
hemos fortalecido nuestras
relaciones, con otros hemos
continuado nuestra experiencia de
seguir compartiendo momentos de
convivencia y hermandad. Para eso
está la Fiesta. Para eso, y mucho más,
existe la Fiesta de Moros y Cristianos.
Estaré siempre en deuda con ello por
todo lo que me ha dado este año.
Si tuviera que elegir algún momento,
me quedaría con el gusanillo que sentí

en el acto de presentación del Palacio
de Congresos, la involucración de mi
comparsa en el montaje de mi cena
de presentación en junio, mi primer
‘‘cuadradito’’ como capitán en la
comida aniversario de los Sarracenos,
lo que disfrutamos en el ensayo
festero, la cena del Capitán Moro, la
Proclamación en la Rotonda, Qué
bonito y emocionante!!! Y por
supuesto, AGOSTO. Todo lo
experimentado en Fiestas fue
ESPESIAL. De 10. Desde el Avís,
pasando por la cena de montaje del
cuartelillo y todos y cada uno de los
actos que vivimos. Jamás olvidaré,
como recuerdo más especial, el
momento de acabar la Entrada
Cristiana justo antes de bajar de la
carroza. Ese momento mágico que
compartimos entre toda la Comparsa.
Ver a mi familia disfrutar conmigo,
imágenes de ellos rebosantes de
ilusión, de nervios, de emoción, es un
recuerdo que me acompañará
siempre. Observar a mi Filá en
constante euforia, siempre conmigo.
Contemplar a mi Abanderada Mariloli
y su Filà Nomin’as, felices como nunca,
y a mi Comparsa entregada desde el
primer instante. Eso no se puede
describir con palabras.

Y mis amiguetes de la Filà Almorsars,
cómo disfrutaron!, ya os dije que ibais
a desfilar como nunca. Y mis
hermanos de los Aljamas, escoltando
la carroza de la Filà del Capitán. No
tengo palabras.
Nunca me cansaré de dar las gracias
a Maisa y a Manolo por esa obra de
arte que hicieron con mi traje y con
los de mis hijos. A Joaquín Yelo, Trabu,
por la increíble marcha ‘‘Mamen’’. A
mi comisión del boato, que bien salió
todo, cómo disfrutamos los ratos que
hemos compartido, al Capitán Moro,
Jorge, y su Sultana Abanderada, Mari
Cruz, y al Abanderado de la Asociación
José Antonio. Al presidente de la
Asociación y al Ayuntamiento de
nuestra ciudad. Y a todas y cada una
de las personas que hicisteis posible
que viviera este sueño, esta ilusión.
Y a todos y cada uno de los que, os
haya nombrado o no, me habéis
dedicado vuestro cariño y vuestra
complicidad. Gracias a todos por este
año ESPESIAL.
Rubén Fernández Martínez
Capitán Cristiano 2019

Vaya añazo...
Aunque algunos de la filà no estén de
acuerdo, hemos cumplido diez años.
La discusión sobre si cumplimos una
década este año, o fue el pasado, es
interminable. Pero lo importante de
todo esto es que seguimos aquí, diez
(u once) años después, y más unidos
que nunca. Atrás quedaron los años
donde la juerga era lo que más nos
identificaba, donde la noche y la fiesta
era nuestra principal motivación. Los
años han ido pasando y, sin renegar
de lo que hemos sido y seremos, nos
encontramos de repente arropados e
involucrados al cien por cien con
nuestra comparsa Estudiantes y toda
nuestra cultura festera de los Moros
y Cristianos.
Qué mejor coincidencia que nuestro
décimo aniversario haya caído en año
de capitanía, y nos han liderado dos
filaes que bien podrían ser nuestros
‘‘padres’’ y nuestras ‘‘madres’’ de las
fiestas (y no nos referimos a la edad,
que también...). Para nosotros ha sido
la primera vez que alquilábamos un
traje especial y vivir esta experiencia
con Mariloli y Rubén a la cabeza solo
ha hecho que motivarnos mucho más.
Pero está claro que esta historia es
mucho más larga que un simple 8 de
agosto. Aunque los boatos, trajes y
marchas cristianas por Reina Victoria
son importantes, todos sabemos que
la verdadera capitanía se mide y se
disfruta, entre otras cosas, en esos
pequeños viajes de filà al interior de
la provincia.
Los Hannover, al igual que otros

Estudiantes, comenzamos el año
haciendo varias escapadas con el fin
de ver trajes que fueran de nuestro
agrado. Y por supuesto, ‘‘ya que hemos
venido hasta aquí’’ nos sentíamos
‘‘obligados’’ a reservar en el Viscayo y
comernos unos gazpachos
acompañados de vino de la zona, todo
ello contra nuestra voluntad, por
supuesto. Y si, además, coincide
casualmente con las fiestas de Moros
y Cristianos de Ibi, tampoco nos cuesta
nada pasarnos ‘‘un rato’’ ya que
estamos aquí al lado... Y vuelta a Elche,
a las 4 de la mañana.

dar ‘‘la talla’’ por ser la escolta de
nuestra abanderada y su filà
Nomin’as. Y es que estamos in love
con Nomin’as. Es un hecho. Largos
años de barras, fiestas, aperitivos
juntos para saber que son y serán
nuestras cómplices. Gracias también
a ellas hoy somos lo que somos.

Perdón, como íbamos diciendo... 8 de
agosto. Vestirse, comer juntos,
maquillaje y chupito previo de
cantueso en nuestro bar y fortín
Cistella (hemos cambiado, pero la
cabra tira al monte). Llegamos a casa
de Joaquín y la comparsa Estudiantes
con sus mejores galas recibiendo a
Después, meses de negociaciones
sobre la elección del traje, maquillajes, los cargos. Es en esos momentos
marchas, etc. Que si ‘‘a mi me gusta cuando empezamos a recordar, a
más el otro traje’’, que si ‘‘somos casi sentir, a escuchar esa marcha en
nuestro interior... Y es que ‘‘Caballero
todos demasiado bajitos y nos va a
quedar mal’’, ‘‘pues nos apuntamos al Don Jorge’’ se ha convertido en el grito
gym’’, y así todo. Menos mal que junto de guerra de Hannover y Nomin’as.
Aun cuando las primeras escuchas
a Diego y Antonio, ha llegado Jorge
para darle altura al asunto. Este año no nos convencían a todos. Marchote.
ha habido tres Hannover nuevos y
sólo podemos decir que ojito, vienen Llega el momento de la salida, qué os
vamos a contar: nervios, emoción,
pisando fuerte. Muy fuerte.
alguna lágrima, pero, sobre todo,
Pasaban los meses e iba llegando el miradas de complicidad. La convicción
de haber trabajado bien y de ir todos
Mig Any, las cenas de Estudiantes,
a una con Rubén, junto con el resto
Musulmanes, Astures, la de
de los Estudiantes. Así se vio en ese
Capitanes... y ahí estábamos los
Hannover dándolo todo como siempre. pedazo de boato en el que tanto
disfrutamos desfilando. Y en lo alto
La idea de la capitanía BBQ se iba
alineando por todos los miembros de de todo? Esa filà Barbacoa, de filosofía
la filà y se comenzaba a perfilar lo que festera y abierta. Un modelo a seguir
para nosotros.
después se vería en la entrada
cristiana. A todo esto, se nos ofreció
En fin, un añazo para Hannover y para
un cometido grandioso para todos
nosotros: emocionados e intentando los Estudiantes como decíamos al
principio. Y ahora? A seguir adelante,
con nuestras virtudes y nuestros
defectos. Mejorando poco a poco,
trabajando cada vez más, ayudando
en lo que podamos. Disfrutando de
mañaneros, tardeos y nochazas.
Desfilando y bailando al son de una
buena banda de música. Haciendo
interminable la festa y la fiesta. Y
construyendo...
Por último, dar las gracias a la Junta
Directiva, y a todos los Estudiantes y
allegados que nos han apoyado para
que nuestra amiga, Belén Agulló,
pueda seguir siendo, como durante
estos últimos diez añitos, la cabo de
la Filà Hannover.
FI L À H ANNO V ER

