




Edita:
Dirección Revista:
Impresión:
Maquetación:
Fotografías:

Editados:
Portada Revista:

Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche.
Tomás Campello.
Imprenta Futura.
Esteban Canals.
Asociación Festera de Moros y Cristianos, las respectivas
Comparsas y Salva García Fotografo.
1400 Ejemplares/Julio 2018.
Francisco Javier Guilabert Ávila.
Ganador del XXXVIII Edición del Concurso de Cartel Anunciador.

SS. MM. Los Reyes de España
Virgen de la Asunción Patrona de Elche

Saluda D. Carlos González Serna, Alcalde de Elche
Saluda D. José Pérez Ruiz, Concejal de Fiestas de Elche
Saluda D. Pepa Prats, Presidenta de la UNDEF
Saluda D. José María Vera, Presidente de la AFMYC
Junta Directiva de la AFMYC

Programa de Fiestas de Agosto 2018
Memoria Festera 2017
Discurso de Dª Elias Jover, Mantenedor de la Cena de
Proclamación de Capitanes y Abanderado 2017

Cargos de la AFMYC 2018
Abanderado de la AFMYC 2018
Capitán Moro de la AFMYC 2018
Capitán Cristiano de la AFMYC 2018

Artículo Bautismo de la Morería del Raval
Artículo La escolta al Santísimo Cristo de la Fe
Artículo Las Embajadas
Artículo Rey Don Jaime I
Artículo Juan José Quirós
Artículo Ganador del concurso del Cartel fiestas 2018
Artículo de D. Juan Castaño

Comparsas del Bando Moro
Comparsa Sarracenos
Comparsa Musulmanes Almorávides
Comparsa Las Huestes del Califa
Comparsa Abencerrajes
Comparsa Moros Tuareg
Comparsa Benimerines
Comparsa Abbasies

Fotografías Ganadoras del XXXVII Concurso
de Fotografía 2018

Comparsas del Bando Cristiano
Comparsa Filá Boscos
Comparsa Estudiantes
Comparsa Caballeros Halcones
Comparsa Caballeros Templarios
Comparsa Piratas
Comparsa Astures

Concursos Mig Any 2018

4
5

6
7
8
9
10

12
14
24

30
31
32
33

36
40
44
48
52
56
58

64
78
95
115
129
143
156

174

178
190
208
220
233
246

262

Sumario

1

* Ejemplar gratuito.
Prohibida la venta de esta revista.









San
Agatángelo

Santísimo
Cristo
de la Fe

Nuestra Señora

La Virgen de
la Asunción



Un cordial saludo a todos los festeros
y festeras y a todos los ilicitanos e
ilicitanas que, de nuevo, acudís a la cita
anual con la Revista de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos.

Hablar de la Familia de Moros y
Cristianos es hablar de las Fiestas de
Agosto. Supone referirnos a cuarenta
años de dedicación para hacer posible
la recuperación en Elche de la fiesta
levantina por excelencia. La que
compartimos con tantas poblaciones
de norte a sur de nuestra comunidad.

La Fiesta de Moros y Cristianos no solo
nos conecta con las poblaciones de
nuestro entorno sino que también nos
caracteriza como ciudad. Nos entronca
con los simbolos más genuinos de
nuestra identidad festera: música,
pólvora, historia, convivencia... en
definitiva, los festeros ilicitanos habéis
sabido personalizar la trilogía festera
y enriquecerla con nuestra particular
forma de celebrar la vida.

Una etapa de 40 años que, como todo
en la vida, no ha estado exenta de
dificultades. Todas y cada una de ellas
han sido superadas por los festeros y
festeras con ilusión y constancia. Un
fructífero trabajo que nos ha conducido
hasta el momento actual en el que
disfrutamos de una celebración
plenamente consolidada.

Y como excepcional forma de celebrarlo,
el pasado 18 de mayo tuvimos la
fortuna de poder ser testigos de una
jornada histórica, con el acto de
inauguración de la nueva sede de la
Asociación, en las dependencias
municipales anexas a la Torre de la
Calahorra. Un lugar emblemático para
albergar durante todo el año el trabajo
tanto de la junta directiva de la
Asociación como de las comparsa. Unas
instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento como muestra del
compromiso con la Fiesta y con los
festeros.

Y no solo eso, junto a la sede, en un
espacio urbano que se ha rehabilitado
para la ocasión, tuvimos la oportunidad
de descubrir la magnífica escultura en
bronce conmemorativa del 40
aniversario de las Fiestas de Moros y
Cristianos realizada por el artista Juan
José Quirós. Un valiosísimo regalo que
la Asociación ha dedicado a su ciudad.

Y como colofón de una tarde que queda
para la historia, tuvimos la oportunidad
de acompañar al Abanderado de la
Asociación y a los Capitanes Moro y
Cristiano  en su presentación. Antonio,
Patrocinio y Rafael van a encarnar en
2018 la esencia de nuestra fiesta, junto
a la  Sonia y Susi en los cargos
femeninos de las capitanías. Os pido
que disfrutéis vuestros cargos como
lo que son: un acontecimiento
inolvidable del que todos vamos a
participar.

No puedo finalizar sin una mención
especial a la Junta Directiva de la
Asociación y a su presidente José María
Vera con el que he compartido años
de trabajo en beneficio de la Fiesta y
al que siempre estaré agradecido por
su capacidad de trabajo, su entrega y
su talante. Gracias José María por tu
esfuerzo y tu amor por nuestros Moros
y Cristianos. No hay duda de que pones
el corazón en lo que haces y sabes
ganarte la amistad de los que te
rodean.

Disfrutemos de un año único y especial.

Viva las Fiestas de Agosto de Moros y
Cristianos!
Felices Fistas de Agosto 2018!

Carlos González Serna

D. Carlos González Serna

Alcalde d’Elx
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QUERIDOS FESTEROS Y FESTERAS

Un año más, como concejal de
fiestas, me permitís dirigirme a todos
vosotros, Moros y Cristianos para
poder desearos unas buenas fiestas
de Agostos, a través de vuestra
revista.

La bandera de la Asociación, portada
este año por Antonio Martínez,  de
la Comparsa  las Huestes del Califa,
abrirá y presidirá todos vuestros
actos destacados , dando paso  a
esa música que es una de las señas
de identidad de nuestras fiestas.

El día 7 con la actuación de todas las
bandas al unísono, la música llegara
a todos los oídos de los Ilicitanos

que están deseando sentir la fiesta
al compás de Aromas Ilicitanos.

Siempre tras esa bandera, desfilaran
hombre y mujeres, tras sus cargos
festeros. El día 8 de Agosto,  el bando
moro inundara de luz y color las
calles de Elche con Patrocinio Pérez
y Sonia Linares como Capitán Moro
y Favorita Sarracena, estoy seguro
que nos harán vibrar de emoción
tras la entrada a la plaza Baix de los
Moros Sarracenos.

El día 9, es uno de los momentos
únicos en la fiestas de Moros y
Cristianos del arco Mediterráneo,
nuestra embajada , con el marco
incomparable del Palacio de Altamira
como uno de los protagonista

fundamentales en esta
representación.

Y el día 10 llegará  La Fila Boscos
con el Capitán Cristiano, Rafael
Parreño y la Gran Infanta, Asunción
Esclapez esparciendo el aroma de
las Comparsas Cristianos allá  por
donde pasan.

Estoy seguro que la Junta Directiva
de la Asociación, con su presidente,
José María Vera, nos habrá
preparado unas magnificas fiestas
de Moros y Cristianos, y quiero desde
aquí felicitarles  por su gran trabajo
durante estos años como
responsables de la Asociación.

José Pérez Ruiz

D. José Pérez Ruiz

Concejal de
Fiestas del

Ajuntament d’Elx

7



Es para mí un auténtico honor poder
dirigir de nuevo a la población de
Elche unas palabras como
Presidenta de la Unión Nacional, de
Entidades Festeras. Un año más,
deseo de todo corazón que podáis
saborear cada momento de la fiesta,
cada acto, cada desfilada, cada nota
musical que da vida a nuestras
tradiciones, cada pieza del vestido
que pone color a el bando moro y al
bando cristiano.

Si una cosa es especial en nuestras
fiestas es que no nos las guardamos
dentro de las comparsas, sino que

las queremos compartir con todo el
pueblo y las persones que las visitan,
contribuyendo  no solo a hacer más
grande la fiesta sino también a dar
a conocer nuestra historia. Prueba
de esto, son vuestras embajadas
moras y cristianas, siempre con el
anhelo de mejorar y enriquecer la
fiesta.

Desde la UNDEF, felicitamos con
mucha estima a las festeras y
festeros de Elche, encabezada por
vuestro Presidente  y su Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche.

Sin ninguna duda, que como
siempre, las festeras y festeros de
Elche ofrecerán unas espléndidas
fiestas en honor a la Virgen de la
Asunción, para que la gente de todos
los lugares que os visita puedan
disfrutar de los Moros y Cristianos.
Viva la fiesta de Moros y Cristianos.

Reciban  un cordial saludo,

Pepa Prats Montava
Presidenta de la UNDEF

Dña. pepa prats montava

Presidenta
de la UNDEF
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D. José María Vera Manda

A las puertas del mes de Agosto,
cuando las calles de nuestra ciudad
se engalanan para recibir las fiestas
de Moros y Cristianos, aprovecho por
última vez para felicitar a todos los
festeros y festeras que componen
nuestra Asociación, felicitación por
todo ese esfuerzo que se hace y que
parece que no se ve, pero que lleva a
que toda nuestra fiesta esté
preparada con todo lujo de detalles,
un año más nuestras calles se
llenaran de fiesta, música,  pólvora,
trajes, ilusiones..... y todo esto ha sido
y será por el cariño que tenemos a
nuestra fiesta.

Este año pasado nuestra Asociación
cumplía 40 años, desde las
comparsas fundadoras y en distintos
actos se ha hecho un guiño a todo
este recorrido, se ha recordado como
fueron los principios, los primeros
trajes, mil y una anécdotas que se
han vivido, se han visto caras llenas
de emoción recordando momentos
inolvidables, 40 años dan para mucho
y verdaderamente todo ha sido
bueno, hemos visto como a lo largo
de todos estos años ha ido
evolucionando nuestra fiesta sin
perder la esencia de la fiesta de Moros
y cristianos.

Quiero felicitar a las 13 comparsas
por el trabajo constante de mejora
hacia la fiesta, desde la primera a la

última la implicación es total y así
debe ser, el día a día va llevando la
fiesta en constante evolución donde
nadie puede quedarse atrás, entre
todas las comparsas se debe ir
marcando el camino a seguir sin
perder la esencia de la fiesta pero sin
dejar de ir avanzando con los tiempos,
no podemos bajar los brazos porque
el trabajo lleva a las satisfacciones,
desde la junta directiva que represento
queremos dar las gracias a todos por
los grandes momentos festeros que
nos habéis hecho participes y decir
que siempre estaremos con la fiesta
para lo que nos necesite.

No quiero dejar pasar la oportunidad
de agradecer la labor que se ha
realizado siempre por parte de nuestro
ayuntamiento, siempre nos parecerá
poco, pero en todos estos años
nuestra fiesta ha tenido las puertas
abiertas, nuestra fiesta da mucho a

nuestra ciudad y eso esta patente, se
ve reflejado en el apoyo constante de
parte de muchos de los trabajadores
de las distintas concejalías y que su
implicación llega a ser tan grande que
son unos festeros y festeras mas de
nuestra Asociación y por supuesto a
los cuerpos de seguridad de nuestra
ciudad, ambulancias y  a todos los
que difícil es de enumerar están
implicados en forma alguna hacia
nuestra fiesta. .

Y por supuesto agradecer y volver a
invitar  a todas esas personas que
sean o no de nuestra ciudad se
acercan a ver todo lo que nuestra
fiesta ofrece, porque todos formamos
parte importante de nuestra cultura
festera y nuestras tradiciones, entre
todos las calles de Elche volverán a
estar abiertas del  7  al 11 de Agosto
con la fiestas de MOROS y
CRISTIANOS.

Presidente de la
Asociación festera

de Moros y
Cristianos de Elche
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Vicente Ruiz Antón



SÁBADO 28 DE JULIO 2018
21:15 Horas. CENA PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
ABANDERADO 2018.
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedoras del acto: Eva María Beltrán Cano y
María Ángeles Torres García.

SÁBADO 4 DE AGOSTO
22:00 Horas. L'AVÍS DE FESTA.
Cena faixa en el Colegio Ferrández Cruz.

MARTES 7 DE AGOSTO
19:00 Horas. INTERPRETACIÓN DE AROMAS ILICITANOS
en la Glorieta.

19:30 Horas. ENTRADA DE BANDAS, desde nuestra
Sede en Calle Trinquet , Corredora, Plaça i Baix, Reina
Victoria, Blas Valero, Lepanto.

20:20 Horas. ENTRAETA, desde Marques de Asprillas
esquina Reina Victoria,  Plaça i Baix, Corredora, Calle

Programa de Fiestas
Agosto 2018

Ancha, Plaça de la Mercé, Uberna y finalizamos en la
plaza del Congreso Eucarístico.

22:00 Horas. PREGÓN DE FIESTAS, desde el balcón del
Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
09:00 Horas. DIANA OFICIAL, desde la Plaza del Raval,
Carrer San Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça
i Baix, Mare de Déu dels Desamparats, Troneta, Salvador
hasta la Iglesia de El Salvador. AL FINALIZAR LA DIANA
DARÁ COMIENZO LA MISA DE LOS DIFUNTOS.

20:30 Horas. ENTRADA MORA, desde Reina Victoria,
Plaça i Baix, Corredora, hasta Puente Ortices. Al finalizar
el desfile, en el Patio de Armas del Palacio de Altamira,
tendrá lugar la Recepción a los Festeros de los Pueblos
que integran la UNDEF.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.



JUEVES 9 DE AGOSTO
09:00 Horas. ALARDO, Juan Carlos I (esquina con Daoiz),
Puente Ortices, Capitán Lagier, Eres de Santa Llusía,
Carrer Portell de la Granyana, Plaça del Parque, Diagonal
Palau, Palacio Altamira.

20:00 Horas. DESFILE INFANTIL, desde Alfonso XII,
Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample, hasta Plaza del
Congreso Eucarístico.

22:00 Horas. EMBAJADA DEL MORO, se realizará junto
al Palacio de Altamira.
A continuación,
EMBAJADA CRISTIANA, con la entrega de la Ciudad al
Rey D. Jaime I.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

VIERNES 10 DE AGOSTO
08:00 Horas. DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

20:30 Horas. ENTRADA CRISTIANA, desde Reina Victoria,
Plaça i Baix, Corredora, hasta Puente Ortices.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
08:00 Horas. DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

10:30 Horas. ALMUERZO FESTERO en el Colegio
Ferrández Cruz.

13:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL RACÓ FESTER* en
el Paseo de la Estación.

19:00 Horas. BAUTIZO DE LOS NEÓFITOS en la Iglesia
de San Juan.

19:30 Horas. ACTO DE BENDICIÓN DE LOS MOROS.

19:45 Horas. PROCESIÓN OFRENDA, desde Iglesia de
San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça i Baix,
Corredora, Trinquet, hasta Basílica de Santa María,
donde a la llegada de la imagen de Ntra.Sra. la Virgen
de la Asunción, se darán por finalizado todos los actos
oficiales de la Asociación de nuestras fiestas de Moros
y Cristianos 2018.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

*La caseta de la Asociación en el Racó Fester permanecerá abierta
hasta el día 15 de agosto de 13:00 a 15:00 h.







13 de Marzo 2017

Jueves Santo, desde la Iglesia del
Salvador, realizó su estación de
penitencia, el Santísimo Cristo de la
Fé, donde la Asociación es
presidencia de Honor.
A la cabeza, el Abanderado de la
Asociación, portando nuestra
bandera, detrás un grupo de festeras
con mantilla y seguidamente el
Cristo de la Fé,  portado por festeros.
En la comitiva el Presidente, los
Capitanes de ambos bandos y
miembros de la Junta Directiva.

5 de Mayo de 2017

La Asociación se desplazó a la Ciudad
Hermana de Jaca, con motivo de la
celebración del Primer viernes de
mayo.

11 de Mayo de 2017

A las 21:00 h. y en el patio de armas
del Palacio de Altamira, tuvo lugar
la presentación de los cargos que
nos representarán en las próximas
fiestas de Agosto 2017.

Abanderado de la Asociación, D.
Miguel Ángel Crespo García de la
Comparsa Estudiantes.

Capitán Cristiano, D. José Manuel
Moya González de la Comparsa
Astures.

Capitán Moro, D. Vicente Ruiz Antón
de la Comparsa Abbasies.

Primeramente tomó la palabra el
Presidente de la Asociación, que hizo
referencia a los Cargos salientes,
seguidamente tomaron la palabra
los tres Cargos Festeros, y para
finalizar el acto, tomó la palabra
nuestro Alcalde. Al finalizar el acto,
los Cargos entrantes nos ofrecieron
un refrigerio, donde estuvo lleno de
felicitaciones de todos los Festeros.

25 de Mayo de 2017

Tuvo lugar la Asamblea Ordinaria
de nuestra Asociación Festera, para
aprobar el programa de fiestas de
Agosto 2017  donde fue aprobado.

Durante los meses Mayo, Junio y
Julio las distintas Comparsas
realizaron las presentaciones de sus
Cargos en las distintas cenas que
se celebran para tal efecto.

Los cargos para las fiestas de 2017
son los siguientes:

POR EL BANDO CRISTIANO:

COMPARSA PIRATAS.
COMPARSISTA HONORIFICO.

memoria festera xlii



DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ JUÁREZ

COMPARSA TEMPLARIOS.
DAMA TEMPLARIA.
Mª. ÁNGELES GONZÁLEZ PAREJA.
INFANTE TEMPLARIO.
ALAN JESÚS RICO GONZÁLEZ.

COMPARSA CABALLEROS
HALCONES.
INFANTA.
DOÑA BEGOÑA MARTÍNEZ BALBOA.
HALCÓN DE HONOR.
DON JOSÉ MARTÍNEZ PASTOR.
COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA IRENE NAVARRO PORTILLO.

COMPARSA ESTUDIANTES.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DON JUAN JOSÉ BRIONES MACIA.

COMPARSA FILA BOSCOS.
INFANTA Y COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA PAULA NAVARRO MACIA.

COMPARSA ASTURES.
INFANTES ASTURES.
DON PABLO MOYA MARTÍNEZ.
DON SAMUEL MOYA MARTÍNEZ.
PRINCESA INFANTIL.
DOÑA MARTA MOYA MARTÍNEZ.
PRINCESA ASTUR.
LAURA MARTÍNEZ CANDELA.
CAPITÁN CRISTIANO.
JOSÉ MANUEL MOYA GONZÁLEZ.

POR EL BANDO MORO:

COMPARSA BENIMERINES.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DON MIGUEL ÁNGEL BUTRÓN AGULLÓ.

BENIMERÍN DE HONOR.
DON VICENTE MOLINA ANTÓN.
MUJER BENIMERÍN.
DOÑA MONTSE ANTÓN MARTÍNEZ.

COMPARSA MOROS TUAREG.
TUAREG DE HONOR.
DOÑA CRISTINA GONZÁLEZ CÁMARA.

COMPARSA ABENCERRAJES.
ABENCERRAJE DE HONOR.
DON ALFONSO ORTEGA MARTÍNEZ.

COMPARSA HUESTES DEL CALIFA.
FAVORITA.
DOÑA LAURA PRIETO VALERO.
CALIFA.
DON ROBERTO JUAN SEMPERE.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DON DAVID SEVILLA ALARCÓN.

COMPARSA MUSULMANES
ALMORÁVIDES.
SULTÁN MUSULMÁN.
DOÑA RAMÓN PUCHE GARCÍA.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DON ANTONIO BORDONADO GONZÁLEZ.

COMPARSA SARRACENOS.
SARRACENA FAVORITA.
DOÑA  LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
GRAN SARRACENO.
DON DANIEL LLOPIS CONEJO.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DON PEPE SÁNCHEZ INIESTA.

COMPARSA ABASÍES.
FAVORITA.
DOÑA FÁTIMA NAVARRO BERNA.
CAPITÁN MORO.
VICENTE RUIZ ANTÓN.

ABANDERADO DE LA  ASOCIACIÓN.
PERTENECIENTE A LA COMPARSA
ESTUDIANTES.
DON MIGUEL ÁNGEL CRESPO
GARCÍA.

14  de Julio de 2017

En el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento, se
presento la revista de la Asociación,
en su edición número 40. Se presento
al mantenedor de la cena de
Proclamación de Cargos, Don Elías
Jover Páez. También se presento al
Rey Don Jaime I, que lo representara
Don Pedro Bernabéu Lledó.  Este
año la revista tiene un total de 268
páginas y se han editado 1.400
ejemplares.

22 de Julio de 2017

En la Rotonda del Parque Municipal,
se realizó la cena de proclamación
de Capitanes y Abanderado de la
Asociación. Asistieron cerca de 560
festeros, que fueron testigos de una
noche mágica. Un año más, nos
acompañaron las primeras
autoridades de nuestra Ciudad,
encabezadas por Don. Carlos
González Alcalde de Elche, Don José
Ruiz concejal de Festejos, Dña. Laura
Pomares Sánchez, Reina  de las
Fiestas, y entidades Festeras y
Culturales de nuestra Ciudad.

Antes del comienzo de la cena, el
Abanderado 2016, subió la bandera
de la Asociación al escenario, donde
presidio durante toda la cena hasta
comenzar el acto.

De la mano de los presentadores,
Cristina Mora y Joaquín Martínez,
dio comienzo un espectáculo de luz,
sonido e imágenes, que consiguieron
que todo el público disfrutara de la
gala, como protagonistas de la
misma.

Primeramente los presentadores
realizaron un pequeño pero
entrañable homenaje, a quienes
fueron nuestros Cargos en las
pasadas fiestas 2016.

Seguidamente llama a nuestro
presidente. Y a continuación al
Abanderada 2016, para que suba al
escenario. Poco después
intercambiaría con el Abanderado
2017 la bandera de la Asociación.



Destacar la emotividad del cambio
de Abanderado en donde Don Juan
José Ibarra Botella, hizo entrega de
nuestra enseña a Don Miguel Ángel
Crespo García Abanderado 2017.

A continuación fueron ascendiendo
al escenario los Cargos de las
distintas Comparsas Moras y
Cristinas. La apoteosis llegó, cuando
primero, el Capitán Cristiano  Don
José Moya González y en segundo
lugar el Capitán Moro, Don  Vicente
Ruiz Antón, arrancaron por esa
pasarela que les llevó a la gloria de
la Fiesta.

Este año se contó con la presencia
de Don Elías Jover Páez, como
mantenedor del Acto, que deleitó a

los presentes con un agradable
discurso con mucho amor y cariño a
nuestras fiestas.

Finalmente, subieron al escenario el
Alcalde de Elche y el Concejal de
Festejos.  D. Carlos González, se
dirigió a todos los festeros.
Primeramente a los cargos 2017,
deseándoles que disfruten cada
segundo de estas fiestas, así como
deseándoles buenas fiestas a todos
los presentes.

29 de Julio de 2017

Como preámbulo a las fiestas, se
celebró el Avis de Festa. Una masiva
participación de festeros llenaron el
colegio Ferrandez Cruz en donde

reinó el buen ambiente festero, entre
las distintas comparsas. Después
de una cena de “cabaset , la música
sonó hasta altas horas de la
madrugada.

07 de Agosto de 2017

Antes de la entrada de Bandas, se
interpreto en La Glorieta,  por parte
de todas las Bandas de Música de
las distintas Comparsas, la marcha
Damarlo. El directo fue Francisco
Saúl Gómez Soler de Onteniente.

Con la entrada de Bandas dan
comienzo las fiestas de Moros y
Cristianos 2017.

Las distintas Comparsas,



seleccionaron las piezas a
interpretar, convirtiendo las calles
ilicitanas en un concierto festero.

A las 22:00 h dio comienzo el Pregón
de Fiestas, con los Capitanes y
Abanderado en el Balcón de nuestro
Ayuntamiento.

Al finalizar dicho pregón, se inició la
Entraeta. En la cabeza nuestro
Abanderado, seguidamente una fila
por cada Bando con los trajes
oficiales. La entraeta  finalizó en la
Plaza de la Merced.

08 de Agosto de 2017

La primera mañana de este año
festero, comienza con la Diana Oficial
desde la Plaza del Raval y dirección

a la Iglesia del Salvador.

En la Iglesia del Salvador, tuvo lugar
el homenaje a los festeros difuntos.
Durante la celebración recordamos
a nuestros compañeros fallecidos.
No queremos olvidarnos que la misa
estuvo amenizada por el coro Don
Bosco Miusic Banc y la Banda de
Música Los Flamencos de Novelda.

En el trascurso de la misa, se
procedió a la bendición de la imagen
de nuestra Virgen de la Asunción,
que el escultor Don Juan José Quiros
nacido en Cartagena y con
numerosas obras por todo el litoral
español, ha realizado para la
Asociación. Al finalizar la misa se
procedió a un besamanos de
nuestra Virgen de la Asunción,

donde un gran número de festeros,
mostraron su respeto hacia dicha
Virgen.

Por la tarde, tuvo lugar la Entrada
Cristiana.
Nuestro Abanderado, da comienzo
la entrada, seguida del Capitán
Cristiano, al frente de sus tropas
Cristianas, que nos mostró un boato
centrado en Don Pelayo, donde no
faltaron los ballets y las
representaciones cristianas  de la
época.  El resto de las Comparsas
Cristianas, llenaron de colorido,
marchas y pasodobles,  todo el
recorrido. Al finalizar y en el patio de
armas del palacio de Altamira, se
realizo una recepción a los pueblos
que integran la UNDEF.

Durante la  Entada Cristiana, se
celebró el XXVIII concurso de cabos,
resultando ganadores los siguientes
festeros:

1º Clasificada:
Cristina Mora  de la Fila Eboly de la
Comparsa Estudiantes.

2º Clasificada:
Begoña Monzo de la Fila Perlas de
Durban de la Comparsa Piratas.

3º Clasificada:
Alejandra Castellanos de la Fila
Nusas de la Comparsa Estudiantes.

9 de Agosto de 2017

El alardo se realizo a las 09:00 horas
de la mañana. Desde la calle Juan
Carlos I y dirección al palacio de
Altamira. Todo trascurrió con



normalidad, superando la cifra  de
participantes del año pasado. Este
año se dispararon cerca de 114 Kilos
de pólvora.

Por la tarde se realizó el desfile
infantil, donde numerosos niños y
niñas fueron los protagonistas de la
tarde.

En el palacio hubo una pequeña salve
de trabucos. Con el fin de la
arcabucería y en el Palacio de
Altamira, tuvo lugar la Embajada, con
una masiva afluencia de público.

Este año el Embajador Moro fue
representado por Don Salvador
Castaño Berenguer, como Embajador
Cristiano Don Juanjo Álvarez Pérez,
Embajador Aragonés Don José
Manuel Botella Sese, Rey Don Jaime
Don Pedro Bernabéu Lledó.

Una vez los Moros ganaron la Batalla
dio comienzo la Embajada Cristiana,
donde la presencia del Rey D. Jaime
I, firma el tratado de Paz para la Villa
Ilicitana.

Destacar el buen hacer de todos los
participan.

10 de Agosto de 2017

Esa mañana las Comparsas
realizaron diferentes pasacalles por
nuestra Ciudad.

Por la tarde tuvo lugar la Entrada
Mora. Una vez más encabezando
dicha Entrada el Abanderado de la
Asociación, seguidamente, el Capitán

Moro, Don Vicente Ruiz Antón, al
frente de sus tropas moras, que  nos
ofreció un boato lleno de colorido,
donde no faltaros los camellos,
ballets y el trabajo realizado por esta
comparsa.

El resto de Comparsas Moras,
destacaron por su colorido, música
y el buen hacer de todos los festeros.

Durante esta Entrada se celebró el
XXVIII, concurso de cabos resultando
ganadores los siguientes festeros:

1º Clasificado:
Aida Hernández de la Fila Amiríes
de la Comparsa Musulmanes.

2ª Clasificada:
Irene Alcaraz de la Fila Adalias de la
Comparsa Sarracenos.

3º Clasificado:
Conchi Escorza de la Fila Yaizas de
la Comparsa Las Huestes del Califa.

11 de Agosto de 2017

Por la mañana tuvo lugar el almuerzo
Festero. En dicho almuerzo
contamos con la presencia de
nuestro Alcalde de Elche, Corporación
Municipal, las Reinas de las Fiestas
de Elche, los distintos grupos
políticos de nuestra ciudad y las
distintas entidades festeras y
culturales de nuestra Ciudad.

Durante el almuerzo las distintas
bandas de música, pusieron la nota
musical.



A las  13:00 h. se inauguro el Raco
Fester que nuestra Asociación tenia
junto con Telelx, en el Paseo de la
Estación. Dicho raco permanecerá
abierto los días 12, 13, 14 y 15 de
Agosto.

A las 14:00 h. y en el Castillo de
Altamira, tuvo lugar la primera
mascletá, donde los Capitanes y el
Abanderad prendieron  la mecha.
Mascletá dedicada a los festeros de
Moros y Cristianos.

Por la tarde y en la Iglesia de San
Juan tuvo lugar la procesión. Primero
la nueva imagen de la  Virgen de la
Asunción partió de  la puerta de la
Iglesia y poco a poco  y con marchas

procesionales fueron saliendo todas
las Comparsas.
A la llegada de todas las comparsas
a Santa María, y a golpe de martillo,
fue levantada la Virgen de la
Asunción, la banda de música,
entonó el tradicional Aromas
Ilicitanos que fue cantado por todos
los festeros y con un castillo de
fuegos artificiales despedimos las
fiestas de Moros y Cristianos hasta
el año que viene.

07  de Octubre del 2017

La cena de cargos tuvo lugar en el
restaurante Parque Municipal.
Antes de la cena y en el patio de
armas del Palacio de Altamira,

estaba previsto un concierto festero,
a cargo de la Banda Sinfónica de
Elche, el cual fue suspendido por la
lluvia.
Una vez finalizada la cena y en el
momento de la sobremesa, tuvo
lugar un pequeño acto, donde
primeramente se nombraron a
todos los cargos de las distintas
comparsas. Seguidamente el
Ayuntamiento hizo entrega de un
detalle a los Presidentes de las
distintas comparsas. Para finalizar
el acto, la Asociación regaló a
nuestros Capitanes, Abanderado y
Rey Jaime I 2017, unos cuadros con
las fotos de ellos en nuestras
pasadas fiestas de Agosto.



26 de Noviembre de 2017

Este año los campeonatos de
sarangollo, chin chon, domino,
dardos y parchís infantil, se
celebraron en el  Polideportivo de los
Palmerales, donde los festeros de
las distintas comparsas almorzaron
y comieron. Fue un día muy familiar.
Durante los siguientes meses se
llevarían a cabo el resto de
campeonatos que organiza nuestra
Asociación.

28 de Diciembre 2017

La asociación es nombrada
portaestandarte de la Sociedad
Venida de la Virgen. El Abanderado
junto a los Capitanes y el Presidente
de nuestra Asociación, participas en
todos los actos que dicha Sociedad
organiza.

05 de Enero de 2018

Nuestra Asociación, un año más,
estuvo presente en la Cabalgata de
los Reyes Magos representando al
Rey Melchor y todo su cortejo. Como
viene siendo habitual dicha
Cabalgata, fue camino del Portal de
Belén, situado junto al Palacio de
Altamira. Todos los festeros que
participaron, repartieron kilos y kilos



de caramelos, a todos los niños
ilicitanos.

19 de Enero de 2018

Se inaugura en la sala de
exposiciones en la zona cultural del
Corte Ingles, la exposición de cartel
y dibujo infantil. Al acto acudieron
un gran número de personas que
pudieron observar la obra
minuciosamente. Todos los que
visitaron la exposición pudieron
participar, en la votación del cartel
anunciador.

21 de Enero de 2018

En el día de San Antón, la Asociación
al igual que años anteriores, estuvo
presente. Numerosos festeros, con
sus distintivos de comparsa se
reunieron para celebrar dicho
acontecimiento. Este año contamos
con la participación de una  banda
de música. Se realizo el concurso de
paellas. Por la tarde se realizo un
pasacalles por los distintos recintos.

31 de Enero de 2018

A las 20:30 h. en la sala de
exposiciones del Corte Ingles, se llevó
a cabo la votación del cartel
anunciador de las fiestas 2018,
fotografía y dibujo infantil. El jurado
estaba formado por diferentes
presidentes de entes festeros y
culturales de nuestra ciudad, los
Capitanes, el Abanderado, un

conocido pintor ilicitano, un
diseñador gráfico y un fotógrafo.

01 de Febrero de 2018

En la sala de exposiciones del Corte
Ingles, tuvo lugar el fallo del XXXVII
concurso de cartel anunciador de las
fiestas 2018.  Al acto acudieron las
distintas autoridades de nuestro
Ayuntamiento así como un gran
número de festeros.
José María Vera Manda, presidente
de la Asociación, procedió a dar el
resultado del fallo, en el que resultó
ganador, el cartel con el lema, Jaume
I, de la  autor,  Don Francisco Javier
Guilabert Ávila, que explicó y
argumentó el diseño del cartel.
También se entregaron los premios
a las fotografías ganadoras.

02 de Febrero de 2018

A las 20:30 horas, un año más se
realiza en el Gran Teatro de Elche, la
representación de la obra El
Bautismo de la Morería del Raval, al
cual asistió un gran número de
espectadores. La fiesta de la
Asociación este año se realizo en la
carpa festera situada en el
aparcamiento de Candalix.

