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San
Agatángelo

Santísimo
Cristo de la Fe

La Virgen de
la Asunción

Nuestra Señora



Recibid un afectuoso saludo todos
los festeros y festeras y todos los
ilicitanos e ilicitanas que, un año más
os asomáis a las páginas de esta
importante revista.

Tengo la oportunidad de saludaros
nuevamente como Alcalde de Elche
en el inicio de un nuevo mandato
municipal. Espero y deseo que la
buena sintonía y el compromiso
mútuo que hemos desarrollado
durante los últimos años, se vea
incrementada y mejorada en la
nueva etapa que ahora iniciamos.

También es año de novedades para
la Junta Directiva de la Asociación.
Julián Fernández se estrena como
flamante presidente de los Moros y
Cristianos. Estoy seguro de que va
a conseguir un sinfín de éxitos
festeros. A su dilatada experiencia
en puestos de responsabilidad hay

que sumarle el estupendo equipo de
hombres y mujeres que le acompaña
en esta andadura. Amigo Julián:
Sabes que vas a contar con todo el
apoyo del Ayuntamiento. Con el mío
personal como Alcalde y con el de la
Concejala de Fiestas. Los Moros y
Cristianos son un elemento
imprescindible de nuestras Fiestas
de Agosto y queremos que continúen
creciendo más y más y llenando
nuestra ciudad de música, pólvora,
historia, color y alegría. Los
elementos que nos son propios
como festeros ilicitanos.

Pero no solo durante los actos de
Moros y Cristianos. Los festeros y
festeras de las distintas comparsas
continúan presentes hasta el día 15
a través del bullicioso y alegre Racó
Festero que cada año instaláis en el
Paseo de la Estación disfrutar de las
Mascletás. Y participando en la Nit

de l'Albá, en la Roá o acompañando
a nuestra Patrona el día de la Festa.
Os agradezco vuestro trabajo y os
animo a seguir desarrollando nuevas
iniciativas.

Solo me queda felicitar de nuevo a
José Antonio, a Rubén y a Jorge,
Abanderado, Capitán Cristiano y
Capitán Moro. Y a Mariloli y a Mari
Cruz como cargos femeninos de las
capitanías. Este año habéis
protagonizado un nuevo acto de
presentación en el Centro de
Congresos que dejó un muy grato
recuerdo a todos los que tuvimos la
oportunidad de vivirlo, y que seguro
que ha sido un perfecto inicio de un
gran año festero para vosotros,
vuestras familias, vuestras
comparsas y toda la familia festera
ilicitana.

Cuando estas páginas lleguen a
vuestras manos ya habremos
disfrutado de la noche mágica de la
Proclamación de Capitanes y
Abanderados en la Rotonda del
Parque Municipal. Que la emoción,
el sentimiento festero y la energía
que todos recogemos en ese día nos
sirva para vivir las fiestas llenos de
alegría, ganas de disfrutar y deseos
de compartir con nuestros seres
queridos. En definitiva, esto y no
otra cosa, es la Fiesta tal y como la
entendemos en Elche.

Disfrutemos de un año único y
especial.

Viva las Fiestas de Agosto de Moros
y Cristianos!
Felices Fistas de Agosto 2019!

D. Carlos González
Serna

Alcalde d’ Elx
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Mi más sincera felicitación con
motivo de las Fiestas de Agosto
2019, a toda la familia de los Moros
y Cristianos de Elche. Es la primera
vez que tengo la oportunidad de
saludaros como Concejala de Fiestas
y confío en que este será el principio
de una fructífera etapa de trabajo y
colaboración mutua.

Quiero sumarme a todos los
ilicitanos e ilicitanas que esperan
con impaciencia la llegada de los días

en los que volvemos a maravillarnos
con el colorido, la música, el olor a
pólvora, las grandiosas entradas y
todo el conjunto de sensaciones que
nos provoca la trilogía festera de
Moros y Cristianos.

Quiero animaros a trabajar para
seguir llenando las calles de Elche
de ilicitanos e ilicitanas que acuden
a disfrutar de la magia de nuestra
historia, de la devoción por nuestra
Patrona y de la fantasía histórica

que cada año se hace realidad en
nuestra Fiestas de Agosto.

Me pongo a vuestra disposición para
cooperar en cuanto necesitéis para
engrandecer más si cabe la gran
labor que lleváis a cabo cada año y
que es tan importante para las
Fiestas de Elche. Gracias por vuestro
esfuerzo e implicación.