La puta cúpula

29 de septiembre de 2017. 21.45
horas. Reunión ‘‘formal’’ de la Filà
Barbacoa ante los acontecimientos
que están por llegar con motivo de la
Capitanía Cristiana de 2019. Y digo lo
de formal porque, como quien siente
que la soga se va estrechando
alrededor del cuello, aquello de
solicitar la Capitanía en 2014 ha
pasado de ser algo gracioso, épico,
romántico, ideal y motivador, que llena
de contenido las reuniones
mensuales del Bar Capri, a ser algo
parecido a una espada que pende
sobre nuestras destalentadas
cabezas.
Así las cosas, pasadas las fiestas de
2017, llega el momento de sentar las
bases de lo que iba a ser el boato de
nuestra capitanía. Se define los tres
grandes bloques temáticos en los que
se iba a dividir. De esta forma, se
establece que el primer bloque esté
dedicado a la conquista de la antigua
ciudad musulmana por parte de los
cristianos; que el segundo represente
la implantación de la cultura cristiana
medieval, y se decide que el tercero
verse acerca de la construcción de la
Basílica de Santa María como colofón
de la transformación de la ciudad
árabe en cristiana. Que buena idea!
Cómo mola! Qué chulo! Sí, claro...
chulísimo... (marrrrrón)
A partir de ahí, tanto la comisión de
boato como la propia filà comienza a
devanarse los sesos acerca de cómo
materializar lo que, a priori, parece
una idea genial.
Llegados a este punto, amable lector,

es necesario aclarar que hemos
disfrutado muchísimo con todo el
proceso creativo de los diferentes
bloques del boato. Que hemos tenido
la gran fortuna de poder desarrollar
la idea original con gran fidelidad a lo
inicialmente planteado, por ello hay
que reconocer el gran trabajo de la
comisión de boato y la fortuna de
haber podido trabajar con grandes
profesionales.
Pero vamos a lo que nos ocupa.
Mientras que los dos primeros
bloques iban tomando forma con
relativo y prudente éxito, el tercero no
terminaba de ver la luz. Pero, aun así,
en ningún momento se pensó en
variar el tema. Esa era la idea con la
que habíamos conectado y había que
hacerla realidad.
Finalmente, surge la idea de
representar la cantera de Ferriol, de
la que los historiadores afirman que
salió la piedra caliza con la que se
edificó el templo, junto con elementos
de construcción, las campanas, las
vidrieras y crear una reproducción de
la cúpula de Santa María. Ha dicho la
cúpula? - Claro que sí!
Y aquí es donde entran en acción las
tres clásicas restricciones a las que
se enfrenta todo boato: humanas (eso
hay alguien que lo pueda hacer?);
técnicas (pero, eso se puede sacar por
la calle?); y sobre todo, económicas
(eso que costará? Un riñón?, por no
nombrar otra parte del cuerpo...).
Así las cosas y, dado que la idea en el
fondo había gustado, nos ponemos
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en contacto con Víctor Sánchez, amigo
y presidente de esa agrupación de
artistas locales que son los Maestros
Belenistas de Elche. A éste le cautiva
la idea y comienza a documentarse y
a realizar los primeros bocetos y
formas de construcción. Por desgracia,
nuestro artista enferma poco antes
de las Navidades de 2018 y fallece
poco después de la Semana Santa de
2019. Llegados a este punto y ante la
imposibilidad de desarrollar el
proyecto ideado por Víctor, nos
enfrentamos a la triste evidencia de
que la cúpula no podrá convertirse en
realidad.
Se comienza a explorar otras opciones.
A buscar otros elementos que puedan
reconfigurar ese bloque... y aquí es
donde surge la voz del Capitán: NO!
La cúpula tiene que salir!.
Casi a la desesperada, solo faltaba un
par de meses, se realiza una última
gestión. El carrocero nos recomienda
a unos artistas falleros que, tal vez,
puedan hacerlo... Y así, cargado con
una maqueta de 30 centímetros de la
cúpula de San Juan del Raval, prestada
por los Belenistas, Fran Bordonado
se dirige al taller de los artesanos para
tratar de explicarles lo que
necesitábamos.
Desde Elche se aguarda con
impaciencia el veredicto. Cuando ya
no nos quedaba más uñas por morder,
llega la agridulce contestación: lo
pueden hacer, pero el precio se va de
nuestro presupuesto. Como podrán
imaginar, a estas alturas del partido,
el presupuesto del boato ya estaba

pidiendo misericordia... así que un
nuevo envite no era asumible. Pero
de nuevo surge el Capitán: La cúpula
tiene que salir!. Y realiza el último
sacrificio. Y el encargo se formaliza.
Agosto a la vuelta de la esquina. Como
agua de mayo, esperamos ansiosos
los progresos de la estructura.
Comienzan a llegar las primeras fotos.
La cúpula va tomando forma...
8 de agosto de 2019. 21.00 horas. El

Capitán ocupa su lugar en la carroza.
Junto a él, la Filà Barbacoa ya está
situada en su lugar. Desde Capitán
Antonio Mena observan la salida del
boato. La emoción les embarga...
Están disfrutando el momento. Ven
pasar ante sus ojos los desvelos de
más de cinco años de ilusión y
trabajo. Cuando se aproxima la parte
final, ven surgir de la esquina de
Reina Victoria a las bailarinas que
acompañan al elemento final de ese
bloque y surge un clamor de alegría

entre el Capitán y su Filà: La puta
cúpula!
Los sueños se hacen realidad y, como
dice ese proverbio: ‘‘No sabían que era
imposible, y lo hicieron’’.
P.D. Tras el boato, la cúpula siguió
dando algunos momentos
memorables, pero nos van a permitir
que nos los guardemos para
nosotros...