03 de Febrero de 2018

Por la mañana, la Asociación realizo
una  fiesta para los más pequeños,
en la Carpa festera,  donde hubo
diversos juegos y la patrulla canina

entre otros personajes de los dibujos
de la tele,  con una traca de globos
que deleito a los más pequeños y
mayores. Sobre las 12.00 Horas, se
entregaron los premios del concurso
de dibujo infantil. Muchas Comparsa
almorzaron y comieron en dicha
carpa.
A las 19:30 Horas, da inicio la
entraeta, con el recorrido habitual.
Las distintas comparsas, llenaron
las calles de colorido y música
festera. Al finalizar los festeros
acabaron la fiesta en la Carpa
festera.

04 de Febrero de 2018

El domingo no hubo diana oficial,
pero la gran mayoría de comparsas,
fueron llegando al almuerzo festero,
con sus distintas Bandas de Música.
Este año se celebro en la Plaza del
Raval. A las 10:30 se inicio el
almuerzo, con muchos festeros que
abarrotaban dicha Plaza. Durante el
trascurso del mismo, se entregaron
los premios, de los distintos
campeonatos que esta Asociación
celebra durante todo el Año. Acto
seguido, se inicio el pasacalles. Al
término del mismo, se realizo el
Homenaje a los cargos Festeros del
año 2017, en la plaza del Congreso
Eucarístico. Por la tarde y en la carpa
festera, se realizo un  relevo de los
cargos festeros de nuestra
Asociación.







Buenas noches  festeras y festeros,
bien venidos

Excmo. Sr. Alcalde
Sr. Concejal de Fiestas
Presidente de la Asociación Festera
Moros y Cristianos de Elx
Reina  de las fiestas  de Elche, Laura
Pomares
Capitanes Moro y Cristiano .
Abanderado  2017.

A los Capitanes Moro y Cristiano 2016,
al Abanderado  2016

Hace  aproximadamente dos meses
nuestro presidente José Mª Vera me
llamo para hablar
conmigo, en mi casa, cara a cara para
evitar posibles interferencias
telefónicas, pensé yo.
Nunca  me hubiese imaginado  que me
iba a proponer para mantenedor o
pregonero de esta
gala de proclamación de los cargos
festeros más importantes de nuestras
fiestas 2017.
Capitán Moro, Capitán Cristiano,
Abanderado.

Durante unos instantes pensé decirle
que le quedaba muy agradecido, porque
ya, en el 2004,
tuve el honor  de pregonarlas y por ello
me pareció un atrevimiento, por mi
parte, ser de nuevo mantenedor.

Creo que todos conocéis lo insistente
que, a veces resulta ser el Sr. Vera,
cuando desea conseguir
lo que ha estado meditando antes de
dar este paso.

El argumento que utilizo era de tal
sutileza como: Este año como sabes,
se celebra, se conmemora, el Cuarenta
Aniversario de las Fiestas de Moros y
Cristianos, y tú algo tuviste que decir
en ese evento.

Por eso  y porque me apetecía acepte.

Esta noche de Julio, preámbulo de
nuestras  fiestas de Agosto, estoy aquí,
temblando con la emoción propia de
aun no saber cómo expresar con
palabras los pensamientos, las
experiencias las vivencias, las
sensaciones que para mí han supuesto
y han sido, son y serán toda mi vida ,
los Moros y Cristianos de nuestra
ciudad.
Digo bien, con énfasis y con propiedad,
nuestra ciudad.
Casi cincuenta años de mí vida los he
pasado aquí, como un ilicitano más.
Mi familia es ilicitana, porque mis
nietos lo son, por eso y porque lo siente
en lo más profundo de mi alma, soy
un ilicitano más y no solo de adopción
sino también por devoción a las señas
de identidad de este bendito pueblo.
Su Misteri, su Palmeral, La Venida de
la Virgen, Semana  Santa en todas sus
facetas, su procesión del domingo de
ramos, su mar de palmas blancas, su
Trenca del Guió, sus Procesiones, Los
Festejos Populares de los Barrio y
Pedanias del Camp d’Elx , las
representaciones Históricas de
Pobladores y, como no por sus Fiestas
de Moros y Cristianos.

Vaya por delante mi recuerdo
emocionado y mi gratitud hacia, tantos

y tantos amigos y amigas. Hermanos
festeros, que por desgracia no están
físicamente entre nosotros, pero de
seguro  lo están en nuestra memoria
y en el corazón de todos vosotros.

Festeras  y festeros:
Esta noche  estoy aquí para intentar
glosar, pregonar, proclamar nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos en su
dimensión más humana y personal
que pueda, intentando no cansaros
mucho.

Sabemos el origen de las fiestas de
Moros y Cristianos en Elche, gracias a
la documentación
conservada en el Archivo Municipal.
Datando sus orígenes alrededor del
año 1744, coincidiendo con las fiestas
de la Venida de la Virgen, en el mes de
Diciembre.
Dejaron de celebrarse por motivos que
hoy no vienen al caso.
Si tuviéramos que poner una fecha
más actual y de forma ininterrumpida,
esta sería la iniciada y desarrollada
en el año 1978, fiesta también dedicada
a la Virgen de la Asunción, pero ahora
 ya en el mes de agosto.
Creo pues que tradición no le falta a
nuestra fiesta después de cuarenta
años de vigencia

Me consta el ingente esfuerzo que, año
tras año han desarrollado cada
comparsa con sus  presidentes, con su
junta directiva, los vocales de cada fila,
en definitiva los festeros y festeras.
Superando las dificultades que siempre
surgen, las horas de trabajo, cuidando
todos y cada uno de los mil detalles
que los desfiles necesitan para ofrecer
el mejor espectáculo festero a nuestra
ciudad, a nuestros vecinos y a los
foráneos que año tras año nos visitan
durante las Fiestas de Agosto.

Todo ese esfuerzo  vale la pena para
llevar a buen puerto estas fiestas de
moros y cristianos.
Porque se hace este esfuerzo?

Supongo que por amor a sus
comparsas, por el cariño a las fiestas.
Este impulso, etéreo invisible que nos
hace ser más humanos y más felices.
Gracias  festeros y festeras.
El trabajo de todo un año se verá
reflejado y plasmado durante cinco
días inolvidables de agosto.
Ese esfuerzo lo vamos a ver, lo vamos
a reconocer.

Discurso mantenedor 2017



En el maravilloso espectáculo
multicolor de los desfiles, de las
entradas mora y cristiana, en el desfile
infantil, en alardos y en las embajadas
en las dianas, en la ofrenda a la Virgen.
La imaginación en los boatos del
abanderado de los capitanes, de sus
princesas, e infantas, damas y favoritas,
en las sultanas.
La imaginación en los trajes de sus
filaes o escuadras, cada año es distinto.
Por ello la gente los espectadores
vienen expectantes a presenciar los
actos festeros, llenando
nuestras calles, esperando ver pasar
a los amigos, al vecino durante unos
instantes todos quedan engullidos por
la fiesta, por la alegría de la misma,
durante esos instantes también ellos
son festeros moro o cristiano.

Que podemos decir de la música
festera. Música festera tan propia de
las fiestas de moros  y cristianos.
Marchas moras o  cristianas, da igual
que sea en una diana o en un pasacalle.
En los desfiles.
Cada vez que oyes los timbales, las
percusiones, las chirimías.
Sientes por todo tu cuerpo un
cosquilleo difícil de aguantar, una
música única es mágica pura magia.
Os imagináis unas fiestas de moros y
cristianos a ritmo de jazz, o de pop, o
de vals?. Quien no se ha puesto a
balancearse rítmicamente al oír una
marcha mora o cristiana
No pierdas el paso, se le dice al neófito
festero.!!Al redoble del tambor el pie
izquierdo !!. Ves cómo es fácil?

Es verdad que en los primeros años
las comparsas trajeron las influencias
festeras de otros
pueblos vecinos donde los festeros
ilicitanos habían desfilado, Crevillente,
Petrer, Elda, Alcoi, Cocentaina, etc. e
incluso contaron con el
acompañamiento de festeros de esos
pueblos, durante los dos o tres años
siguientes.
Con el paso de los años las comparsas
han sabido armonizar esos estilos
foráneos y transformarlo en lo que hoy
se valora y se reconoce como estilo
ilicitano, diferente pero siempre con la
impronta del origen natural de donde
proceden todas las fiestas de moros y
cristianos.

No quisiera terminar esta exposición
de reconocimiento de lo que son
nuestros moros y cristianos, sin
mencionar la joya de la corona.
Las embajadas, nuestras embajadas.
Las embajadas de Elche fueron escritas
por Salvador Domenech Llorens,
alcoyano  y crevillentino, un año
después del primer desfile del 78.

Ya teníamos cerrada la trilogía festera:
Desfiles moro y cristiano, Embajadas,
Procesión con ofrenda a nuestra
patrona.

Cuantos días faltan para moros y
cristianos?
Una semana para el Avis de Festa.
Quince días para empezar la Entrada
de Bandas y el Pregón de las Fiestas
de Agosto y la Entraeta. Después una
gran mascletá y, ya estamos en
FIESTAS.

Comparsas moras y cristianas.
Abanderado y capitanes 2017.
Verdad que estáis esperando que
llegue ese día 7 de agosto?
Ese día empezara vuestro año glorioso.
Sé que ese día estaréis tranquilos e
impacientes al mismo tiempo, para
comprobar como todos vuestros
esfuerzos y trabajos que habéis
realizado desde que supisteis que ibais
a ser capitán moro, capitán cristiano
y abanderado 2017, van a empezar a
verse reflejado a partir del martes día
8 de agosto.
Junto a vosotros tres están, y
representando a las Comparsas de la
Asociación:

Por el bando cristiano:
Astures. Comparsa del Capitán
Cristiano 2017. José Manuel Moya
González.
Princesa Astur 2017. Laura Martínez
Candela.
Ya ha llegado el momento de comenzar
a vivir la leyenda que habéis estado
esperando tanto tiempo, ya sois cargos
festeros de los Astures.
Además no vais a comenzar a vivir esa
leyenda solos, os van a acompañar

vuestros hijos Marta,
Pablo y Samuel, Cargos Infantiles de
vuestra Comparsa, los habéis
incorporado dentro de esa imaginaria
maleta de vivencias que un día
imaginasteis.
Me consta que los Astures,
representado por vuestras respectivas
Filaes Las Cruçaes y Los Pacifics, os
arroparan en todos y cada uno de los
actos festeros.

Fila Boscos. Paula Navarro Macia.
Infanta y Comparsista Honorifica 2017.
Enhora buena Domingo, ya tienes la
familia al completo como cargos
festeros de tu Comparsa.
Confio que los mellizos también lo sean
algún día.
Paula, déjate aconsejar por tu fila, pero
sobre todo de tu padre porque de
fiestas sabe bastante.

Comparsa  Estudiantes. Comparsista
Honorifico 2017. Juan José Briones
Maciá. Naciste con  la fundación de tu
comparsa  y por ello también de la
fundación de la asociación. Además
perteneces, si no me equivoco, a la fila
Maromos. Te lo vas a pasar de guindas,
es decir de cine, es decir muy bien.

Caballeros Halcones. Halcón de Honor
2017. D. José Martínez Pastor. Infanta
2017. Begoña Martínez Balboa.
Comparsista Honorífica 2017. Irene
Navarro Portillo. Halcón de Honor 2017,
permíteme que me dirija a ti como
Pepe cuarenta años en la fiesta de
Elche, como Bosco y ahora como
Halcón y fundador. Aportando  tus
conocimientos festeros alcoyanos.
Cincuenta  años en una  Comparsa
Mora , la filá Magenta de tu Alcoi, da
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para mucho conocimiento y mucho
amor por los Moros y Cristianos.
Siempre me ha gustado tu forma de
ver las Fiestas, aunque no las he
compartido en algunas  ocasiones. Eres
un festero de pro.
De Begoña e Irene, si os sois sincero, y
os aseguro que lo soy, no sé nada de
vuestro quehacer festero. Pero si estáis
en los Halcones os auguro unas felices
fiestas.

Caballeros Templarios. Dama
Templaría 2017. M.ª Ángeles González
Pareja. Infante Templario 2017. Alan
Jesús Rico González.
Pertenecéis a una Comparsa cuyo
nombre en la historia medieval fue
defensora de valores  cristianos
imperecederos, la defensa de los
Santos Lugares de la cristiandad. Sois
los priores  que estas fiestas necesitan,
para encontrar el Grial que nos
conduzca a mantener nuestra Tradición
y nuestra Fe.

Piratas. Comparsista Honorifico. José
 Antonio López Juárez.
Hoy la única referencia que tengo de
los Piratas es que sois una comparsa
relativamente joven. Llegasteis a la
fiesta hace aproximadamente cuatro
años, pero en este tiempo habéis
adquirido
una  responsabilidad festera envidiable.
Todos me hablan maravillas de Ernesto
y Raquel. Si todos los piratas sois como
ellos, os espera  un porvenir festero
largo y fructífero.

Bando Moro:
Abasíes. Comparsa del Capitán Moro
2017. Vicente Ruiz Antón. Favorita

2017. Fátima Navarro Berná. Abbasie
de Honor 2017. Manuel Vicente
Gutiérrez.
Comparsa incorporada a las fiestas en
el año 1979, un año después del primer
Desfile, junto a otra Comparsa ya
desaparecida los Corsarios.
Vuestra sede  está  abierta para
cualquier acto social que un abbasie
necesite, ya sea una boda, un bautizo,
cenas de faixa, de navidad.
Todos unidos siempre, incluso en los
momentos difíciles. Abbasies, no
perdáis nunca este espíritu familiar.

Sarracenos. Gran Sarraceno 2017.
Daniel Llopis Conejo. Sarracena
Favorita 2017. Laura  Hernández
González. Comparsista Honorífico
2017. Pepe Sánchez Iniesta.
Daniel, Laura como sarracenos que
sois tenéis que llevar en vuestra
sangre festera , e espíritu villenero de
mi buen amigo Miguel Garcia Pardo.
Fundador de vuestra Comparsa. Su
estilo como Cabo siempre ha sido
impecable. Para mí una gran Persona.
Este año seguro lo vais a pasar entre
nubes, porque mis amigos sarracenos
saben arropar a sus cargos de manera
sublime.

Musulmanes Almorávides. Sultán
Musulmán 2017. Ramón Puche García.
Abanderada  Almorávide 2016. Silvia
Mula Garrigos. Comparsista Honorifico
2017. Antonio  Bordonado Gonzalvez.

A vosotros a mi comparsa que os digo,
si os he parido  yo. Ramón tu sabes
de las fiestas de  elche y por supuesto
de los Maseros de Crevillent más que
yo.

Eres uno de los padres fundadores de
las Fiestas de Elche, pásatelo bien
junto a tu Filá Pachas, no olvidándote
nunca de la Jarka, y este año junto a
la hija de nuestro amigo Víctor, Silvia
Mula que ha querido acompañarte esta
noche.
Primero fuiste Jarka y ahora Pacha, lo
que es decir musulmán de toda la vida.
Sigue así.
Sabes de sobra que detrás de ti esta
nuestra Comparsa Musulmanes
Almoravides.

Las Huestes del Califa. Califa 2017.
Roberto Juan Sempere. Favorita 2017.
Laura  Prieto Valero

Roberto y Laura, poco sé de vosotros
como festeros, pero conociendo como
creo que conozco  a esta mi segunda
Comparsa, os tengo envidia  sana,
porque me gustaría  prender de
vosotros ese saber estar en la fiesta.
Nunca perdéis las formas, siempre
dispuestos a colaborar y apoyar al
festero que lo necesita.

Abencerrajes. Abencerraje de Honor
2017. Alfonso Ortega Martínez.

Sois una de las últimas comparsas
incorporada como tal en las fiestas, es
decir una joven comparsa. Sin embargo
disponéis de un capital humano con
solera con veteranía consolidada,
capital humano adquirido desde los
primeros años de nuestras fiestas, creo
que vuestro sueño se cumplirá, nada
es imposible si se hace con ilusión.

Moros Tuareg. Tuareg de Honor 2017.
Cristina  González  Cámara
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Tuaregs, cinco años lleváis  en las
fiestas de Moros y Cristianos; cinco
años y parece que lleváis toda una vida,
posiblemente por llevar el espíritu
combativo de los hombres y mujeres
azules del desierto, siempre
defendiendo su espacio vital, luchando
contra las adversidades posiblemente
adoptasteis este hombre por pareceros
a esa raza indómita del desierto del
Sahara.

Benimerines. Benimerín de Honor.
Vicente Molina Antón. Mujer Berimerín.
Montse Antón Martínez.
Otra comparsa fundadora de las
fiestas. Vicente recuerda que un
benimerín vale por mil, cuanta verdad
encierra este verso lo habéis
demostrado en los momentos
esplendorosos de vuestra historia
reciente y lo seguiréis demostrando
siempre que un benimerín se ponga
su traje festero diremos orgullosos: La
fiesta continua.

Bueno ya quedáis los tres solos, los
protagonistas de la noche.

Cuando en el salón de plenos del
ayuntamiento durante la presentación
de la Revista, me preguntaron el
enfoque del pregón, dije que aún no
tenía nada pensado.
Era cierto.
Esa misma noche, no pude conciliar el
sueño, porque en mi cabeza se
agolparon miles de vivencias.
Al día siguiente empecé a hilvanar lo
que podría ser el hilo conductor del
pregón, parecía que había empezado
con buen pie.

Cada vez que escribía un folio,
aparecían en mi cabeza nuevas
secuencias distintas de lo que había
escrito, parecía que ya lohabía
terminado, y volvían nuevas ideas.

Qué hacer en ese momento?
Quedaban dos días y me dije, que sea
lo que Dios quiera. Lo que pretendía
ya está dicho, ahora falta acabarlo.

Los tres sabéis que detrás o al lado de
vosotros tenéis a todo un pueblo
festero que os va a arropar y cuidar
como no os imagináis.

Abanderado Asociación 2017. Miguel
Ángel Crespo.
Aunque naciste para la fiesta como
cristiano viejo, para no cambiar de
bando te fuiste a los estudiantes,
comparsa de muy grato recuerdo para
mí. Y no por ser la segunda que se
incorporó como comparsa fundadora
de las fiestas. Sino por la amistad que
mantengo con muchos de vosotros.
Me consta que, además de tu familia
y de las fiestas, sean de moros y
cristianos, sean de semana santa,
participando de cofrade y capataz del
Santísimo Cristo de la Fé, tienes otra
afición tan fuerte como las anteriores.
Es la de la música. Hasta tal punto que
te han compuesto, no sé si un
pasodoble o una marcha cristiana, que
lleva como título ‘‘El Chiquet del Trébol’’.
Un título muy apropiado.
Aun no la he escuchado. Espero oírla
estas fiestas, en el devenir de tu
andadura festera, también fuistes
Capitán Cristiano en 1988.

Este año te toca conducir, desplegando
esa Bandera que acabas de recibir, a
nuestras tropas  Cristianas y Moras.
Supongo que el boato que te
acompañara lo tienes conformado y
listo.

Capitan Cristiano 2017. José Manuel.
Aunque te iniciaste en las fiestas en la
fila Pacifics, no hace muchos año, esa
juventud festera tuya, no ha sido un
obstáculo para que los Astures te
eligieran para ser Capitan Cristiano

2017.
A tu lado va estar esa mujer festera
que te ayudará a abrir la maleta de ese
sueño, que tu   Laura, empezaste a
llenar de vivencias desde que tu padre
te incorporo, con temprana edad a los
 astures, al igual que tú y José Manuel
habéis hecho con vuestros tres soles
Marta, Pablo, y Samuel.
Capitán cristiano 2017. Princesa  Astur
2017. De la maleta sacareis a vuestras
respectivas filaes, Pacifics y Cruçaes,
pero introduciréis nuevas vivencias
desconocidas. Introducireis también
una composición musical nueva para
los astures ‘‘Soc Pacifics’’. Felicidades
Astures.

Capitan Moro 2017. Vicente Ruiz.
Después de tantos años en las Fiestas
aun te quedaba algo por hacer?
Actor interprete y director del auto
sacramental ‘‘Bautizo de la Morería del
Raval’’, obra escrita por nuestro común
amigo Antonio Amorós , cuyos
derechos de autor los cedió a la
Asociación.
Cualquier acto festero que se precie
ha contado con tu presencia, no es
necesario que los  enumere, tú sabes
cuales y cuantos son.
Para más gloria tuya y de los Abbasies
fuiste abanderado de la Asociación en
el año 2002.
Y ahora, para casi completar tu
curriculum, eres nuestro Capitán Moro
2017.
He dicho casi porque no sabemos lo
que el futuro festero te depara, de
momento además de  ser capitán moro
2017 te han compuesto una marcha,
como no, mora, titulada ‘‘Abbasie y
Capitan’’.

Junto a ti, vas a tener, como siempre,
a tu paño de lágrimas, tu mujer Fátima,
hija del fundador de los Abbasies.
Cuanta historia festera tiene tu familia
Vicente. También sabes que en las
alturas, en el Paraiso de las buenas
personas,  te está mirando tu gran aval
festero Fernando. Sigue sus consejos.

Por último, para despedirme, me falta
desearos a todos los festeros y en
especial a los cargos que hemos
homenajeado esta noche.
Adelante!!
Que empiezan las Fiestas!!
Suerte mucha Suerte !!

Vixcan les Festes de Moros y Cristians
d’Elx!!
Vixca nuestra Patrona la Mare de
Deu!!
Vixca la Pau!!

Elias Jover i Páez
22 Julio 2017
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bautismo de la
morería del raval

historia de nuestro pueblo.

Pintar la historia
El trabajo me llevó a encontrarme cara
a cara con personajes históricos y
otros que siendo menos importantes,
ganan protagonismo para seguir la
trama teatral y el desarrollo de la
confabulación escénica: reyes y
caballeros, miembros de la corporación
municipal, síndicos, alfaquíes y
representantes de la iglesia, nobles y
musulmanes, etc. Pintar la historia
con personajes vivos facilita un
conocimiento más intenso y
apasionado para el espectador de lo
que se representa. Por ello intervienen
personajes reales de las distintas
épocas con sus nombres, apellidos y
cargos, el texto ofrece una visión
general sobre lo que pudo ser. La
globalización de la propuesta y la
ubicación de cuestiones y elementos
son sustanciales para entender lo que
pasó en aquella época y en nuestra
ciudad. La indagación fue complicada
a la hora de incorporar elementos
históricos, y contextualizar una época
de la historia de Elche, con su carga
política y religiosa, y donde la
economía dependía, en parte,  de los
musulmanes ilicitanos en aquél año
de 1526.

Verdad histórica / Verdad dramática
La lectura y la exploración sobre ese
periodo de nuestra historia invitan a
una escritura con aportaciones a la
historia que se narra, más matizada,

Con motivo de la celebración del 25
aniversario de la Asociación de Moros
y Cristianos, el presidente en aquello
años, D. Cristobal Manzaneque y dos
de sus colaboradores, Emilio
Doménech y Juan Antonio Asencio
(Mayer), me propusieron escribir una
obra de teatro sobre el bautismo de
los musulmanes en nuestra ciudad
en el año 1526. Ellos no se imaginaban
los inconvenientes, el enorme
problema que me erigieron con la
aceptación de dicha responsabilidad.
Llevar al teatro acontecimientos de la
segunda década del siglo XVI significó
para mí muchos obstáculos a la hora
de estructurar la obra y centrarme en
la vida cotidiana de la ciudad de aquél
momento histórico, así como llegar al
conocimiento profundo y a veces
detallado de la convivencia de los
musulmanes del Raval. Para ello
consulté las actas del “Consell  y
otros escritos de la época, como
también textos de Joaquim Serrano
Jaén sobre el impacto de la expulsión
de los moriscos de Elche. El resultado
de la investigación me llevó a tomar
la decisión de elaborar un texto
dramático basado en los hechos que
acontecieron en el siglo XVI,
recuperando personajes que vivieron
aquel momento histórico. Lo que iba
 a ser, en principio, una obra teatral
cargada de ficción, se convirtió en un
verdadero trabajó de investigación
porque, a través de la tarea, pude
constatar la falta de una historia
novelada de la ciudad que nos hubiera
ayudado a entender retazos de la

más rica y más sensible a la hora de
construir la obra dramática. Por eso
la relación entre teatro e historia es
un elemento constante en la
propuesta teatral. Además las
coordenadas del texto teatral hacen
que la propuesta escape de la rigidez
local y se contextualice en una
situación político-cultural más
general. La importancia del texto
dramático no solo  ha recreado el
bautizo de los moros, sino que ese
hecho concreto ha servido para
conectar con otros condicionantes
ocurridos en el antiguo reino de
Valencia y de Aragón. Por eso, la
imaginación y la creatividad, como
ocurre en una obra plástica, es
necesaria para plasmar una idea, un
paisaje, pero siempre
aproximándonos, en el caso de la obra
de teatro,  a la historia. En definitiva,
lo principal es que exista un
compromiso entre verdad histórica y
verdad dramática. Mientras no se
tergiversen los hechos, no hay nada
malo en trasladar la historia a las
novelas o al teatro y puede que estos
géneros se acerquen más a la realidad
que las historias de algunos cronistas
nos han relatado. No solo es lícito,
sino conveniente, porque es la única
forma que tiene mucha gente de
acercarse a la historia y saber qué
ocurrió. Y ese compromiso se
encuentra en la particularidad de los
hechos narrados en el ‘‘Bautismo de
la Morería del Raval’’.

Dicho esto era necesario, también



‘‘El Bautismo de la morería del Raval’’,
rompe los límites de la escena teatral
y se convierte, entre otras cosas, en
una apoteosis plástica de color, de
acción y participación del público que,
juntamente con las expresiones,
acciones y sentimientos de sus
protagonistas, los actores, hacen más
creíble y comprensiva la historia que
se representa. Quiero señalar que la
emulación de los hechos, los
elementos dramáticos importantes,
el enfrentamiento dialéctico, el
contraste de universos culturales y
religiosos, la poética, así como la
música y el canto que nace de la
propuesta teatral, con la participación
de la coral Amics Cantors, convierten
la obra en un hermoso
acontecimiento, en un espectáculo
grandioso, perfectamente delimitado
por la sobriedad, el buen gusto, el
acierto  en la interpretación..., ‘‘es como
una gran explosión en el que las luces
nacen, crecen, se despliegan y
desaparecen ante nuestros ojos; es
un desfile de luz, de formas, de ritmos
y de movimiento continuado,
turbulento y al mismo tiempo
armónico y conjuntado’’.

Son 15 años de representaciones, de
compromiso, de innovaciones, de
lealtades a un proyecto único y de
gran categoría por su modulación, por
la aportación de las comparsas,
muchos de sus participantes
convertidos en actores que han
logrado, junto con las embajadas,
cosechar un gran éxito y convertir
nuestra ciudad en un referente de
calidad artística y cultural.
No debemos olvidar el empuje y el
esfuerzo de presidentes de la
Asociación como Elias Jover, Miguel
Olivares, José García+, así como
Cristóbal Manzaneque, Pedro
Bernabéu y el actual presidente José
María Vera, que gracias a ellos, y a
nuestro buen amigo Vicente Ruiz

exigible, elevar la calidad del texto para
su conversión en un espectáculo
riguroso tanto en la vertiente
dramática como en la creación
artística. Las Embajadas de Salvador
Domenech, es un buen ejemplo del
compromiso de calidad que debe tener
un texto dramático. Ello fue un gran
acierto del autor; unas ‘‘Embajadas’’
que se han convertido en el referente
más importante de la ‘‘Comunidad
Valenciana’’. Por eso no podía
defraudar con ‘‘El Bautismo de la
Morería del Raval’’. Era una exigencia
intelectual y artística alcanzar una
proyección más global, de calidad, un
espectáculo de alta participación,
pensado para los moros y cristianos
de la asociación, y en un escenario
natural como la Plaza del Raval en la
que se hicieron las dos primeras
representaciones: un espacio natural
en el centro del barrio donde ocurrió
la mayor parte de los hechos que se
reflejan en la obra de teatro.

Actores sin ser actores
Xavier Rico, extraordinario actor y
director de una cultura escénica
enorme, fue el que inició la puesta en
escena, logrando un formidable
provecho de los espacios y un gran
rendimiento de los actores, actores
que en su gran mayoría no estaban
habituados a la escena, prácticamente
el 95/º de los participantes nunca
habían subido a un escenario. Sin
embargo la ilusión, el estímulo, la
motivación y las ganas produjeron el
milagro. Actores sin ser actores, pero
con constancia y disciplina, lograron
un gran éxito. Hombres y mujeres de
la asociación entendieron que la fiesta
no solo es desfilar sino también
compartir el arte y la cultura como
componente de conocimiento de
nuestras vidas y de nuestra historia.

El frío, la lluvia, la severidad del tiempo
en el mes de febrero obligó a la
Asociación localizar otro escenario
que evitara los problemas climáticos
del invierno; cambio que se originó
en el año 2005 y cuyas
representaciones a partir de ese
momento  se han venido realizando
en  el “Gran Teatro . Nuevo escenario
para la obra  cuya dirección y
adaptación para el nuevo espacio la
realizó Vicente Ruiz, persona de una
gran sensibilidad para el teatro y
dominio de la escena.  La nueva
adaptación en un recinto cerrado y
con un escenario a la italiana supuso
una gran sorpresa para mí como autor,
y un estímulo hasta ese momento
insospechado por la eficacia y
resolución de la nueva propuesta
escénica de su nuevo director.

seducido por el teatro y por la obra,
han conseguido institucionalizar las
representaciones con carácter anual,
en el que cada año se renueva la
representación del “Bautismo de la
Morería del Raval con enorme éxito y
participación.

Gracias, a todos los que más de diez
décadas habéis mantenido con
firmeza, tesón y sacrificio las señas
de identidad de un colectivo, de un
pueblo y de un país, consolidando
moros y cristianos como el exponente
más generalizado de nuestra cultura
autóctona, haciendo realidad, todos
los años, en las calles ilicitanas uno
de los ritos lúdicos de mayor boato y
lucidez. Gracias, Musulmanes
Almorávides, Benimerines, Huestes
del Califa, Abassíes, Moros Sarracenos,
Moros Tuareg y Abencerrajes,
Estudiantes, Astures, Boscos,
Caballeros Halcones, Caballeros
Templarios y Piratas. Ellos Son la
continuación de la tradición cultural-
festera de nuestra tierra,
profundamente arraigada en nuestras
vidas porque son el hálito de una
tradición cultural milenaria y por con
siguiente la fiesta de todos los
valencianos.

Quiero acabar con las palabras del
actor que encarna al sindic Adduzalém
:
‘‘Mientras que el universo sea
universo, el mar permanezca y el agua
de los ríos siga fluyendo en nuestros
corazones, debemos aferrarnos como
las esbeltas palmeras de nuestros
huertos a esta tierra del Vinalopó que
tantas alegrías, tristezas, amor y
muerte nos ha deparado’’.

Antonio Amorós Sánchez
Autor del ‘‘Bautismo de la Morería del

Raval’’
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La escolta al santísimo
cristo de la fe

Desde la llegada de la Policía
Nacional a la ciudad de Elche en los
años 70 del siglo pasado, nuestra
Institución se ha esforzado por dar
un servicio de calidad a los
ciudadanos, a la vez que se ha ido
introduciendo cada vez más año tras
año en su tejido social, pues no en
vano la Policía surge del pueblo,
trabaja para el pueblo y tiene como
objetivo y fin último servir a éste.
Este compromiso con la ciudadanía
de Elche, con el respeto a sus
costumbres, a su cultura y a sus
fiestas, ha sido reconocido a lo largo
de los años, concretamente el
Excelentísimo Ayuntamiento de la
ciudad otorgó dos grandes
reconocimientos a la Comisaría de
la Policía Nacional de Elche, la

Medalla de Oro de la ciudad y la
Medalla de Plata del Bimilenario, lo
que constituyó un alto honor y un
enorme orgullo para todos y cada
uno de los Policías Nacionales de la
Comisaría que a lo largo de su
historia han servido en la comisaría
ilicitana, y que además fueron
grandes espaldarazos y grandes
estímulos para seguir trabajando en
pro de los ilicitanos para conseguir
que estos se sintieran seguros en
su ciudad.

Pero si el reconocimiento
institucional a la Policía Nacional en
Elche ha sido importantísimo, no lo
ha sido menos el reconocimiento
social, habiéndose manifestado éste
en multitud de ocasiones,

destacando entre todas ellas, sin
desmerecer en absoluto a las demás
pues todas han sido muy
importantes, el nombramiento hace
varias décadas de la Comisaría de
la Policía Nacional de Elche, como
Presidente de Honor del Santísimo
Cristo de la Fe, perteneciente a la
Fervorosa Hermandad de la
Flagelación y Gloria, una de las más
carismáticas de la Semana Santa
ilicitana, Semana de Pasión que año
tras año sigue creciendo, habiéndose
convertido en un referente a nivel
de la Comunidad Valenciana y
también a nivel nacional.

Desde entonces todos los años, La
Policía Nacional de Elche, además
de ostentar la Presidencia de Honor



del Santísimo Cristo de la Fe,
procesiona fervorosamente con el
paso realizando su escolta de honor,
escolta que está formada por
Policías veteranos y no tan
veteranos, Policías en prácticas y
Policías alumnos en periodo de
formación en la Escuela Nacional de
Policía de Ávila en su mayoría
originarios de Elche y comarca, los
cuales aprovechando el permiso
vacacional de Semana Santa, de
manera absolutamente voluntaria
y tras recabar la correspondiente
autorización de sus superiores, no
dudan en incorporarse con gallardía
a la escolta del Santísimo Cristo de
la Fe. Es de significar que esta última
Semana Santa, la del 2018, ha sido
la que ha tenido una mayor
presencia de Policías en la escolta
en un número aproximado a la
treintena.