Un fuerte abrazo.

Dña. Mariola Galiana
Pérez

Teniente de
Alcalde de Fiestas

del Ajuntament
d’ Elx
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Por fin han llegado las fiestas que
lleváis todo un año preparando! En
las semanas previas al inicio de los
actos, es difícil contener la emoción
porque es mucho el trabajo que se
tiene que hacer desde el mismo día
en que se pone punto y final un ciclo
fiestero. Todo el esfuerzo tendrá
ahora su merecida recompensa. Qué
ilusión escuchar las primeras notas
de los pasodobles y marchas,
vestirnos de nuevo con el traje, andar
por las calles todos engalanados,
compartir alegres momentos a las
comparsas, el olor de la pólvora...
Son tantas las cosas que vivimos y
tan intensas que es muy complicado
explicarlo con palabras.

Las fiestas de Moros y Cristianos
son, por todo esto, un
acontecimiento importantísimo en
la vida de cada festero y cada festera,
a nivel personal. Pero no podemos
olvidar, y tenemos que reivindicarlo
a los cuatro vientos, que también
son un acontecimiento cultural y
turístico de primera magnitud. Una
buena muestra es la gran cantidad
de personas que visitan nuestras
poblaciones para disfrutar de unas
fiestas que van superándose cada
año, con más calidad, y con una
armonía muy cuidada de respecto a
nuestra historia y de actualización
de nuestras tradiciones para
hacerlas más apropiadas para el
mundo en que vivimos.

Desde la UNDEF queremos dar la
enhorabuena a la nueva Junta
encabezada por su Presidente Julián
y agradecer el gran trabajo realizado
por la ‘‘Asociación Festera de Moros
y Cristianos de Elche’’ y en especial
de su Presidente, y también
agradecer a todos los festeros y
fiesteras, que hacen posible la magia
de la fiesta. Y, como no, queremos
desear a todo el pueblo de Elche
unos días maravillosos en que
Moros y Cristianos dan color y alegría
en calles y plazas, en honor a la
Virgen de la Asunción.

Viva la fiesta de Moros y Cristianos!

Dña. Pepa Prats
Montava

Presidenta
de la UNDEF
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D. Julián Fernández
Candela

Estimados festeros

Nos encontramos al inicio de las
llamadas Fiestas Mayores, que
organiza nuestra Asociación en el
mes de agosto.

Nuestras Fiestas son para disfrutar
y hacer disfrutar. Sobre todo a los
festeros que integran las 13
Comparsas de Moros y Cristianos
pero también para que todos los
ilicitanos y visitantes que acuden a
nuestra ciudad del 7 al 11 de agosto,
disfruten de un espectáculo digno
de ver que cada año se supera. La
música, pólvora, ballets, carrozas,
representaciones teatrales, . hacen
de las Fiestas de Moros y Cristianos
de Elche un conjunto de imágenes
y sensaciones que nos definen como
ejemplares en el ámbito festero.

Como Presidente de la Asociación
Festera, en mi primer año al frente
de la misma, quisiera dar las gracias
una y mil veces, en primer lugar a
todos los integrantes de la
Asociación por su compromiso y
trabajo desinteresado por la Fiesta
y sus tradiciones, a los Presidentes
de las Comparsas por su apoyo y
comprensión en tantos momentos
y experiencias vividas, a la Concejalía
de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento

de Elche por su aportación al buen
desarrollo de los actos festivos y a
la Iglesia por su implicación en
nuestros actos.

Igualmente quiere expresar mi
reconocimiento y agradecimiento
personal, al que durante ocho años
ha sido el Presidente de nuestra
Asociación, José María Vera que junto
a su Junta Directiva ha realizado un
excelente trabajo en la Fiesta y por
la Fiesta. Gracias José María por tu
dedicación y compromiso por las
Fiestas de Moros y Cristianos de
Elche.

Nuestro compromiso como Junta se
basa en la ilusión y las ganas de
trabajar en nuestro día a día que,
desde el primer momento
aceptamos como un reto maravilloso
y lo acontecido hasta el momento es

realmente enriquecedor y muy
positivo.

Con el Libro de Fiestas, en su edición
número 42, podemos observar y
recordar alguno de los momentos
vividos en el año 2018. Las
emociones, los instantes vividos, la
satisfacción del trabajo bien hecho,
se plasma en un conjunto de
fotografías y artículos, haciendo que
nuestra historia festera se escriba
con mayúsculas.