Concursos y
actividades

Categoría Infantil (1) Categoría Junior (1)
6 años - Marc Ferrández 10 años - Axel Moreno Mompó

Categoría Infantil (1) Categoría Junior (2)
5 años - Ramón Peral Mora 10 años - Carla García Pozo

Categoría Infantil (1) Categoría Junior (3)
8 años - Emma Román Borja 11 años - Rocío Rodríguez Pérez
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Concurso
de fotografía

1º Premio: “Elruch” Elvira Penalva Manchón
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2º Premio: “Elruch” Elvira Penalva Manchón

3º Premio: “Anhelos del Vinalopó” Alejandro Botí Coderch
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Concursos y
campeonatos
2020

CABOS-FILÁ
Bando Moro
1º Clasificado: Ana Fernández Pérez
- Filà Sahira (Las Huestes del Califa)
2º Clasificado: Marian Torres García
- Filà Aixas (Musulmanes
Almorávides)
3º Clasificado: Eli Maciá Antón - Filà
Aixas (Las Huestes del Califa)
Bando Cristiano
1º Clasificado: Javier Briones Maciá
- Filà Maromos (Estudiantes)
2º Clasificado: Eva Beltrán Cano Filà Cruçaes (Astures)
3º Clasificado: José Miguel Corral
Langa - Filà Socis (Astures)

Jugador Destacado Bando Cristiano
Joaquín Campoy Sánchez (Piratas)

2º Clasificado: María Asencio
Martínez (Abencerrajes)

PESCA
Pieza Mayor
Diego Ferrández Sansano
(Estudiantes)
1º Clasificado: Vicente Campello
Pacheco (Filá Boscos)
2º Clasificado: Ricardo A. Álvarez
Ríos ‘‘El Moro’’ (Benimerines)
JUEGOS INFANTILES
1º Tyra Boix Carnevale (Las Huestes
del Califa)
2º Vicente Molina Antón
(Benimerines)

DARDOS

3º Laura Najas San Miguel (Las
Huestes del Califa)

1º Clasificado: Pedro Sevilla Selva
(Filà Boscos)

4º Carlos García Torrus
(Musulmanes Almorávides)

2º Clasificado: José Díez Vives
(estudiantes)

5º Esperanza Navarro Milán (Filá
Boscos)

FÚTBOL

6º Erin Boix Carnevale (Las Huestes
del Califa)

Jugador Destacado Bando Moro
Miguel Ángel García Oltra (Las
Huestes del Califa)

Llorens (Estudiantes)

CHINCHÓN
1º Clasificado: María José Castejón
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SARANGOLLO
1º Clasificado: Alberto Martorell
García (Estudiantes)
Pablo S. Fuente Lucas (Estudiantes)
Manuel Candela Nerja (Estudiantes)
2º Clasificado: Juan A. Maciá Orts
(Estudiantes)
Jose A. García Ibarra (Estudiantes)
Antonio Ferrández Pastor
(Estudiantes)
Desiderio Santonja Vicedo
(Estudiantes)
DOMINÓ
1º Clasificado: José Antonio García
Rodenas
Juanan Núñez Alarcón
(Musulmanes Almorávides)
2º Clasificado: Ricardo Pèrez Asencio
Manuel Lacarte Monreal
(Las Huestes del Califa)

Concurso
postal navideña

2020

Daniela
Molina Beltrán
(8 años) Astures

2021

Pablo Moya
Martínez

(11 años) Astures
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Concurso
escaparates

2020

2019

Perfumerías Gala

Los Eventos de Ana

Sugiéreme

Viajes Candel

Tijeras Verdes

Premiados

Premiados
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La música festera a través del tiempo:
Los conciertos de la AFMYCE
Sin música no hay fiesta. La
rotundidad de esta afirmación que
en principio puede parecer tan
gratuita como simple, se ve
refrendada por el hecho de que a
cualquier fiesta, como manifestación
cultural, siempre se le asocia una
música, melodía o incluso hasta un
género musical propio (1). En el caso
particular de la fiesta de moros y
cristianos, el extremo al que se llega
es este último. Desde principios del
siglo XIX con el nacimiento de las
primeras bandas de música
modernas, comienza a definirse un
corpus compositivo que, con los
años, desembocará en la aparición
de un género propio. Como es lógico,
la música festera irá evolucionando
y adaptándose a los gustos y a la
estética imperante en cada
momento, apareciendo
sucesivamente generaciones de
compositores diferenciadas
estilísticamente entre sí (2).
En el caso particular de la ciudad de
Elche, cabe hablar de una fiesta
ciertamente joven en este sentido

ya que, si bien hay referencias a la
celebración de estas fiestas de
moros y cristianos durante el siglo
XIX, no existe un testimonio claro
que permita saber el
acompañamiento musical de estos
desfiles, más allá de una mención
a la banda de música del batallón
de la Milicia Nacional, pero sin hacer
mención al tipo de piezas escogidas
para acompañar el festejo (3). Será
por tanto a partir de la creación de
la Asociación Festera de Moros y
Cristianos cuando se pueda hablar
de la música festera como género
en nuestra ciudad. De este modo, la
tarea de difusión de nuevas
composiciones, así como de los
grandes clásicos del género se ha
llevado a cabo fundamentalmente
a través de la realización de
conciertos, organizados desde la
propia Asociación, que sirviesen para
dar cuenta del rico y vasto
patrimonio musical que atesora la
Fiesta de Moros y Cristianos.
Desde su creación en 1977, son
catorce los conciertos que han sido

organizados por la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche. Del mismo modo, cabe
recordar el hito que supuso traer
hasta nuestra ciudad el Simposium
de Música Festera, evento que tuvo
lugar los días 3 y 4 de noviembre de
2007, celebrado con motivo del 125
aniversario de la composición del
pasodoble Mahomet (4). La cita sirvió
para tomar el pulso a la situación de
la música en la fiesta de Moros y
Cristianos, reuniendo durante estos
días a sus compositores más
prestigiosos e ilustres.
En este artículo se ha querido
recordar y tener presentes a las
distintas agrupaciones y directores,
grandes figuras que ya son parte de
nuestra historia y han participado
en estos conciertos. Igualmente, se
ha querido esclarecer y definir la
serie histórica de los mismos, la cual,
por falta de continuidad en la cita
anual o por simple descuido, era
difícil de definir. Todo ello no habría
sido posible sin la inestimable
colaboración de Roberto Fernández

Maciá, encargado de la comisión de
archivo de nuestra Asociación, a
quién quiero agradecer la ingente
tarea que ha supuesto reunir los
distintos programas de mano en
papel para presentarlos sintetizados
a continuación.
Fernando Penalva Martínez
Asesor Musical AFMY CE