Esto ocurre en la tarde del Jueves
Santo, cuando sobre las 20,00 horas
con el acompañamiento
espectacular de la banda de cornetas
y tambores de la Hermandad, sale
con esplendor de la Iglesia del
Salvador la fantástica imagen del
Santísimo Cristo de la Fe, nuestro
Cristo yaciente, para recorrer las

calles del centro de la ciudad durante
varias horas hasta su regreso de
nuevo a la Iglesia del Salvador,
imagen que durante el recorrido es
acompañada por la presencia de un
gran número de ilicitanos que unas
veces en silencio y otras veces con
grandes aplausos, observan con
devoción el paso por las calles de
Nuestro Salvador.

En los dos años que llevo ejerciendo
el cargo de comisario, jefe de la
Comisaría de la Policía Nacional de
Elche, he tenido personalmente el
honor de formar parte de la
presidencia en dicha procesión y
comprobar con orgullo de jefe y de
compañero,  la prestancia y gallardía
con las que los Policías Nacionales
escoltan el paso, así como de
participar en otros momento
relacionados con la Fervorosa
Hermandad de la Flagelación y Gloria
como son el acto con el que se da
iniciada oficialmente la Semana
Santa, la entrega de las presidencias
de honor, el pregón de la Hermandad
y el espectacular momento de la
primera levantà, sin olvidar la comida
de hermandad que el mismo día de
Jueves Santo organizan los
Caballeros Halcones, muy vinculados

tradicionalmente con el Santísimo
Cristo de la Fe, y quienes hace años
tuvieron el detalle de donar el guión
de la Policía Nacional de Elche, guión
que siempre hace acto de presencia
durante la procesión y escolta de la
Imagen.

Elche, 8 de Mayo de 2018
El Comisario, Jefe de la Policía

Nacional en Elche
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A veces intento cerrar los ojos para
trasladarme a los primeros meses
del año 1265 frente a este enclave
maravilloso de la Villa de Elche que
es, nuestro majestuoso Palacio de
Altamira y como sería en aquellos
años, el lugar donde, hoy en día, los
festeros y festeras representamos
para todo el pueblo de Elche y sus
visitantes, nuestras espectaculares
embajadas del moro y del cristiano.
Los arcabuces anuncian el inicio de
la acción, nervios, carreras, que todo
esté en su sitio, el sonido preparado,
los fuegos artificiales listos, todas
las espadas y lanzas preparadas. Se
escucha el murmullo del público
acomodándose en sus asientos
pero cuando las luces bajan su
intensidad el silencio empieza a
apoderarse de este privilegiado

entorno entre palmeras, y la noche
se torna mágica. Ah de ese castiello!
Ah de ese baluarte!, cuando escucho
estas palabras, un cosquilleo se aloja
en mi estómago y es, cuando puedo
decir, la acción ha comenzado, vamos
a hacer participes al pueblo de Elche
de este trocito de historia que en sus
murallas un día aconteció. Todos los
actores ya están metidos en su papel
e interpretando de manera magistral
a cada uno de los personajes que
intervienen en nuestras embajadas.
 En esta primera de las embajadas,
la embajada del moro, la acción
transcurre de manera frenética hasta
desencadenar en la representación
de la batalla que a los pies de las
murallas de la villa de Elche se libró
entre las tropas moras y cristianas,
siendo el desenlace final de la misma,

la victoria de las tropas de la media
luna, donde quedará izada la
bandera mora en lo alto del mástil
de la fortaleza ilicitana. En la
segunda de las embajadas, la
embajada del cristiano, la acción no
es tan frenética, ya que la
reconquista de la villa de Elche por
el rey En Jaume se realiza de manera
pacífica mediante acuerdos con la
aljama de la noble villa pero siendo
la puesta en escena por los actores
espectacular, teniendo su punto
álgido y culminando cuando
comienzan a resonar los clarines,
que anuncian la entrada del rey En
Jaume a los pies de la majestuosa
fortaleza, donde desde hace unos
años se homenajea a un festero de
nuestra asociación que ha trabajado
por y para las fiestas de moros y
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cristianos de Elche. Desde estas
líneas que este año tengo el honor
de redactar, quiero agradecer a todos
los festeros y festeras que durante
todos estos años de
representaciones han participado y
han contribuido con su esfuerzo a
intentar mejorar nuestras
embajadas, por supuesto a todos los
actores, festeros y festeras de esta
asociación, que desde el estreno de
estas embajadas por aquel agosto
de 1980 han interpretado de manera
magistral y han realizado un

extraordinario trabajo y esfuerzo por
colocar nuestras embajadas en el
lugar donde se merecen, y que todos
los festeros y festeras nos sintamos
orgullosos de nuestras embajadas.
Y no me puedo olvidar de esos
festeros y festeras que hacen posible
cada año la organización y
preparación de esta maravillosa
representación, realizando un trabajo
excepcional y que muchas veces
cuesta de ver, intentando tenerlo
todo lo mejor preparado posible para
que todos los festeros y festeras que

participan disfruten y hagan
disfrutar al pueblo de Elche y a sus
visitantes. También desde aquí
animar a todos los festeros y
festeras más jóvenes y aquellos que
todavía no han participado en las
embajadas ha participar, porque
estás embajadas son patrimonio de
nuestra asociación y pertenecen a
todos nosotros. En Jaume por Elx e
visca la pau!.

JOSE MEDINA







La Asociación Festera de Moros y
Cristianos, tomo la decisión de
destacar anualmente en la figura del
Rei En Jaume I, a festeros, que
hubiesen tenido una dedicación
personal destacada, en el fomento
y ennoblecimiento de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos y muy
especialmente de la Embajadas.

Este año 2017, por decisión de la
Junta Directiva de nuestra Asociación
y en particular de su Presidente, se
ha tenido la consideración, de
nombrarme para dicho cargo. Debo
mostrarles mi mayor gratitud por
ello, fue una agradable sorpresa.

Sabia de la gran responsabilidad que
conllevaba dicha elección, y para mí
es un honor después de 40 años en
la Fiesta, en los que he tenido la

responsabilidad de ocupar durante
más de 25 años diferentes cargos
en Juntas Directivas tanto de mi
Comparsa ‘‘Musulmanes
Almorávides’’, como en nuestra
Asociación Festera donde fui 8 años
su Presidente. Años en los que como
todos los que nos comprometemos
en estos asuntos, hemos tenido que
compatibilizar con nuestra familia,
con nuestro trabajo, y con nuestro
tiempo libre, una dedicación altruista,
no siempre comprendida, cuestiones
que nunca me han importado al
estar mi objetivo claro y concreto,
‘‘El reconocimiento social de nuestra
Fiesta y de nuestra institución la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche’’.

Pasados los primeros días, de ilusión
y satisfacción, por mi designación,

llego la realidad, y cayó sobre mí, el
peso de la responsabilidad que había
delegado nuestro Presidente.

Todos sabemos el papel corto, pero
relevante del Rey, en la Embajada
Cristiana, tenía que estar preparado,
y decidir asuntos importantes,
alguno de ellos suponía un reto, pues
era la primera vez que me
enfrentaba a ello.

Llegado el día, las sensaciones son
inenarrables, sobretodo en el
momento en que, te pones el casco,
acaricias al caballo, y llegas al castillo,
con mi elegante escolta, la enseña
de la Corona de Aragón y todo el
bando cristiano, el peso de ser el
centro de atención de todo el público
que presencia la embajada cae sobre
ti, es un instante mágico en el que,
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por unos segundos, sientes la
soberanía como un Rey.

Como siempre hago, me asesoré de
los mejores en estos menesteres,
gracias Salvador Castaño y José
Manuel Sesé, por animarme y darme
vuestra confianza, por escuchar mis
ideas, y darme vuestros consejos,
gracias José María Rial, por aquella
tarde en mi casa, donde mejoraste
mi dicción, y me convenciste de mi
papel en la Embajada.

Son muchas las personas que me
dieron su apoyo, pero me gustaría
destacar a Miguel Olivares, por sus
prácticos consejos, a Pepe Arbues,
por su predisposición y amistad, a
Carles Molina y Esteban por su
implicación en el diseño de un
recuerdo, a Jaime Jaén, por llevarlo a
efecto, a Jero por su paciencia, y a
Julián Fernández y la fila Inquisidor-
Tío Diego, vosotros sabéis por qué.

Y como no a mi escolta, que se lo
pasaron en grande, a José Antonio

García, a David España, a Jorge
García, a Rubén Torrus, a Miguel y
Juan Ruz, a mis hijos Pedro y Adela,
lo siento, pero no podemos repetir,
y a mi esposa Adela, que fue mi
escolta desde la tribuna.
Y ‘‘Com tot esta clar, Yo el Rei En
Jaume I, declare’’
Visca la festa de Moros i Cristians
d'Elx.

Pedro José Bernabeu Lledó.
Socio de Honor de la AFMyCE.







Cuando empiezo a escribir estas
letras me vienen a la mente
recuerdos en aluvión.  Conocí a la
gran familia de Moros y Cristianos
por mi buen amigo Heliodoro Vidal
y quién me iba a decir a mí que lo
que iba a ser un proyecto acabara,
no solo traduciéndose en el bronce,
sino en lazos de amistad y cariño.

Gracias amigo José María Vera y
Junta Directiva por dejarme en todo
momento libertad absoluta en la
creación, cosa que a veces no se da.

La libertad creativa y la confianza en
el escultor son muy importantes y
decisivas en la obra.
Cuando vinisteis a Santa Lucia a mi
estudio a ver el proyecto del
monumento, primeros instantes a
los que asistimos ilusionados y con
el compromiso de hacer realidad
nuestro sueño.
Después el orgullo de hacer la nueva
imagen de la Virgen de la Asunción,
nuestra Mare de Deu, para sustituir
a la que os dejaban.

Todo un reto, teniendo en cuenta

que la titular es obra de José Capuz
y la de La Venida de mi querido
Maestro D. José Sanchez Lozano
que tanto vínculo y cariño tuvo con
Elche.
Yo queria una belleza natural ,
hermosa, de ojos grandes y de
mirada complaciente y
misericordiosa.

Creo que lo conseguí y con el
corazón emocionado y junto al
vuestro asistía el año pasado a su
bendición después de la procesión
y ofrenda y por último al acto de
entronización en la parroquia de San
Juan Bautista.

En la ejecución del monumento que
habéis seguido paso a paso, lo cuál
ha forjado un estrecho vínculo entre
el que encarga y el artista, he querido
reflejar sobre todo un grito a favor
de ‘‘la libertad, del dialogo y la
amistad’’ y en el centro Nuestra
Mare de Deu, como Reina de la
Ciudad de Elche.

La Virgen no sabe de ideologías, de
‘‘política, raza o sexo’’, no excluye a

nadie, sencillamente porque es
Nuestra Madre y como tal solo sabe
hace lo que hace una Madre... Amar.

Después de una andadura de casi
cuatro años llegaba el ansiado
momento, el barro se convertía en
bronce, lo esperaba una bellísima
piedra natural de mármol y nuestro
sueño se hacia realidad, celebrando,
por todo lo alto, cuarenta años de
presencia en la Ciudad de las
palmeras, repartiendo ilusión,
esperanza y alegría por calles plazas
en honor a la Virgen de la Asunción.

El 18 de Mayo pasado se inauguraba
solemnemente el monumento a
Moros y Cristianos.
D. Carlos, Alcalde de Elche, José María
Vera, Presidente de Moros y
Cristianos, y toda la familia festera,
junto al pueblo, nos fundiamos como
el bronce en un abrazo fraterno.
Sencillamente Gracias, Muchas
Gracias.

Un abrazo

Juan José Quirós

un sueño hecho realidad
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presentadas por diferentes artistas
y que también reunían gran calidad
artística.

En este cartel he querido representar
a nuestras fiestas con elementos y
colores significativos de las mismas.
De esta forma el bando cristiano
esta representado por el torreón del
Palacio de Altamira y una figura tan
importante en la historia de nuestra
ciudad y en las embajadas de
nuestras fiestas como es el Rey
Jaume I . De la misma forma el bando
moro esta presente en el cartel
representado por nuestras ilicitanas
palmeras y la media luna, elementos
árabes tan característicos.

También he incluido la imagen de
nuestra patrona La Virgen de La
Asunción, a la que están dedicadas

nuestras fiestas.

Además si nos fijamos al
contemplar el cartel en su conjunto
vemos que su cromatismo recuerda
al escudo de nuestra asociación
festera, el verde en el ramaje de las
palmeras ,las barras en rojo y dorado
de la figura de Jaume I, el azul del
fondo nocturno etc.

Por ultimo, solo desear que este
cartel anuncie dignamente nuestras
fiestas de moros y cristianos ,así
como que sea del agrado de festeros
y publico en general.

Os deseo a todos unas buenas
fiestas de 2018.

Francisco Javier Guilabert Ávila

Como festero, amante de las bellas
artes, aficionado a la fotografía y el
diseño grafico, siempre he tenido la
ilusión de poder realizar algún cartel
de las fiestas de mi ciudad y en
especial el de las de Moros y
Cristianos por estar vinculado a las
mismas desde la infancia y como
festero de la Comparsa Abencerrajes
en la actualidad.

Pero no ha sido hasta la edición de
este año 2018 en la que me he
decidido a presentarme, a pesar de
haber tenido la intención en muchas
ocasiones de participar y haber
dejado bocetos y ideas al respecto
en el cajón. Por lo que supone para
mi una enorme satisfacción, que en
la primera ocasión en que participo
con una obra esta resulte ganadora
de entre un gran numero

cartel ganador fiestas 2018





La edición del manuscrito del ilicitano
Francisco Torres, el Xarrador, titulado
Hechos memorables acaecidos en
Elche en 1865, realizada por Manuela
Mas Gonzálvez (2004), ha permitido
contar con una importante
documentación sobre la creación de
la Sociedad Venida de la Virgen y una
descripción detallada de los primeros
festejos organizados por esta entidad.

Entre ellos destacan las fiestas de
Moros y Cristianos de las que ya
teníamos noticias, pero que ahora se
ven minucosamente narradas, lo que
permite conocerlas con mayor
exactitud. Así, el día 27 de diciembre
por la mañana, se iniciaron las fiestas
con una serie de desfiles y
acercamientos de las diferentes
comparsas, antes de proceder al
primer combate, que tendría lugar
por la tarde.

Señala Francisco Torres, que a las
ocho de la mañana entraron varias
bandas de música en la Plaça i Baix
i, a continuación, el ejército Cristiano,
con su bandera nacional, armas y
trajes antiguos, dio un paseo militar
por las calles, «disparando por el
orden de fuego graneado». El capitán
era José Maciá y el general de división,
que después parlamentaría con el
embajador moro, Pedro Maciá; el
papel de espía  cristiano lo
desempeñó «el gracioso» José Ruiz,
el Cucat.
En la plaza Mayor se alzaba el castillo
festero. Tenía unos torreones frente
a la Corredora y un portillo que lindaba
a la carretera, con el fin de que
salieran por el mismo los vencidos
en cada caso, ya que la puerta
principal estaba en el centro del
murallón, protegida con un rastrillo
volado. Los Cristianos, tras ocupar
este fuerte, izaron su bandera y
quedaron acuartelados.
Sobre las nueve, se oyeron disparos
y en la calle Pont dels Ortissos se
descubrió al ejército Moro con actitud
de querer entrar en la villa. Su espía,
Gabriel Baeza, reconocía el terreno y
ofrecía sus partes correspondientes.
«Tan pronto estaba en un bocacalles
examinando el terreno, como a los
pies de los caballos de sus Bajás o
caciques. Después de una respetable
vanguardia iban tres árabes
cabalgando tres briosos caballos

ricamente vestidos y aderezados; el
del centro representaba el rey Muza,
señor del norte africano, su aspecto
corpulento, su traje y armadura
preciosa, su divisa mahometana
sobre el penacho de su turbante
resplandecía, la media luna».

Se trataba del joven Tomás Román.
A su derecha, Ramón Asencio, que
representaba al Bajá llamado Tasik-
Abdalla. A su izquierda, Juan Bautista
Javaloyes, otro Bajá intrépido en el
papel de embajador. De capitán de la
compañía actuaba el joven Andrés
Peral, sargento de ingenieros, que se
hallaba de cuadro en Alicante y fue
nombrado para este papel,
precisamente, por sus conocimientos
militares. Señala el manuscrito que,
«a su voz, la compañía ejercía el
manejo de las armas, los disparos
con sus arcabuces retumbando, y
crujiendo los cristales de los
balcones». Esta comparsa dio un
paseo por las calles de la ciudad hasta
las doce del medio día, mientras en
la plaza Mayor se disputaban
diversas cucañas.

De pronto se oyó un fuerte tiroteo
hacia la parte de la calle Solares, «y
fue una cuadrilla de Bandoleros con
sus elegantes trajes y gruesas
botonaduras de plata, con sus
calañeses y mantas muy preciosas
encarnadas y sus arcabuces
extraordinarios y sus aspectos de
hombres de corazón». Su capitán
era José García y la cuadrilla se
llamaba dels Tocons. Eran pocos, pero
«esforzados y tremendos». No
pudiendo «resistir el choque con los
Moros, o al menos este fue el plan
convenido, y sin parar de hacer fuego
retirándose, se refugiaron en los
fuertes de la plaza».

Y con diversos actos festivos de toda
índole, se llegó a las dos de la tarde,
en que se reunieron en la Plaça i Baix
los carros triunfales sufragados por
los diferentes gremios, entre ellos el
bergantín de los cordeleros, y las
comparsas festivas que participaban
en las fiestas de la Venida de la
Virgen. Entró el ejército Cristiano, a
cuya cabeza marchaban cuatro
jóvenes o gastadores vestidos con
lujosos trajes, plumeros y armas muy
vistosas. Tras ellos, la banda de

música de Crevillent y el general
cristiano con su ayudante, montados
a caballo; el espía tomaba medidas
del terreno con un deforme compás.
Y a continuación, los Cristianos «con
trajes a lo antiguo, sus grandes
plumajes y arcabuces de buen calibre,
que por doquiera que pasaban estas
respetables compañías dejaban
sordos a los vecinos por la grande
tronada que llevaban».

Victoria mora
Tras reunirse en la plaza todas las
comparsas y carros, se inició el
simulacro o combate. Se indica que
los Moros fijaron su campamento en
la Corredora y sus espías realizaron
varias ojeadas de manera que
descubrieron el castillo y fueron a
informar a su rey Muza. Ordenó éste
avanzar a su legión y, colocados en
la Pescadería Vieja, en las Cuatro
Esquinas, salió una división que luchó
contra los Bandoleros, que como
avanzada de los Cristianos, estaban
en la esquina de la Plaza Mayor. Tras
un alto el fuego, salió el embajador
con su escolta y haciendo señales
para parlamentar, se acercó al castillo,
«y con las debidas ceremonias, que
para el acto son urgentes, llama al
fuerte: ( Ah del muro!) y, contestado
que fue por el atalaya, le hace hacer
alto y, reconocido el mensaje,
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Los Cristianos huyen en retirada
quedando «el moro dueño y señor
de toda la fiesta de esta tarde,
finalizando la función porque la noche
ya empieza».

Al día siguiente, por la mañana, hubo
pasacalles de comparsas y carros.
Señala el manuscrito que muy de
mañana la comparsa de Moros colocó
en el castillo el pabellón de la media
luna con sus guardias y el resto
desfilaba con «grandes disparos y
tronadas; de esta manera recorrían
las calles haciendo algunas visitas
en casas de varios señores felicitando
los días». Por su parte, los Cristianos,
«con mucha bizarría», sin parar de
realizar salvas y descargas, también
hicieron pasacalles. En la calle de San
Jorge se reunieron dos comparsas de
Cristianos y en casa de Jaime Pons,
que era el secretario de la Sociedad
de la Venida, les entregaron a todos
una libra de pólvora. En la plaza de
la Merced, en casa de Francisco
Torres, presidente de dicha entidad,
los Moros  recibieron un obsequio
similar en pólvora. Carros y
comparsas acudieron a recibir al
obispo de Orihuela que llegó a Elche
para celebrar la festividad de la
Venida.

Victoria cristiana
Por la tarde, se representó por vez
primera  la entrada al galope de
Francesc Cantó para anunciar el
hallazgo de la imagen de la patrona
de Elche y traerla en romería desde
el Hort de les Portes Encarnades, que
representaba la lejana playa del
Tamarit, con la intervención de carros
y comparsas, entre ellas las de Moros
y Cristianos. Tras depositar el arca
encontrada en la ermita de San
Sebastián, se volvieron a congregar
en la Plaça i Baix los carros y las
comparsas para escenificar el
combate definitivo. Los Cristianos
hicieron acto de presencia en la calle
de San Roque, con un pelotón dentro
de la plaza Mayor, en su parte norte,
y la cuadrilla de Bandoleros, al medio
día. Los Moros, dueños del castillo,
tenían una compañía en el centro de
la Plaza y el carro con forma de barco
«en la puerta de la posada de la
Luna».

Tras la señal de la autoridad, se inició
un fuerte tiroteo entre ambos
bandos. Un toque de clarín ordenó el
alto el fuego y de la plana mayor de
los Cristianos salió una escolta
acompañando a uno de los generales,
que se acercaron al castillo donde

fueron detenidos por lo atalayas. Se
manifestó el parlamento señalando
«que el único objeto que les había
traído hasta allí era el tener una
entrevista con su Califa y conferenciar
ciertas negociaciones de parte de su
Rey y Señor». El Bajá Abdalla, tras
las cortesías de rigor y oídas las
peticiones cristianas, rechazó la
proposición con desprecio. El
cristiano, a su vez, le conminó para
que abandonara su religión y
confesara públicamente «que el Dios
de los ejércitos es el verdadero Dios»,
ya que las huestes cristianas se
habían reunido para vencerles y los
más apropiado sería su rendición y
que «sus huestes tomasen el
sacramento del santo bautismo; y
no aceptando esto serían pasados a
cuchillo». Enfurecido el moro, los
despidió y dispuso su defensa.

Al regreso de la embajada cristiana,
todas las fuerzas se reunieron en la
citada calle de San Roque y, tras un
corto tiroteo, «los espías divertían a
la gente con sus tramoyas y
asechanzas». Los Cristianos fueron
rechazados en dos ocasiones,
retirándose  incluso hasta la calle
Victoria, pero al regresar con más
arrogancia se produjo una lucha
general: « qué tronada!, las músicas
tocando los tambores paso ataque,
los clarines a generala, el cañón
retumba y todos sobre sus armas.
Los jefes cruzan sus espadas con los
alfanjes de los califas y a estos las
fuerzan les faltan, y tocando en
retirada buscan cobardes el asilo y
en el castillo se amparan». Los
Cristianos valerosos treparon las
murallas, los moros huyeron y al
espía sarraceno, apresado, simulan
colgarlo del palo de la bandera. «Al
profeta Mahoma, que lo tenían en
estatua, le pegaron fuego a un trueno
que llevaba en la cabeza, qué escena
tan nefanda!, los Moros acosados
se refugian en la barca, al punto que
otro ejército de Cristianos llegaban
(los de la Sociedad) todos espada en
mano». Los marinos se apoderaron
del barco y colocaron en él la bandera
española, mientras en el castillo se
izó la bandera blanca de la
estudiantina de la Sociedad de la
Venida. «Victoria, victoria! Aclaman
todos, viva la Virgen de la Asunción!,
viva el pueblo cristiano!»

Joan Castaño
Archivero del Patronat del Misteri

d’Elx

procedióse a la conferencia con el
general: la petición fue que de orden
del sultán se rindiesen a discreción y
que observasen las leyes de su
profeta Mahoma, y de este modo
serían salvos de sus vidas; antes bien,
al contrario, que su voluntad era
tomar al asalto el fuerte». Concluyó
el general diciendo que morirían antes
que perder y, no aceptando lo
dispuesto por el embajador, se retiró
diciéndole «preparaos para el
combate».

Ambas fuerzas se retiraron para
reunirse. Dan otra embestida los
Moros, que son rechazados por los
Cristianos, cosa que los encoleriza
más. Hasta en tres ocasiones
hubieron de retirarse los Moros,
«pero ya por postrera entra todo el
ejército en masa, y lanzándose en la
pelea a costa de mucho trabajo, se
acercan a la fortaleza. Al punto la
nave con su tripulación y envelada
como si en popa estuviera, disparando
a todos lados en su vueltas y
revueltas, todos a la vez disparaban
al fuerte; y a la fortaleza del
mencionado Penalva, la compañía de
los Cristianos, los Bandoleros, los
Moros, todo truena que parece que
se estaba haciendo de veras. La
artillería, los arcabuces, espadas,
puñales, dagas, espingardas, gumías,
alfanjes y ballestas, tambores,
clarines y cornetas; las músicas
tocaban y todo era fiesta».
Finalmente, los Moros se apoderaron
del castillo y en las torres del mismo
izan sus banderas de la media luna.
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Terminamos un año donde tenemos que
agradecer a Nuestro Gran Sarraceno Daniel
y a su Favorita Laura, el gran trabajo que
han hecho, su empeño por llevar el nombre
de la Comparsa siempre a lo más alto y
sus ganas de compartir esta fiesta, con
todos los que los han rodeado, de todo
corazón, GRACIAS Daniel y Laura, ya
formáis parte de la historia de nuestra
Comparsa.

Y no puedo olvidarme de nuestro
Comparsista honorifico 2017, D. Pepe
Sánchez Iniesta, como no podía ser de otra
manera, gran festero, gran amigo, histórico
de Fem Belem y por supuesto Sarraceno
de pies a cabeza, Gracias Pepe por este
año que nos has regalado y representado.

Este año la familia Sarracena crece, cada
año vamos sumando, acercando a las
personas que queremos y con las que
queremos compartir nuestra manera de
vivir la ‘‘festa’’ y de entenderla, así que es
para mí como presidente y por ende para
toda la Comparsa Moros Sarracenos un
gran placer dar la bienvenida a la Filá
Pacifics y Filá Nadimas, estamos seguros
de que haremos grandes cosas juntos.
Este año afrontamos un nuevo reto, y no
es un reto pequeño, una Capitanía ni más
ni menos, pero lo afrontamos con
muchísimas ganas, con muchísima ilusión
y por supuesto con una unión y una fuerza

Junta Directiva 2018

como hace años no se veía en los Moros
Sarracenos, me toca, como presidente,
llevar la batuta de esta orquesta, por
suerte he tenido un buen maestro y estoy
rodeado de gente que ha aportado nuevos
vientos e ideas a la comparsa, y entre
todos conseguiremos sacar a la calle
nuestra Octava Capitanía, y procuraremos
estar a la altura de nuestros predecesores
y de la ciudad de Elche.

Desde la Comparsa Moros Sarracenos,
queremos Felicitar a D. Antonio Martínez
Campos por su nombramiento como
Abanderado de Nuestra Asociación
Festera de Moros y Cristianos,  deseamos
a la Comparsa Filá Boscos y a su Capitán
Cristiano, D. Rafael Parreño Vicente y su
Infanta Asunción Escaplez Peiró , un gran
año de Capitanía y como no nuestro
Capitán Moro 2018 D. Patrocinio Pérez,a
su Sarracena Favorita Sonia Linares y a
las Sarracenas Favoritas María Pérez y
Patricia Pérez, que disfrutéis de este año,
pasadlo bien, vivid cada minuto, porque
vuestros amigos, familiares y por
supuesto vuestra comparsa los MOROS
SARRACENOS, vamos a vivirlos con
vosotros desde el principio hasta el final!!

VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS!!

VIVAN LOS MOROS SARRACENOS!!

Sarracenos
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Responsable Revista:
Responsable Intendencia:
Responsable coordinación
comparsa:
Responsable RRSS:
Relaciones públicas:
Vocal Asociación:

Vocales:
Filá Al-Morsars:
Filá Al-Vermut:
Filá Fem Belem:
Filá Adalías:
Filá Pacifics:
Filá Nadimas:

Juanjo Álvarez Pérez
Isabel Conejo Zayas
José Sempere Orts
Raul Aguilar Cutillas
Ángel García García
Jorge Martínez López

David Jesús Martos Muñoz
Nerea Díaz Conejo
Raquel Morante Alarcón
Fernando Alcaraz Rodes

Tomás Milla Campillo
Raquel Canales Ureña
Fernando Alcaraz Rodes
Irene Alcaraz Rodes
José Balaguer Maciá
Belén Gabaldón Aparicio
Noelia Arenas Sola

66

Saluda Presidente
No puedo, ni debo empezar estas líneas,
sin agradecer al que ha sido el presidente
de esta comparsa durante tantos años y
que ha conseguido llevar esta comparsa
a donde se encuentra ahora mismo, a un
gran momento, a un lugar donde somos
un pequeño referente y cuando se dice
Moros Sarracenos, es sinónimo de Festa,
Amistad y Alegría y eso amigo mío, lo has
conseguido tú, Patrocinio Pérez, ‘‘Patri’’
Gracias por tu trabajo, tu tiempo y tu
dedicación.



Cargos 2018

sarracenas favoritas 2018

María pérez linares
patricia pérez linares

sarracena favorita 2018

Sonia linares navalón

Capitán moro 2018

Patrocinio Pérez García



No sé si podre hacer, como pretendo,  un
homenaje a la fiesta, a los festeros. Y en
un lugar destacado a mi fila, Fem Belen,
sarracenos de corazón y sentimiento.  Gente
de nuestro pueblo, trabajadora y sensata,
emprendedores, herederos de una tradición
acrisolada con multitud de culturas, ibera,
romana, bizantina, visigoda, musulmana,
cristiana y probablemente alguna más que
la historia nos esconde. Por aquí han
pasado infinidad de pueblos, cartagineses,
fenicios, alanos, francos, godos,  colonos
sirios, almorávides, mudéjares, judíos que
sé yo.  Con multitud de fronteras y
dependencias según fuera caminando
nuestra historia. Eso conmemoramos. Que
somos muchos, iguales y distintos, que
estamos orgullosos de lo que somos y de
las aportaciones que nos hicieron con los
que hemos convivido desde hace siglos. Yo
me vestiré de sarraceno, tu de astur, el otro
de musulmán y así sucesivamente aparte
de revivir avatares, nos divertiremos juntos.

Siempre me atrajo la fiesta por lo que tiene
de integración, nadie es diferente, todos
iguales. Todo el mundo es bienvenido. La
fiesta acoge todas las razas en una, todas
las creencias en un sentimiento común.
Siempre he querido que la fiesta tuviera
dos máximas: respetar y compartir. Y que
estas fueran  llevadas en volandas  por la
alegría y la ilusión. Sentimientos muy
presentes en mi filá.
Hace ya casi veinte años que unos cuantos
belenistas de nuestra ciudad, ejemplo
perpetuo de su entrega por nuestras
tradiciones, me acogieron en la Asociación
de Belenistas de Elche por mi afición al
belenismo, heredada de mi padre, que aun
intenta montarlo cada navidad con sus 92
años. Entre ellos, muchos pertenecientes
también a los sarracenos de la fila Fem
belén, que instituyera el gran José Ramón
Cuenca, que seguro que en cielo ya ha
montado la fiesta, hombre que dejó una
impronta en muchos de nosotros de
bondad, de compromiso, de buen hacer;  y
rápidamente me liaron como se dice ahora.
Y Yo, que soy fácil de liar, poco tardé en
integrarme y en fascinarme con trajes y
colores, música, armas,  desfiles, diversión...,
pero lo que más me fascinó fue la gente de
moros y cristianos. La gente. Qué buena
gente.
Tras esta andadura, infinidad de anécdotas
y momentos compartidos, mi fila me hizo
un
 regalo muy preciado, intangible como
muchas cosas de la fiesta, con valor
sentimental, me nombro comparsista
honorifico, junto con los cargos oficiales
que ostentaron los hijos de dos buenos
amigos,  Laura y Dani. El cargo lo he llevado
con mucho orgullo y espero haber estado
a la altura para representar a mi comparsa,
pero lo verdaderamente maravilloso es la
sorpresa, que con la complicidad de mi
mujer Meli y de mis hijas Helena y Meli,  mi
comparsa quiso darme como testimonio
de amistad, de cariño. Gracias.

Muchos ánimos renovados para el año en
curso, maravilloso año de Capitanía de la
comparsa, que hemos de disfrutar
intensamente. Anunciada ya en el mig any.
Con nuestro Patri y su familia al frente,

alegría sarracena
festero de vocación y sentimiento. Mucha
suerte Patri. Espectacular año  viendo
detalles, trajes para la elegancia y el boato,
espindargas, maquillajes, ballets, etc.
recorrer nuestra bonita geografía festera
buscando lo nuevo, lo vivo, lo espectacular,
lo bonito. Un sueño para la filá, una realidad
que ya vamos viviendo y que tendrá su
clímax en agosto, con el auspicio de Nuestra
patrona, la Virgen de la Asunción. Donde
pondremos colorido a desfiles y dianas,
música a nuestras calles, mucha pólvora
en el alardo, valor en la embajada y todo el
cariño y la ilusión de la que seamos capaces.
Toda la familia festera está emplazada a
compartir con nosotros este año inolvidable.
 Porque eso es lo que debe ser la fiesta:
una familia.

José Francisco Sánchez Iniesta.
Comparsista honorífico 2017

Llevamos mucho tiempo pensando qué
escribir aquí ya que esto, seguramente, sea
nuestro último rastro como cargos de esta
comparsa.

Hemos vivido muchísimos momentos en
este año los cuales nos gustaría recordar
siempre hasta cuando seamos abuelitos
.Muchos de ellos sabemos que no los
olvidaremos nunca; como la Entrada Mora,
la cena de presentación... Pero a esos no
nos referimos. Nos referimos a esos
momentos en los que nos juntábamos para
ir a buscar trajes y siempre acabábamos
en bares almorsando  y que luego se
convertían en comidas, después en cenas,
y así hasta que nos echaban.