Os animo a participar y a disfrutar,
con alegría y diversión,
rememorando la historia y nuestras
tradiciones en un ambiente de
hermandad y compañerismo.

Por la Fiesta, nuestra Fiesta. Por
nuestra Asociación. Viva la Fiesta de
Moros y Cristianos.

Presidente de la
Asociación festera

de Moros y
Cristianos de Elche
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SÁBADO 27 DE JULIO
21:15 Horas. CENA PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
ABANDERADO 2019.
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedor del acto: Sr. D. Francisco Bordonado
Samper

SÁBADO 3 DE AGOSTO
21:00 Horas. PASACALLES HOMENAJE CARGOS
HONORÍFICOS.
Desde la Plaça Baix, Corredora, Carrer Ample, Carrer
Capitá Lagier, Carrrer Alpuixarra hasta llegar al Colegio
Ferrández Cruz.

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

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
19:00 Horas. ENTRADA DE BANDAS, desde la Estatua
de Cantó (Puente de la Virgen), Alfonso XII, Plaça Baix,
Corredora, hasta la Glorieta.

Programa de Fiestas
Agosto 2019

19:30 Horas. INTERPRETACIÓN DE LA MARCHA
CRISTIANA ‘‘ILICITANA’’
Autor: José María Ferrero Pastor
Director: Inocente González Martí

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

JUEVES 8 DE AGOSTO
09:00 Horas. MISA EN MEMEORIA DE LOS DIFUNTOS
Lugar: Iglesia del Salvador

10.00 Horas. DIANA OFICIAL, desde la Plaza del
Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta Oriola, Alfonso XII,
Plaça Baix, Corredora, Trinquet, finalizando en nuestra
sede



20:30 Horas. ENTRADA CRISTIANA, 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.

VIERNES 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, se realizará la
EMBAJADA CRISTIANA, con la entrega de la Ciudad al
Rey D. Jaime I.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

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

20:30 Horas. ENTRADA MORA, desde Reina Victoria,

Plaça i Baix, Corredora, hasta Puente Ortices.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

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

10:30 Horas. ALMUERZO FESTERO en la carrer Trinquet.

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.

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 2019.

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.







29 de Marzo 2018

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.

04 de Mayo de 2018

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

18 de Mayo de 2018

A las 18:30 horas, se inaugura la
nueva sede de nuestra Asociación,
ubicada en la calle trinquet junto al
edificio de la Calahorra.

A las 19:30 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 2018.

Abanderado de la Asociación, D.
Antonio Martínez Campos de la
Comparsa Las Huestes del Califa.

Capitán Moro, D. Patrocinio Pérez
García de la Comparsa Moros
Sarracenos.

Capitán Cristiano, D. Rafael Parreño
Vicente de la Comparsa Fila Boscos.

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 y con una banda
de música, nos dirigimos a la sede
para inaugurar el monumento que
la Asociación ofrece a la ciudad de
Elche. Una vez inaugurado los
nuevos cargos nos ofrecen un
refrigerio en nuestra sede.

24 de Mayo de 2018

Tuvo lugar la Asamblea Ordinaria
de nuestra Asociación Festera, para
aprobar el programa de fiestas de
Agosto 2018  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.

Memoria festera XLIII



Los cargos para las fiestas de 2018
son los siguientes:

POR EL BANDO MORO:

COMPARSA ABBASÍES.
FESTERO DE HONOR.
PABLO MATEO LUNA

COMPARSA BENIMERINES.
COMPARSISTA HONORIFICO.
DOÑA MONTSE ANTÓN MARTÍNEZ.
BENIMERÍN DE HONOR.
DON MANUEL FERNÁNDEZ NÁJERA.
MUJER BENIMERÍN.
DOÑA GENOVEVA GARCÍA DOIS.

COMPARSA MOROS TUAREG.
TUAREG DE HONOR.
DON LUIS ANTÓN LATOUR.

COMPARSA ABENCERRAJES.
ABENCERRAJE DE HONOR.
DOÑA MARÍA ISABEL PÉREZ
ZARAGOZA.

COMPARSA HUESTES DEL CALIFA.
GRAN FAVORITA.
DOÑA ESTHER MORA OLIVER.
GRAN CALIFA.
DON JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
IZQUIERDO.
FESTERO DE HONOR.
DON OSCAR MARÍN ALONSO.