(1) MARTÍ PÉREZ, Josep. Música i Festa:
Algunes reflexions sobre les practiques
musicals i la seua dimensió festiva en
Revista Anuario Musical. Madrid: CSIC, 2002.
pp. 277-293.
(2) Para más información sobre las funciones,
naturaleza y evolución de la música festera
de Moros y Cristianos, véase BOTELLA
NICOLÁS, Ana María. La creación musical en
la fiesta de Moros y Cristianos en Revista
Música y Educación, nº 90, Madrid: Ed.
Musicalis, 2012. pp. 60-82.
(3) Al respecto de las primitivas celebraciones
de Moros y Cristianos en el marco de las
Fiestas de la Venida de la Virgen véase
CASTAÑO GARCIA, Joan. Les festes d’Elx des
de la historia. Alacant: Institut de Cultura
Juan Gil-Albert, 2010. pp. 455-470.
(4) Este pasodoble ‘sentat’, compuesto por
el alcoyano Juan Cantó Francés en 1882, es
considerado unánimemente como punto de
partida de la música de Moros y Cristianos
como género propio.

*(Los conciertos se presentan con
el número de la serie histórica
corregido junto al título y
numeración que figuran en el
programa de mano original)
RELACIÓN DE CONCIERTOS DE
MÚSICA FESTERA ORGANIZADOS
POR LA AFMYCE (1982-2020)
-II CENTENARIO DE LA MÚSICA
FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS
CONCURSO DE BANDAS
Sala Capitolio, 14 de Febrero de 1982,
11:00 horas
Pieza obligada: Palomar en fiestas
pasodoble de Vicente Guerrero
Guerrero.
Primer Premio del Concurso de
Partituras celebrado en Crevillent,
Ibi y Alcoi en 1981.
Unión Musical de Atzeneta de
Albaida. Director: Ramón García Ases

Pieza de libre elección: Apóstol Poeta
(Marcha Cristiana) José María Ferrero
Pastor
Unión Musical de Agres. Director:
Juan Jover Fullana
Pieza de libre elección: Zoraidamir
(Marcha Cristiana) José Pérez
Vilaplana
Agrupación Musical de Agullent.
Director: José María Bru Casanova
Pieza de libre elección: Els Juristes
(Marcha Mora) José María Ferrero
Pastor
Unión Musical Bocairent. Director:
Francisco Belda Ferré
Pieza de libre elección: Muladíes
(Marcha Mora) José María Ferrero
Pastor
Unión Musical de Caudete. Director:
Antonio Peña Fernández
Pieza de libre elección: Zoraidamir
(Marcha Cristiana) José Pérez
Vilaplana
-IICONCIERTO CONMEMORATIVO DEL
I CENTENARIO DE LA MÚSICA
FESTERA
Gran Teatro, 6 de Febrero de 1983,
12:00 horas
Unión Musical de Crevillent
Director: Ramón Más López
I PARTE
Aires levantinos (Pasodoble) Ramón
Más López
Gasparet (Pasodoble) Ramón Más
López
Ramiro Miralles (Pasodoble) Bernabé
Sanchís Porta
Apóstol Poeta (Marcha Cristiana)
José María Ferrero Pastor
Voluntat de fer (Marcha Mora) José
Pérez Vilaplana
Juanele (Marcha Cristiana) Ramón
Más López
II PARTE
Bon Capità (Marcha Mora) José María
Ferrero Pastor
Palomar en Fiestas (Pasodoble)
Vicente Guerero Guerrero
Els Juristes (Marcha Mora) de José
María Ferrero Pastor
El Negro Sansón (Marcha Mora)
Miguel Picó Biosca
Ix el Cristià (Marcha Cristiana) José
María Valls Satorres
Luís el Xixona (Marcha Mora) Ramón
Más López
-IIII CONCIERTO EXTRAORDINARIO ‘‘MIG
ANY’’ DE MÚSICA FESTERA
Gran Teatro, 24 de Febrero de 1985
Unión Musical de Petrer
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Director: Bartolomé Maestre Rius
(Datos extraídos de la crónica
festera 1985, no se conserva el
programa de mano)
-IVII CONCIERTO EXTRAORDINARIO
‘‘MIG ANY’’ DE MÚSICA FESTERA
Sala Capitolio, Domingo 16 de
Febrero de 1986, 11:30 horas
Unión Artística Musical de Ontinyent
Director: José María Ferrero Pastor
I PARTE
Visca Alacant (Pasodoble) Bernabé
Sanchís Porta
Pepita Soler (Marcha Cristiana)
Ramón Más López
Mozárabes (Marcha Mora) Francisco
Esteve Pastor
Dos Parelles (Pasodoble) José María
Ferrero Pastor
Ja baixen els Cristians (Marcha
Cristiana) Tomás Olcina Ribes
Moros del Rif (Marcha Mora) Rafael
Alcaraz Ramis
II PARTE
Buñol en fiestas (Pasodoble) Manuel
Carrascosa García
Rais Agamir (Marcha Mora) José
María Ferrero Pastor
Muladiana (Fantasía) José María
Ferrero Pastor
I-Danzas Muladianas
II-Andante Religioso
III-Reexposición y final
Ilicitana (Marcha Cristiana) José
María Ferrero Pastor
Himno Regional Valenciano José
Serrano Simeón
-VIII CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
Gran Teatro, 9 de Octubre de 1990,
12:30 horas
Unión Musical de Crevillent
Director: Ramón Más Soler
I PARTE
El Capitán (Pasodoble) Camilo Pérez
Laporta
Ix el Cristià (Marcha Cristiana) José
María Valls Satorres
Abencerrajes (Marcha Mora) Manuel
Berná García
La Comisión (Pasodoble) Manuel
Carrascosa García
Apóstol y Poeta (Marcha Cristiana)
José María Ferrero Pastor
El President (Marcha Mora) Miguel
Picó Biosca
Ramiro Miralles (Pasodoble)
Bernabé Sanchís Porta
II PARTE
Dos Parelles (Pasodoble) José María
Ferrero Pastor

Pas als Maseros (Marcha Cristiana)
José María Valls Satorres
Aires levantinos (Pasodoble) Ramón
Más López
Gasparet (Pasodoble) Ramón Más
López
Tayo (Pasodoble) Francisco Esteve
Pastor
Bon Capità (Marcha Mora) José María
Ferrero Pastor
Ilicitana (Marcha Cristiana) José
María Ferrero Pastor
Himno Regional Valenciano José
Serrano Simeón

Sixto Marco (Pasodoble) Abelardo
Jaén Machuca
Alhakem (Marcha Mora) Ignacio
Sánchez Navarro
Destellos (Pasodoble-Marcha) José
Vaello Ferrández
Sones de España (Pasodoble)
Alfredo Javaloyes López
Asturs d'Elx (Marcha Cristiana) José
María Valls Satorres
Els Juristes (Marcha Mora) José
María Ferrero Pastor
Ilicitana (Marcha Cristiana) José
María Ferrero Pastor