En fin... así somos los Sarracenos jajaja.

Los recibimientos de nuestra comparsa en
el hotel, la ofrenda y las cenas de diferentes
comparsas; gracias por acogernos tan bien
siempre.
Y, cómo no?, el momento en el que nos
planteamos, y si nos presentamos como
Gran Sarraceno y Sarracena Favorita 2017?

Ambos nos lo tomamos como algo
imposible, pero al final, mira, aquí estamos.
Escribiendo nuestro artículo de despedida
como tal.

Un año se pasa muy rápido y dicen que
más si lo disfrutas. Y esto lo afirmamos
por experiencia. Ha sido un sueño pasajero
lleno de emociones. Cada vez que cerramos
los ojos es como si volviésemos a caer en
él. Pero ahora sí que de verdad es un sueño,
y no una realidad como antes; Cosa que
todavía hemos de decir que seguimos sin
asumir.
Tenemos una comparsa increíble y estamos
muy orgullosos de ello. A más de uno le
gustaría estar aquí y otros no saben lo que
se pierden. Y por eso siempre tratamos de
no perdernos nada.

Sin nuestras familias, obviamente, nada de
esto hubiese ocurrido. Gracias papás y
mamás.
A los peques en ambos lados; a nuestros

hermanos Alejandro y Lucia, siempre
conseguíais sacarnos nuestro lado más
infantil en todo momento y disfrutar aún
más de todo esto.
Padrino...te queremos un montón. Gracias
a ti también por ayudarnos desde fuera.

Dani: Laura, eres la mejor elección que he
podido hacer. Siempre serás mi hermana
mayor y yo tu hermano pequeño. Espero
seguir junto a ti como hasta ahora y seguir
aprendiendo de ti. Y que nada ni nadie nos
separe .Te quiero muchísimo.

Laura: Dani, gracias por hacer de este año
el mejor. Eres la mejor persona que podría
haberme acompañado en esta aventura.
Siempre serás mi hermano pequeño.
Espero seguir siempre junto a ti y seguir
disfrutando de momentos como los que
hemos vivido. Te quiero.

Gracias, también, a todos y cada uno de los
festeros. También sois una parte muy
importante de este año. Hace un mes acabó
nuestro cargo. Pero que se prepare Elche
entera porque viene la Capitanía 2018 de
los Moros Sarracenos. Enhorabuena y
suerte, familia Pérez Linares. Todos
estamos con vosotros.
Un saludo y hasta siempre.

Daniel Llopis Conejo
Laura Hernández González
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En serio??? Yooo???

Octubre de 2015...
Tras un agosto INOLVIDABLE, mi
querida Filà me propone ser su
cabo... Yoooo??? Nunca lo he hecho,
pero venga vamossss!!!

8 de agosto de 2016...
Mi primer año como cabo... Qué
guay!!! Me gustó mucho. Estaba
muy, muy, muy nerviosa. Pero era
tal la emoción y la ilusión que tenía,
que bueno, puse mi mejor sonrisa y
pa’lanteeee!!! Por motivos
personales, hubo un tramo que me
empañó el desfile y ya no me dejó
disfrutarlo... Y me dije, el año que
viene no me pasa!!!

10 de agosto de 2017...
Y así fue... Simplemente me dejé
llevar, disfrute de la música (que es

como yo lo entiendo), y ya está...
Fue, ese sí, increíble.

12 de septiembre de 2017...
Esa mañana, como todos los días
abrí el WhatsApp para desearles los
buenos días a mis chicas (sois las
mejores).
Un poquito más tarde recibo un
privado dándome la enhorabuena
porque había quedado segunda en
el concurso de cabos... (qué guay
que fueras tú quién me lo dijera)
Ya de por sí, para mí es un orgullo
llevar a mi Filà, a mi Comparsa... Y
ahora encima me van a premiar por
ello, bufff... No me lo puedo creer!!!
Qué ilusión tan grande!!!
Y soy consciente de que hay mucha
gente que lo merece más que yo.

5 de febrero de 2018...
Ese día hicimos la diana como todos

los años. Iba coja, por un golpe que
me había dado en la pierna el día
anterior...
Almorzamos y llegó el momento...
Empezaron a repartir los premios...
Y en ese momento, y no antes veo
las escaleras... Mi prudencia al pedir
ayuda para subirlas dio pie a que mi
amigo Juanjo (al que todos conocéis)
gastara una de sus bromas... En fin,
como bien he dicho fue un golpe en
la pierna...
Subí, y me lo dieron!!!
Estheeeeeeer, el cuadroooo!!!
Jajajaja...

Ya lo tengo en casa y cada vez que
lo veo solo puedo dar una y mil veces
más, GRACIAS!!!

Irene Alcaraz Rodes.
Filà Adalías, Moros Sarracenos





















Saludos a todos, quiero desear lo
mejor para estas fiestas que están
a punto de comenzar, y que volverán
a unirnos para disfrutar de la magia
que las rodea. Asimismo, felicitar a
los cargos y representantes de las
distintas comparsas, Capitanes Moro
y Cristiano, Abanderado de la
AFMYC, y en especial a nuestra
Sultana  2018, D. Alba Jover que con
su juventud estoy convencido de que
nos aportará un punto de frescura.
No puedo olvidarme de nuestro
Festero Honorifico 2018,  D. David

Junta Directiva 2018

España, el cual lleva años
mereciendo tal distinción. Mi más
sincera Enhorabuena a todos.

También quiero agradecer a toda La
Junta Directiva: David, Marian, Leo,
Nuria, Susi, Pedro, Jorge, Augusto,
Jaime y Lara que con su apoyo y
dedicación ha hecho de estos
últimos años un camino más fácil
de transitar.

Mil Gracias y FELICES FIESTAS.

Musulmanes
Almorávides

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidenta 2ª:
Secretaria:
Relaciones Públicas:
Tesorero:
Secretaria de Actas:
Representante de la Asociación:
Responsable de la música:
Lotería:

Vocales:
Aljamas:
Pachas:
Zoraidas:
Tarik’s:
Zulimas Kalimas:
Zenetes:
Amiries:
Zulues
Aixas:

Presidente de Honor:
Socios de Honor:

José Antonio García Rodenas
David España Sansaloni
Marian Torres García
Nuria Jover Sánchez
Pedro José Bernabeu Lledó
Leoncio Esclapez Maciá
María Asunción Blasco Pomares
Jorge García Sánchez
Jaime Brú Agulló
Augusto Hernández Mañogil

Rafael Carmona Aniorte
Ramón Puche García
Lara Rodes Enguidanos
José Carlos Mañogil Asencio
Sira Noemi Botella Campello
José Alarcón Ortiz
Silvia Mula Garrigós
Demetrio López Robledillo
Gema Bru Esclapez

Elías Jover Paez
José García Soler (Dp)
Cristobal  Manzaneque Maciá
José Antonio Alfosea Vicente
Isidro Quiles Ros
Juan Carlos Marco Bañón
Pedro José Bernabeu Lledó
Francisco Moreno Trigueros (Dp)
Alfonso Ortega Martínez
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Saluda Presidente
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sultana abanderada 2018

alba jover

comparsista honorífico 2018

David españa sansaloni



La comparsa Musulmanes
Almorávides celebramos el día 8 de
Julio en el Restaurante "NUGOLAT"
nuestra esperada cena de
proclamación de cargos, donde
tuvimos el gran placer y orgullo de
nombrar como Sultán Musulmán
2017 a D. Ramón Puche García y su
respectiva despedida de Silvia Mula
Garrigós como Sultana Abanderada
2016.

Casi empezando a sentir el olor a
fiesta, el día 22 de julio tuvo lugar
L´Avís de Festa celebrado en el
colegio Ferrández Cruz
compartiendo unión y fiesta con el
resto de comparsas de de
Asociación.

Y por fin llego el 6 de Agosto. Por fin
comienza todo un año más, a las
20.00 hicimos una concentración  en
el colegio Luis Cernuda para a las
20.30 realizar la inauguración de la
Kábila con el encendido tradicional
de la traca realizada por nuestro
Sultán 2017  donde a las 21.00
procedimos a la cena de cabaset de
la Comparsa para dar comienzo a
Nuestras Fiestas.

7 de Agosto a la 14.00 nos reunimos
en la Kábila para comer y disfrutar
del tardeo hasta que a las 18.00
marchamos en pasacalles e recoger
a nuestro Festero Honorifico 2017
al local de los Tarik´s, donde nos
ofreció un refrigerio. De ahí fuimos
a recoger a nuestro Sultán
Musulmán 2017 a la C/ Espronceda,
12 donde él y su Filá Pachas  nos
obsequiaron con una merienda para
coger fuerzas para dirigirnos en
pasacalles a la Glorieta, donde a
continuación a las 20.30
interpretaron la pieza musical "
DAMARLO", donde seguidamente a
las 21.00 da comienzo la entrada de
bandas donde al finalizar asistimos
al Pregón de Fiesta que da comienzo
oficialmente a las Fiestas de nuestra
ciudad y a nuestro primer desfile
oficial de este nuevo año festero "La
Entraeta" , donde al finalizar nos
dirigimos a la Kábila en desfile  para
disfrutar de la primera noche.

8 de Agosto a las 7.45 nos
concentramos en el parque de los
Pisos Azules para dar comienzo a
nuestra primera Diana recogiendo
a Nuestro Sultán 2017 donde junto

a su Filá Pachas nos invitaron con
un desayuno ,donde a las 8.30 nos
dirigimos en pasacalles hasta la
Plaza del Raval donde seguidamente
daba comienzo la Diana Oficial hasta
la Iglesia del Salvador para asistir a
la Misa en memoria  de a festeros
difuntos, donde al finalizar nos
dirigimos en pasacalles hasta las
escaleras del Ayuntamiento para
hacernos la tradicional foro de
familia. Desde allí fuimos al Mercado
Central donde nos ofrecieron un
aperitivo hasta la hora de la comida
en la Kábila y tardeo hasta las 20.30
que marchamos a disfrutar desde
la tribuna la Entrada Cristiana, al
finalizar, cena y fiesta en la Kábila.

 9 de Agosto a las 9.00 se celebró el
Alardo, al finalizar el mismo, os
concentramos en Diagonal del Palau
donde recibimos a nuestros
Arcabuceros junto a las Huestes del
Califa donde realizamos un
pasacalles junto con banda de
música y diversas paradas donde
disfrutamos de una mañana muy
especial juntos demostrando que la
unión hace la fiesta. Al finalizar nos
dirigimos a la Kábila donde a las

memoria festera 2017



12.00 dio comienzo la refrescante
Fiesta del Agua donde más tarde se
realizó el tradicional concurso de
Paellas como cada año, para dar
paso al tardeo hasta las 20.00 que
comenzó el desfile infantil y al entrar
la noche dio comienzo a nuestra
espectacular Embajada.

 10 de Agosto a las 9.00
concentración de la Comparsa en el
parque de los Pisos Azules donde
nos dirigimos a recoger a nuestro
Sultán donde junto a su Filá Pachas
nos invitaron a desayunar. Tras
coger fuerza, nos dirigimos hasta el
Asilo para realizar nuestra tradicional
visita a los mayores, después
marchamos a la " Cafetería Lluna"
donde nos dieron un refrigerio donde
al acabar nos dirigimos en pasacalles
al local de los Tarik’s donde la Filá
Zenetes nos invitaron a un aperitivo
y dirigirnos a la Kábila para comer y
prepararnos para nuestra magnifica
y ansiada Entrada Mora.

11 de Agosto, nuestro último día y
nuestra última Diana que
efectuamos junto a  la Comparsa
Piratas desde el Corazón de Jesús
hasta el colegio Ferrández Cruz en
el cual nos esperaba el Almuerzo
Festero donde la finalizar nos
dirigimos junto a la Comparsa
Piratas a la inauguración del  Racó
Fester hasta las 14.00 que daba

comienzo la comida en la Kábila,
donde posteriormente fuimos a
prepararnos para el Bautizo de los
Neófitos y nuestro último desfile, "La
Ofrenda".  Al finalizar nos reunimos
en la Kábila donde tuvimos la Cena
de Fin de Fiesta ofrecida por los
Patrocinadores y disfrutar de nuestra
última noche de Fiesta de este gran
año festero.

MIG ANY
El día 1 de Febrero presentamos el
Cartel Anunciador de las Fiestas 2018
para dar comienzo el día... 2 de
Febero las Fiestas del Mig Any 2018
con el Bautizo de la Morería en el
Gran Teatro a las 20.30 donde al
finalizar lo celebramos  en el
cuartelillo festero.

3 de Febrero a las 10.00 dio comienzo
el almuerzo festero en el cuartelillo
situado en el Parking del Colegio
Candalix para proceder a la Fiesta
Infantil y la entrega de premios del
Dibujo Infantil. A las 14.00
efectuamos la comida  junto al resto
de Comparsas con una espectacular
Barbacoa donde compartimos
grandes momentos, donde a las
16.30 recibimos a la Banda de Música
para marchar hasta la Plaza de la
Merced en pasacalles donde se
realizó una concentración con varias
comparsas y Bandas de Música ,
desde allí nos dirigimos a recoger a

Nuestro Sultán 2017 D. Ramón
Puche García donde nos obsequió
con un refrigerio y desde ahí fuimos
directamente al comienzo de "La
Entraeta". Al acabar fuimos al
Restaurante Monumental para
realizar nuestra cena de Comparsa
de presentación y nombramiento de
Nuestro Festero Honorifico 2018 .

Por si aún no os lo creéis... Si, este
año Nuestro Festero Honorífico
2018 es David España Sansaloni.

4 de Febrero a las 8.45 nos reunimos
en el parque de los Pisos Azules para
ir a recoger a nuestro Sultán
Musulmán 2017 donde invitó a
desayunar y desde allí partimos en
pasacalles  hasta la Plaza del Raval
 para reunirnos con el resto de
comparsas para dar lugar al
Almuerzo Festero y entrega de
Trofeos donde al finalizar daba
comienzo el Desfile  hacia la Plaza
del Congreso Eucarístico donde a
continuación nos fuimos a comer
hasta las 18.00 que dio comienzo al
Acto de Relevo de Cargos dando por
finalizado el Mig Any 2018.

Y un año más cerramos otro capítulo
del libro de nuestra Familia Festera,
para darle la vuelta a la página y
empezar a vivir y escribir otro nuevo.
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40 años ya...
Cuando a principios del 2017 me
propusieron formar parte de la
Comisión del 40 Aniversario, no sabía
por dónde empezar, una multitud
de imágenes, recuerdos, nombres y
sobretodo sentimientos inundaron
mi mente y mi corazón.

Cómo hacer llegar a tod@s mis
sentimientos, mis emociones y el
AMOR que profeso a esta Gran
Familia?

‘‘Una imagen vale más que mil
palabras’’ y ‘‘La unión hace la fiesta’’

Estas ideas fueron el punto de
partida para realizar los actos en
conmemoración al 40 Aniversario en
Honor y recuerdo a aquellas
personas que fueron y siguen siendo
parte de la Historia de los
Musulmanes Almorávides de Elche.
Gacias a la colaboración de muchas
personas logramos recopilar algo
más de 500 fotografías de todos
estos años y con ellas y toda la
información que nuestra secretaría
conserva desde el 1977
comenzamos la andadura de hacer
llegar a la calle nuestra historia.

El 28 de febrero de 2017  el periódico
Información publicó una entrevista
a D. Elías Jover Páez en ella nos
narraba los primeros años de las
fiestas de Moros y Cristianos en
Elche.
Llegado el 23 de marzo del mismo
año, Teleelx nos recibió para conocer
el origen de estas fiestas y de
nuestra Comparsa y así hacerlo
llegar a todos los ilicitanos con una
entrevista a dos de sus fundadores
D. Elías Jover Páez y D. Pedro J.
Bernabéu Lledó  junto a nuestro
Presidente D. José Antonio García
Rodenas.

Ese mismo día, 23 de marzo, se
inauguró una Exposición Fotográfica
 en el Centro de Congresos, con la
colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento de Elche, a través de
la concejalía de fiestas, donde
intentamos plasmar el paso de los
años rindiendo un homenaje a todas
las filas  que han formado parte de
los Musulmanes Almorávides de
Elche, tales como ,Aljamas, Pachas,
Jarka I y II , Wadies, Moravitas, Els
Emirs, Mudejares, Fedallines,
Zoraidas, Tadmires, Tariks I y II,

Abencerrajes, Sultanas, Huries,
Almohades, Azaharas, Zaireñas,
Mudarras, Ulemas, Arabescas,
Amiries, Ben Tariks, Yasminas,
Alfaquies  Zulimas- kalimas, Zulues,
Zenetes y Aixas, y a todos aquellos
Comparsistas que nos han
representado como Cargos de
Musulmanes Almorávides ,
Capitanes y Abanderados y como no
a aquellos que por méritos fueron
elegidos Festeros Honoríficos.

Para culminar las Celebraciones el
día 1 de abril de 2017 nos reunimos
en el Restaurante el Tiro de Pichón
para festejar en familia este
Aniversario y no podíamos dejar de
homenajear a todos y cada uno de
los Presidentes que junto a sus
Juntas Directivas han conseguido
que durante nada más y nada
menos que 40 años nuestros colores
desfilen año tras año por las calles
de Elche .No quisiera dejarme en el
tintero a aquellos Comparsistas que
recibieron un homenaje en este acto,
ya que desde abril de 1977 hasta

2017 han estado trabajando codo
con codo  y siguen luchando junto a
todos por hacer grande a nuestra
Comparsa y en ellos se resume
brevemente nuestra historia:
El Maestro propulsor de las fiestas:
D. Elías Jover
Los alumnos, la fuerza y juventud
en aquel año: D. Juanjo Ibarra y D.
Pedro J. Bernabéu
Los vecinos y amigos: D. Ramón
Puche y D. Antonio García  y
La descendencia: Dª Nuria Jover.

Tan solo me queda agradecer a la
Comisión del 40 Aniversario  y a la
Junta Directiva de mi Comparsa  la
gran labor que han hecho para que
se pudiera hacer realidad este
Aniversario y a todas y cada una de
las personas que no han dudado en
buscar en el baúl de sus recuerdos
para hacernos llegar las fotografías
ya que como dije al principio ‘‘una
imagen vale más que mil palabras’’.

Nuria Jover



No sé cómo empezar estas líneas, se
me hace eterno y se me borra todo lo
que en mi mente tenía y ahora no lo
encuentro, a medida que me atrevo a
deciros esto, me van viniendo poco a
poco mis sentimientos festeros, quiero
recodar con un fuerte abrazo a JOSÉ
GUILLERMO CABANES, Sultán
Musulmán 1.985 que nos abandonó en
el mes de abril pasado (D.E.P) y como
no, dar un empujón de fuerza a su
esposa Estrella y a toda su familia.

Nunca jamás se me hubiera ocurrido
pensar que iba a desempeñar el cargo
que me habéis brindado y mucho
menos como se ha desarrollado. Os
cuento, corría el año del inicio de
nuestras fiesta cuando me apunté a
nuestra comparsa con un único
objetivo, pasármelo bien con mi familia
y con la familia festera que sois todos
vosotros. Mi voluntad siempre ha sido
colaborar y trabajar para nuestra
querida comparsa que equivale a
trabajar por nuestra fiesta.

En toda mi trayectoria de estos 40 años
desde que se fundó la Asociación y
nuestra comparsa Musulmanes
Almorávides he estado en diferentes
juntas y filas y hemos podido salvar
todos los problemas que se produjeron
durante todos estos años. Me habéis
propuesto para todo y cedía a realizar
cualquier cosa, menos ser un cargo
importante como es ser SULTÁN o
CAPITÁN, esto siempre lo tenía muy
claro en mi mente, que mi retirada de
la fiesta hubiera sido sin ostentar cargo
alguno.

Como la vida nos da muchas sorpresas
llega finales de año y mi Filá Pacha’s
ya teníamos decidido la persona que
nos iba a representar a toda la
comparsa como Sultán, en las distintas
reuniones se nombraba que fuera yo
la persona, convencimientos no
faltaban y yo erre que erre que eso no
entraba en mi programa festero.

Llegó el Mig-Any 2017 y el sábado 4 de
febrero, estábamos toda la Filá Pacha’s
con el almuerzo en la carpa festera.
Llegaron unos embajadores de la
comparsa encabezada por el Sr.
Presidente JOSE ANTONIO GARCÍA
RÓDENAS y como no de Sr. Elías Jover.
Se ponen a hablar con mis compañeros
y escucho que podría ser yo el sultán
ya que era uno de los fundadores y que
coincidía con el 40 aniversario. Mis
compañeros me dejaron solo con ellos
y me bombardearon a convencimientos
a los que yo no cedía, hasta que al final
me vi obligado a claudicar. El problema
no era pequeño, en mi familia lo
teníamos hablado desde hace muchos
años que de cargos representativos
nada de nada ya que yo nunca lo he
deseado y he apoyado a varios sultanes
de mis dos filás.

Una vez que dije el SI QUIERO mi filá

me apoyó en todo momento, se empezó
a organizar la presentación de mi cargo
como Sultán Musulmán y el Sr.
Bordonado Gonzálvez como festero
honorífico a los medios de comunicación
y prensa, acto que se realizó en el Hotel
TRYP. La cena de presentación de
cargos se realizó en el Restaurante
Nugolat, con la decoración y detalles
correspondientes. Además se
proponían varias personas para el cargo
de mantenedor aunque yo
personalmente prefería a mi hijo
Ramón, aunque tenía claro que no iba
a aceptar dicha propuesta. Ellos de
todas maneras se encargarían de
gestionar este tema y faltando unos
días me dijeron que mi hijo no podía
desempeñar dicho acto y que lo haría
un gran amigo mío de la vecina ciudad
de Crevillente sin quererme revelar su
nombre. Yo pensaba casi seguro que el
mantenedor sería mi amigo Juan Carlos
o algún miembro de la Filá Pacha’s, tal
fue mi sorpresa cuando nombraron a
mi hijo Ramón, Mantenedor del Acto,
que no me lo creía. Me quedé muy
sorprendido y satisfecho a la vez, que
queréis que os diga de él si es mi hijo.
Creo que lo hizo bien, ameno y cortito.

Agradecer como no la presencia de
festeros y amigos en general a la cena,
al Sr. Jose María Vera Manda, Presidente
de la Asociación Festera; al Capitán del
Bando Moro Sr. Vicente Ruiz Antón; al
Capitán del Bando Cristiano Sr. Jose
Manuel Moya González y como no al Sr.
Abanderado de la Asociación Miguel
Ángel Crespo García, muchas gracias
amigos por vuestra asistencia.

El 10 de agosto día grande de los moros,
la Gran Entrada Mora, una vez
empezado el desfile nervios y más
nervios, y como explicar desde la altura
de la carroza cuando ves pasar junto a
ti a tu filá con la impresionante banda
de música. Filá a la que yo como cabo
he estado comandando durante tantos
y tantos años, sensación de orgullo y
alegría y como no un poco de tristeza
por estar contemplando quizás su
último desfile. Destacar el buen hacer
de todas y cada una de las
impresionantes filás especiales, el
desfile continua y yo en mi nube,
maravilloso por el paso por las tribunas
festeras, donde te llenan de aplausos y
como no de confetis.

La entrada de la carroza con mis nietas
Kira y Aina en la Plaza Baig fue
APOTEOSICA, contemplar a toda mi
familia y tantos y tantos centenares de
personas aplaudiendo fue inenarrable.
Quiero también resaltar nuestro
pequeño pero entrañable homenaje a
nuestro querido y gran amigo Isidro
Quiles. Resaltar el paso por la tribuna
de autoridades y ya en volandas hasta
el final del desfile en el que creo que
como la mayoría de cargos anteriores
resultó un poco corto.

Las vivencias durante los días de fiestas
fueron muy gratificantes e increíbles,
estaba viviendo las fiestas de otra
manera, estoy muy satisfecho de todos
vosotros y como no de mi filá que
trabajó y se desveló para que yo luciera,
a los que quiero agradecerles y no sé
como, el trabajo y el esfuerzo realizado
para realzar al Sultán Musulmán 2017
y la Filá Pacha’s. No tendría perdón si
no agradeciera con MAYÚSCULAS la
gran despedida en la kábila durante la
cena del fin de fiestas en la que yo si
os digo la verdad empezaba a estar
cansado. Eran muchas noches y
madrugones para este abuelete, pero
era tanto cariño que yo notaba que me
hizo cargar las pilas y aguantar hasta
el final marchas moras, cristianas y
como no el manteo y la salida de la
kábila a hombros. Os aseguro que no
se me olvidará nunca el cariño que me
demostrasteis y que yo desconocía,
GRACIAS, GRACIAS a todos.

Agradecer como no :
A Silvia Mula por acompañarme a todos
los actos que le he pedido, cena
presentación, final de fiestas, etc. Silvia
siempre te estaré agradecido.

A Nuria Jover, que te puedo decir que
tu no sepas, me consta que te lo has
currado y bien currado en la cena de
presentación y te has desvivido por
ayudarme en cada momento. Gracias
Reina Madre.

A David España y Marian Torres como
presentadores en la cena de
presentación “CHAPO  , mejor que
profesionales, magníficos los dos.
Muchas gracias por e buen hacer y
como no en la despedida de la última
noche festera.

Elías agradecerte tu granito de arena
porque estoy seguro que has sido el
artifice de que yo fuera el Sultán
Musulmán 2017 y también gracias por
el comentario que nos dedicaste tanto
a Silvia como a mi en el acto de
mantenedor de la cena de presentación
de Capitanes.

A todos y cada uno de la Filá Pachas’s
, Juan Carlos , Gil, Albert, Berenguer,
Isidro y al amigo Toni que tembién se
lo ha currado con tanto viaje desde
villena, gracias Toni por poder disfrutar
de tu compañía durante estas fiestas.
Siempre se me puede olvidar a alguien
al que debe agradeceer su colaboración,
si esto ocurre daros por agradecidos
por igual, no tenédmelo en cuenta y ya
os pido disculpas anticipadas.

UN FUERTE ABRAZO FESTERO
VIVAN LOS MUSULMANES
ALMORAVIDES
VIVA LA FILA PACHA’S
LARGA VIDA A LA FIESTA

Vuestro Sultán Musulmán 2017
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Predecía para bien que el destino
me volvería a sorprender cuando
creía que las fiestas del 2018 iban
a ser muy especiales. La verdad es
que nunca pensé que el momento
de asumir esta responsabilidad
sería tan temprana, pero he de
reconocer que la ilusión con la que
trabajo junto al resto de mi Junta
hacen que otros pormenores se
queden a un lado y luchemos juntos
por el bien de nuestra Fiesta, y por
el crecimiento de nuestra Comparsa.

Junta Directiva 2018

 Este año tenemos mucho que
celebrar. Un califato ostentado por
la Filá Beduinos que traerá más de
una sorpresa, 40 años en nuestra
Comparsa y el honor de ser los
responsables de portar la bandera
de nuestra Asociación. Sin ninguna
duda, un año festero que como cada
año quedará marcado en la historia
de Las huestes del califa.
Avant Huestes!

Roberto Fernández Maciá

Presidente:
Vicepresidentes:

Secretaría:
Vocal Asociación:
Tesorero:
Contable:
Lotería semanal:
Relaciones públicas:
Secretaria de Actas:

Vocales
Filá Aixas:
Filá Beduinos:
Filá Bereberes:
Filá Maimónides:
Filá Moravitas:
Filá Nazaríes:
Filá Rifeños:
Filá Tarsas:
Filá Yaizas:
Festeros sin filá:

Roberto Fernández Maciá
Miguel Ángel Martínez Bravo
José Martínez Alarcón
Cristina Andrés Oncina
Roberto Fernández Maciá
José Antonio Rodríguez Izquierdo
Sebastián Solano Fernández
Amanda López Valle
Esther Sánchez Rodríguez
Conchi Escorza Campello

 
Susana Vera Guillén
Sergio Villalba Mesa
Bruno Rodríguez López
Antonio Martínez Alarcón
Nuria Martínez Alarcón
Pedro Díaz Mirete
Manuel López García
Julián Fernández Candela
Charo Mirete Bañon
Ana Fernández Pérez
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Saluda Presidente



Cargos 2018

gran califa 2018

José Antonio
rodríguez Izquierdo

Gran favorita 2018

Esther Mora Oliver
festero de honor 2018

óscar marín alonso



favorita Laura Prieto, cuando
instantes antes de salir en la Entrada,
nos miramos unos segundos y sin
mediar palabra alguna pudimos sentir
la emoción que nos invadía. No puedo
olvidar el momento de mirar a lo lejos
y poder ver la marea de color al ritmo
de marchas moras.

Aún seguimos asomándonos a la
ventana echando de menos ver la
marea roja, que es Las Huestes del
Califa, a ritmo de paso moro. La eterna
verdad que nos decían los cargos
anteriores ‘‘disfrutad, disfrutad cada
momento, que el cargo se pasa
rápido...’’

Ha sido una de las mejores
experiencias de mi vida y he de
agradecer inmensamente a mi mujer
Laura Prieto, mi Gran Favorita 2017,
haber vivido junto a mí esta gran
aventura y haber hecho si cabe, que
sea más especial.

Gracias Maimónides, gracias Aixas,
gracias familia, gracias por compartir,
gracias por querer, gracias por hacer
fiesta, gracias Huestes...

Aún sigo recordando el día del
comienzo de mi andadura en las
fiestas de Moros y Cristianos, esa cena
de presentación de cargos en 2010
en la que fui invitado y fui conociendo
ya a algunos de los miembros de la
que sería sin duda mi gran filá. Ese
día conspiraron que no pasaría sin
firmar el documento oficial que me
hacía miembro de la comparsa. Yo
pensé que había un protocolo y que
todo era muy formal, hasta que me
presentaron una servilleta de papel
(algo sucia) en la que
improvisadamente escribieron unas
palabras de aceptación como nuevo
miembro de lo que ahora puedo llamar
FAMILIA.

Ese primer año pude conocer las
fiestas, integrarme entre bandas de
música e innumerables mareas de
colores, sintiendo que estas fiestas
eran más especiales de lo que yo
conocía. Sentí una aceptación
absoluta de cada una de las personas
que fui conociendo de las diferentes
comparsas, pero sobre todo de la mía,
Las Huestes del Califa.

Quien me diría que después de estos

años de hacer fiesta, acabaría
representando a mi comparsa siendo
cargo, un cargo que sin duda ha hecho
que las palabras emoción y nervios
cobren un nuevo significado.

He de agradecer con la mayor
sinceridad que puedo tener a mis
Maimónides, a cada uno de ellos,
haberme apoyado y haberme lanzado
a vivir esta experiencia única de ser
Gran Califa. Esta aventura que
comienza con una gran ‘‘palmada en
la mesa’’ que hoy aún recuerdo con
todo detalle como si hubiera sido ayer.
También recuerdo otros detalles,
como cuando debatían la noche
anterior, siendo altas horas de la
noche, para ver quien madrugaba y
venía a preparar el desayuno o a
ayudar a los cargos. He bajado alguna
mañana con el traje del revés (jaja).
Menos mal que la filá Aixas pone algo
de orden entre toda esta locura, si no
fuera por estos raticos  Una vez más
juntos hemos podido sacar adelante
otro Califato... os queremos!

Por supuesto he de mencionar la
sensación única que pude sentir
subido en la carroza junto a mi

Era el tercer día del quinto mes de un
dos mil seis cuando en una cafetería
tuvo lugar la conversación entre dos
amigos para realizar lo que meses
anteriores andaba rondando por sus
cabezas, la fundación de la Filá
Beduinos. Doce años después,
miramos atrás y nos quedamos
perplejos cuando recordamos que
hemos sido capaces de ostentar un
califato y una capitanía, y ahora, la
Filá vuelve a recoger el testigo de
asumir un nuevo califato.

Recordamos con cariño cuando desde
la Junta nos preguntaron si
aceptábamos el cargo en el año 2018,
ya han pasado dos años y parece que
fue ayer. Teníamos que sentarnos y
decidir quién daría el paso adelante,
lo que nos costó asimilar es que
hubiera más de uno para ello y saber
de qué forma elegirlo. El destino quiso
que así lo fuera.

Nuestro Gran Califa es de sobra
conocido porque es integrante de
nuestra Fiesta desde la fundación de
la Filá. Además de que es de los pocos
que cierra y abre la kábila en nuestras
fiestas, estamos convencidos de que
este año no dejará de sorprendernos

en cada momento y nos hará vibrar y
vivir estos ansiados días de una
manera muy especial. Os invitamos a
que si aún no habéis tenido la
oportunidad de conocerlo, es el año
perfecto para hacerlo. Jose, estamos
contigo para todo lo que necesites.

Nuestra Gran Favorita, en poco tiempo
ha demostrado ser tan Astur como de
sus Huestes. Este año, tu comparsa
mora te llevará a lo más alto como
festera. Esther, has dado el paso de
dejar de manera temporal a tus
Astures para vivir con una Comparsa

hermana la responsabilidad y el honor
de ser su Gran Favorita. Sabemos que
te desenvuelves bien en este mundillo
y nos tendrás en todo momento a tu
lado para disfrutarlo contigo.

Queridos amigos, ya sois parte de
nuestra historia y queremos que
viváis cada momento al máximo
porque desgraciadamente esto pasa
muy rápido y no vuelve. Estamos con
vosotros, os queremos y sabemos
que lo haréis muy bien.

Filá Beduinos

a nuestros cargos

otra gran aventura juntos



A las Huestes... mis Huestes!

Hace tiempo, justo cuando supe que
sería la favorita 2018... hubo alguien,
un buen amigo con quien comparto
mucha vida festera, que me hizo el
primer regalo como cargo, un
bolígrafo!