COMPARSA MUSULMANES
ALMORÁVIDES.
SULTANA  ABANDERADA.
DOÑA ALBA JOVER.
COMPARSISTA HONORÍFICO.

DON DAVID ESPAÑA SANSALONI.

COMPARSA SARRACENOS.
SARRACENAS FAVORITAS.
DOÑA MARÍA PÉREZ LINARES
DOÑA PATRICIA PÉREZ LINARES
SARRACENA FAVORITA.
DOÑA  SONIA LINARES NAVALON.
CAPITÁN MORO.
DON PATROCINIO PÉREZ GARCÍA.

POR EL BANDO CRISTIANO:

COMPARSA ASTURES.
DAMA ASTUR.
DOÑA DAHIRA TOLMOS LIZAN.

COMPARSA PIRATAS.
COMPARSISTA HONORíFICO.
DON JOSÉ BERNABÉU SOLER.

COMPARSA TEMPLARIOS.
GRAN MAESTRE.
DON JUAN GALLEGO GARCÍA.

COMPARSA CABALLEROS
HALCONES.
INFANTA.
DOÑA EVA NAVARRO PORTILLO.
HALCÓN DE HONOR.
DON JUAN LUIS ROS PÉREZ.
COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA BEGOÑA MARTÍNEZ BALBOA.

COMPARSA ESTUDIANTES.
COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA MARILOLI LUCENA GUILLO.

COMPARSA FILA BOSCOS.
COMPARSISTA HONORIFICO.

DON LEO POVEDA RAMÍREZ.
INFANTA.
DOÑA MARÍA ASUNCIÓN ESCLAPEZ
PEIRO.
CAPITÁN CRISTIANO.
DON RAFAEL PARREÑO VICENTE.

ABANDERADO DE LA  ASOCIACIÓN.
PERTENECIENTE A LA COMPARSA
LAS HUESTES DEL CALIFA.
DON ANTONIO MARTÍNEZ CAMPOS.

20  de Julio de 2018

En el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento, se
presento la revista de la Asociación,
en su edición número 41. Se presento
a las  mantenedoras de la cena de
Proclamación de Cargos, Doña Eva
Beltrán Cano y Doña Mariam Torres
García. También se presento al Rey
Don Jaime I, que lo representara Don
Juan Luis Ros Galindo.  Este año la
revista tiene un total de 264 páginas
y se han editado 1.400 ejemplares.

28 de Julio de 2018

En la Rotonda del Parque Municipal,
se realizó la cena de proclamación
de Capitanes y Abanderado de la
Asociación. Asistieron cerca de 400
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. Irene
Soler Porta,  Dama  de las Fiestas, y
entidades Festeras y Culturales de
nuestra Ciudad.

Antes del comienzo de la cena, el
Abanderado 2017, 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 2017.
Seguidamente llama a nuestro



presidente. Y a continuación al
Abanderada 2017, para que suba al
escenario. Poco después
intercambiaría con el Abanderado
2018 la bandera de la Asociación.

Destacar la emotividad del cambio
de Abanderado en donde Don Miguel
Ángel Crespo García, hizo entrega de
nuestra enseña a Don Antonio
Martínez Campos Abanderado 2018.

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

Este año se contó con la presencia
de dos mujeres festeras, que
realizaron  un pequeño recorrido de
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 2018,
deseándoles que disfruten cada
segundo de estas fiestas, así como
deseándoles buenas fiestas a todos
los presentes.

04 de Agosto de 2018

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 2018

Antes de la entrada de Bandas, se
interpreto en La Glorieta,  por parte
de todas las Bandas de Música de
las distintas Comparsas, la habanera

Aromas Ilicitanos. El directo fue
Gabriel Rocamora director de la
Banda de Elche.

Con la entrada de Bandas y desde
la puerta de nuestra sede dan
comienzo las fiestas de Moros y
Cristianos 2018.

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

A las 20:20 se inició la Entraeta, y
como novedad fue antes del pregón
de fiestas. En la cabeza nuestro
Abanderado, seguidamente una fila
por cada Bando con los trajes
oficiales. La entraeta  finalizó en la
Plaza del Congreso Eucarístico.

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

08 de Agosto de 2018

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.