-VICONCIERTO MÚSICA FESTERA
PRESENTACIÓN DEL CD ‘‘ELX 25
ANYS DE FESTA’’ (1977-2002)
Gran Teatro, 26 de Mayo de 2002,
12:00 horas
Banda de Música Ciudad de Elche
Director: Joaquín Oncina Lozano
I PARTE
Unión Musical Ayelense (Pasodoble)
Miguel Ángel Sarrió Nadal
Cristianos de la Vera Cruz (Marcha
Cristiana) Ignacio Sánchez Navarro
Wahabitas (Marcha Mora) Joan Enric
Canet Todolí
Gaspar (Pasodoble) Vicente Fayos
Bravo
Encarnita la de Llusian (Pasodoble)
Josep Vicent Egea Insa
II PARTE

-VIICONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
MIG ANY
Gran Teatro, 3 de Febrero de 2007,
20:00 horas
Societat Unió Musical Nova d'Alcoi
Director: Pedro Lara Navarrete
I PARTE
Los orígenes
Anselmo Aracil (Pasodoble) José Espí
Ulrich
Ecos de Levante (Pasodoble)
Gonzalo Barrachina Sellés
Mihrab (Pasodoble) Evaristo Pérez
Monllor
Altruismo y Gratitud (Pasodoble)
José Carbonell García
Moro de Granada (Marcha Árabe)
Gonzalo Blanes Colomer
***

L'Alcoià (Pasodoble) Francisco
Esteve Pastor
Pas als Maseros (Marcha Cristiana)
José María Valls Satorres
Aligeabà-Spyros (Marcha Mora)
Vicent Pérez Esteban
II PARTE
Por primera vez (Pasodoble) Miguel
Juan Mascarell
L'Ambaixador Cristià (Marcha
Cristiana) Rafael Mullor Grau
Primavera (Pasodoble) Antonio
Gisbert Espí
La Lira de Quatretonda (Pasodoble)
José María Valls Satorres
Archaeus (Marcha Cristiana) José
Rafael Pascual Vilaplana
Marxa del Centenari (Marcha Mora)
Amando Blanquer Ponsoda
-VIIICONCIERTO PRESENTACIÓN DEL CD
‘‘SOMNI’’
Gran Teatro, 3 de febrero de 2008,
12:30 horas
L’Harmonia Societat Musical,
Alacant
Director: José Tomás Moñinos Baeza
I PARTE
Obras del CD Somni. Autor: Miguel
Ángel Mas Mataix
Somni (Marcha Cristiana)
Chamaco (Marcha Mora)
Pasión Andaluza (Pasodoble)
Biscaïns d'Onil (Marcha Cristiana)

Zaid (Marcha Mora)
II PARTE
Mihrab (Pasodoble) Evaristo Pérez
Monllor
Zaphirus (Marcha Cristiana)
Francisco Valor Llorens
El Moro del Sinc (Marcha Mora)
Rafael Giner Estruch
El Honor de un Caballero (Marcha
Cristiana) Miguel Ángel Mas Mataix
-IXCONCIERTO MÚSICA FESTERA '09
Gran Teatro, 8 de Febrero de 2009,
12:30 horas
Agrupació Musical Santa Cecília,
Camp de Mirra
Director: Miguel Ángel Mas Mataix
I PARTE
El Capitán (Pasodoble) Camilo Pérez
Laporta
No ho faré més (Marcha Mora)
Vicente Catalá Pérez
L'Ambaixador Cristià (Marcha
Cristiana) Rafael Mullor Grau
Juanjo (Marcha Mora) Francisco
Esteve Pastor
Biscaïns d'Onil (Marcha Cristiana)
Miguel Ángel Mas Mataix*
II PARTE
Olé! Contrabandistes (Pasodoble)
Ramón García i Soler
Mozárabes (Marcha Mora) José
María Ferrero Pastor
Mare Nostrum (Marcha Cristiana)
Miguel Ángel Mas Mataix
Tarde de Abril (Marcha Mora)
Amando Blanquer Ponsoda
Zaphirus (Marcha Cristiana)
Francisco Valor Llorens*
*Con la participación del Grup Vocal
de Cambra d'Elx
-XCONCIERTO MÚSICA FESTERA DOS
MIL DIEZ
Gran Teatro, 24 de Enero de 2010,
12:00 horas
Societat Musical Santa Cecília,
L'Ollería
Director: Pere Molina González
I PARTE
Centenari Musical (Pasodoble)
Ramón García i Soler
Espardenyes i Saragüells (Marcha
Cristiana) Francisco Cerdà Albiñana
Xabat (Marcha Mora) Saül Gómez
Soler
Brisas de Mariola (Pasodoble)
Francisco Esteve Pastor
L'Ambaixador Cristià (Marcha
Cristiana) Rafael Mullor Grau
II PARTE
El Kábila (Marcha Mora) José María