Aparentemente sólo era un bolígrafo
común, pero la frase que lo
acompañó marcó el principio de un
sueño, una locura que se había
hecho realidad. ‘‘espero que con el
escribas todas tu ideas, tus sueños
para este cargo, plásmalos en un
papel y hazlos realidad’’.
Pues bien, he de confesaros que he

agotado la tinta de ese bolígrafo para
que este año, todos vivamos un gran
año festero, que mi sueño se refleje
en vuestras caras de ilusión, que mi
alegría se convierta en la vuestra y
que cada momento que vivamos sea
inolvidable.

Me gustaría agradeceros una vez
más, la forma en la que me habéis
recibido y el cariño que siempre me
habéis demostrado, porque, aunque
mi vida festera es extensa, mi
camino en Las Huestes acaba de
empezar y de qué manera!

Espero estar a la altura del cargo y
de mis antecesoras, que tan buenos

A las huestes... ¡mis huestes!

Anduve unos cinco metros...,
aproximadamente  la distancia que
separa  la puerta de entrada del arco
de acceso al Gran Comedor, con
caminar titubeante, mientras las
luces anaranjadas iluminaban la
estancia  y el murmullo de la sala
contigua ensordecía mis
pensamientos, mi pecho palpitaba
desbocado.  Miraba sin ver, oía sin
escuchar. De hecho, a duras penas
conseguí  colocar el fez sobre mi
cabeza - ‘‘maldita borla, quédate en
tu sitio’’, musité -, excitado y nervioso
miré al cielo, tomando aire, y agarré
con fuerza la mano de Esther quien,
con su dulce mirada y eterna sonrisa,
intentaba, sin mucho éxito,
tranquilizar mis ánimos,
absolutamente descontrolados.

 Y llegó el momento, tembloroso,
avancé seis o siete pasos más, hacía
escasos instantes que Roberto y
Laura habían ocupado su lugar en la
mesa presidencial. Ahora sí. Crucé
una mirada cómplice con Esther y
tras un guiño de aprobación, me
tranquilicé, al menos
temporalmente. Nuestros nombres
resonaron en el Gran Comedor y, con
paso firme y decidido, entramos en
él. Entonces... Todo se volvió rojo!
Una inmensa nube roja,  de aplausos
y de gritos, de felicitaciones y de
sonrisas, de saludos y de música! Y,
finalmente, desbordado, no pude
contener por más tiempo la alegría
y la emoción, mis ojos se
humedecieron, dejando escapar más
de una (y de dos) lágrimas, abrumado

...y todo se volvió rojo

consejos me dan.
Agradecer a mi Califa, Jose, mi amor,
mi otra mitad  que me haya
ilusionado con esta locura llamada
califato, hasta el punto de cruzar de
bando, para poder disfrutar del
privilegio y la suerte que es ser cargo
de Las Huestes del Califa... me
habéis ganado para siempre.
Avant la festa, avant Huestes!

Esther Mora Oliver
Gran Favorita 2018

por las muestras de cariño y afecto
de mi familia festera. Ojalá pudiera
detener el tiempo, no existen
palabras suficientes para describir
y agradecer ese maravilloso instante
de felicidad que nos regalasteis. Por
ello, a todos y cada uno de vosotros,
gracias, de corazón, confío estar a la
altura de la responsabilidad que
supone representar a esta gran
Comparsa. Para mí es un honor y un
orgullo enorme. Disfrutando de cada
segundo y a la espera de agosto,
MIL GRACIAS Y TRES BESOS. AVANT
HUESTES!

José Antonio Rodríguez Izquierdo
Gran Califa 2018



He de agradecer a nuestra nuestra
relaciones públicas Esther la
redacción de este artículo, ya que no
contemplaba este año escribir nada
en nuestra revista. Me recordó que
yo había sido el Festero de Honor y
que sería una buena excusa para
escribir unas palabras. Imaginad la
poca importancia que le damos a
este cargo, que hasta a mi se me
había olvidado que había sido
Festero de Honor 2017. El Festero
de Honor tiene la peculiaridad de ser
un cargo al que se opta únicamente
por tu compromiso por la comparsa,
trayectoria, trabajo... un cargo al que
en realidad todos optamos en mayor
o menor medida. He de reconocer
que es todo un orgullo que, tras 10
años perteneciendo a Las Huestes
del Califa, los festeros, a través de
los vocales de la Junta Directiva,
decidieran que yo debía ser el
Festero de Honor.

Qué ha supuesto personalmente
ostentar este cargo? Una
oportunidad para recordar, aunque
sea de refilón, qué significa ser cargo
en nuestra comparsa, además de
una excusa para sentir el cariño de
la gente. No obstante,  siempre
salvando las distancias lógicas con
el Gran Califa y la Gran Favorita, he
comprobado de primera mano que
ser Festero de Honor en nuestra
comparsa se reduce al
reconocimiento en la Entrada de
Bandas y poco más. En mi opinión,
el año festero es muy largo y hay
multitud de oportunidades para
resaltar más esta figura, siempre y
cuando lo consideremos un cargo de
nuestra comparsa.  Su participación
en Mig Any es nula, por ejemplo, ya
que no es ni nombrado durante la
comida del domingo.  Algunos
pensarán por mis palabras que tengo
afán de protagonismo y

seguramente no se equivocan, ya
que no volveré a ser Festero de
Honor de Las Huestes del Califa,
aunque os volveré a invitar
cualquiera de estos años a unas
hamburguesas gustosamente.

No me gustaría terminar sin dar la
enhorabuena a la Junta Directiva, ya
que me consta que este año el
Festero de Honor será recibido como
se merece en la kábila y tendrá su
minuto de gloria. Quizá su cara de
felicidad nos hará recapacitar y
otorgar la importancia, que bajo mi
punto de vista se merece, alguien
que tiene el reconocimiento de todos
los festeros.

David Sevilla
Un honor  ser festero
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Desde el primer verano que vinimos
a Elche, siempre veíamos los desfiles
sentados en las sillas, quedando
prendados con sus Fiestas de Moros
y Cristianos.

Año tras año se superaba y nos
sorprendía su espectacular “boato ,
trajes, bandas de música, desfiles,
etc.

Nuestro comentario era: ‘‘Qué bien
se lo pasan’’; si es bonito desde fuera,
no me imagino cómo debe de ser
vivir la fiesta desde dentro, sentirla
y sentirse protagonista.

Pues quiso el destino que conociera
a los benditos culpables que me
metieron en esto.

Llega mi primer desfile y lógicamente
aparecen los nervios, la inquietud,
las dudas, las preguntas;
aguantaré, lo haré bien; estaré a la
altura de las exigencias...?; pero
también llega el apoyo de los
TARSAS : ‘‘No te preocupes; tú
hombro con hombro, no pierdas el

paso y disfruta’’.

Dicho y hecho, en los veinte primeros
pasos habían desaparecido las
mariposas del estómago; ya era un
festero más y estaba como todos a
las órdenes del cabo.

A partir de entonces; seis años ya,
no he dejado de sentirme
plenamente integrado y acogido por
todos. Digo todos en el amplio
sentido de la palabra porque no solo
me refiero a mi filá TARSAS, o mi
comparsa LAS HUESTES DEL CALIFA,
sino que lo hago extensible a la gran
familia que constituyen los festeros
y festeras.

Existirá rivalidad; como no puede ser
de otra manera, pero por encima de
todo no he dejado de ver muestras
de camaradería.

Con el paso del tiempo sigo
descubriendo sensaciones nuevas
y todas agradables. Cada año es
distinto, no hay espacio para la
rutina; se van turnando trabajo,

sacrificio, entrega, nervios,
responsabilidad y disfrute; sobre
todo esto último.

Me quedo con una frase que escuché
a un festero: ‘‘La fiesta no es solo
para nosotros, es para todos.
Disfruta y haz disfrutar a los demás’’.

El tiempo me ha confirmado que
tenía razón, viendo cómo se llenan
las calles.

Por último, quiero manifestar mi
gratitud a todos; y como muestra de
ello, aseguraros que siempre
tendréis en mí un embajador que,
allá por donde vaya, hablará de la
grandeza de Elche, de sus fiestas y
sus gentes.
De corazón, un abrazo y

VIVA LA FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS!!!

Esteban Serrano
Filá Tarsas

de madrid a las huestes

un honor en el olvido



Te escribimos esta poesía,
te escribimos este verso;
porque eres todo armonía
y es lo correcto.

Eres nuestra Estrella Polar,
inamovible y tenaz.
Nuestro Gran Abanderado
que nos enorgullece encantado.

Eres la estrella que más brilla,
la estrella que mejor nos guía.
Eres esa clase de persona
que rebosa paz y alegría.

Eres un ejemplo
en este espacio extenso,
que solo tu luz
lidera nuestro esfuerzo.

Tres retoños tienes,
entre sí diferentes;
pero orgullosos ellos
de ser tus descendientes.

Tienes a tu Osa,
tienes su corazón;
bella y hermosa
que es fuego y pasión.

Ella te guiará,
ella te indicará;
pues bien sabes tú
que de la mano te llevará.

Este año más que nunca
tus amigos te apoyarán,
y muchos nuevos admiradores tendrás.
Todos juntos te elevaremos a La Gloria
de ser:
MINISTRE ABANDERAT!

Tus hijos Nuria, Antonio y Jose

estrella polar

Mirada clara, dulce, limpia. Ojos pequeños
que muestran una vida dedicada al
trabajo, pero también una bondad
imposible de ocultar. Su cara, con menos
arrugas de lo que se podía esperar,
denota que todo lo que ha hecho en esta
vida, lo ha hecho de corazón, con una
actitud positiva y una sonrisa que más
que puesta, le viene de cuna. Ésta, la
sonrisa, es sincera y amplia, descubre un
tipo bonachón, que se ha reído mucho,
lo ha pasado muy bien y no ha dejado
que los malos tiempos, si es que los tuvo,
le hundieran.

Cuando toca, deja crecer una fina y
cuidada barba cana, que a juego con el
pelo hacen de él un veterano curtido de
los más jóvenes que conozco. Su cuerpo
y movimientos son firmes y seguros,
dejan ver un conjunto afable y totalmente
proporcionado.

Le gusta escribir, y hacer que las letras
hablen por él, y logra transmitir ese buen
rollo que ya desprende de por sí, pero
que con rimas, y contadas viva voz, hacen
imposible no emocionarse.
Es de los que, habiendo tenido mil y una
oportunidades, ha preferido mantenerse
en un segundo plano, dejando que sean
otros los que reciban las loas, siendo de
los que ayudan a que otros se lleven los
aplausos sin esperar a cambio nada más
que una amistad.
Alejándose siempre de ser el centro de
atención, nunca ha sabido o querido decir
que no, cuando era necesario. Y lo ha
hecho en silencio. Haciendo más que
hablando, y sonriendo más que haciendo.

Cuando da la mano, lo hace de forma
consistente, sólida, mirando a los ojos,
optimista, dejando ver su alma sin filtros,
como él es. A la pregunta de cómo estás?,
suele responder con un ‘‘mejor que tú’’.
No se equivoca. No se puede estar mejor,
cuando tanta y tanta gente te quiere y
te lo demuestra. Lo que va a pasar este
año, es la mejor demostración de que su
Comparsa, Las Huestes del Califa le
quieren y le agradecen que esté con
nosotros. Que nunca haya pedido nada
y lo haya dado todo.

Siempre tiene unas palabras de aliento

para quien no lo está pasando bien,
siempre una gracia para sacarte una
sonrisa, siempre con esa mirada de apoyo
y aprobación que te da la vida y siempre
con esa palmada en la espalda cuando
más hace falta.
Yo solo puedo decir a quien no lo conozca,
que es un tipo de los que merece la pena,
de los que no saben decir no a hacer un
favor a amigo o desconocido.

Recomiendo a propios y ajenos a Las
Huestes, que si alguien no ha tenido la
oportunidad de compartir con él un café,
unas risas o unos huevos fritos cualquier
jueves noche, que éste es el año perfecto
para hacerlo. No lo dejéis pasar, si lo veis
por ahí, paradlo, presentaos y dadle la
mano, no perdáis la oportunidad de
conocer a una buena persona, de las que
ya apenas quedan.

Presumo de conocerle desde hace mucho,
aunque él me conoce de antes. De haber
hablado mucho con él, y de disfrutar de
tanto en tanto de sus llamadas sin venir
a cuento de nada, simplemente por
charlar o dejarse oír.

Me quedo para mí, aunque compartido
con su gran amigo Ricardo, ese momento
donde conseguí emocionarle y ver sus
ojos vidriosos cuando le pedí que
aceptara ser el Abanderado de la
Asociación 2018 representando a la
Comparsa que ayudó a fundar hace más
de 40 años. Y aunque ese momento es
mío, puedo asegurar que como todos los
que le queremos, estaremos con él
cuando suba esa rampa que le hará pasar

a la Historia de los Moros y Cristianos
de Elche. Todos los que hemos disfrutado
de sus risas y su complicidad le
ayudaremos a llevar el peso de la
Bandera cuando abra la Entrada de
Bandas. Los que hemos vivido con él
tantas anécdotas estaremos
acompañándolo cuando entre en la Plaça
i Baix y veremos cómo pone en pie a
propios y extraños. Y por supuesto,
estaremos cuando nos busque y
necesite, como tantas veces él ha estado
para nosotros, y lo haremos como nos
ha enseñado: sin hacer ruido, sin
necesidad de más bombo y platillo que
ese cariño que él nos ha demostrado y
que ahora le devolvemos.

Antonio Martínez Campos, una gran
persona que este año va a tener el honor
de ser el portador de la Bandera de la
Asociación Festera de Moros y Cristianos
de Elche,  y lo va a hacer en
agradecimiento por todos los años que
ha trabajado por esta Comparsa y esta
Fiesta que tanto queremos, por todos
esos Cargos que ha arropado, por todas
las Juntas donde ha estado o a las que
ha ayudado, por el tiempo dedicado a
hacer Fiesta. Por mil motivos, tantos
como amigos, sus Huestes decidieron
que este es el mejor homenaje que le
podíamos hacer.

Porque sí. Porque lo merece.

Ministro, amigo de todos.
Mi amigo.

Salva Castaño

ministro.
porque sí









FI
LÁ

 A
IX

AS
 L

ES
 D

ES
EA

 F
EL

IC
ES

 F
IE

ST
AS

FI
LÁ

 Y
AI

ZA
S 

Q
U

IE
R

E 
CE

LE
BR

AR
 S

U
5 

AN
IV

ER
SA

R
IO

 C
O

N
 V

O
SO

TR
O

S























Amigos festeros...

Otro año más nos volvemos a citar
en nuestra revista, preámbulo de
nuestras fiestas de Moros y
Cristianos.

Fiestas que nos darán la
oportunidad de volver a disfrutar de
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la compañía de todos nuestros
compañeros de la comparsa y del
resto de componentes de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, sintamos la música,
disfrutemos cada momento de esta
fiesta tan alegre y emocionante.

Un fuerte abrazo.

Junta Directiva 2018
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidenta 2ª:
Secretaria:
Tesorero:
Secretaria de actas:
Relaciones públicas:
Asesor del Presidente:

José Vte. Oliver Maciá
Mª Isabel Pérez Zaragoza
Manuel García Miralles
Almudena Espinosa López
Vicente María Pascual
Silvia García Miralles
Raul Mariá Moreno López
Tomás Campello Martínez

abencerrajes
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Cargos 2018

abencerraje de honor 2018

María isabel pérez zaragoza



Es para mí más que una obligación
dedicaros unas líneas de
agradecimiento y unas sinceras
palabras llenas de emoción por todo
lo vivido durante este año tan
especial como ‘‘Abencerraje de Honor
2017’’.

Antes de comenzar suscribo el
mensaje que mi compañero y buen
amigo Jose, ‘‘Abencerraje de Honor
2016’’, nos escribió el año pasado en
la revista.

Para un comparsista es un honor y
un privilegio poder representar a tu
comparsa, nuestra comparsa, un
proyecto que nos lanzamos a crear
unos cuántos, sabiendo y teniendo
la certeza que se llevaría a cabo con
mucha ilusión, respeto,
responsabilidad, esfuerzo, trabajo,
dedicación y todo, a cambio de
disfrutar las fiestas como sabemos
hacerlo, formando esta gran familia
de amigos y amigas que hemos
creado, orgullosísimo me siento, sí
‘‘Alfonso el del pito’’, como me
conocen en las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche, es ahora y, con
la cabeza bien alta y con mucho
orgullo lo digo, soy comparsista y
miembro de Los Abencerrajes.

Una nueva etapa en mi trayectoria

festera, donde además de contar
con grandes amigos y amigas, en
ésta, mi joven comparsa, es donde
me siento tremendamente feliz de
tener a mi mujer Guillermina, mi
mejor compañera de viaje, la que
siempre está presente apoyando
incondicionalmente, gracias
Guille!... y cómo no, mencionar a mis
dos tesoros, ellos me llenan de vida
y alegría, mi motivo para sonreír y
soñar, mis nietos Paula y Hugo, que
también son comparsistas junto a
sus abuelos, siguiendo la tradición
que empecé hace unos cuántos años
(1977). Precisamente, hablando de
mi familia, quisiera hacer mención
especial, con todo el amor del
mundo, a mi hija Sheila, a mi vida, a
la niña de mis ojos, a mi festera que
se iniciaba en el camino que tanto
soñé tenerla, a mi capitana, Sheila,
te llevaremos siempre en nuestro
corazón y mente, la vida nos ha dado
un latigazo que nos ha dejado
temblando, demasiado joven te has
marchado para siempre, gracias por
dejarnos el motivo para vivir y luchar,
tu hijo Hugo, por él y por nuestros
hijos, Alejandro y David, debemos
caminar unidos más si cabe Por ti,
hija de mi vida, por ti, desfilaremos
los cuatro por nuestras calles de
Elche, con una mirada al cielo y tu
energía nos llevará la música y el

cariño de toda nuestra comparsa a
la que estamos muy agradecidos
por tanto amor y preocupación por
nosotros. Gracias compañeras y
compañeros, derrotados pero
orgullosos de estar con todos
vosotros. Va por ti Sheila este año
y todos los siguientes!!

Os doy las gracias a todos y todas,
sin olvidarme de nadie, en especial
a mi amigo Tomás, nuestro anterior
Presidente, persona fiel e incansable
siempre. Seguiré estando aquí para
todo lo que mi comparsa necesite.

Me despido con un ‘‘hasta luego y
una apagada sonrisa’’, dando la
bienvenida a otra compañera y
amiga, que este año seguirá los
buenos pasos de llevar con orgullo
y humildad el cargo de ‘‘Abencerraje
de Honor 2018’’, la gran Isabel, sin
duda una mujer muy importante en
esta comparsa, con dedicación
absoluta... suerte compañera y
disfruta de este precioso año,
sabiendo que todos/as estamos
contigo!

Vamos ABENCERRAJES, disfrutemos
de LA FIESTA!!

ALFONSO ORTEGA MARTÍNEZ,
‘‘Un Abencerraje orgulloso’’.
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¡¡gracias de corazón!!



memoria festera
El 11 de mayo una representación
de la comparsa asistió a la
presentación en sociedad en el Patio
de Armas del Castillo de Altamira de
los cargos 2017 de la AFMYCE,
Capitán moro, Capitán cristiano y
Abanderado de la Asociación. El 27
de Mayo y en el Restaurante Dátil
de Oro tuvo un lugar un acto muy
especial en el que la comparsa
Abassies presentó al Capitán Moro
y su Gran Favorita 2017 y que
nuestra comparsa no dudó en
acompañar.  El 17 de junio la
comparsa asistió a la cena de la
Comparsa Astures donde fueron
presentados el Capitán Cristiano y
su familia como cargos
acompañantes.  14 de julio y en el
salón de plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Elche tuvo lugar
la presentación de la revista,
mantenedor de la cena de
proclamación de capitanes, Rey Don
Jaime, página web y bases de los
concursos 2018. 22 de Julio se realizó
en la rotonda del parque municipal
la Cena de Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2017 a la
cual asistió casi la totalidad de la
Comparsa Abencerrajes. El 29 de
Julio se realizó como viene siendo
habitual en el Colegio Ferrández Cruz
el Avís de festa haciendo acto de
presencia nuestra comparsa. El día
4 de Agosto la comparsa realizó la
ya habitual cena ensayo antes de
fiestas, realizada este año en el
colegio Ferrández Cruz. La tradicional
comida de capitanes que realiza la
Comparsa Abencerrajes tuvo lugar

el día 5 de Agosto en Tetería Adarve
Gastrobar a la cual asistió una
representación de casi todas las
comparsas. El día 6 de Agosto la
comparsa se dispuso a engalanar la
Kábila para las inminentes fiestas.
El día 7 de Agosto a las 19:30 se
inauguraba la Kábila de la Comparsa
Abencerrajes con sus festeros como
testigos junto a la Sociedad Musical
Los Flamencos de Novelda. Poco
después la comparsa se dirigió a la
Glorieta de Elche para reunirse con
el resto de comparsas y escuchar la
marcha Damarlo interpretada por
todas las bandas que acompañaban
a las distintas comparsas, al finalizar
la interpretación nos dirigimos al
comienzo de la Entrada de Bandas,
donde José Vte. Oliver portaría el
estandarte como cargo anterior y
así acompañar a Alfonso Ortega,
Abencerraje de honor 2017. Tras
arroparlos por todo el trayecto la
comparsa cenó en la Kábila antes
de dirigirse al Corazón de Jesús
donde tras el pregón de fiestas daría
comienzo la Entraeta. 9:00 de la
mañana del día 8 de Agosto, tras
recoger al Abencerraje de honor la
Comparsa Abencerrajes participó
junto al resto de comparsas a la
diana oficial que terminaría con la
Misa de los Difuntos. La comparsa
seguiría con su diana por las calles
del centro de Elche haciendo una
breve parada en el bar el ninot
terminando en la Kábila para
después comer. Ya por la tarde una
escuadra de hombres de la
comparsa, participó con la Filá

Pacifics de la Comparsa Astures en
su capitanía desfilando en la Entrada
Cristiana, tras una gran entrada la
comparsa se reunió en la Kábila para
cenar. El día 9 amanecía en el
estruendo de la arcabucería donde
13 abencerrajes participaron en el
alardo. Después de la comida y
entrada ya la tarde era el turno de
los más peques con el desfile infantil
donde 16 participaron en él. A las
22:00 horas daba comienzo las
majestuosas Embajadas
colaborando en ellas varios
integrantes de nuestra comparsa,
terminando el día cenando todos
juntos en la Kábila. La esperada
diana del autobús fue la del día 10,
donde casi toda la comparsa disfrutó
de una mañana llena de música y
fiesta que compartió con el resto de
la ciudad de Elche. Por la tarde
llegaría el momento más esperado
por el bando moro  la Entrada Mora
donde la Comparsa Abencerrajes
salió con 2 filas de mujeres, 1 de
niños y 2 más de hombres, tras este
momento tan emotivo y disfrutado
por muchos la comparsa cenó en la
Kábila para despedir el día entre
risas y anécdotas. El día 11
amanecía con la diana libre que
terminaría con el Almuerzo festero
de la Asociación. A las 13:00 la
Comparsa era la encargada de
inaugurar el Racó Fester de la
AFMYCE. Tras la comida y las ya
tradicionales partidas de dominó la
comparsa se dirigió a la Iglesia de
San Juan para el comienzo de la
ofrenda floral en honor a la Virgen



de la Asunción, a su finalización y
tras una emotiva despedida de
cargos la comparsa se dirigió a la
Kábila para despedir las fiestas en
familia. Terminaban así unas
grandes fiestas para nuestra
comparsa que un año más
disfrutamos y colaboramos con la
fiesta lo mejor que sabemos y
podemos. El día 7 de Octubre tuvo
lugar la Cena despedida de Cargos
de la AFMYCE donde un buen
número de Abencerrajes
acompañaron a Alfonso Ortega
como Abencerrajes de honor y al
resto de cargos de la Asociación. El
26 de Noviembre y en el
polideportivo de los palmerales se
celebraron los juegos de la AFMYCE
donde nuestra comparsa consiguió
el primer puesto del torneo de
dominó y el primer puesto en el
torneo de dardos. El 2 de Diciembre
celebramos nuestra cena de navidad
y de proclamación del Abencerraje
de Honor. Un acto entrañable y
familiar acompañados por amigos y
festeros de otras comparsas y que
fue amenizado por la Agrupación
musical Los Flamencos de Novelda.
Tras la cena y despedida de D.
Alfonso Ortega como Abencerraje
de honor de 2017, se desveló el
nombre de la persona que nos
representaría en las próximas
fiestas, la elegida por la mayoría de
la comparsa en este año fue Dña.
María Isabel Pérez, proclamada
como Abencerraje de Honor 2018.

El domingo 3 de Dicembre la
Comparsa Abencerrajes acompañó
a los Moros Muladíes de Almoradí
en un día importante para ellos y en
el cual además la Comparsa
Abencerrajes fue nombrada socio
de honor de los Moros Muladíes de
Almoradí. El 28 de diciembre la
comparsa participó en la romería de
la Venida de la Virgen la cual este
año nombró como portaestandarte
a la AFMYCE. El dia 5 de Enero la
comparsa Abencerrajes y como cada
año colaboró con la AFMYCE en la
Cabalgata de SSMM Los Reyes
Magos de Oriente repartiendo
ilusión y caramelos a los niños y
niñas de Elche. El 19 de este mismo
mes se inauguraba la exposición del
XXXVIII concurso del Cartel
anunciador, fotografía y dibujo
infantil en el centro comercial de El
Corte Inglés. El domingo 21 de Enero
la Comparsa Abencerrajes disfruto
en compañía del resto de comparsas
de un gran día de San Antón. El
Jueves 1 de febrero se celebro el fallo
del XXXVIII Concurso del Cartel
anunciador, fotografía y dibujo
infantil. El Viernes dia 2 y con el
Bautismo de la Morería del Raval en
XV aniversario daba comienzo el mig
any 2018. Al término de la
representación en la cual participan
cuatro abencerrajes, la comparsa se
dirigío a la carpa festera para cenar
y posteriormente celebrar el
comienzo de las fiestas como se
merecen. A la mañana siguiente se

celebraron los juegos infantiles en
la carpa festera donde un gran
número de niños festeros
disfrutaron a lo grande, tras la comer
en la carpa y una buena sobremesa
la comparsa recogió a Dña. María
Isabel Pérez, Abencerraje de Honor
2018 para acompañarla hasta el
Corazón de Jesús donde más tarde
daría comienzo la Entraeta. Tras la
cena la comparsa despidió el día
entre marchas moras, cristianas y
paso dobles en la carpa festera. La
mañana del domingo amanecía
pronto con la diana libre desde la
glorieta y por las calles de Elche para
finalizar en la Plaza del Raval donde
tendría lugar el almuerzo festero.
Tras la entrega de premios de los
distintos concursos de AFMYCE la
comparsa Abencerrajes y como
novedad este año disfrutó del
pasacalles hasta la Plaza del
Congreso Eucarístico en batallón y
el ritmo de alegres pasodobles. Una
vez terminado el pasacalles se
realizó la emotiva despedida de
cargos festeros. Una vez terminado
el acto la comparsa se dirigió a
comer a la carpa festera. Por la tarde
y en la carpa festera con acto familiar
y emotivo se despidió a los cargos
de 2017 y se dieron a conocer los
cargos de la AFMYCE que nos
representarían las próximas fiestas.
Este acto fue el punto y final a un
gran mig any disfrutado por todos.



A ti Sheila, allí donde estés, que
seguro puedes escucharnos,
queremos decirte ‘‘Gracias’’, gracias
por darnos la oportunidad de
conocerte, por contagiarnos de tu
sonrisa y alegría, por compartir con
nosotros tu pasión, inculcada por
tus padres, de los Moros y Cristianos.

Los Abencerrajes, a la que
perteneces,  tardará en poder
reponerse de este mal sueño, cada

Agosto y Febrero seguirás estando
en el corazón de cada uno de
nosotros y desfilarás a nuestro lado,
al de tus padres y al de tu pequeño
Hugo.

Porque todos juntos formamos una
gran familia y queremos que esto
siga siendo así. Sabemos que algún
día nos volveremos a encontrar
todos juntos en las marismas
eternas del cielo, donde todo es

felicidad y no existe el sufrimiento,
allí  volveremos a desfilar todos
juntos y serás nuestra Capitana
Mora, la de tú Comparsa
Abencerrajes, la que nunca más
podrá olvidarte.

Hasta siempre Sheila.

SHEILA ORTEGA VICO
-Siempre en nuestros corazones-

despedida a una abencerraje
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Estas van a ser las primeras fiestas
como presidente de la comparsa y
en primer lugar, quiero expresar mi
agradecimiento a Don Javier
Sánchez Cascales, por el gran
trabajo realizado estos años al
frente de Moros Tuareg Elche.

En cuanto a las fiestas de Agosto,
estoy deseando volver a compartir
buenos momentos con todos los
festeros, disfrutar los momentos al
son de marchas y pasodobles, sentir
un arcabuz en las manos y notar el
olor a pólvora, pero sobre todo, estoy
deseando celebrar las fiestas como
Moros Tuareg las entendemos,

Junta Directiva 2018

intentando sacar la fiesta a la calle
con nuestras dianas, disfrutando de
la convivencia en el campamento,
al que invitamos a todo aquel que
quiera compartir con nosotros estos
momentos. Espero que estas fiesta
2018 sean inolvidables para todos
los que participamos de ellas.

Francisco Manuel Martínez

Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal Asociación:

Vocales:

Francisco Manuel Martínez Martínez
Gerardo Tendero García
José Antonio Sánchez Sánchez
Alejandro Caballero Guillén
Francisco Manuel Martínez Martínez

Gabriel Rodríguez Arjona
Luis Carlos Ceballos Laguna
Miguel Ángel Soler Alberola
Ana Antón Díez
Mariger Maciá Hernández
Esteban Canals Pascual

Moros
Tuareg

Saluda Presidente
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tuareg de honor 2018

Luis Antón Latour



Recuerdo aquel día como si fuera
ayer.

En el verano de 2009, inmerso en los
preparativos de las
Representaciones de nuestro
Misteri. Estaba centrado en los
ensayos y todo lo que conlleva La
Festa, como todos los años,
continuos viajes entre Elche y Santa
Pola.

Encarny, mi mujer, me dijo: Se va a
crear una nueva comparsa de Moros,
los Tuareg,  y casi todas las personas
que se están moviendo son gente
de la Hermandad. Qué te parece si
nos apuntamos? A mí me gustaría.

Yo ya había participado en las fiestas
de Moros y Cristianos. Había sido
unos años atrás, en la comparsa de
Cristianos Viejos y la experiencia no
resultó todo lo gratificante que
hubiera deseado, aunque el gusanillo
festero se había introducido en mí.

Como podéis imaginar la respuesta
a la pregunta fue rápida y positiva,
aunque sabía que tendría que hacer
malabares para poder compaginar
tanta fiesta en pocos días. Pero
bueno, todo sea por la Fiesta.

La verdad es que, desde el primer
momento, me he sentido como en
mi casa. El entrar a formar parte de
la Gran Familia Tuareg , solo me ha
aportado satisfacciones. El
ambiente y la filosofía de la
comparsa han sido lo que me ha
acabado de convencer  de que es
aquí donde quiero estar.

Y con la mano en el pecho, os digo:
Gracias Tuareg por ofrecerme la
posibilidad de estar en esta gran
familia, por hacerme sentir tan
cómodo, tan bien y por darme la
oportunidad de disfrutar y de hacer
disfrutar la Fiesta.

Cada año, he participado en todo
aquello que mis otras
responsabilidades me han
permitido.
Recuerdo un par de años que, en el
desfile de la Ofrenda, me toco
salirme en la calle Alfonso XII y
cambiarme rápidamente ya que mis
obligaciones en el Misteri así lo
requerían. Pero bueno, lo
importante era participar.

Y en este año tan especial, con el
que ni siquiera había soñado, me
siento privilegiado y agradecido por
poder representar a la Comparsa

Tuareg. Deseo y espero saber
hacerlo bien y sentirlo mejor. Gracias
a la Junta de la Comparsa por
haberme designado comparsista
honorífico. El collar pesa más de lo
que parece.

Gracias es sentirse querido, alegre,
ilusionado y vivo para contribuir, con
lo mejor de cada uno, en bien de
todos. Que cada uno sueñe su
sueño.

Que todos, con corazón festero,
espíritu inquieto y sincero,
aportemos nuestro granito de arena,
del desierto Tuareg, para afrontar
nuevos proyectos que enriquezcan
a nuestra comparsa, haciéndonos
sentir vivos y útiles. Se necesita la
ilusión y la imaginación para
conseguirlo.
Gracias a estas fiestas, los que la
viven y las trabajan todo el año,
experimentan que, por unos días, el
pueblo se ilumina y, en cierto modo,
se rehace.

Esta tierra abierta, a caballo entre
la Sierra y el mar, a veces dura, que
ha forjado personas de carácter, pero
nobles, directas y sin dobleces,
familiares, honradas y trabajadoras
que por unos días transformarán el
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pueblo y su ambiente entrañable,
en jornadas de fiesta y alegría.

Elche se convierte así en un espacio
para el encuentro, para la
convivencia, para la nostalgia y,
sobre todo, para las ilusiones que
cada año se renuevan. Y
principalmente una ilusión: la
felicidad de todos los que las
comparten, ya sea de forma activa
participando el ellas o disfrutando
de su magnífica puesta en escena.

Ha llegado el momento de la alegría.
Vamos a reencontrarnos unos con
otros, como viejos amigos.
Abracémonos, desfilemos,
contagiemos la Fiesta. Vamos a
dejarnos embriagar por la música,
llenemos las calles de ella,
rompamos por unos días la
monotonía de todo el año, de forma
que la explosión de nuestra alegría
no tenga más límite que el del
respeto a los demás.