Por la tarde, tuvo lugar la Entrada
Mora.
Nuestro Abanderado, da comienzo
la entrada, seguida del Capitán  Moro,
al frente de sus tropas, que nos
mostró un boato que nos contaba
la conquista de  Jerusalén por las
tropas de  Saladino , donde no
faltaron los ballets, las batallas, un
mercadillo de la época y mucha
música.  El resto de las Comparsas
Moras, llenaron de colorido, marchas,
 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 Mora, se celebró
el XXIX concurso de cabos,
resultando ganadores los siguientes
festeros:

1º Clasificada:
Irene Alcaraz   de la Fila Adalias de
la Comparsa Moros Sarracenos.

2º Clasificado:
Juanjo Álvarez  de la Fila Fem Belem
de la Comparsa Moros Sarracenos.

3º Clasificado:
José V. Oliver  de la primera escuadra
de la Comparsa Abencerrajes.

9 de Agosto de 2018

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 130 Kilos
de pólvora. En dicho alardo
participaron varios festeros de Jaca.
Al finalizar y en la Plaza del Congreso
Eucarístico, tuvo lugar un pequeño
refrigerio, donde nos acompañaron
nuestros hermanos de Jaca.

Al mediodía y en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Elche, tuvo
lugar una recepción a nuestros
Hermanos de Jaca. En el trascurso
de dicho acto, hubo un intercambio
de detalles por parte del
Ayuntamiento de Elche y Jaca  y las
dos entidades festeras.

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 I Don Juan Luis Ros
Galindo.



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
participantes.

10 de Agosto de 2018

Esa mañana las Comparsas
realizaron diferentes pasacalles por
nuestra Ciudad.

Por la tarde tuvo lugar la Entrada
Cristiana. Una vez más encabezando
dicha Entrada el Abanderado de la
Asociación, seguidamente una
representación de la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo, y a
continuación  el Capitán Cristiano, al
frente de sus tropas Cristianas, que
nos ofreció un boato recordando los
Salesianos,  lleno de colorido, donde
no faltaros las guerrillas, ballets y el
trabajo realizado por esta comparsa.

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

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

1º Clasificado:
Emilio Gil de la Fila Pirateando de la
Comparsa Piratas.

2ª Clasificado:

Ernesto Sempere de la Fila
Filibusteros de la Comparsa Piratas.
3º Clasificada:
Cristina Mora de la Fila Éboli de la
Comparsa Estudiantes.

11 de Agosto de 2018

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.

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. Este
año se bautizaron dos niñas de
nuestra Asociación. Al finalizar
empezó 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.

06  de Octubre del 2018

La cena de cargos tuvo lugar en el
restaurante Estanquet.
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 2018, unos cuadros con
las fotos de ellos en nuestras
pasadas fiestas de Agosto.

La Asociación reconoció la labor del
fotógrafo Salva González donde le
hizo entrega de un recuerdo.
También entrego el monumento de
Moros y Cristianos en pequeño, al
Ayuntamiento de Elche y a la Familia
Mazón.

17 de Octubre de 2018

Tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria en los salones de la Peña
Madridista en donde se aprobó el
ejercicio económico y el resumen
anual de Fiestas.

Igualmente la Junta Directiva
aprovechó la misma para dar las
gracias a todos los festeros por estos
ocho años de colaboración y apoyo
que han tenido, anunciando que es
su último acto oficial ya que a
continuación se celebrará una
asamblea para elegir al nuevo
Presidente.

A continuación tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria
como único punto del día la Elección
de Presidente.

Se han presentado dos candidatos,
ya que el  tercero renunció unos días
antes de esta Asamblea.

Una vez celebrado el escrutinio salió
elegido el festero Julián Fernández
Candela con un total de 82 votos,
mientras que el festero Salvador
Castaño Berenguer obtuvo 30 votos.

Destacar que ambos festeros
pertenecen a la Comparsa Mora Las
Huestes del Califa.

2 de Diciembre de 2018

En el pabellón del Colegio Salesiano
San José Artesano se organizan los
campeonatos del Mig Any, de los
distintos juegos programados:
chichón, saragollo, dominó, parchís
y dibujos infantiles.

Como novedad de este año se ha
convocado el primer concurso de
christmas navideños para los niños
festeros. El dibujo ganador será la
felicitación navideña de la
Asociación.

Destacar la gran participación a
todos los actos previstos.
Participantes en los distintos juegos
mas de cien festeros, en el concurso
de christmas 40 festeros y mas de
400 comensales para la jornada de
convivencia. Todo un éxito,
destacando la gran participación y
buen ambiente.