Ferrero Pastor
Als meus amics (Pasodoble)
Francisco Cerdà Albiñana
Creu Daurà (Marcha Cristiana)
Francisco Valor Llorens
Inarpa (Marcha Cristiana) Saül Gómez
Soler
Moment de Festa (Marcha Mora)
Amando Blanquer Ponsoda
-XICONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
MIG ANY 2016
Plaça del Raval, 7 de Febrero de 2016,
12:00 horas
Agrupación Musical La Alegre
Sinfónica, La Nucía
Director: Francisco José Rovira Peretó
Tayo (Pasodoble) Francisco Esteve
Pastor
Mai Sabel (Marcha Cristiana)
Francisco Valor Llorens
Dragones Rojos (Marcha Mora)
Ignacio Sánchez Navarro
Biscaïns d'Onil (Marcha Cristiana)
Miguel Ángel Mas Mataix
Abenserraig (Marcha Mora) Saül
Gómez Soler
Albero (Pasodoble) Joaquín Yelo
Fernández
Als Gadaffis d'Onil (Marcha Mora)
Francisco José Rovira Peretó
Pepe el Rompe (Pas Masero) Ramón
García i Soler
Ben Al-Sahagui (Marcha Mora)
Francisco Valor Llorens
Veles e Vents (Marcha Cristiana) Saül
Gómez Soler
-XIICONCIERTO MÚSICA FESTERA
Palacio de Altamira, 15 de Mayo de
2017, 12:00 horas
Colla El Tripilitrop, Torrellano
Director: Rubén Flores González
I PARTE
Blanc i negre (Pasodoble) Antoni
Lloret Noguera
Creu Daurà (Marcha Cristiana)
Francisco Valor Llorens
Jussa Al-Saqaliba (Marcha Mora)
Mario Roig Vila
Adalil (Marcha Cristiana) Saül Gómez
Soler
II PARTE
Al-Amir (Marcha Mora) José Rafael
Pascual Vilaplana
Batalla de Sant Hipólit (Marcha
Cristiana) Xavier Richart
Xavier el Coixo (Marcha Mora) José
Rafael Pascual Vilaplana
Arenes (Ballet Moro) Francisco Valor
Llorens
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Tripilitrop (Pasodoble) Rubén Flores
González
-XIIIIX CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
Auditorio del Centro de Congresos,
1 de Febrero de 2020, 19:00 horas
Centre Artístic Cultural Verge de la
Pau, Agost
Director: José Vicente Algado Climent
I PARTE
Enrique López (Pasodoble) Antón
Alcalde Rodríguez
Moros i Cristians (Marcha Mora)
Camilo Pérez Monllor
Tormenta Pirata (Marcha Cristiana)
Ramón García i Soler
Abenserraig (Marcha Mora) Saûl
Gómez Soler
II PARTE
Als Llaneros Dianers (Pasodoble)
Rafael Mullor Grau
Shetzar Lo Blanc (Marcha Cristiana)
Vicent Pérez i Esteban
Pas als Pacos (Pas Moro) Saül
Gómez Soler
Santiago Capitán Abencerraje
(Marcha Mora) Saül Gómez Soler
-XIVXIV CONCIERTO DE MÚSICA
FESTERA
Hort de Baix, 15 de Noviembre de
2020, 12:00 horas
Corporación Musical Primitiva Alcoi
Director: Francisco Valor Llorens
I PARTE
Musical Apolo (Pasodoble) Amando
Blanquer Ponsoda
Pas als Maseros (Marcha Cristiana)
José María Valls Satorres
Martí Ximanà (Marcha Mora)
Francisco Valor Llorens
Tino Herrera (Marcha Cristiana)
Amando Blanquer Ponsoda
II PARTE
Un moble més (Pas Moro) Julio
Laporta Hellín
Creu d'Arsuf (Marcha Cristiana) José
Rafael Pascual Vilaplana
Al Cel (Pasodoble) Francisco Valor
Llorens
Kapytan (Marcha Mora) Saül Gómez
Soler

Música festera en
el Hort de Baix
En un marcó difícilmente mejorable
en la ciudad de Elche, en ese gran
palmeral, junto al río Vinalopó, la
música festera brillo con luz propia.
Recordando esos momentos
festeros, ahora interrumpidos por
las circunstancias, y que todos
esperamos vuelvan lo antes posible
a la normalidad. El Hort de Baix fue
testigo de una mañana mágica,
donde los asistentes pudimos
deleitarnos con un concierto
largamente esperado y deseado.
Como intentando evocar el
esplendor de Agostos pasados, hace
ya algunas décadas, el cartel no
podía ser mejor, pero ahora referido
a la música de Moros y Cristianos.
La Corporación Musical Primitiva de
Alcoi, la Vella, banda señera y pionera
en la música festera y todo un

referente en el mundo de la fiesta,
con el aliciente añadido de ser la
primera actuación con su nuevo
director, el músico Contestano D.
Francisco Valor Llorens.
Como primera pieza y en este su
primer concierto, el director quiso
homenajear a los músicos de la
banda con el pasodoble MUSICAL
APOLO de Amando Blanquer.
La música festera comenzó a fluir
entre palmeras, con una mezcla de
piezas clásicas, TINO HERRERA de
Amando Blanquer, PAS AL’S
MASEROS de José M. Valls Satorres,
UN MOBLE MES de Julio Laporta
que fueron combinando con temas
más recientes MARTI XIMANA de F.
Valor, CREU D’ARSUF de José Rafael
Pascual, KAPYTAN de Saúl Gómez y

el pasodoble AL CEL de F. Valor.
Culminando el concierto con la doble
interpretación, que de alguna
manera unía las ciudades de Elche
y Alcoi, EL ABANICO de Alfredo
Javaloyes y L’ENTRA DELS MOROS
de Camilo Pérez.
En una bonita y soleada mañana
otoñal La Vella hizo las delicias del
público asistente, limitado por las
restricciones de la pandemia,
haciéndonos disfrutar de un
magnífico concierto tanto en su
contenido como en su ejecución.
Pudiendo por unos momentos
satisfacer esas ganas de fiesta que
todos llevamos dentro.
Fran Bordonado

Elche homenajea
al diseño festero

Es de sobra conocido por todos y
todas que vivimos tiempos difíciles
para nuestras fiestas. La pandemia
nos ha afectado de manera clara, no
solo en lo sentimental, el profundo
pesar que inunda a la familia festera
por no poder celebrar sus días
grandes, sino también en lo material.
La cantidad de empleos directos o
indirectos que se crean alrededor de
la Fiesta es excepcional, desde el
sector de la restauración a todos
aquellos implicados e implicadas en
el diseño y creación del arte festero:
diseñadores de trajes, artesanos,
compositores, bandas de música,
fabricantes de carrozas, especialistas
en creación de espectáculos para los
boatos, ballets... el número es
inabarcable y sin duda nos
dejaríamos algunas de las tareas e
implicados en que todo salga a la
perfección. Desde la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche hemos querido rendir nuestro
homenaje a todas estas personas

de manera general y, de forma
concreta, a los diseñadores y a la
industria de los trajes y de la
cartelería festera con dos
exposiciones.
La exposición Avís de Festa (Sala de
exposiciones de El Corte Inglés
‘‘Ciudad de Elche’’, 7 de agosto-15 de
septiembre) realizaba un recorrido
por todos los años de nuestra fiesta
a través de sus carteles
anunciadores, desde 1979. Estos
carteles son uno de los símbolos
inequívocos que marcan el camino
que culmina cada mes de agosto con
las Fiestas Patronales de Moros y
Cristianos. Se podría considerar
como el primer pregón que anuncia
estas fiestas, pregón que, a falta de
palabras, se convierte en imágenes
que evocan y trasladan al festero a
sus días grandes del año. Sin
embargo, considerar estos carteles
como simples pregoneros gráficos
sería un error en el que muchas
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veces caemos con demasiada
facilidad. Más bien, habría que
observarlos como verdaderas obras
de arte, cuyas corrientes artísticas
y técnicas han ido variando a lo largo
de los años, al tiempo que
evolucionaba la sociedad en cada
momento.
De este modo, se ha intentado dar
cuenta al espectador de cómo se ha
pasado de una obra pictórica reflejo
de un estilo o movimiento artístico
definido, hacia piezas en las que el
gran protagonista es el diseño
gráfico y las nuevas tecnologías, sin
dejar de lado en ningún momento
el espíritu festero que los inunda.
En esta exposición también se ha
querido homenajear al artista
alcoyano Luis Solbes, de cuyo
nacimiento y muerte se celebran el
centenario y vigésimoquinto
aniversario en este año 2020. Por
ello, se ha elegido uno de los carteles