Un pueblo que sabe divertirse a
fondo, en paz y armonía, es un
pueblo culto y sabio.

Yo os deseo que sean estas, las
mejores fiestas de Moros y
Cristianos que haya disfrutado Elche,
que se graben en la memoria de
todos para que su recuerdo anime
a seguir trabajando juntos, para
conseguir un Elche más habitable y
feliz.

Disfrutemos de este paraíso que es
nuestro pueblo. Aprovechemos esos
escenarios naturales que nos brinda,
para hacer una Fiesta sin igual. No
olvidemos que cada día es único en
nuestras vidas, y que solo de
nosotros depende que, además, sea
inolvidable.

Vamos a salir a su encuentro  a
compartirla con todos, con elegancia,
con abrazos, con una sonrisa, con
un deseo de felicidad y participando
en ellas con la mirada fija en La Mare
de Déu.
Estos días, seamos dichosos, porque
tenemos la suerte de vivir en un
lugar maravilloso, de buenas gentes,
lleno de luz y color y de tener como
Patrona a la Virgen de la Asunción.

Luis Antón Latour
Comparsista honorífico 2018



Echo la mirada atrás y, haciendo un
recorrido por la memoria, vienen un
montón de momentos y vivencias
inolvidables.

Ese instante en el que oí TUAREG DE
HONOR 2017... Y escuche mi nombre,
casi me da algo, me quedé sin poder
articular palabra (mira que es difícil
que me pase esto), fue un gran cúmulo
de sensaciones, de nerviosismo, todo
el mundo mirándote y aplaudiéndote,
un poco de temor al pensar que tenía
que representar a la comparsa, la gran
responsabilidad que conlleva, si
estaría  a la altura, aunque no lo
parezca soy un poco vergonzosa.
También ser  consciente del listón tan
alto que han dejado los anteriores
comparsistas.

Rápidamente fue tal la oleada de
gestos de afecto, cariño y apoyo de
un gran número de personas
presentes en el acto , que poco a poco
fui asimilándolo y, transcurrido  un
rato, empecé a ser consciente de lo
que había pasado.

Dar las gracias a Esteban y a nuestro
anterior Presidente Javier, los cuales
han estado muy pendiente de mí,
intentando quitarme esos momentos
de nerviosismo. No puedo olvidarme
de Marquitos, de sus clases
majestuosas para enseñarme a
desfilar y hacerme sentirme segura,
dándome a conocer esa esencia de la
fiesta en estado puro.  A un gran
grupo de amigos que de verdad me
han hecho sentir y  disfrutar  estas
fiestas,  sintiéndome muy arropada

por todos ellos.

La noche de la proclamación oficial de
cargo que tuvo lugar en el
campamento, me encontraba muy
emocionada, empecé a ser consciente
del gran regalo que me habían dado
al permitirme ser  cargo, pues me puse
como propósito  disfrutar de estas
fiestas, ver desde otra posición la
fiesta.

Uno de los  momento más emotivos
fue la  inauguración del campamento,
cuando entré con Javi llevando la
bandera para izarla,  toda la comparsa
se puso alrededor del mástil,
formando  una gran filà. Una vez izada,
comencé a desfilar delante de ellos,

fue un momento lleno de
sensaciones, ver las caras  de muchos
comparsistas, los cuales me
transmitieron  todo su cariño y alegría.
Aun me emociono al recordar ese
momento.

Y no puedo dejar de recordar las
Dianas, esas dianas apoteósicas que
nos caracterizan a los Tuareg.  Gracias
Tuareg,  por haberme permitido
disfrutar con vosotros  de tantos
momentos buenos.

La entrada de bandas, otra ocasión
para recordar, un gran número de
tuareg fueron acompañándome en
todos los tramos  de la calle,
animándome hasta la llegada del
Ayuntamiento, fue otro momento
muy bonito, de muchas emociones.

La noche del nombramiento de
capitanes y cargos, rodeada de
grandes amigos, reconozco haberme
sentido muy mimada por todos ellos.
Solo me queda dar las gracias, a todas
las personas que hacen y colaboran
a  engrandecer y enriquecer las
fiestas de Moros y Cristianos.

Dar la enhorabuena a Luis por su
nombramiento como Comparsista de
Honor Tuareg 2018. Y haber tenido
el gran honor de poderle pasar el
testigo, se que lo vas a disfrutar.

Cristina González Cámara

cristina, Tuareg de honor 2017





















Presidente de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocal de la asociación:

Vocales:

Antonio Cabrera Marín
Miguel Ángel Butrón Agulló
Francisco Abellán Cerezo
Manuel Ferrández Nájera
Nadia Miralles Villalba
Miguel Ángel Butrón Agulló

Ricardo Álvarez Río
Cristina López Ferrández
Susana Girona Valero
Olga García Fernández
Paulino Motilla Noguerón

Y este año 40º.

En este 2018 la comparsa
Benimerines cumple 40 años desde
que salió en su primer desfile en el
1978, cuarenta años de fiesta,
pasacalles, desfiles, almuerzos,
comidas, cenas, etc., pero también de
reuniones, decisiones, algún que otro
cabreo, sí cuarenta años dan para
mucho.

Y cuarenta años después, la comparsa
Benimerines quiere recordar y dar las
gracias a esa primera junta directiva
de 1978, Antonio Cabrera, Fco. Duque,
Guzmán Sepulcre, Herminio Moreno,
José Amorós, Manuel Sesé, Fco. Agullo,
Ángel Moya y Juan Gómez que dieron

Junta Directiva 2018

el primer paso a lo que es hoy la
Comparsa Benimerines.

Agosto ya asoma, Agosto nos espera,
pasacalles, desfiles, alardo, embajada,
nuevos cargos, nuevos capitanes, un
año más para disfrutar y vivir las
fiestas de Moros y Cristianos.

Felices Fiestas, Feliz 40 Aniversario
Benimerín.

Benimerines

Saluda Presidente
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manuel ferrández nájera
Mujer benimerín 2018

genoveva garcía dols

cargo honorífico 2018

montse Antón martínez

faltan cargos



MIG ANY: fin de semana en el que
todas las comparsas se vuelven a
reunir después de varios meses y
que está lleno de actos festeros,
organizados tanto por parte de la
Asociación como por parte de las
diferentes comparsas. Nosotros
despedimos a nuestros cargos
dándoles las gracias por este año
vivido.

28 de ABRIL: la comparsa celebra
este sábado, en el Restaurante El
Carlos, la cena de la presentación
oficial de nuestros cargos, los que,
por tradición, son elegidos por la
junta directiva mediante voto secreto
y que se dan a conocer en este acto.
BENIMERÍN de HONOR: Vicente
Molina Antón. MUJER BENIMERÍN:
Montse Antón Martínez. Muchas
felicidades a los dos.

28 de JULIO: Cena Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2017. Se
celebra en la Rotonda del Parque
Municipal de Elche. Cena de Gala
donde los Capitanes de ambos
bandos, Abanderado y cargos de
todas las comparsas son
acompañados por cientos de
festeros.
4 de AGOSTO: L´AVIS DE FESTA.
Sopar de Faixa donde se reúnen
todas las comparsas para celebrar
el inicio de nuestras fiestas.

7 de AGOSTO: Inicio de fiestas con el
montaje de la Kábila y comida

ofrecida por un Benimerín. Por la
noche, ENTRADA DE BANDAS,
PREGÓN DE FIESTAS Y nuestra
ENTRAETA. Luego, sopar de Faixa.

8 de AGOSTO: Concentración en la
Kábila para recoger a nuestros
cargos que nos invitan a desayunar.
Después nos dirigimos a la DIANA
OFICIAL, desde la Plaza Raval hasta
El Salvador: MISA EN MEMORIA DE
LOS FESTEROS DIFUNTOS. Al
finalizar, pasacalles hasta la Kábila
para la Picaeta. Más tarde, nuestros
cargos nos invitan a comer. Por la
tarde, ENTRADA CRISTIANA donde
la comparsa ASTURES nos deleita
con un gran boato.  Para finalizar la
noche, sopar de Faixa.

9 de AGOSTO: Concentración en la
Kábila para recoger a nuestros
cargos y dirigirnos al ALARDO.
Después, los capitanes, moro y
cristiano, nos invitan a almorzar.
Más tarde, nuestros pequeños
acuden a la FIESTA INFANTIL. La
comparsa nos invita a comer. Por la
tarde, DESFILE INFANTIL, EMBAJADA
del MORO, EMBAJADA CRISTIANA y
para finalizar, sopar de Faixa.

10 de AGOSTO: Día dedicado a
nuestros cargos. Concentración y
pasacalles para recogerlos. Nos
invitan a desayunar y luego nos
sorprenden con una vuelta en
autobús descapotable amenizada
por la banda de música. Más tarde

nos invitan a comer paella. Ya por
la noche, ENTRADA MORA, donde la
comparsa ABBASIES , hace gala de
una gran CAPITANIA. Al finalizar,
sopar de Faixa.

11 de AGOSTO: Concentración en la
Kábila para recoger a nuestros
cargos que nos invitan a desayunar.
La Asociación Festera, ofrece un
almuerzo reuniendo a todos los
comparsistas y siendo amenizado
por las distintas Bandas de Música,
lo que crea un gran ambiente. Luego,
nuestros cargos nos ofrecen pelotas
para comer. Por la tarde, BAUTIZO
de NEÓFITOS y PROCESIÓN
OFRENDA. Después, sopar de Faixa
y para finalizar la noche y las fiestas,
la tradicional CHOCOLATADA
ofrecida por las mujeres de la
comparsa.

Después de estos días en los que
nos hemos vuelto a reunir y a
disfrutar de nuestras fiestas de
MOROS y CRISTIANOS, sólo nos
queda agradecer a nuestro
BENIMERÍN de HONOR 2017:
VICENTE MOLINA ANTÓN y a
nuestra MUJER BENIMERÍN 2017:
MONTSE ANTÓN MARTÍNEZ, con los
que hemos disfrutado muchísimo,
nos hayáis hecho pasar unas fiestas
inolvidables con vuestro esfuerzo y
dedicación.

Gracias a todos.
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40 años de comparsa benimerines
y aquí estamos

Cumpliendo una vez más con mi
compromiso con la comparsa, y
desde el honor que supone ser
BENIMERÍN, voy a atreverme a
describir desde mi punto de vista la
historia y características de la
comparsa. Todo por supuesto con
permiso de quienes la fundaron (que
no es mi caso, yo empecé en 1979).

Creo que la principal característica
de la comparsa y sus gentes desde
siempre ha sido la SENCILLEZ. Me
atrevo a decir que es nuestra
bandera. De tal manera que da la
impresión de que nuestro protocolo
institucional es precisamente la falta
de protocolo que distinga a unos de
otros. Todos somos sencillamente
BENIMERINES (que no es poco), y las
personas de otras comparsas son
festeros y amigos (sencillamente).
Una muestra de ello podría ser el
hecho de que a lo largo de la historia
de la comparsa han formado y
siguen formando parte algunos de
los personajes y cargos de la
Asociación tales como Embajadores,
Rey D. Jaime, Abanderados,
Vicepresidente y asesores, y en estos
momentos el mismísimo Presidente
de la Asociación. A ninguno de ellos

se le ha dispensado más atenciones
que al último festero en incorporarse
a la comparsa. En definitiva, creo
que eso es un síntoma de IGUALDAD
de todos los comparsistas.

Otra característica muy importante
en la trayectoria de nuestra
comparsa es el aspecto familiar. Digo
esto porque desde los inicios de la
andadura Benimerín, su
composición era principalmente de
familias completas (parejas y
matrimonios con sus hijos). A modo
de ejemplo y corriendo el riesgo de
olvidarme de muchos podríamos
citar a los: Cabrera, Guzmán, Duque,
Barrera, Sesé, Ángel el marmolista,
Herminio, Paquero, Cedillo, José
Manuel, Pepe Hermosa, etc. etc.,
repito, pido disculpas a los tantos y
tantos que no he nombrado. Todos
con nuestras esposas e hijos
convivíamos en los días de fiestas,
incluso en los principios lo hacíamos
en la sede social que teníamos en
la calle Patricio Ruiz Gómez junto a
la carretera de Aspe.

La sencillez y la igualdad han hecho
posible que por regla general la
máxima ostentación festera como

son las capitanías, hayan sido
representadas por personas
sencillas y humildes que con gran
esfuerzo, trabajo e imaginación de
ellos y la comparsa, hayamos sacado
a la calle unas Entradas Moras muy
dignas y espectaculares, y además
en las dos últimas, muy
comprometidas con las personas
ESPECIALES.

A lo largo de este tiempo (40 años
ni más ni menos), algunos que
teníamos el pelo negro ya peinamos
canas. Otros sin embargo ya no
están con nosotros salvo en nuestra
memoria. Algunos de ellos
protagonistas de las innumerables
anécdotas vividas en la comparsa.
Quien no recuerda por ejemplo a un
grupo de veteranos visitando Cabilas
y Cuartelillos con la burrita, o la gua-
gua llena de nuestros chiquillos/as
o el Benimóvil paseando durante las
fiestas, o las veladas en el Françesc
Cantó con el incansable músico Sesé
‘‘El Pecas’’y las aguerridas veteranas
sacando pellejos hasta el amanecer.
Pero guardo un recuerdo muy
especial de una de las anécdotas
que son difíciles de olvidar; Cena de
presentación de cargos de la
Comparsa en el Parque Municipal.
Llegado el momento de nombrar al
Benimerín de Honor (ya se hacía por
sorpresa), resulta que no había
asistido a la cena. No obstante se
nombró a D. José Amorós Micó.
Evidentemente el desconcierto y
murmullos al ver que no subía al
escenario, hizo que alguien fuese a
buscarlo a su casa y casi levantarlo
de la cama para que se presentase
en el acto. Pero lo que realmente se
me quedó grabado fue el comentario
de Cristóbal Manzaneque
(Presidente de la Asociación) que
refleja de una manera inequívoca
cual es la esencia de los
BENIMERINES. Me dijo: ‘‘ALS
BENIMERINS VOS PEGA TOT BE’’ (A
los Benimerines os pega todo bien).

Así es que ahora vamos a por los 50
teniendo el honor de ser
BENIMERINES.

Emilio Doménech Brotóns



cargos comparsa benimerines elche
1978 - Sultana Benimerín: Mercedes Ricarte
Benimerín de Honor: Juan Gómez Sánchez
1979 - Sultana Benimerín: Mª Esther Román Fuentes
Sultana Infantil: Mª Carmen Parres Díaz
Benimerín de Honor: José Miguel Girona González
1980 - 1ª CAPITANIA: RAFAEL GINER VINADES
Sultana Benimerín: Mª Asunción Nortes.
Sultana Infantil: Josefina Giner Borondo
1981 - Sultana Benimerín: Margarita Fenoll Torres
Sultana Infantil: Ana Isabel Martínez Guillén
Benimerín de Honor: Emilio Martínez García
1982 - Sultana Benimerín: María del Pilar Quesada Cabrera
Sultana Infantil: María Teresa García Salvado
Benimerín de Honor: Herminio Moreno Morales
1983 - Sultana Benimerín: María Carmen Bernabéu Belda
Sultana Infantil: Elisa Isabel Martínez Martínez
Benimerín de Honor: José María Fenoll Valero
1984 - Sultana Benimerín: Marcelina Salvador García
Sultana Infantil: Mayte Cedillo García
Benimerín de Honor: José García Dols
1985 - 2ª CAPITANIA: JOSE GARCIA DOLS
Sultana Benimerín: Fina Campello Pacheco
1986 - Sultana Benimerín: Montse Antón Martínez
Sultana Infantil: Toñi Belén Escorza Campello
Benimerín de Honor: Francisco Abellán Cerezo
1987 - Sultana Benimerín: Juani Maciá Quesada
Sultana Infantil: Genoveva Cedillo García
Benimerín de Honor: Antonio Cabrera Marín
1988 - Sultana Benimerín: María Rubio Reyes
Sultana Infantil: Verónica Cedillo García
Benimerín de Honor: Manuel Sesé Sánchez
1989 - Sultana Benimerín: Lina Antón Martínez
Sultana Infantil: Mª Ángeles García Garví
Benimerín de Honor: Manuel Cedillo Batalla
1990 - 3ª CAPITANIA: HERMINIO MORENO MORALES
Sultana Benimerín: Conchi Escorza Campello
Sultana Infantil: Anabel López Luarte
Abanderado de la Asociación: Domingo Guilló Sánchez
1991 - Sultana Benimerín: Elisabel Martínez Martínez
Sultana Infantil: Estefanía Morante Selva.
Benimerín de Honor: Manuel Jaén Agulló
1992 - Sultana Benimerín: Mercedes Selva Belmonte
Sultana Infantil: Tania Gutiérrez Paredes
Benimerín de Honor: José Martínez Hermoso
1993 - Sultana Benimerín: Práxedes Hernández Fernández
Sultana Infantil: Cristina Moreno Martín-Viveros
Benimerín de Honor: Antonio Escorza Sebastián
1994 - Sultana Benimerín: Mayte Cedillo García
Benimerín de Honor: José Manuel Fernández Díaz
1995 - 4ª CAPITANIA: ANTONIO ESCORZA SEBASTIÁN
Toñi Belén Escorza Campello
1996 - Benimerín de honor: Emilio Doménech Brotons
1997 - Sultana Benimerín: Verónica Cedillo García
Sultana Infantil: Mercedes Sesé Selva
Benimerín de Honor: Antonio Montero Fernández
1998 - Sultana Benimerín: Judith Clemente Maciá
Sultana Infantil: Jordana Maciá Ferrández
Benimerín de Honor: Domingo Guilló Sánchez
1999 - Sultana Benimerín: Ana Belén San Nicolás Martínez
Benimerín Infantil: Ángel José San Nicolás Martínez
Benimerín de Honor: José Clemente Guerrero

2000 - 5ª CAPITANIA: EMILIO DOMÉNECH BROTONS
Sultana Benimerín: Estefanía Doménech Fernández
Benimerín Infantil: Pedro Díaz Mirete
Sultana Infantil: Claudia Gil Regaño
AÑO 2000 ABANDERADO DE LA ASOCIACIÓN:
ANTONIO ESCORZA SEBASTIAN.
2001 - Sultana Benimerín: Mª del Carmen Martínez Román
Sultana Infantil: Maribel Montero Rubio
Benimerín de Honor: José Amorós Micó
2002 - Sultana Benimerín: Silvia Ferrández Doménech
Benimerín de Honor: Jaime Jaén Esclapez
2003 - Sultana Benimerín: Jessica Antón Pérez
Benimerín de Honor: José Vicente Gil Gil
2004 - Benimerín de Honor: Miguel Marco Burló
2005 - 6º CAPITANIA: VICENTE CAMPELLO PACHECO
Sultana Benimerín: Ana Isabel Amorós Serrano
Benimerín Infantil: Nacho Díaz Mirete
Sultana Infantil: Mª Soledad García Salinas
2006 - Benimerín de Honor: Juan Antonio Maciá Torregrosa
2007 - Sultana Benimerín: Rosario Mirete Bañón
Benimerín de Honor: Ricardo Álvarez Río
2008 - Benimerín de Honor: Vicente Campello Pacheco
2009 - Mujer Benimerín: Juani Maciá Quesada
Benimerín de Honor: José María Vera Manda
2010 - 7ª CAPITANIA: JAIME JAÉN ESCLAPEZ
Sultana Benimerín: Ángela Jaén Ballester
Jaime Jaén Ballester
ABANDERADO DE LA ASOCIACION 2010:
MANUEL CEDILLO BATALLA
2011 - Mujer Benimerín: Ángeles Garví Perea
Benimerín de Honor: Pedro Sevilla Selva
2012 - Mujer Benimerín: Mercedes Peral Trigueros
Benimerín de Honor: José García Abellán
Comparsista honorífico: Pedro Sevilla Selva
2013 - Mujer Benimerín: Verónica Cedillo García
Benimerín de Honor: Juan Manuel Álvarez Garví
Comparsista honorífico: José García Abellán
2014 - Mujer Benimerín: Judith Clemente Maciá
Benimerín de Honor: Álvaro Abellán Antón
Comparsista Honorífico: Verónica Cedillo García.
2015 - Mujer Benimerín: Manola Blasco Moreno
Benimerín de Honor: Miguel Ángel Butrón Agulló
Comparsista honorífico: Álvaro Abellán Antón
2016 - 8º CAPITANIA: MIGUEL ANGEL BUTRÓN AGULLÓ
Sultana Benimerín: Mª Ángeles Álvarez Garví
Benimerín Infantil: Miguel Butrón Álvarez
2017 - Mujer Benimerín: Montse Antón Martínez
Benimerín de Honor: Vicente Molina Antón
Comparsista honorífico: Miguel Ángel Brutón Agulló















en la fiesta dan un paso atrás y los
que no creías tus compañeros dan
un paso adelante y te demuestran
que las fiestas van más allá de cinco
días en agosto.
Un año en que tu comparsa cumple
los 40 y se debe reestructurar para
ser una nueva comparsa mirando
al futuro sin olvidar de dónde viene
y teniendo muy claro cuáles son sus
raíces.

AVANT ABBASIES
SALUD I FESTA.

Desde estas pocas líneas me
gustaría dar las gracias a toda la
gente que me esta apoyando en
esta etapa como presidente de mi
comparsa.

2018  un año post capitania siempre
complicado, ya sabéis de lo que
hablo todos los que habéis dirigido
una comparsa después de la resaca
de una gran capitanía.
Un año en el que toca enderezar las
cosas, en el que aquellos que
pensabas que eran tus compañeros
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Relaciones públicas y
Secretario de actas:
Tesorera:

Presidente de Honor
y Socio de Honor
de la AFMyCE:
Socios de Honor:

Alberto Antón Oliva
J. Carlos Giner Barrero
José Antonio Mateo

Sergio Baltasar 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

abbasies

Saluda Presidente
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pablo mateo luna



Que decir de Paco Giner.

Un currículum festero intachable,
fundador de la comparsa hace
cuarenta años.

Capitan Moro en el año 2006 Junto
a su hija Luz Maria. Padre de 5 hijos
los cuales todos han formado parte
de esta comparsa desde su
nacimiento y la gran mayoría hasta
el día de hoy.

Con una marcha dedicada por sus
grandes amigos de La S.M. La Lira
de Quatretonda ‘‘Un Moro Abbasie’’
y otra encargada por el para su
hermano Fernando. ‘‘Al Meu Germa’’
Gracias a él y su callado trabajo la
comparsa siempre a estado en
primera línea de fiesta, siempre
preocupado porque en nuestra
Kabbila de Altabix nunca halla
faltado de nada, desde el buen
comer, el mejor beber,  montaje de
la espectacular carpa de su
propiedad  que nos cobija del sol en
agosto hasta el más mínimo detalle
de aquel cuadro que se ha doblado
un poquito.

Gracias por todo Paco.
Una de las raíces fuertes de esta
comparsa.

leyendas abbasies - Cap. iv

D. Francisco
Giner Castillo
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una capitanía eterna

Durante el Otoño del 2014, y
coincidiendo con el puente de la
Hispanidad tuve una llamada del
que en ese momento era el Vocal de
nuestra Comparsa en la Asociación
de Moros y Cristianos, D. Vicente
Ruiz Antón, con la propuesta de
unirme a una futura junta directiva
dirigida por él y junto a otros
componentes de la comparsa. La
verdad es que me gustó mucha la
idea, estaba ilusionado, y más,
después de llevar algunos años
dentro de la comparsa.

Eran tiempos de cambios dentro de
la misma y yo quería ser partícipe
de ellos, y que mejor manera, que
estar dentro de esa Junta Directiva.
Estos últimos años se ha trabajado
muy duro para poder sacar adelante
las fiestas, creo que no lo hemos
hecho nada mal, puede que otros lo
hubieran hecho de otra manera,
mejor o peor, pero más ganas de las
que hemos puesto nosotros, no creo.
Cuando estás en este puesto de
tanta responsabilidad, te das cuenta
de cómo es la gente festera en
realidad, A quién le gusta de verdad
la fiesta de moros y cristianos y a
quién no, con quién puedes contar,
y con quién está de paso, que solo
viene a figurar.
Han sido muchas horas, muchos
viajes, muchas reuniones, muchos
mensajes, muchas llamadas, grupos
de whattsapp, muchas peleas y
discusiones, para poder sacar
durante estos últimos años la
comparsa a la calle. Daros cuenta
ahora mismo donde estamos,
quienes somos. Creo que estamos
y nos hemos quedado los más
fuertes, lo más fieles. Lo fácil hubiera
sido irse, no hubiera pasado nada,
porque en realidad somos todos
diferentes, somos de una madre y

de un padre, pero con un hilo muy
fuerte como unión, ese hilo es
nuestra comparsa.

Si hablo de este último año, que os
puedo decir, que hemos podido
hacerlo. Lo fácil hubiera sido pasar
la capitanía, pues sí, pero creo que
ese no es nuestro estilo. No hemos
sido cobardes, nos hemos armado
de valor y lo hemos hecho, se ha
podido sacar adelante una gran
capitanía. Creo que es el momento
de dar las gracias a todos y cada
uno de las personas que participaron
activamente dentro del tiempo que
duró la capitanía y el boato.
Empezando por la que es nuestra
banda de música, La Lira de
Cuatretonda, y terminando por mi
filá, Kubbatos, que aunque
quedemos pocos, lo vuelvo a repetir,
somos los mejores. Tampoco quiero
olvidarme de todos los festeros y
amigo que nos han ayudado a
hacerlo, porque sin vosotros, el boato
de nuestra capitanía no hubiera tan
esplendido y maravillosos como el
que pudo ver. De verdad,
agradecidos estamos.

No quiero olvidarme de mi familia,
de mi pareja y mis hijos. También
ha sido difícil y a la vez bonito para
ellos. Verlos crecer y disfrutar de las
fiestas ha sido maravilloso. Estar
todos los días pendientes de lo que
hacíamos resulta reconfortante.
Creo que eso se debe cuidar y
mucho, todos los que estáis leyendo
estos párrafos y tenéis hijos lo
entenderéis. Ellos son los primeros
en gritar, saltar y bailar nada más
ver a las bandas tocar música
festera, y desfilar detrás de su
banderín cuando empiezan las
entraetas, pasacalles, etc, etc.

Y qué decir de mi comparsa. Somos
la comparsa del barrio de Altabix, los
de allá, que parece que estemos en
otro país, aislados del resto. Deciros
que tenemos una manera particular
y diferente de vivir las fiestas. Ahora
mismo no la entendimos sin nuestra
kábila, sin los locales que albergan
la historia forjada por nuestros
comparsistas más veteranos. Hace
algún tiempo no nos juntábamos
con casi nadie, por no decir nadie.
Mirar ahora, sé que no se puede ser
amigos de todos, siempre te llevarás
mejor con unos que con otros, y que
más da, es la esencia de las
personas, de los grupos. Lo que
importa en realidad es que todos
disfrutamos de lo mismo, de la
comida, de la bebida, de la música,
de los cuartelillos y kábilas, de los
pasacalles, de las visitas de las filas
hermanas, de los almuerzos, de las
retretas, de las risas y momentos
únicos por los que esperamos
durante meses.

Comenzamos una nueva etapa
dentro de la comparsa, yo lo hago
con la misma ilusión o más que la
de aquel otoño del 2014, de lo que
sí que nos debemos dar cuenta es
que no nos podemos quedar
parados, la vida sigue, y si nos
quedamos como estamos no
llegaremos a ningún sitio. Da lo
mismo donde estemos hoy, donde
estemos mañana, siempre iremos
detrás de nuestro estandarte, detrás
de nuestra banda, orgullosos de
nuestro pasado, encantados de
tener una idea definida de nuestro
futuro. Porque creo que el futuro
está en nuestras manos, por
nuestros hechos presentes, y sobre
todo por nuestros hijos, ese es el
futuro de la fiesta.



Dice un proverbio árabe que las
cosas no valen por el tiempo que
duran sino por las huellas que dejan.
Y poe ese motivo voy a dedicar estas
líneas a los dos momentos que me
han dejado un recuerdo indeleble en
esta inolvidable capitania.

Era una noche ilicitana de estio en
el  mes de San Jaume. En el marco
incomparable de la rotonda del
parque municipal y apenas
sobrepasada la media noche, me
encontraba a punto de cumplir una
ilusión. El sueño de una noche de
verano. Por fin sabia lo que eran
mariposas en el estomago. En tanto
años de fiesta, después de
desempeñar tantos cargos y ya
sobrepasados los 50, sentía algo
diferente. Una sensación única e
irrepetible, iba a subir al escenario
para ser proclamado Capitan del
Bando Moro. Arriba ya me esperaba
mi mujer, la favorita de mi corazón,
sentada en un escenario verde de
esperanza, que con tanto cariño
había preparado mi comparsa. Los
mantenedores del acto, mis grandes
amigos Cristina y Joaquin se
disponían a entonar una metáfora
festera que me llego a lo mas
profundo del corazón, pues en
aquellas palabras se resumían varias
décadas de fiesta y diversion.

Cuenta la leyenda que en el emirato
independiente de Altabix
(COMPARSA ABBASIES), un joven

artista (ACTOR Y DIRECTOR) ,
desposo a la hija favorita (MI MUJER),
de un noble emir, (MI SUEGRO,
FUNDADOR DE LA COMPARSA), y
levanto su tienda junto a ellos. (ME
MUDE A ALTABIX). Fue creciendo
nuestro guerrero junto a su
compañero de armas (MI HERMANO
GASPAR), y bajo la protección de
grandes señores venidos de la
montaña       ( FERNANDO Y PACO,
DE COCENTAINA). Fue aprendiendo
 el arte de la vida, la amistad y la
hospitalidad. Grande fue la fama que
fue alcanzando entre su tribu, y fue
elegido para llevar el estandarte de
su pueblo (ABANDERADO 2002) , en
los grandes festejos del inicio del
segundo milenio (25 ANIVERSARIO
DE LA  ASOCIACION) . Iniciaronse
algaradas entre moros y cristianos,
y todos los creyentes recurrieron a
el para defenderlos frente a los
belicos norteños (COMPARSA
ASTURES), que amenazan su paz y
tranquilidad. Pusose en marcha su
fabulosa caravana en dirección a la
ciudad, y entre todas las maravillas,
lucio con fuerza la belleza de su
Favorita ( MI MUJER FATIMA) que
quiso cabalgar a su lado en esta
epica hazaña (TAMBIEN
CELEBRAMOS NUESTROS 25 AÑOS
DE CASADOS) . Capitán Moro 2017,
D. Vicente Ruiz Anton.

Que puedo decir de este instante
memorable, único e irrepetible, o eso
era lo que pensaba, pues un par de

semanas después disfrute del
momento mas importante al que
puede aspirar un festero: la entrada
a la Plaza de Baix como Capitán.

La luz del dia había dejado paso a
las luces de fiesta. Con un plaza de
baix a reventar ,  ya sonaba la polvora
en el cielo. Acompañado de mi mujer
entrabamos lentamente a las
tribunas del ayuntamiento. Un
sentimiento de felicidad y
satisfacción nos embargaba. La
Comparsa Abbasies lucia sus
mejores galas . Pero aun faltaba la
guinda del pastel. Como colofón al
boato, se estreno la marxa mora
ABBASIE I CAPITA, que La LIRA DE
QUATRETONDA y el gran compositor
SALVADOR GONZALEZ MORENO me
regalaron y dedicaron . Un sueño
hecho música, una partitura que
cada vez que la escucho, me hace
recordar todos los momentos
buenos vividos, que han sido
muchos. Aun recuerdo  cuando me
llamaron a preguntarme que
nombre quería ponerle a la marxa,
no lo dude un segundo. ‘‘Quiero que
se llame Abbasie i Capita’’. Que es lo
que soy y sere, y que son dos
palabras que para siempre quedaran
grabadas en mi vida festera. Soy un
afortunado. Ya he tocado el cielo de
la fiesta. Ya solo me queda disfrutar
de los años que me queden de esa
maravillosa trilogía que son los
Moros y Cristianos. Una filosofía
vital, una manera de disfrutar la vida.

abbasie i capitá
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Ahora incio un nuevo proyecto
dentro de la fiesta. He empezado a
escribir un libro de vivencias festeras
. Un libro de temática exclusiva de
los Moros y Cristianos de Elche, de
anécdotas y vivencias, donde se
recoge frases como la que me dijo
el ilustre D. Jose SOLER CARDONA:
‘‘BIENAVENTURADOS LOS
CAPITANES, PORQUE EN VERDAD
ELLOS SABRAN QUIENES SON SUS
AMIGOS’’. Gracias de corazón a todos
los que habéis colaborado en mi
Capitanía . No voy a dar nombres
porque seria tremendamente injusto

olvidarme de alguien. Solo he
echado de menos a una persona
que ya no esta entre nosotros.
Todos sabeis quien es. Todas y cada
una de las palabras que me dijo la
ultima vez que hable con el, se han
cumplido. Gracias por todos estos
años de fiesta, Fernando. Tu me
enseñaste que por encima de las
personas , esta la comparsa. Y que
las señas de identidad de los
Abbasies durante estos años, han
sido ALTABIX, LA LIRA Y EL BUEN
COMER Y BEBER. Pero  lo que mas
me inculcaste es que los moros y

cristianos, después de lo que cuestan
económicamente, son para
pasárselo bien, sino no vale la pena.
Ha sido una experiencia increíble y
encima he podido compartirla con
Laura , Jose, Toñi y Miguel Angel,
excelentes festeros y mejores
personas. Recordar siempre que el
tiempo y la fiesta pone a cada uno
en su sitio.