13 de Diciembre de 2018

El christma navideño ganador del
Primer Concurso Infantil ha recaído
en la festera perteneciente a la
Comparsa Estudiantes, Carla Maciá
Maciá de 7 años,

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

16 de Diciembre de 2018

La Real Orden de la Dama de Elche
en su 50 aniversario ha designado
las menciones honorificas que
entrega cada año, recayendo en las
siguientes entidades festeras.
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, Federación Gestora
Festejos Populares y Sociedad
Venida de la Virgen.

Nuestro más sincero agradecimiento
a la Real Orden por esta distinción.

El acto tuvo lugar en la sala Gran
Teatro con la presencia del Excmo.
Sr. Alcalde de nuestra ciudad y
distintas autoridades.

28 de Diciembre de 2018

Un año más la Asociación Festera
de Moros y Cristianos participa en
las Fiestas de la Venida de la Virgen.

Numerosos festeros estuvieron
presentes en la aparición del Arca
en la playa del Tamarit como
posterior romería a nuestra ciudad.
La Asociación estuvo presente en la
parada oficial para obsequiar a los
festeros con un almuerzo.

Recordar que existe una relación
muy estrecha entre nuestra
Asociación y las Fiestas de la Venida,
ya que en el año 1865 según consta
en documentación escrita los Moros
y Cristianos participaban
activamente en dichas Fiestas de
Invierno.

Por dicho motivo, este año los Cargos
2018 y una representación de sus
respectivas comparsas Las Huestes
del Califa, Sarracenos y Boscos,



participan en los actos de la Venida
los días 28 de diciembre (desde el
Ayuntamiento a las Puertas
Coloradas y regreso hasta la Basílica
de Santa María) y 29 de diciembre
(en la procesión de salida y regreso
a la Basílica de Santa María).

Cada año la Asociación participará
en estas Fiestas por los Cargos y
una representación de las
comparsas correspondientes.

 5 de Enero de 2019

Un año mas la Asociación Festera
participa en la cabalgata de los Reyes
Magos, acompañando como boato
al Rey Gaspar.

18 de Enero de 2019

A las 20.30h se inaugura la XXXIX
Exposición de Carteles, Fotografías
y Dibujo Infantil en la Sala de
Exposiciones la Llotja sita en la Plaça
Baix.

Destacar la presencia de autoridades
y festeros dando el calor a un evento
que año tras año aporta más
asistentes.

Este año se ha incrementado la
participación de dibujos infantiles, y



sobre todo el de carteles y
fotografías.

En el concurso de carteles se han
presentado 4 obras y en el de
fotografía 27 y  35 dibujos infantiles.

Los asistentes al acto mostraron lo
bien expuestas que estaban las
obras.

19 y 20 de Enero de 2019

El día 19 y como viene siendo
habitual se celebra el tradicional
partido de futbol entre las
Comparsas Moras contra Cristianas.

El día 20 la Asociación Festera
participa como cada año en la
romería de San Antón. Para ello se
ha habilitado una carpa para disfrute
de los asistentes y posterior comida
de hermandad. Nuevamente el
espacio de la carpa fue insuficiente
para albergar a todos los festeros
participantes. Algunos tuvieron que
sentarse fuera de la carpa.

En el concurso de paellas se
presentaron un total de 13.  Las dos
vencedoras tendrán su
correspondiente premio en los actos
del Mig Any.

Por la tarde nos acompañó una
banda de música con la se hizo un
pasacalles por la zona.

31 de Enero de 2019

A las 20.30h y en la sala de
exposiciones de la Llotja se falla el
XXXIX Concurso de Cartel
Anunciador, ante la presencia del
Concejal de Fiestas, Capitanes y
Abanderado, así como la Junta

Directiva de la Asociación Festera y
numeroso público.

La obra ganadora del Concurso de
Carteles es la titulada “Luz de Luna
y Fuego  del ilicitano Vicente Javier
Poveda.

Igualmente el autor Juan Ignacio
García Blanes de Alcoi gana el Primer
Premio de Fotografía con la obra
Uzul El M´Selmein .

1 de Febrero de 2019

Comienzan los actos del Mig Any
con la representación de la obra “El
Bautizo de la Morería del Raval , que
año tras año supera las expectativas
a decir por los asistentes al acto, que
nuevamente llenaron la Sala Gran
Teatro.

2 de Febrero de 2019

Distintas comparsas inician el Mig
Any realizando pasacalles por
distintas calles de nuestra ciudad,
haciendo participar al público de
nuestra Fiesta.