que diseñó para nuestra ciudad en
su momento como imagen que
publicitase esta exposición. No solo
la cartelística festera de la segunda
mitad del siglo XX le debe mucho a
este gran artista, ya que también ha
sido una de las figuras
fundamentales que llevaron a cabo
en su momento una profunda
renovación estética de la Fiesta de
Moros y Cristianos en Alcoy y otras
poblaciones, contribuyendo con
innumerables diseños de
indumentaria y arte festero, que han
engrandecido y transformado esta
fiesta hasta prácticamente el tiempo
en que vivimos.
Así mismo, en la exposición
‘‘Capitans d’Elx, 1978-2019’’ (Centre
Cultural Les Clarisses, 7 de agosto31 de agosto) los 1.862 visitantes
han podido presenciar la evolución
del vestuario de los Capitanes de
Elche, con ejemplos que van desde
1980 hasta los trajes de los últimos
capitanes que desfilaron en 2019.
Además, se ha acompañado este
recorrido con fotografías de todos
los capitanes ataviados con sus
vestimentas, así como con una frase
donde definen, desde su propio
punto de vista, la experiencia de ser
el capitán del bando moro o cristiano.
Con ello se ha pretendido que el
público general pueda acercarse e
intentar comprender la experiencia
de los festeros, así como despertar

su interés por la historia y el
patrimonio de la Fiesta de Moros y
Cristianos.
Fueron diecinueve los trajes
expuestos, de ellos nueve eran
propiedad de los capitanes que los
portaron y diez fueron cedidos de
manera muy generosa por los
fabricantes gracias a la gestión de
los capitanes y sus comparsas. En
esta muestra se pueden apreciar,
además, las influencias y las
diferentes tendencias que existen
en el diseño festero. Pese a que
prima la procedencia alcoyana de
los trajes, también estuvieron
presentes otras poblaciones como
Villena, Altea, Cocentaina o
Benigànim.
De nuevo se ha hecho presente Luis
Solbes a través de sus diseños,
concretamente los trajes de los
capitanes cristianos de 1980 y 1983,
que muestran una línea elegante y
sobria que podríamos adscribir a
una imagen muy clásica del
tradicional caballero cristiano y que
sin duda marcan el comienzo de un
fantástico camino que después
fueron retomando, asimilando o
transformando los diseñadores
posteriores. Desde estos diseños de
Solbes hasta los más actuales, de
Roberto Pérez o Manuel Valls, se
podría observar una clara evolución
en los materiales, las formas y

colores, por ejemplo, es apreciable
el aumento de la presencia de
metales, o la utilización de colores,
aunque más marcados, más sobrios,
frente a los coloridos diseños de los
primeros capitanes moros.
Junto a los trajes como elemento
central de la exposición, el Archivo
de la AFMYCE realizó una selección
entre sus materiales y
documentación que atestiguan el
riquísimo patrimonio musical que
posee la Fiesta en Elche: Marchas
Cristianas, Marchas Moras y
Pasodobles.
Por tanto, desde la AFMYCE y su
Archivo queremos agradecer al
Ayuntamiento de Elche y su
Concejala de Fiestas, Mariola
Galiana, y al Corte Inglés ‘‘Ciudad de
Elche’’ por la cesión de los espacios
que han acogido ambas
exposiciones. Del mismo modo,
agradecemos a los talleres y
fabricantes, así como, de manera
especial, a los capitanes, festeros y
familiares por haber cedido sus
trajes y haber hecho posible este
intento de recuperar la memoria y
el patrimonio festero de Elche.
Carlos Martos Ferrer
Comisario de las ex posiciones
y responsable de Arch ivo

El cartel en las fietas de Moros
y Cristianos de nuestra ciudad
El cartel es un resumen gráfico que
difunde información y debe generar
interés sobre un tema incluso a
aquellos que lo desconocen. Pues
bien, el cartel en las Fiestas de Moros
y Cristianos es la portada de
sentimientos, tradición, trabajo,
alegría, familia. En Elche puede que
no sea algo tan significativo para la
población como llega a ser en Alcoy
el 1 de abril donde alcoyanos
festeros de filaes o mirons se reúnen
en la plaza para ver cuál será la
imagen que dará a conocer al mundo
sus fiestas de ese año. Aquí es muy
difícil conseguir esa expectación por
el ruido de eventos que rodean
nuestras fiestas, pero gracias al
trabajo desinteresado juntas y
festeros nuestra fiesta cada día gana
más valor en la sociedad ilicitana y

a nivel nacional. Pues el cartel debe
ir acorde con el valor social de la
fiesta y por suerte en Elche lo
estamos consiguiendo.
Analizando la cartelería de los
primeros años podemos ver cómo
era más importante generar una
imagen que funcionara como obra
gráfica llena de elementos que
recargan la composición donde el
texto se pierde entre cruces y medias
lunas. Como bien he comentado al
principio el cartel debe informar y si
la información necesaria sobre el
evento se camufla con una imagen
recargada la funcionalidad del
mismo se pierde, pero con el paso
de los años y el interés de
diseñadores y artistas locales la
función del cartel se ha ido

acercando cada vez más a la pura
definición de cartel que al cartel
tradicional recargado donde la
imagen prevalece sobre la
información.
Elche no es una localidad festera
donde sus carteles sean carne de
crítica destructiva en el mundo del
diseño gráfico porque ha sabido
evolucionar con las tendencias de
diseño y con los avances técnicos,
pero poniendo atención en los
elementos usados no destaca por
la originalidad de los elementos ya
que es común al 98% de las obras el
uso de un moro, un cristiano, una
palmera, el palacio, la cruz y la media
luna. Tal vez sea el momento de
comenzar a salir del lenguaje
establecido para comunicar nuestra

fiesta porque la sociedad en cuanto
lea Moros y Cristianos ya sabe que
vestimentas lleva cada bando y la
enseña de las fiestas, una vez
asentado en la ciudad el lenguaje
básico de esta tradición podemos ir
un paso más allá y centrarse en con
pocos elementos generar una
composición visualmente
impactante que respire para no
agobiar a aquellos espectadores que
desconozcan el evento pero sin
perder la esencia de la fiesta. Otro
factor reconocible y muy juzgado
entre los diseñadores es el grado de
iconicidad de una imagen, no es
necesario crear una imagen llena de
detalles que distraen al espectador
y restan valor al resto del contenido
generando ruido en la transmisión
de la información, por algo la
sociedad ha generado
inconscientemente unos símbolos
basados en la síntesis de elementos
que en el diseño gráfico son el
lenguaje al que se recurre. Si con
menos elementos o elementos más
sencillos podemos expresar lo