AVANT ABBASIES Y AVANT LA
FESTA.
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fiesta desde que el 31 de enero de
1978 unos amigos, antiguos
alumnos de salesianos decidieron
montar una comparsa cristiana para
participar en moros y cristianos que
acababan de empezar en nuestra
ciudad y aquí estamos continuando
esta fiesta.

Hemos pasado por momentos
buenos, muy buenos y por
momentos difíciles, pero seguimos
la fiesta y este año doblemente
especial, el 40 aniversario y nuestra
9ª capitanía, que vamos a afrontar
con mucha ilusión y trabajo para
que todo salga bien, seguro que sí.

Bueno quiero agradecer a nuestro
cargo 2017, mi hija Paula, que bien
lo has hecho y gracias por tu

Junta Directiva 2018
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esfuerzo y dedicación.

También agradecer a nuestros
cargos 2018, a la infanta
MªAsunción, al capitán Rafa y al
comparsista honorifico Leo. A los
tres os deseo lo mejor, disfrutar de
este año tan especial, porque va a
ser una experiencia  inolvidable.

Por último dar las gracias a la junta
directiva de la comparsa, por el
trabajo diario por esta comparsa. Y
como no a todos los festeros por la
contribución y ayuda para que todo
salga bien, a los jóvenes por su
esfuerzo y a los mayores por el
trabajo realizado.

VIVA LA FIESTA Y VIVA FILA BOSCOS.
Gracias.

LOS 40 AÑOS

Amigos festeros, parece que fue ayer
y han pasado 40 años haciendo



Cargos 2018

Capitán Cristiano 2018

Rafael parreño vicente
infanta 2018

M. asunción esclapez peiró

comparsista honorífico 2018

leo poveda ramírez



UN bonito año
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Me ha encantado ser comparsita
honorifico, me lo he pasado genial
viviendo esta experiencia y es algo
que no olvidare.

Quiero agradecer a mi comparsa por

el apoyo que me han dado y al resto
de comparsa por lo bien que me
acogieron y trataron.

Paula Navarro Maciá



Dos mil dieciocho, cuarenta
aniversario de la Comparsa y nuestra
9ª Capitanía. Dos acontecimientos
coinciden este año, cuantos festeros,
cargos y juntas han pasado en estas
cuatro décadas y cuantos recuerdos
se nos agolpan en la mente. La vida
es un sueño y a veces nos cuesta
distinguir el sueño de la realidad.

Nos encontramos inmersos en la
preparación de este importante año
y ya comienza a escucharse la
música de marchas y pasodobles
que nos harán vibrar en los desfiles

en general porque los Moros y
Cristianos son participación y la
gente y festeros tienen que formar
una simbiosis indisoluble por el bien
y continuación de la fiesta.

La música comenzó a sonar el lunes
7 de Agosto,  tras vestir a la Infanta
 y comparsista honorífica Paula
Navarro Maciá y tomar un refrigerio
nos dispusimos a realizar pasacalles
hasta llegar a la Glorieta, donde se
concentraron todas las Bandas e
interpretaron la pieza musical
Damarlo. A continuación la
ENTRADA DE BANDAS hasta la Plaça
de Baix  para escuchar el Pregón que
lo realizaría la actriz ilicitana Diana
Palazón. Una vez concluido el mismo
dio comienzo la ENTRAETA que a los
acordes de pasodobles desfilamos
con gran alegría. Al finalizar fiesta
en el cuartelillo.

El martes 8 nos concentrándonos
en el cuartelillo para comenzar los
pasacalles hasta la Plaza del Raval
desde donde daría comienzo La
Diana Oficial y que acabaría en la
Iglesia del Salvador para ofrecer la
Misa en memoria de los Festeros
fallecidos. Concluida la misma nos
dirigimos al Ferrández Cruz a
reponer fuerzas con una fantástica
paella, que cocinó Mary y Domingo,
 y ya listos para la Entrada Cristiana.

En la Entrada Cristiana nuestra Filá
llevó el siguiente orden de escuadras:
Abría nuestra participación el
banderín seguido por la escuadra
Bosquitos con el cabo Jesús García

y pasacalles. Pero primero
recordemos lo que fue nuestro último
año festero.

El 15 de julio 2017 tuvo lugar, en la
Rotonda del Parque Municipal, la
Cena de Capitanes y el sábado 22 el
Avis de Festa, en el Colegio Ferrández
Cruz, una cena de cabaset y de
hermandad entre todas las
Comparsas.

Con Agosto llegaron las fiestas y el
sábado 5 quedamos para montar el
cuartelillo en el Ferrández Cruz, como
siempre. Un cuartel conjunto de
varias comparsas abierto al público

La fiesta en el recuerdo



Pino, tras la misma Filá Litris con
Juan Antonio Navarro Moreno como
cabo y Domingo Navarro Sánchez
que comandaba la Filá Navarros.
Seguidamente la Filá Amazonas, en
las que desfilaba la Infanta Paula
Navarro Maciá, e iban dirigidas por
Pedro Linero Maciá. Acompañando
el desfile el grupo Musical de Villena
y para cerrar nuestra Entrada, la
Escuadra Castellanos encabezada
por Leo Poveda Ramirez.
Concluido el desfile con gran
satisfacción continuamos la fiesta
en nuestro cuartel recibiendo a gran
cantidad de festeros y amigos.

El miércoles 9 comenzó con el alardo
y a medio día la tradicional fiesta
infantil en el cuartelillo. A la hora de
comer la comparsa organizó para
ese día carne a la brasa con
rustidera. Por la tarde el desfile
infantil hizo la alegría de los más

pequeños y al anochecer tuvo lugar
la Embajada del Moro y la Cristiana,
 donde los Boscos nos entregamos
en la lucha contra los infieles.
Terminamos la noche en el Cuartel
del Ferrández Cruz.

El almuerzo y aperitivo festero tuvo
lugar el jueves 11 y para comer la Filá
preparó las tradicionales pelotas y
pollo al ajillo. En la Entrada Mora, por
la tarde, los Boscos participamos en
una escuadra especial del boato de
la Capitanía de los Abasies. Como
todas las noches en la fiesta del
cuartelillo terminamos la jornada.

Llegó el último día de las fiestas de
Moros y cristianos, el viernes 11, que
comenzó con la Diana libre y siguió
con la inauguración del Racó Fester
de la Asociación en el Paseo de la
Estación. Los Boscos para ese día
teníamos para comer una sardinada

y mariscada. Por la tarde tras el
bautizo de lo los Neofitos y  la
Procesión Ofrenda a Ntra. Patrona
la Virgen de la Asunción. Esa noche
la Infanta ofreció a los comparsistas
de la Filá una cena y con la fiesta en
el cuartel terminaron las fiestas de
Moros y Cristianos del presente año,
si bien el cuartel seguiría abierto
durante las tradicionales fiestas de
Elche hasta el día 15 pudiendo
participar  en diversas actividades.

En el mes de noviembre celebramos
la correspondiente Asamblea
ordinaria de la Comparsa. La lotería
de Navidad y el Niño concentró
nuestra actividad esos meses pero
no hubo suerte.

El 31 de enero fue el 40 cumpleaños
de Filá Boscos y creamos un
logotipo-escudo conmemorativo del
mismo. Una semana después llegó



el Mig Any  y el viernes 2 en el Gran
Teatro participamos en el Bautismo
de la Morería, a su fin en la carpa
general de la Asociación cena y
fiesta. El sábado 3 por la mañana
fiesta infantil, comida de
hermandad de la comparsa y por la
tarde la Entraeta. Una vez
terminada en la carpa de la
Asociación fiesta. El domingo 4, tras
la diana y almuerzo festero se
despidieron a los cargos salientes

y por la tarde se procedió a proclamar
a nuestro Capitán Rafael Parreño
Vicente,  a la Infanta María Asunción
Esclapez Peiró y al Bosco Honorifíco
2018 Leo Poveda Ramirez. La
comida del domingo para la
comparsa fue gentileza del Capitán
e Infanta.
El 16 de junio en el Restaurante la
Mangrana tuvo lugar la cena de la
comparsa para proclamar a nuestros
Capitán Rafa, Infanta Susi y al

comparsista honorífico Leo. Una
noche que con toda seguridad
guardarán siempre en su memoria.

Ahora ya a esperar que comience a
sonar la música y nuestros pies
comiencen a desfilar por las calles
de nuestra ciudad.
VIVA FILÁ BOSCOS! Y VIVA LOS
MOROS Y CRISTIANOS!

A.V.T.
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vengan a Elche a disfrutar del calor
de la amistad y la convivencia en un
entorno de celebración y algarabía.

Es por todos sabidos que la alegría
‘‘estudiantil’’ invade calles, plazas y
corazones cada agosto en Elche, y
Mariloli Lucena, Estudiante de Honor
2018, es el vivo ejemplo del espíritu
que esta comparsa viene
compartiendo desde hace más de
cuarenta años. No lo digo yo, lo dice
cualquiera que se cruce con ella en
su vida cotidiana. La comparsista
que representará a los Estudiantes
en 2018 mostró, desde el instante
en el que se enteró de su cargo, una
gran sensibilidad y agradecimiento,
asumiendo sin ‘‘peros’’ la
responsabilidad que este supone
para ella y su familia. Gracias Mariloli
por tu implicación sin condiciones y
disfruta de este año tan excepcional.

2018 también está siendo muy
especial para todos los comparsistas

que se acaban de unir a nuestra gran
familia. Las filaes Mercaders han
dejado clara su ilusión por participar
de forma muy activa de las fiestas
y la filà Filá, o los nuevos nuevos,
como así se hacen llamar, derrochan
energía y ganas de compartir la
fiesta. Bienvenidos y bienvenidas,
el primer año nunca se volverá a
repetir, aprovechadlo!

Este año también es desconocido y
excitante a nivel personal, la
responsabilidad que exige la
presidencia me permitirá vivir las
fiestas 2018 con un prisma
diferente. Para hacer menor la carga,
cuento con un grupo de personas
que trabaja y trabajará por esta
comparsa, garantizando el éxito
durante estas fiestas, gracias
equipo.

Todo dispuesto? Que suene la
música!
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estudiantes

Saluda Presidente
Queridos amigos y queridas amigas,

Con estas palabras, y en
representación de la comparsa
Estudiantes, quiero desear felices
Fiestas de Agosto a todos nuestros
paisanos, visitantes y festeros que



Cargos 2018

comparsista honorífica 2018

mariloli lucena guilló



comparsista honorífico 2017
Este año pasado 2017 ha sido para
nosotros, la comparsa Estudiantes, un
año muy especial. Cumplíamos nuestro
40 aniversario y ha sido un placer
celebrarlo siendo su comparsista
honorífico. Llevo prácticamente toda
mi vida en esta comparsa, y las Fiestas
de Moros y Cristianos se integran en
mi día a día desde donde empiezan
mis recuerdos.

Es complicado resumir casi 40 años de
vivencias y anécdotas compartidas. Sin
embargo, en la cena de presentación,
a pesar de no tener un discurso
preparado, sentirse entre amigos
ayudó a que fluyeran algunas
pinceladas de las cosas que han
pasado en estos años. Muchos
recuerdos y sentimientos, pero sobre
todo agradecimientos que decían algo
así

‘‘Quiero empezar estas palabras dando
las gracias a las personas que son
responsables de que yo esté en esta
Comparsa, mis tíos Juan Antonio y Bibi,
que fueron los que en un primer
momento se encargaron de mí,
acompañando a mi prima Mónica.
Llevándome y trayéndome a las
meriendas y las cosas de niños, que se
hacían por aquel entonces, y que hoy
hemos perdido.

En segundo lugar, a aquellas niñas que
también están casi desde el principio,
con las que yo jugaba y bailaba en el
cuartelillo cuando teníamos todo el
Baix Vinalopó para nosotros solos y
venían orquestas a tocar en directo
hoy ya son unas mujeres, madres de
festeros algunas de ellas: Mónica,
Alejandra, Almudena, Lourdes, Inés...

Quiero seguir dando las gracias a las
filaes Margalló y Tabales. Ellos me
acogieron en la época en la que uno no
se soporta ni a sí mismo. Con ellos
aprendí a vivir la fiesta, salir de fiesta
y amar la fiesta: no todo el mundo
puede decir que empezó a salir y
tomarse sus primeros cubatas con los
amigos de sus padres.

A Javi Mazón que estuvo y ha estado
junto a mi fundando y manteniendo la
filà Maromo’s desde que apareció allá
por 1995. A todos aquellos que
empezaron con nosotros, pero sobre
todo, a los que han venido detrás a
añadir páginas a su historia: Ramón,
Antonio, Javi Pérez, Javi Briones, Rafa,
Salva, Héctor, Ino, Cristian, Gracián y
Carlos. Y como no a las Patiras, porque
nacimos juntos y sin ellas, nada habría
sido lo mismo.

 Y al resto de las filaes que hacen cada
día más grande esta familia: Colze,
Carcasses, Barbacoa, Nomin’as, Nusas,
Hannover, Repetidores, Éboli y las que
están por venir.

Si por algo me gustan estas Fiestas de
Moros y Cristianos es por la posibilidad
que me dan de conocer y relacionarme
con gente de todas las edades, con
distintas formas de ver la vida y
maneras de pensar. Esa diversidad
hace grande a nuestra comparsa.
Puede que no te veas en todo el año,
pero sabes que cada 6 de agosto un
beso o un abrazo te vuelven a conectar
con ellos, y mientras unos montan el
cuartelillo y otros se toman la primera
cerveza, todos nos ponemos al día
dispuestos a compartir unas fiestas
más, un año más.

Con mis cosas buenas y malas, con
algunos cabreos y mis muchos buenos
raticos, me siento infinitamente querido
en esta comparsa. Eso que me hace
ser como soy, se lo debo a dos personas
que me han educado y dado unos
valores que me convierten en la
persona que hoy por hoy soy. Pocas
veces tiene uno la oportunidad de
agradecérselo en público, así que papa,
mama, gracias por todo!

A todos vosotros, gracias, gracias por
acompañarme en esta noche y
siempre.

Que sigamos encontrándonos al
menos cada agosto, que nos sigamos
dando ese abrazo que haga como si el
tiempo no hubiera pasado desde el
agosto anterior. Que sigamos
pensando que son muchas más las
cosas que nos unen que las que nos
separan. Que pongamos todo nuestro
cariño y empeño en disfrutar y vivir la
fiesta  porque ese será un gran regalo
para mí y creo que para todos, y estoy
seguro de que así podremos cumplir
40 años más

‘‘Viva la Comparsa Estudiantes!’’

Esa noche me llevé a casa muchas
cosas: muestras de cariño, bonitas
palabras, la visión de más de unos ojos
al borde de derramar la misma emoción
que los míos contenían   Por llevarme,
me llevé hasta un plato con la tarta
que mis Patiras me habían preparado
con todo su amor. Sin embargo, no
podía imaginar el regalo que iba a
hacerme mi filà, uno de esos regalos
que durará mientras continúe la fiesta:
un pasodoble con mi nombre, Juanjo
Briones, compuesto por un miembro

de mi filà, excelente compositor, pero
sobre todo buen amigo, Inocente
González. GRACIAS!

Llegaron los días grandes de agosto y
no defraudaron. Nos dimos ese abrazo
de buen comienzo y juntos firmamos
un año más de nuestra historia. Unas
fiestas que con el 40 aniversario
cerraban un ciclo, y que apuntaban a
una renovación que debíamos asumir.

Después de recibir el apoyo de todos,
con la tranquilidad de sentirte
respaldado, pero con la responsabilidad
de mantener lo que nuestros
predecesores han conseguido, aquí
estamos unos meses después
cogiendo las riendas. Convencer a mi
amigo Ramón Peral para que se haga
cargo de esta gran familia, y reunir a
una junta directiva con la misma ilusión
y ganas de seguir viviendo la fiesta
como yo tengo, es mí forma de
devolverle a esta comparsa lo que tanto
me ha dado a lo largo de estos años.

No quiero acabar sin dar las gracias al
anterior presidente Fran Bordonado y
a su junta directiva, por el trabajo
realizado, que nos ha llevado hasta lo
que hoy somos, una comparsa que se
enorgullece de poder dar la bienvenida
a las nuevas filà Mercaders y la filà
Filá.
Ahora si me despido, deseando que las
Fiestas de Moros y Cristianos sigan
siendo lugar de encuentro y motivo de
alegría para todos los festeros y amigos
que formamos Estudiantes.

Juanjo Briones
Comparsista Honorífico 2017
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Quién me iba a decir a mí que esto
prácticamente ya se ha acabado?
Sin embargo, ya es hora de hacer
balance. Y no querría, de ninguna
manera, dejarme en el tintero
ninguna idea, ninguna sensación y
ni, por supuesto, ninguno de los
muchos agradecimientos que
legítimamente debo. No porque me
lo puedan recriminar, en absoluto.
Es el deseo de ser justo y leal, tanto
a la verdad como a todos los amigos
o desconocidos que han estado
conmigo en esta fantástica
experiencia. Ojalá en estas letras
sepa eludir las trampas que la
memoria y las emociones me
deparen a la hora de plasmarlo. Vaya
por lo tanto, y por delante, mi más
sincera gratitud a todos (y quiero
decir a TODOS) los que de un modo
u otro han hecho que el sueño que
empezó de unos pocos se haya
convertido en una maravillosa
realidad de la que soy consciente
muchos han disfrutado. MUCHAS
GRACIAS.

Nunca contempla uno la realidad de
ostentar un cargo festero hasta que
no se lo otorgan. Siempre lo he
pensado así y mi experiencia me lo
confirma. Pero lo cierto es que
cuando se puso en marcha la
maquinaria para elegir el cargo eran
muy pocas las ganas que tenía de
serlo. No sé si por miedo a presión
o, simplemente, y sin ninguna falsa
modestia, por no sentirme lo
suficientemente merecedor de tan
importante nombramiento.

Dicho lo dicho, quiero reconocer, en

primer lugar, el empeño de mi esposa
y mis hijos y el de los comparsistas
que los inspiraron a que presentaran
mi candidatura para el cargo. Ellos
fueron los verdaderos abanderados,
los que se encargaron de mover la
maquinaria para realizar ese sueño,
que por supuesto también acabó
convirtiéndose en el mío. Nunca
agradeceré bastante su confianza.

La historia de este final da comienzo
en las Fiestas de 2016. Fue entonces
cuando por parte de algunas
personas comencé a recibir ánimos
y ofrecimientos. Compañeros de
Estudiantes, amigos de otras
comparsas, y por supuesto mi Filà
Colze la primera. Mi Antonio Sempere
‘‘Penalva’’ me dijo: ‘‘De la Entrada Mora
me encargo yo’’. En ese mismo lugar,
mi amigo Manolo Román de Huestes
me confirmó: ‘‘Cuenta con los Diablos
de Tabarka para la filà cristiana’’. Y
con esos mimbres, con las dos
entradas prácticamente resueltas...
a quién no le iba a encantar ser
Abanderado de la Asociación 2017?

De ese modo, tras el nombramiento
por parte de la Comparsa de
Estudiantes y la ratificación de la
AFMC de Elche, empezó la ‘‘aventura
de la bandera’’. Fueron cinco meses
estupendos, con la familia súper
entretenida, en los que todo eran
intrigas y secretos porque a mí me
comentaban lo justo: era como un
regalo que me hacían. Entre ellos y
la comparsa, en la persona de Fran
Bordonado, lo preparaban todo.

En un ámbito más personal, mi
propósito como Abanderado ha sido
el de representar la imagen del
conjunto de festeros los más
dignamente posible y, sobre todo,
realzar la figura del cargo, intentando
aportar mi granito de arena para darle
la categoría e importancia que merece
en todo momento. Espero haberlo
conseguido. Quiero añadir también,
desde la perspectiva que me ha dado
la experiencia, la importancia que la
Asociación y muchísimas comparsas
están otorgándole al cargo con
respecto a otras etapas.

Aunque todos los actos en los que he
participado han sido entrañables por
su calidad y por la atención que se
me ha dispensado, quisiera destacar,
llegados a este punto, el papel
fundamental a lo largo de estos
meses de mi Comparsa Estudiantes,

en un año tan especial como el 2017
en el que celebrábamos su 40
aniversario (Felicidades!!!); la
oportunidad de incluir la presentación
del Abanderado en la presentación
de nuestros cargos me hizo vivir unos
momentos para mí inolvidables, ya
que consiguieron juntar a toda mi
familia por primera vez en un acto
festero. Nada puedo decir, como
veterano en la Fiesta, sobre la
presentación de la partitura de una
composición musical propia: en este
caso el pasodoble ‘‘El Xiquet d’El
Trébol’’ de Joaquín Yelo (va por ti,
Carles).

Quiero de nuevo reconocer vuestro
apoyo a todas las personas que
habéis estado conmigo durante este
periodo tan especial. A la junta de la
AFMC, y a su presidente, por vuestra
guía y apoyo. A mi filà de escolta en
la Entrada Cristiana, amigos desde
hace más de 40 años que, a pesar de
que la mayoría se alejaron de la
Fiesta hace tiempo, todos han
cumplido y disfrutado como festeros
en activo. A mis filaes de la Entrada
Mora: mi filà Colze, la filà Margalló, la
filà Nomin’as y las ‘‘diablesas’’, que
hicieron un gran esfuerzo en todos
los sentidos para poder conseguir
sacar adelante este proyecto en las
entradas. Gracias a todas las
comparsas por el cariño que me
habéis demostrado en cada
momento sintiéndoos identificados
con vuestro Abanderado, que no es
más que lo que he pretendido en todo
momento.

 Al Capitán Cristiano José Manuel y a
su Princesa Laura, así como a Vicente,
Capitán Moro, y su Favorita Fátima:
muchas gracias por haber compartido
este año conmigo. Me llevo buenos
recuerdos de los momentos vividos
y, mucho más importante, mejores
amigos. Un abrazo y que siga la
amistad.

Con vuestro permiso, estas últimas
palabras deseo que sean para dedicar
este cargo  a mi esposa Toñi y a mis
hijos Inma y Miguel, que han
trabajado todo el año para que esta
historia saliese adelante. Muchas
gracias a vosotros y a los que habéis
estado muy pendientes de ellos para
ayudarles a llevar esta misión a buen
término.

Miguel Ángel Crespo
Abanderado de la AFMC de Elche

2017

abanderado 2017
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cuatro décadas

De aquellas inexpertas camisas de
raso blanco que a los sones de
Paquito el Chocolatero comenzaban
su andadura alla por finales de los
setenta han transcurrido varias
décadas. Si, eran otros tiempos, pero
de eso no nos hemos olvidado,
porque nunca debemos relegar de
nuestras raíces ni de nuestro
pasado. Cuando llevas casi toda una
vida metido en algo, ese algo se te
mete dentro, y pasa a formar parte
de tu vida.

Anécdotas y vivencias a montones,
pero por encima de todo están
todas las personas, muchos de ellos
amigos y amigas que has conocido
en la fiesta, el recuerdo esta con
todos. Sin olvidar a nadie.

Los veteranos, los abuelos que nos
llaman algunos, Colze, Margalló,
Carcases, Tabales, que puedes decir,
que creo que hemos sido un gran
ejemplo de convivencia para
muchos, que hemos sabido
transmitir ese sentimiento festero
a nuestros hijos para que estos lo
transmitieran a sus amigos y eso
ha llevado a afirmar que
Estudiantes sea lo que es.

De aquellas primeras filas formadas
por hijos e hijas de festeros, Patiras
Maromos que supieron atraer a sus

amigos y familiares, a esta bonita
aventura y hoy ya convertidos en
padres y madres con sus hijos casi
formando nuevas filas tal como ellos
hicieron y ya al frente de los mandos
de la comparsa o cuando un
presidente dijo porque no hacéis una
filaica para la capitanía  y llegaron
Barbacoa y Nominas, los primeros
preparando ya la próxima Capitanía,
y ellas autentica fuerza de choque
de la Comparsa.

Las hijas de festeros siguieron
creciendo formando filas, y las que
eran una taza y no sabían, pues no
se, no se, pues fila Nusas, aportando
su ilusión y su compromiso.
Aprovechamos el tirón de las
capitanías para seguir creciendo y
llegaron nuevas incorporaciones, la
fila Eboli contribuyendo con su
frescura, diseño e identidad a la
fiesta.

También llego gente algo despistada
que no sabían muy bien donde iban,
tan poco sabían de esto, que se
pusieron el nombre de un equipo
alemán, Hannover. Pero también
trajeron su alegre e inexperta
juventud.

Cuando un grupo de personas ajenas
a la fiesta, contacta con la comparsa,
que quieren participar en los moros

cristianos y les gustaría en los
Estudiantes, piensas que se están
haciendo bien las cosas. y llegan los
Repetidores, con sus ganas de
pasarlo bien.

Y vuelve a repetirse la historia pero
esta vez con dos filas, desde fuera
te preguntan como lo hacéis? y llegan
los y las Mercaders, gran grupo de
amigos con muchas ganas de
pasarlo bien hacer fiesta.

Luego llega un festero y dice que hay
un grupo de gente de mi banda (de
música) que quiere formar una fila,
donde? , en esta comparsa llega la
Filà Filá, curioso nombre, grandes
jugadores de sarangollo, dicen
(veremos). pero aquí están y con
muchas ganas de fiesta.

Cuando observas el presente y echas
la vista atrás, también recuerdas a
los que ya no están, algunos se
marcharon a crear otras aventuras
festeras. Pero sobre todo ves a todas
estas filaes, como se formaron,como
han cambiado con el tiempo , como
son en la actualidad, las personas
que las componen, cada una con su
historia, y que todas ellas juntas
formamos una sola... Estudiantes.

Fran Bordonado





























Un año más la Fiesta avanza y
nosotros con ella, y esa es la razón
por la que no podemos detenernos
y dormirnos; debemos estar en
continua evolución, o sea con la
misma ilusión y ganas de trabajar
por ella y con ella y de esa forma
disfrutaremos al máximo porque
Ella nos dará todo lo bueno que tiene
y nos devolverá todo lo que
hagamos por Ella, porque es
generosa y es como una madre para
con sus hijos.

Sepamos ver lo bueno que tiene el
trabajo en la preparación de la Fiesta
y hagamos de él un disfrute, que
luego veremos recompensado y
multiplicado mayormente con los
días grandes de las Fiestas.

Un fuerte abrazo festero de vuestro
compañero...

El Presidente

Caballeros
Halcones

Saluda Presidente
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No hay noche de jueves, que
normalmente es el día que nos
reunimos en el cuartelillo, que esta
frase no salga de mi boca dos o tres
veces. Digamos que esta frase viene
a ser la sustituta natural de “el
señor es mi pastor nada me falta
que tanto repiten los curas.
Después de una semana de trabajo
, no hay medicina más desestresante
que sentarse a cenar con los amigos
y hablar distendidamente de cuanto
ocurre en este mundo del cual por
fortuna  formamos parte ,  y hasta
tengo la sensación de que los fines
de semana parecen más largos y
saludables.

Un buen bocadillo, una cerveza  y
pasamos a la habitual tertulia que
no tiene desperdicio; noticias de
internacional, nacional, ámbito local,

fútbol, fiesta, ....... , y hasta prensa
rosa del corazón, porque claro
noticias hay de todo tipo , y el mundo,
 el mundo está muy mal dios mío.

Si ha habido reunión en la Asociación,
Juan Luis nos pone al corriente, si
Pepe tiene razón en algo ‘‘pues se le
quita’’, cada uno tiene su turno de
palabra , pero es obvio que la
mayoría de las veces hablamos
todos a la vez en tropelía, y se
producen esas voces altisonantes,
que cualquiera que pasara por allí ,
saldría corriendo despavorido de no
conocer el molde con el que estamos
hechos.

Acabada la ‘‘Penúltima Cena’’, Víctor
hace llamamiento a la partida de
Dominó y preparamos el café , que
a esas horas es descafeinado (una

vez nos equivocamos de tarro y
hubo quien no pegó ojo en toda la
noche), esas partidas en las que
nadie pierde y todos ganamos,
porque no hay noche que nos
vayamos a dormir sin haber
aprendido algo nuevo gracias al
maestro Toto.

Sobre las 23:45 solemos acabar las
partidas y una vez apagadas las
luces y bajada la persiana (si alguien
no se queda dentro, que le
pregunten a Viçent) los últimos
comentarios... ‘‘Que si Puigdemont,
las guerras de Oriente Medio, que si
fue penalti’’ y es que no me cabe
duda que el mundo está muy mal
Dios mío!!!.

 F. Botella

¡que mal está el mundo
dios mio!



Recuerdo que cuando era joven me
‘‘colaba’’ en los recintos festeros y
me lo pasaba genial en un ambiente
completamente sano y divertido
donde la música y la fraternidad eran
los ingredientes esenciales de las
noches de verano. Pasarían muchos
años desde esto cuando con ocasión
de la Capitanía de los Caballeros
Halcones, su Presidente, José
Martínez Pastor, ‘‘fichara’’ a mis dos
niñas pequeñas para su Filá infantil.
Mis hijas disfrutaban como enanas.
Al año siguiente entraría yo, qué
gran acierto! No es lo mismo ver el
desfile que participar en él, no es lo
mismo aplaudir que recibir el calor
del aplauso.

Quisiera también destacar cómo me
impresionaron las Embajadas que
en el marco incomparable del Palacio
de Altamira suponen una recreación
histórica admirable, donde sus
participantes representan como si
fueran actores profesionales
momentos verídicos de nuestra
historia. También el Bautizo de la
Morería del Raval es un acto central
de los actos del Mig-Any y sus
protagonistas nos recrean hechos
reales que ocurrieron en nuestra
ciudad en el año 1526.

La Fiesta por dentro es inexplicable
con palabras, solo se puede describir
con “emociones . El buen ambiente,

la fraternidad entre los festeros, la
solidaridad, son la esencia de la
convivencia durante muchas horas
en los días previos a las Fiestas de
la Virgen. Los madrugones para
participar en la “Diana  o el calor
abrasador de agosto en los recintos
festeros compensan con lo que se
recibe al participar en las fiestas de
Moros y Cristianos.

La fiesta entronca, historia, tradición,
cultura y fraternidad. Cuando
ingresas en una Comparsa ya pasas
a tener otra familia y un deseo
compartido, la ilusión de que lleguen
les Festes d’ Agost.

Victoria Rodríguez Blanco

la fiesta por dentro



















que fue unos de los años más
fructíferos de cuantos llevamos, pero
sabéis que siempre esperaré mucho
mas, y aunque no os lo creáis, ese
mucho más, es el más sencillo que
existe y por ese motivo lo convertimos
en el mas costoso, y no me refiero
económicamente.

Gracias Mari Ángeles por representar a
esta comparsa junto con tu hijo Alan
en este pasado año. Gracias a todos por
el esfuerzo que supuso el aumentar
vuestro armario de ropa, así lo querían
desde arriba, y así se lo dimos. Gracias
a todos por pasar nuevamente unas
fiestas llenas de entusiasmo y alegría.

Año nuevo, vida nueva. Otro cargo que
nos representará, y al cual le tengo un
cariño especial. No lleva muchos años
entre nosotros, pero he de decir, que
desde que esta, se nota que esta, vaya
si se nota !!! 2018 es el año que vas a
inscribir tu nombre dentro de esta
comparsa, es el año que te toca guiar a
este grupo de amigos a unas fiestas
que espero que cuando terminen, las
recuerdes por el resto de tu vida con
cariño y felicidad. Todos vamos a estar
contigo en todo momento y
arropándote hasta el final. Amigo Juan,
Gran Maestre 2018, sea pues, y solo una
petición, por Dios pórtate bien, JAJAJA.
FELICES FIESTAS 2018!!!... QUE SUENE
LA MÚSICA!!!

José María Mazón Juárez
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Saluda Presidente
Un nuevo año festero esta llegando, un
nuevo año con ilusiones renovadas, y
es que
no es tarea fácil, ya que considero que
cada año nuestro listón esta cada vez
mas alto. O quizás ese es el motivo, que
cada año queremos superarnos, y que
cada año esperamos con mas
impaciencia la llegada del 7 de agosto
para dar comienzo a nuestras fiestas,
que están tan arraigadas en nosotros.

El pasado, pasado esta, y ya forma parte
de nuestra historia y de la historia de
las fiestas de moros y cristianos de
Elche. Ahora toca agradecer todo lo que
en el 2017 pasó, y personalmente creo
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En mi segundo año como presidente de
esta comparsa, me siento mas orgulloso
todavía si cabe de pertenecer a tan
distinguido grupo, y más aún, de ser la
persona que gracias a todos vosotros
ostenta la máxima representación.
Representaros, no es una tarea fácil.
Por suerte estoy rodeado de un grupo
de gente, la cual es de mi confianza
total, y les doy gracias por el trabajo tan
importante que están haciendo para el
beneficio del grupo.
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GRAN MAESTRE 2018

JUAN GALLEGO GARCÍA
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milicias - priores

Madre mía Mª Ángeles quien nos iba
a decir cuando empezamos a formar
parte de esta familia Templaria que
llegaríamos a lo más emocionante,
que es representar con mucho orgullo
a nuestra Comparsa.
Llego el día que la mujer Templaria
ocupa un lugar como cargo y tengo el
orgullo de haber sido la primera y
como tal puedo saber lo que se siente
y el orgullo que se siente.
En cuanto a ti, que decir (nuestra
Peque).
Persona implicada a su manera en la
Comparsa y fuera de ella vive las
fiestas como nadie, y, que bajo tus
conocimientos siempre nos asesoras
en todo.
Nosotras, Milicias, estamos muy
orgullosas de tu representación que
junto con Alan habéis formado un
tándem muy especial, todas nosotras
esperamos que te hayas sentido lo
más arropada posible por todas, que
todo lo que hemos hecho se ha hecho
de puro corazón que así se ha sentido.
Que cuando digo todas, somos todas,
Loreto, Sole, Lorena, Manoli, Mª Luz,
Fany, Isabelle, Almudena, Balbi, Susi,
Yoli y como yo hemos disfrutado de
las cenas, quedadas, ensayos, bailes
y demás, que una cervecica se puede
transformar en una velada de muchas
risas, si, esas somos las Milicias.
Una cosa que nos llamó la atención
fue cuando nos dijiste que no eres
persona de demostrar tus
sentimientos y emociones pero no es
así, nosotras sí lo hemos sentido y
hemos visto también, lo feliz que te
has sentido tu junto a tu filá.
Queremos destacar uno de los
momentos más bonito para nosotras,
uno de tantos, que es cuando te vimos
arriba de la carroza con la persona
que más quieres en este mundo, tu
hijo Alan, nuestro Infante, tu cara era
la felicidad en estado puro.
Bueno, espero que todas estas
palabras no queden en palabras que
cuando leas este texto nos lleves en
tu corazoncito igual que nosotras te
llevaremos en el nuestro y dejando
un huequito para la próxima de
nosotras que ostente el Cargo de
Dama Templaria.
Que en tu cabeza posen todos los
momentos vividos juntas.
ASÍ SOMOS, TODAS A UNA.
VIVA NUESTRA DAMA TEMPLARIA
2017 Mª ÁNGELES GONZÁLEZ Y

NUESTRO INFANTE ALAN JESÚS RICO
VIVA!