Por la mañana se realiza una Fiesta
Infantil en la carpa festera y
posteriormente se hace entrega de
los premios de Dibujo Infantil
convocados por la Asociación.
Lamentablemente el viento reinante
deslució los juegos infantiles,
teniendo que realizarlos dentro de
la carpa.

A las 19.30h se inicia la tradicional
Entraeta por el itinerario de
costumbre y finalizando en la Plaza
del Congreso Eucarístico.

Como novedad de este año, se

colgaron las banderolas de las
distintas comparsas en la calle
Trinquet y en la Asociación dando
más vistosidad a los actos previstos.

Este año la participación ha
superado todas las previsiones y las
comparsas moras y cristianas han
llenado la calle de colorido, música y
alegría festera.

Posteriormente las Comparsas y la
Asociación organizan fiestas en
cuartelillos y en la carpa festera.

3 de Febrero de 2019

Como viendo siendo habitual
tradicional las distintas comparsas
organizar los pasacalles
individualmente, por diferentes
recorridos hasta llegar a la Plaza del
Raval.

En la misma se celebró en la Plaza
del Raval el tradicional Almuerzo
Festero que congrego a todas las
Comparsas.

Durante el mismo se entregaron los
premios de los distintos concursos
que se han realizado previamente
al Mig Any.

El Pasacalles se realizó desde la
Plaza del Raval hasta la Plaza del
Congreso Eucarístico. Finalizado el
mismo se realizó, como ya es
tradicional, el homenaje a los Cargos
que nos han representado durante
todo el año 2018.







Quiero salir a las calles, no tengo
miedo al calor, el brillo de los trajes
y los maquillajes llaman mi atención.
Me debato entre desfilar con mis
amigos o subirme a la carroza,
porque la de este año es chulísima.
Pero no, decido hacer la entrada
andando que dicen que eso es de
valientes. Total, ya iré en carroza
cuando sea Capitán!
Las horas del reloj no mandan en mi
día, porque incluso con sueño y falto
de fuerzas, no quiero perderme la
diana. Seguro que hoy me dejan
tocar los platillos.
Quiero coger ese estandarte, el de
mi comparsa, porque va el primero
y todos le siguen, pero mis flexibles
brazos no llegan a aguantar ni
siquiera levantarlo. Aun así, me
quedo a su lado y, con admiración,
de reojo, observo a quién lo lleva
porque algún día, seré yo.
Todavía no tengo edad para disparar
un trabuco, es cosa de mayores. Y
qué le voy a hacer si me encanta la
pólvora! Reconozco su olor desde
que existo. Dejadme tirar petardos,
aunque sea.
Soy capaz de discutir con
argumentos firmes: No me quiero ir
a casa porque no es tarde, la cábila
está llena, no estoy cansado . Y
dormirme al instante entre dos sillas
hábilmente colocadas.
Firmado: un aprendiz de festero

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Elche, D. Carlos González
Sr. Concejal de Fiestas, D. José Pérez
Sr. Presidente Asociación Festera de
Moros y Cristianos de Elche, D. José
María Vera
Abanderado de la Asociación, Capitán
Moro y Capitán Cristiano
Reina de las Fiestas de nuestra
ciudad
Presidentes y distintos cargos de las
comparsas, festeros y amigos
Muy buenas noches

Agosto está a la vuelta de la esquina.
Apenas tres noches faltan para que
el primer amanecer de este mes os
lleve a cumplir una ilusión: vivir
intensamente la fiesta y hacer
realidad vuestros sueños. Porque
Solo se puede hacer realidad, lo que

antes fue soñado .
Vosotros, queridos cargos 2018, sois
el presente, el ahora. Lo soñado está
ante vosotros, para que pasito a
pasito, al son de una marcha,
recorráis este camino junto a los
vuestros. Y en ese camino, nos
hagáis disfrutar, emocionarnos y, en
definitiva, vivir la Fiesta solo como
vosotros sabéis hacer, con el
corazón.

Las Fiestas de Moros y Cristianos
2018, tienen nombres propios,
nombres festeros, nombres amigos,
nombres con mayúsculas que vibran
y nos van a hacer vibrar. Nombres
que van a dejar su huella en la
historia festera ilicitana.
ANTONIO, PATROCINIO, SONIA,
MARÍA y PATRICIA, RAFAEL y SUSI,
ALBA y DAVID, JOSE, ESTHER y
ÓSCAR, MARÍA ISABEL, LUIS,
MANUEL, GENOVEVA Y MONTSE,
PABLO, LEO, MARI LOLI, JUAN LUIS,
EVA y BEGOÑA, JUAN, JOSÉ, DAHIRA.