mismo estamos hablando de que
se genera un buen diseño. Por
suerte en las cartelería sobre
nuestra fiesta en los primeros años
tenemos un claro ejemplo de que
la iconicidad no es necesaria si los
elementos escogidos son buenos y
se han sabido configurar en la
composición, esto dice mucho de
los diseñadores que consiguieron
transmitir a la ciudad una fiesta tan
joven.
Ahora bien, los diseñadores actuales
debemos fijarnos y tener una buena
investigación como base a la hora
de lanzar un diseño por la buena
calidad de la imagen gráfica que ha
tenido nuestra fiesta, en nuestras
manos está alejar las fiestas de la
visión arcaica y recargada que se
asocia a los carteles que más que
carteles son obras pictóricas para
poder dar un aire fresco y actual
que atraiga a nuevos espectadores.
En nuestras manos está que la
fiesta rompa las fronteras de una
imagen tradicional y los carteles
249

que se realicen en los próximos años
no pierdan los valores que definen
los moros y cristianos, pero que no
distancien al público que desconoce
el evento.
Es decir, una obra pictórica rica de
contenido gráfico puede ser
artísticamente muy buena imagen
pero no debemos olvidarnos de la
base del diseño gráfico, ya que el
cartel es un elemento comunicativo
y no un cuadro, el diseño tiene una
función y una obra artística no
porque el autor tiene total libertad
de creación mientras que el
diseñador está limitado por ciertos
elementos.
Para finalizar me gustaría dejar claro
que no hay un cartel mejor que otro
si no que hay carteles que funcionan
mejor que otros y s el caso de
aquellos libres de ruido gráfico pero
que no pierden la esencia.
Alba Jover

La fiesta te da la vida
Hace unas semanas La Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche organizó una gran jornada de
Fiesta, la 2ª colecta de donantes de
sangre, bajo el lema "La Fiesta Te Da
La Vida". Esta se realizó en el Centro
de Congresos de nuestra ciudad
donde una vez más los festeros y
festeras acudimos a esta llamada
de solidaridad.

lo que siento al donar sangre...

Muchas gracias a todas las personas
que participaron en este gran acto
social, llegamos casi al centenar de
donaciones superando las setenta
y cinco de la 1ª colecta realizada en
la sede de nuestra asociación en el
año 2019.

Sensación de euforia, de bienestar
y de alegría profunda, es lo que
siento muchas veces cuando realizo
una donación de sangre,
sentimientos que os escuché decir
a varios festeros y festeras tras
vuestra primera donación.

Muchas gracias a todos y todas
porque con este gran gesto hemos
donado mucha vida.

Cuanto echo de menos los Moros y
Cristianos, cuánto te echo de menos
Fiesta!!!

Qué difícil me resulta poder explicar
lo que siento cuando disfruto con
mis amigos de las fiestas de Moros
y Cristianos de Elche. Días de buena
música, filaetes, abrazos y risas con
mi comparsa, olor a pólvora,
entradas y todo en honor a La Mare
De Deu de L'Assumpció.

La fiesta me da la vida, y ahora más
que nunca, ‘‘La Fiesta Te Da La Vida’’.

Qué difícil me resulta poder explicar

Recuerdo cuando mi padre hace
unos años, me invitó a acompañarle
a realizar mi primera donación, pasé
nervios e incluso miedo. El, me
comentó que solo pensara que con
una extracción puedes llegar a salvar
hasta tres personas, y eso me hizo
seguir adelante.

Pedro A. Sempere Maciá

Parlem de festa
Arrancábamos en enero del 2020 con
la ilusión de presentar diversos
encuentros para festeros y amantes
de la fiesta de los moros y cristianos.
Tras varias consultas al presidente de
la AFMYC se presentó un pequeño
proyecto con la programación y
explicación de un café-tertulia que se
desarrollara en la planta baja de la
sede. Aprobados los diversos temas
a tratar solo faltaba esperar a que la
gente respondiera.
La primera tertulia abarcó dos temas
"La evolución de la Diana y su
significado dentro de las Fiestas" y "La
indumentaria festera para los
diferentes actos". Dos temas muy
amplios y difícilmente abarcables, pero
sacados a colación con único fin: captar
la atención del festero y poder hablar
de estos temas sin la presión ni la
tensión de tener que tomar decisiones
al respecto. El coloquio se desarrolló
en un ambiente muy agradable, en el
que cada festero se sentía escuchado
por los asistentes, que sirvió para que
acudieran más personas a las
siguientes citas.
El segundo de los encuentros tuvo
lugar el 22 de febrero. En este caso, el
tema a tratar fue "La importancia de
la música festera y el patrimonio
musical ilicitano". Fue un éxito en
participación, no cabiendo los

asistentes en la planta baja de la
sede. Entre otras ideas, se pidió a la
junta de la AFMYC se pudiesen
plantear reuniones regulares con
carácter formativo entre el asesor
musical y los vocales de música de
las comparsas. Estas reuniones
habrían de servir para asesorar y
orientar respecto al repertorio
musical adecuado para los distintos
actos de las comparsas. También se
destacó la necesidad de que todas
las comparsas cuenten con en sus
juntas directivas con una persona
encargada de la música, ya que de
esta manera se podrían hacer
muchas cosas para mejorar este
aspecto de nuestra fiesta. Del mismo
modo, este encuentro sirvió para que
el archivo comenzara a recopilar
todas las partituras relacionadas con
la fiesta en Elche. No queremos dejar
de resaltar y agradecer la
participación de los invitados para
esta cita: Miguel Ángel Mas Mataix y
Paco Martín de "Grupo Skay".
Tras varios meses complicados de
parón y con todas las medidas
sanitarias necesarias, el 28 de
noviembre en el Centro de Congresos
pudimos realizar la tertulia "Formas
de realizar el cabo, su coordinación
con escuadra-filà y sus influencias
con otras poblaciones". Al acto acudió
casi una treintena de asistentes,

teniendo en esta ocasión como
invitados a cuatro festeros ilicitanos
con distintos puntos de vista y
opiniones personales. Agradecer a Eva
María Beltrán, Emilio Gil, Juan Tomás
Lloret y Ramón Puche por compartir
una tarde tan festera ante la falta de
poder celebrar nuestras fiestas de
moros y cristianos.
El 5 de junio se realizó en los Salones
Parroquiales de Santa María la tertulia
“La difusión y repercusión de la
Fiesta, así como su crecimiento en los
últimos cuatro décadas . Acudieron
como ponentes: Óscar López, Pepe
Antón, Antonio Sánchez y Salvador
Campello. Una tertulia de casi tres
horas donde intercambiamos
opiniones y sirvió para mejorar la
Fiesta con respecto a los medios de
comunicación.
Esperamos poder presentar el
próximo mes de septiembre el cartel
con las diferentes tertulias para el
nuevo año festero, así como contar
con la participación de todos en esta
actividad tan enriquecedora, que a
todos nos permite tener un ambiente
de reflexión y charla distendida en
torno a la fiesta de Moros y Cristianos.
Arch ivo AFMY C

¡Gracias por vuestra
colaboración!