Filá Milicias

Ya tenemos un nuevo año más las
Fiestas encima.  Que forma de
disfrutar de la alegría, de la música,
de los amigos. Momentos entrañables
y recuerdos que luego se nos
quedaran en la retina. Este año 2018
la FILA PRIORES, tenemos un reto más
ya que por rotación nos toca tener
entre nosotros al GRAN MAESTRE.
GRAN MAESTRE que ha recaído en

uno de los componentes más joven,
que no por edad, pero si por tiempo
que está en la fiesta, en la persona de
JUAN GALLEGO.
JUAN, desde la FILA PRIORES,
deseamos que disfrutes como nunca,
en este tu año, como así han
disfrutado todos los cargos que han
pertenecido a tu filá.
Estaremos ahí para acompañarte y
disfrutar contigo.
Y como dice un buen lema templario:
Haz lo que puedas, con lo que tengas,
En donde estés. Pero siempre llévanos
a la gloria.

Filá Priores

UN cargo para la
historia templaria

Como puedo explicar en unas líneas
lo que he sentido con mi Dama
Templaria este año?.

IMPOSIBLE!!!Desde que supe que
nos representarías, sabía que lo harías
bien, eso estaba claro, que lo vivirías
con intensidad,  también estaba claro,
pero ni tu ni yo nos imaginamos nunca
la emoción que sentiríamos en cada
acto.

Sabes con que me quedo? Con el día
del pregón  entrando juntas en el
ayuntamiento, mientras, desde el cielo
mirándonos una estrella, una estrella
a la que le gustaba la fiesta tanto
como a ti y que le ponía tanta pasión
como tú.

Eres mi GRAN DAMA TEMPLARIA pero
sobre todo MI HERMANA.

Yolanda González

sobre todo mi hermana



AZALAIS - MARISCALES
Plasmar en unas líneas todo lo que
vivimos en un año no es tarea fácil.
Disfrutamos de la  Gran Familia que
somos con un café en Octubre, una
Diana en Agosto o una cena en Abril.
Porque eso es para Nosotras las
Fiestas de Moros y Cristianos
Amistad, Complicidad, Unión, etc
Parte fundamental de estos buenos
momentos que hemos vivido este
año se los debemos a nuestra Dama
Templaría 2017 Mª Ángeles
González, junto a ella hemos
disfrutado de momentos únicos que
quedaran siempre en nuestra
memoria.

Filà Azalais

Comienza la cuenta atrás, cuando
se publique en la revista serán unos
100 días, volveremos a
hermanarnos, como buenos
Templarios para disfrutar durante 5
días con intensidad.

Pero antes echemos la vista atrás
y recordemos los grandes
momentos vividos en el 2017, con
esa DAMA TEMPLARIA que tan bien
ha lucido nuestro nuevo traje y tan
bien a sabido representarnos en los
diferentes actos que ha asistido

dejando un grato recuerdo
representando a los TEMPLARIOS.
Mº Ángeles ha sido un placer tenerte
como cargo de nuestra Comparsa.

Bueno y llega el nuevo cargo 2018,
un terremoto, follonero, incluso
podríamos decir dolor de muelas,
pero para nosotros uno de los
nuestros, un gran Templario y mejor
persona, Juan sabes que estaremos
a tu lado.

Filá Mariscales



Nos vamos haciendo mayores y
cada vez nos damos más cuenta de
lo que significa ser cargo de una
Comparsa y la responsabilidad que
conlleva. No es una tarea nada fácil
y aunque todo el mundo puede serlo
no todos son capaces de hacerlo
como es debido. Este año pasado,
sin embargo, tuvimos la suerte de
tener a Mari Ángeles como Dama
Templaria, y una vez más, nos
gustaría agradecerle su buen trabajo

a la hora de desempeñar este cargo.
Como he dicho antes, nos vamos
haciendo mayores y cada vez
disfrutamos más de las fiestas, de
los desfiles, de las noches en el
cuartelillo (de las dianas no tanto ),
y sobretodo de nosotras, ya que creo
que hablo en nombre de todas
cuando digo que ninguna habría
encontrado mejores personas para
compartir esos 5 días y todo el año
en general.

Filá dahlias

Por último, desear la mejor de las
suertes a nuestro Gran Maestre
2018, Juan Gallego y decirle que ahí
estaremos sin duda si en algún
momento nos necesita. Y ya solo
nos queda empezar la cuenta atrás
para volver a disfrutar un año mas
de nuestras queridas fiestas de
Agosto.

FILÁ DAHLIAS
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Un año más, la proximidad de las
fiestas me hace regresar a las
páginas de ésta, nuestra revista
festera, que nos permite expresar
nuestros sentimientos y
experiencias vividas durante las
fiestas.

Este año, como bien sabéis todos,
ha sido un año duro; 2017 finalizaba
con la triste noticia del fallecimiento
de  nuestro amigo, festero y
hermano Paco ,más conocido como
Cheto; A pesar de ello, estamos
cargados de ilusión y energía para
sacar adelante estas fiestas 2018
de la mejor forma posible e ir allá
donde  quieran  nuestros corazones.
Una cosa hemos aprendido de todo
esto y es que, la familia no es

Socio de Honor:

Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretario:
RRPP y Eventos:

Vocal Asociación:

Vocales:
Filá Filibusteros:
Filá Bucaneros:
Filá Perlas de Durban:

Pascual Marco Bañón
Francisco José García Guerrero +

Ernesto Sempere Blasco
Aurora Berna Serna
José Antonio Fernández López
Javier Martínez Grau
Mónica Díez Jiménez
Raquel Fernández López
Fernando Rodríguez Gigante

José Bernabeu Soler
Miguel Ángel Martínez Barberá
Susana Campello Maciá

siempre de sangre.

Me gustaría también, cómo no! dar
mi más sincera enhorabuena a Jose
(Ble), compañero de fatigas en todo
esto, trabajador incansable, siempre
dispuesto a crear o dar forma a
nuestras ideas y peticiones ( y de
qué manera!!) siempre dando en
el clavo. Pues bien, este año por fin
se te reconocerá, aunque a ti no te
gusten estas cosas, todo ese
esfuerzo por la comparsa que tanto
defiendes.

Sin más, un saludo y que empiece
la fiesta!!!!!!!!!

Ernesto Sempere Blasco
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josé bernabeu soler
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MIG ANY: fin de semana en el que
nos juntamos con las demás
comparsas en la carpa que organiza
la Asociación después de 6 meses
sin vernos; allí de la mejor forma que
nos gusta hacerlo( comiendo,
bebiendo y escuchando marchas y
pasodobles),  despedimos a nuestro
cargo anterior Capitán Cristiano D.
Ernesto Sempere Blasco y Artemisa
Pirata Dña., Raquel Fernández
López; junto a su primogénito,
Capitán infantil Ernesto Sempere
Fernández; para dar la gran acogida
a D. José Antonio López Juárez, quien
durante este 2017 nos representará
 en todos nuestros actos festeros.

28 ABRIL: Piratas celebra su cena de
gala, cena en la que oficialmente y
de forma bonita, nombraremos a
nuestro cargo. La noche transcurrió
alegremente rodeados de amigos
festeros que quisieron
acompañarnos, rodeados de unos
preciosos jardines que nos brindó el
restaurante Venecia en la granja
escuela La loma.

23 DE JULIO: Cena de Proclamación
de Capitanes y Abanderado 2017.
Esto ya huele a fiesta!!! Nos
juntamos, ahora sí todas las
comparsas en un sitio incomparable,
la Rotonda del Parque municipal,
para arropar a los que durante un
año representarán al bando moro,
bando cristiano y a la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche.

30 DE JULIO: AVÍS DE FESTA. Cena
de Cabasset, de Faixa; algo alegre,
distendido donde los festeros se
juntan en el CP. Fernández Cruz y
así dan comienzo las fiestas.

6 DE AGOSTO: Nos juntamos para
montar nuestro rincón pirata, tras
disgustos, negociaciones con barras,
carpas, Dj, etc  nuestro querido
amigo Juan Carlos, propietario de

bar/ cafetería SUKER , nos abre sus
puertas para que dispongamos de
sus instalaciones. Por fin!!!!! Todo
un acierto seguro.

7 DE AGOSTO: Quedamos todos a
las 11h para dar una vuelta con el
popular trenet de nuestra ciudad,
todo un clásico ya en nuestra
comparsa , siendo unos de los actos
propuestos que más nos gusta
tanto a niños como a mayores ya
que anuncia que ya está aquí la
fiesta, los piratas. Tras ello,
comemos en el restaurante
Camarote y esperamos a nuestra
banda para ir a la ENTRADA DE
BANDAS, pero no sin antes recoger
a nuestro cargo, José Antonio, en
BV22 donde nos esperaba
emocionado para celebrar este día
y brindar por este año. Después, el
PREGÓN DE FIESTA y cómo no,
nuestra ENTRAETA. Fin de fiesta en
Suker con música hasta la
madrugada.

8 DE AGOSTO: Recogemos de nuevo
a nuestro cargo para ir a la DIANA
OFICIAL Y llegar al Salvador donde
se celebra la MISA A LOS DIFUNTOS,
mas tarde nos reunimos con el resto
de piratas . Comemos en el
cuartelillo y entre turno y turno de
maquillajes nos vamos preparando
para poner en la calle todo nuestro
entusiasmo.ES NUESTRO DIA,
ENTRADA CRISTIANA. Van llegando
bandas de música, y como no
nuestro barco al punto de salida. Al
finalizar, en nuestro cuartelillo nos
esperaba el catering para recargar
fuerzas y continuar con nuestra
retreta , gran novedad y por
supuesto gran acierto de este año ..
Visitamos a nuestros amigos
festeros que se encuentran en el
Ferrández cruz y Baix Vinalopó y
para finalizar, nos despedimos
cerrando el bar Suker a altas horas
de la madrugada.

9 DE AGOSTO: Nos vamos al
ALARDO, este año repetimos  por la
mañana. Ahí toca quemar
adrenalina a parte de pólvora claro!.
Por la tarde, les toca a los peques,
DESFILE INFANTIL, EMBAJADA DEL
MORO, EMBAJADA CRISTIANA donde
también disfrutan y participan cada
vez mas nuestros pequeños patitos,
y después a cenar.

10 DE AGOSTO: DIANA LIBREEEEEE,
otra forma de disfrutar la fiesta...
visitamos a aquellos bares que nos
apoyan publicitándose con nosotros
en la revista festera, finalizando en
 Suker donde comemos  y
esperamos ansiosos la espectacular
entrada mora, donde muchos de
nosotros  participamos con nuestros
amigos abassies. Desde las gradas
festeras, animamos a todo el bando
moro y al finalizar nos vamos al
cuartelillo a cenar y que la fiesta
continúe.

11 DE AGOSTO: Por la mañana nos
reunimos para acudir el almuerzo
que nos ofrece la Asociación en el
Ferrández Cruz, y entre pasodobles,
marchas moras y cristianas que nos
ofrecen las distintas bandas de las
comparsas, hacemos tiempo para ir
a inaugurar el RACÓ FESTERO y
escuchar a las 14h la Mascletá, Los
pelos de punta!!!!!!

Por la tarde, tras el BAUTIZO DE
NEOFITOS, desfilamos en procesión
para llevar a nuestra patrona La
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, los ramos
de flores que hemos elegido para
ella. Tras acabar este último acto
festero nos reunimos todos los
piratas en nuestro cuartelillo para
nuestra, ya típica cena, barbacoa y
barriles de cerveza hasta que
queden.

Y así, un año más ha sucedido, lo
hemos disfrutado y en breve, a
calentar motores para el siguiente.

cronica festera 2017
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Es imposible no estar triste
Tu ausencia duele
Pero tu recuerdo Cheto, siempre nos
hará reír!!!!
Cómo extraño tus palabras, tu
sonrisa, tus chistes, tus abrazos, tu
calor, tus historias, tus silbidos,...
Simplemente extraño todo de ti
Cuesta aceptar que sólo  me quedan
tus recuerdos
Que, por suerte son muchos
Es difícil seguir sin ti
Sé que donde estés, estarás bien y
los que están contigo estarán
disfrutándote.
Agradezco a la vida, el haber
compartido contigo
Tantos buenos y bonitos recuerdos...
Sólo que, cuesta continuar sin ti...
Tus alas estaban ya listas para volar,
Pero nuestro corazón nunca estuvo
listo para verte partir.
Continuar sin ti será algo muy duro...
Aún nos haces mucha falta...
HASTA SIEMPRE AMIGO!

RAQUEL FERNANDEZ LOPEZ

La vida se compone de vivencias que
con el paso del tiempo se
transforman en recuerdos, unos
buenos y otros, bueno, otros no
tanto y es precisamente eso, las
buenas vivencias que se
transforman en buenos recuerdos
lo que hace que pertenezca con
orgullo a mi comparsa, la Comparsa
Piratas de Elche.

Las vivencias de las Dianas oficiales
donde se rinde homenaje a los
Festeros que ya no están con
nosotros.

Las vivencias de ponerte con orgullo
el traje oficial de tu comparsa.
La vivencia de desfilar con tu Filá

por las calles engalanadas y llenas
de gente de tu pueblo.
La vivencia de ver a tu cabo unos
metros por delante de  ti, disfrutando
de sus movimientos.
La vivencia de ver a tu hija
desfilando.

Las vivencias del cuartelillo, de la
Diana libre..... Si, son muchas las
vivencias cómo Festero que se
transforman en buenos recuerdos
los cuales hacen que una vida
merezca la pena ser vivida.

PD: CHETO, SIEMPRE ESTARÁS CON
NOSOTROS EN NUESTRO CORAZÓN.

JOSE BERNABEU.

mi querido
amigo paco

vivencias de la fiesta



















junta directiva excepcional, todos y
cada uno de ellos me demuestran
a diario que están conmigo, cada vez
que soportan mis nerviosismos, mi
estrés y mis cabreos fuera de lugar.
Tengo mi carácter lo reconozco, pero
tengo la esperanza que sepan que
lo que hago, unas veces bien otras
mal, es por el bien de la comparsa.
En tan pocos meses que lleva
trabajando esta junta ya hemos
tenido algún revés que otro, pero
todos tenemos un objetivo y las
cosas bien claras, sobre todo una,
las fiestas son para disfrutarlas, si
no lo hacemos no vale la pena nada
de lo que hagamos.

Como se suele decir somos pocos
pero buenos y ha llegado el
momento de que todos los astures
demos un paso al frente, ha llegado
el momento de caminar juntos,
unidos y sin fisuras hacia el futuro.
Ahora es el momento del festero de
verdad, del que sale a desfilar
orgulloso de su cruz de la victoria,

de pasar por la plaza de Baix
sintiendo la música en el alma, de
disfrutar las dianas y emocionarse
en las embajadas, ahora es el
momento de disfrutar de nosotros.

Mi gran alegría este año es la Dama
Astur 2018 Dahira Tolmos, gran
festera, gran persona y gran amiga
que estoy seguro nos hará disfrutar
aún más si cabe de nuestra queridas
fiestas.
Enhorabuena te lo mereces.

Por último no quería terminar sin
darle las gracias a nuestro Capitán
Cristiano José Manuel Moya, a su
Princesa y Señora  Laura Martínez
y como no a la Infanta Marta y a los
Infantes Pablo y Samuel, cargos
2017, por la alegría y el entusiasmo
que nos han contagiado durante
este año.

FELICES FIESTAS. AVANT ASTURS!!

Patricio Sempere

Astures

Saluda Presidente
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Ntra. Sra. La Virgen de la Asunción
José Mª Valls Satorres
Juan Sempere Calvo
Patricio Sempere García
Lucia Sarabia Vives
Mª Isabel Calderón Manzano
Nuria Maestre Martínez
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José Miguel Corral Langa
Iván Egea Selva
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José Manuel Moya González
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Dahira Tolmos
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Roberto García
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Queridos festeros,
Empiezo mi andadura como
presidente de Astures, empiezo una
nueva etapa en mi vida, con nuevos
retos e ilusiones renovadas en una
comparsa que siento como mi
segunda familia.
Afortunadamente cuento con una
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La comparsa astures comenzó su
año festero el 20 de enero con la
inauguración en la sala de
exposiciones de la lonja medieval la
exposición de cartel y dibujo infantil.
La semana siguiente, 1 de febrero
en la misma sala se llevo a cabo la
votación del cartel anunciador de las
fiestas 2017, fotografía y dibujo
infantil. Al día siguiente tuvo lugar
el fallo del XXXVI concurso de cartel
anunciador de fiestas siendo
ganador el cartel presentado por el
festero Alvaro Abellan Antón.

Viernes 3 de febrero a las 20:30h  se
realizo un año más en el gran teatro
de Elche la representación de la obra
El bautismo de la Moreria del Raval.
  Al finalizar como  ya es costumbre
en las mujeres de la comparsa se
reunieron para cenar, velada festera
en la carpa situada en el Candalix.

Sábado 4 de febrero la asociación
realizo una fiesta para los festeros
más pequeños en la carpa festera.
La comparsa se concentró a las 13h
del medio día en dicha carpa para

comer y recibir a nuestra banda de
música, junto con ellos nos dirigimos
en pasacalles hacia la salida de la
entraeta que daba comienzo a las
19:30h desde marques de asprillas
hasta la Plaza del Congreso
Eucarístico. Posteriormente cena de
la comparsa y fiesta en al carpa
festera.

Domingo 5 de febrero diana hacia la
plaza del Raval donde nos esperaba
el tradicional almuerzo festero,
seguido de la entrega de premios,
siendo ganador del primer clasificado
concurso cabo- fila José Manuel
Medina Fila Pacifics. Al finalizar dio
comienzo el pasacalles hacia la plaza
del Congreso Eucarístico  donde se
dio homenaje a los cargos salientes.
Este año sería muy especial para la
comparsa, ostentamos la novena
capitanía astur, comenzamos a
celebrarlo con una comida familiar
para finalizar el mig any. Para
empezar la capitanía con buen pie
que mejor que con una anécdota, la
reserva que teníamos para comer en
el palacio de congresos estaba

anotada para el día siguiente, eso
causo a mas de uno nervios y lloros
pero gracias al equipo que se
encargaba de llevarlo solo se retraso
un poco la hora y pudimos disfrutar
de un buen comienzo de capitanía
junto con nuestra banda. El
presidente nombro a los cargos que
nos representarían, Capitán cristiano
Jose Manuel moya González,
Princesa Astur Laura Martínez
Candela, Princesa infantil Marta
Moya Martinez e Infantes infantiles
Pablo Moya Martínez y Samuel
Moya Martínez.

Un año de capitanía conlleva
muchos preparativos y sobre todo
fiestas para celebrarlo, en este caso
de la mano de la fila de la princesa,
 la Filà Cruçaes que el domingo 23
de abril celebró en el Tiro de Pichón
fiesta pro-capitania, un día festero
en el que no pudo faltar la música y
la alegría que desprende esta fila.
Por otro lado al fila del capitán, Filà
pacifics, el viernes 19 de mayo citó
en el Restaurante Carlos a varios
festero para la presentación de la

crónica 2017



heráldica de la capitanía y para
presentar su marcha cristiana 'Cor
de Pacific' compuesta por el alcoyano
Jorge Company, para darle mas
emoción a la velada la marcha fue
tocada por el grup musical de
Albaida.

Jueves 11 de mayo en el patio de
armas del castillo Altamira tuvo lugar
la presentación a los medios de los
capitanes y abanderado de la
asociación, cita a al cual no pudo
faltar un gran numero de festeros
de la comparsa para arropar a
nuestro capitán.
Ya en el mes de junio , jueves 1 ,la
comparsa presento a la sociedad en
un acto íntimo a los cargos que nos

representaran durante estas fiestas,
tuvieron turno de palabra los
protagonistas, capitán y princesa,
como el representante del
ayuntamiento, presidente de la
asociación y presidente de la
comparsa. Un acto para calentar los
motores ya que se avecinada la cena
de gala de proclamación de la
comparsa.

Sábado 17 de junio, fecha para
guardar en la historia de la comparsa,
nos citamos en la finca el Torrero
para vivir un acto lleno de emoción
y sobre todo festero, centenares de
festero se reunieron para acompañar
en esta noche tan especial a
nuestros cargos. La velada estuvo

amenizada por Medial Grup quien
sorprendió a los asistentes y nos
introdujo en un velada medieval. El
acto estuvo presentado por la
festera  Fátima Martínez y el
periodista Salva Campello,
presentación de lujo, divertida y
familiar. Una noche muy especial
que los cargos nunca olvidarán.

Sábado 22 de julio en la rotonda del
parque tuvo lugar la gala de
capitanes y abanderado 2017 donde
varios festeros de todas las
comparsas nos citamos para
acompañar a nuestros cargos a su
nombramiento oficial.

Sábado 29 de julio se celebró en le



colegio Ferrandez Cruz  el avís de
festa para ir abriendo boca a las
fiestas de agosto.

Ya en el mes de agosto, sábado 5 de
agosto concentración de la
comparsa para le montaje del
cuartelillo, al finalizar cena de
cabasset. Domingo 6 comida de la
comparsa en el cuartelillo y primer
tardeo astur donde nuestros vecinos
las huestes y estudiantes nos
acompañaron. Lunes 7 inauguración
del cuartelillo a las 19h, junto con la
banda de música para recibir a
nuestro Capitán y Princesa en la que
sería nuestra casa durante los
próximos 5 días, al finalizar nos
desplazamos a la glorieta donde
todas las bandas de música
interpretaron la pieza musical
DAMARLO. Seguidamente dio
comienzo la entrada de bandas
donde la comparsa acompaño a
nuestros cargos hasta el
ayuntamiento. Tras el pregón, a las
23h se inició la entraeta donde un
año más se pudo ver la alegría que
trasmitimos al desfilar por las calles
de nuestra ciudad. Velada festera
en el cuartelillo.
Martes 8 de agosto concentración
de la comparsa a las 8 de la mañana
para recoger a nuestros cargos y
dirigirnos a la plaza del raval donde
comenzaba la diana oficial hacia la
iglesia del Salvador. Tras la misa de
difuntos diana de la comparsa hacia

nuestro cuartelillo donde nos
esperaba un almuerzo para coger
fuerzas ya que por la tarde llegaba
nuestro turno, la entrada cristiana.
Muchos son los detalles que
conllevan una capitanía, años y años
de preparación para que todo saliera
como esperábamos. A las 19:30h
concentración de la comparsa para
recoger a nuestros cargos y dirigirnos
al punto de salida. Los responsables
de dirigir la salida del boato fueron
dos festeros de la comparsa vecina
Estudiantes, Francisco Bordonado y
Antonio Sempere, comenzaron a
guiar a todo el boato, carrozas,
bandas de música y filas, para que
estuviéramos preparados a la hora
punta. A las 20:30 daba comienzo la
entrada cristiana capitaneada por la
comparsa Astures, una fecha más
para guardar en nuestra historia.
Cada fila a su salida pudo observar
la cara de felicidad de nuestro capitán
y princesa en su carroza viendo como
su sueño se hacia realidad. La
comparsa astures deslumbro a su
paso por las calles de Elche, un boato
espectacular para una capitanía
espectacular.  Al finalizar el desfile
algunos miembros de la junta
directiva junto con los cargos nos
desplazamos al patio de armas del
palacio de Altamira para la recepción
a los festeros de los pueblos que
integran la UNDEF. Velada festera
en el cuartelillo.

Miércoles 9 los festeros se citaron a
las 9 de la mañana para despertar
a los ilicitanos en el alardo. A las 11
de la mañana fiesta infantil.  Mañana
de sorpresas, las filas del capitán y
la princesa trajeron a la banda ,
posteriormente comida ofrecida por
los cargos y al finalizar tardeo con
la banda de música. Ya por la tarde
los protagonistas fueron los festeros
más pequeños con el desfile infantil
donde desplegaron todo su arte y
demostraron que hay futuro en la
fiesta. A continuación embajada
mora y cristiana. Velada festera en
el cuartelillo.

Jueves 10 de agosto concentración
de la comparsa a las 9 de la mañana
para recoger a nuestros cargos y dar
paso a la diana libre, comenzamos
con la invitación de la fila cruçaes a
desayunar, pasacalles por nuestra
ciudad donde visitamos Teleelx y
entrevistaron a nuestros cargos.
Seguidamente seguimos nuestro
camino hacia la cafeteria Calendura
que nos obsequiaron con un
refrigerio y a la llar Dolça donde
ambientamos con nuestra barra y
la gerente nos invito otro refrigerio
para combatir el calor. Comida de la
comparsa en el cuartelillo y como
sorpresa el capitán y la princesa
trajeron a la banda para celebrar otro
tardeo. Ya por la tarde tocaba el
turno del bando moro donde año
tras año nos dejamos la voz
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piropeando y las manos aplaudiendo
al paso de las filas moras por la
tribuna.  Velada festera en el
cuartelillo.

Viernes 11 de agosto concentración
de la comparsa a las 9 de la mañana
para recoger a nuestros cargos e
iniciar un pasacalles hasta el colegio
ferrandez cruz donde daba lugar el
almuerzo festero. Al finalizar diana
hacia el restaurante Lizarran donde
nos invitaron a unos refrigerios y
amenizamos con nuestra banda de
musica. A la 13h inauguración del
raco fester en el paseo de la estación.
Ya por la tarde se inicio el ultimo
acto de la asociación con el bautizo
de neófitos y seguidamente la
ofrenda, al finalizar en la puerta de
Santa Maria todos los festeros
desfilamos al son de Aromas
Ilicitanos, un broche de oro para
finalizar las fiestas. Por la noche

tocaba despedirse con nuestra ya
tradicional cena de gala, una cena
donde toda la comparsa nos
reunimos para despedir las que han
sido unas fiestas inolvidables. Aun
quedaba una sorpresa más y a mitad
de noche disfrutamos de una fiesta
de espuma donde pudimos ver que
no sólo los niños disfrutan con ella,
mas de uno acabo lleno de espuma
de arriba a bajo.
Tras las fiestas de agosto sábado 8
de octubre en la restaurante dátil de
oro cena de cargos, una velada donde
nos reunimos las comparsas para
agradecer a nuestros cargos el año
vivido.

Sábado 11 de noviembre tuvo lugar
en Altea la VIII convivencia de
asociación de comparsas y filas
Astures, un fin de semana lleno de
festeros de diferentes ciudades y
pueblos de la comunidad valenciana

celebrando nuestra unión astur.

Como último evento antes de
despedir el año, sábado 25
noviembre la comparsa celebro su
40  aniversario. Velada presentada
por las festeras Esther Mora y Lucía
Sarabia, acto lleno de anécdotas,
historia y emoción, donde los
fundadores fueron reconocidos por
su gran labor, los presidentes por su
trabajo, y por ultimo los festeros que
siguen y han pasado por la comparsa
por las miles de historias que tienen
escritas en las lineas de esta gran
comparsa. Una celebración llena de
festeros de distintas comparsas que
quisieron acompañarnos en esta
noche tan especial para nosotros, y
como no nuestra banda de musica
para amenizar la velada. Por miles
de celebraciones asi, AVANT ASTURS



‘‘Con este signo se protege al
piadoso y se vence al enemigo’’.

‘‘Y de pronto, vuelvo a abrir la maleta
y un gran resplandor sale de su
interior, y no puedo dejar de ver
recuerdos vividos y compartidos,
escuchar marchas especiales, oler
a pólvora, oír aquella gran  cohetá,
cruzarme con miradas de ojos
empañados en lágrimas y sentir el
latido de mi corazón.  En ella he
guardado cada momento, cada olor,
cada imagen, cada nota musical,
cada mirada, cada sensación,
convirtiendo este año vivido en un
recuerdo eterno’’.

Que gran alegría, los sueños se

cumplen!!!!! Con inmensa ilusión
hemos podido escribir una página
más en la historia de las Fiestas de
Moros y Cristianos de Elche. Y desde
luego  hemos hecho caso a un gran
amigo que nos dio este consejo. ‘‘No
dejéis de vivrlo ni un solo instante
porque, cuando menos lo esperéis,
todo habrá terminado. Y recordad,
la única verdad que os llevaréis de
este año serán vuestros recuerdos’’.
Y así ha sido, una capitanía es una
verdadera historia de amor que
siempre termina con lágrimas de
emoción.

Por tanto, como bien sabéis  para
nosotros el 2017 ha sido especial,
lleno de emociones muchas veces

incontrolables, y nos gustaría
resumir  todo lo que ha significado.
Pero nos damos cuenta que nos es
imposible expresar con palabras
todo lo queremos, y si
pretendiésemos contar cada detalle
nos faltaría papel. Así pues con las
imágenes que aparecen queremos
reflejar un poquito de nuestra
historia y vivencias.

GRACIAS a todos los que habéis
estado cerca y habéis vibrado a
nuestro lado de cada momento
compartido.

Capitán Cristiano y Princesa Astur
2017

Y LA “LLEGENDA” SE HIZO REALIDAD  EN …
EL RECORRIDO DE UN SUEÑO FORJADO















LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
DE MOROS Y CRISTIANOS



CAMPEONATO PARCHIS MIG-ANY
2018

2º CLASIFICADO: MARIA RODRIGUEZ
(C. PIRATAS)

1º CLASIFICADO: ALEJANDRA UBEDA
(FILA BOSCOS)

CONCURSO DE PAELLAS MIG-ANY
2018.

2º CLASIFICADO: CABALLEROS
HALCONES

CAMPEÓN: ESTUDIANTES

XXXVII CAMPEONATO DE DOMINÓ
MIG-ANY 2018.

2º CLASIFICADO: C. ABBASIES
COMPUESTO POR: VICENTE SELVA
Y VICENTE RUIZ

CAMPEONES: C. ABENCERRAJES
COMPUESTO POR: ISAAC ESPINOSA
Y TOMAS CAMPELLO

XIX CAMPEONATO DE PESCA MIG-
ANY 2018.

PIEZA MAYOR: MANUEL CEDILLO
(C. BENIMERINES)

2º CLASIFICADO: MANUEL CEDILLO
(C. BENIMERINES)

CAMPEÓN: FRANCISCO SERRANO
(C. PIRATAS)

XXIX CAMPEONATO DE DARDOS
MIG-ANY 2018.

2º CLASIFICADO: ANTONIO QUILES
(C. PIRATAS)

CAMPEON: GABI ARGANDOÑA (C.
ABENCERRAJES)

XXXVII CAMPEONATO DE
CHINCHÓN MIG-ANY 2018.

2ª CLASIFICADO: ANA FERNANDEZ
(ABBASIES)

2ª CLASIFICADO: SUSI ESCLAPEZ
(FILA BOSCOS)
1º CLASIFICADO: CHIMO TRIGUEROS
(ESTUDIANTES)

XXXV CAMPEONATO DE FUTBOL
MIG-ANY 2018.

JUGADOR DESTACADO BANDO
CRISTIANO: ADRIAN GUIJARRO
(CABALLEROS TEMPLARIOS)

JUGADOR DESTACADO BANDO
MORO: SERGIO LOPEZ (ABBASIES)

XXVI CONCURSO DE CABOS-FILA
MIG-ANY 2018.
BANDO MORO:

3º CLASIFICADO: CONCHI ESCORZA
CAMPELLO
FILÁ YAIZAS (C. LAS HUESTES DEL
CALIFA)

2º CLASIFICADO: IRENE ALCARAZ
RODES
FILA ADALIAS  (C. MOROS
SARRACENOS)

1º CLASIFICADO: AIDA HERNANDEZ
BLASCO
FILA AMIRIES  (C. MUSULMANES
ALMORAVIDES)

BANDO CRISTIANO:

3º CLASIFICADO: ALEJANDRA
CASTELLANO CANALS
FILA NUSAS  (C. ESTUDIANTES)

2º CLASIFICADO: BEGOÑA MONZO
LEGIDOS
FILA PERLAS DE DURBAN
(C. PIRATAS)

1º CLASIFICADO:  CRISTINA MORA
RODRIGUEZ
FILÁ EBORY (C. ESTUDIANTES)

concursos y
campeonatos 2018



pablo
moya martínez

Mario
aguadero pomares

natalia
álvarez santos

Dibujo infantilDibujos
ganadores
Categoría
de 6 a 8 años



julieta
garcía del pozo

julia
lara peral

alva
maría cecilia

Dibujo infantil Dibujos
ganadores
Categoría

de 9 a 12 años



Gracias por vuestra
colaboración!!!