Hoy empezáis a escribir una nueva
página en vuestras vidas y, por
supuesto, una nueva página en la
historia de nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos.
Páginas que leeréis a vuestros hijos,
emocionados, porque en definitiva
eso es la fiesta emoción. Y que hoy
seáis vosotros quien estéis aquí
sentados y no otros, no es
casualidad, es fruto de vuestro
trabajo, vuestro tesón, vuestro amor
a la Fiesta. Muchos de vosotros
habéis nacido dentro de la Fiesta,
otros os unisteis por cosas del
destino en vuestra juventud, otros
por casualidades de la vida, por
amistades e incluso por amor.
Entrasteis a formar parte de este
mundo festero, para dejar vuestro
granito de arena en vuestras
comparsas, y eso queda reflejado
esta noche.  Vendrán otros, claro
que sí, pero este es vuestro año, no
dejéis escapar ni un momento, ni
una mirada, ni una sonrisa, ni una
palabra, de toda la gente que os va
a rodear y que sin duda van a hacer
de este año inolvidable para
vosotros.
AVANT FESTERS!! AVANT LA

FESTA!!

Cuenta una leyenda, con todo lo que
las leyendas tienen de fantasía y
todo lo que tienen de verdad que las
gentes de un pueblo mediterráneo
decidieron, cuatro décadas atrás,
recuperar una tradición festera y
honrar sus raíces.
Unas raíces moras del Raval y
Cristianas de la Corona de Aragón,
pero, al fin y al cabo, la identidad del
pueblo ilicitano.
Solo se puede amar aquello que se
conoce y lo primero que tenían que
hacer aquellas gentes, para llevar a
buen puerto su misión, era dar a
conocer la fiesta.
Se produjeron los primeros
asentamientos,
Musulmanes Almorávides y
Estudiantes compartieron un
territorio cercano a la Plaza de
Crevillente. Aunque más tarde,
Musulmanes conquistarían los
territorios comprendidos entre
Cristóbal Sanz y Reina Victoria y
Estudiantes, se acuartelarían en las
cercanías del Puente de la Virgen.
Muy cerca del Palacio de Altamira,
al inicio de Maestro Albéniz,
montaron su campamento la
Huestes de Califa.
Los Benimerines cubrieron de
jaimas el barrio de El Toscar
La calle José María Buck,
aprovechando una antigua nave, fue
elegida por los Astures como lugar
de concentración y hospedaje.
Y, completando el círculo inicial,
ocupando territorio de la Orden
Salesiana, frente a los emblemáticos
jardines del Huerto del Cura, la Filà
Boscos.
Meses más tarde, se producía un
nuevo asentamiento morisco, esta
vez, en el barrio de Altabix, llegaban
a Elche los Abbasies.
No tardaron en aparecer los
Corsarios que colonizaron la zona
comprendida entre la Avda. de
Libertad y la calle Mariano Benlliure.
Desde el desierto más cercano,
llegaron los moros del Sinc, los
Sarracenos, a ocupar territorios
cercanos a la mezquita.
Un asentamiento de Cristianos
Viejos se produjo en la ribera del

Un sentimiento que nace en nuestro interior
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Vinalopó, en la Avda. de la
Comunidad Valenciana.
Y mostrando sus dotes cetreras,
ellos, los Caballeros Halcones y sus
Infantas que decidieron montar sus
aposentos en un pasaje, sin tránsito
de carruajes.
Tiempo después, se unieron a estos
asentamientos, en las cercanías de
la Basílica de Santa María, ocupando
territorios destinados a menesteres
educativos otras comparsas moras
y cristianas que daban el equilibrio
necesario a ambos bandos.
Hablamos de la Orden del Temple,
de los caballeros de la cruz en el
pecho Caballeros Templarios, de los
príncipes del desierto del Sahara,
Moros Tuaregs, de los que llegaron
a bordo de un barco con pañuelos
en la cabeza para recoger sus rizadas
melenas, los Piratas y, procedentes
del mismo Reino de Granada, los
guerreros de Mohammed IX, los
Abencerrajes.

Como dijo un sabio de las tierras del
sur “Si quieres ir rápido ve solo, si
quieres llegar lejos ve acompañado
Y eso hicieron durante 40 años.
Unieron sus fuerzas festeras,
compartieron sabiduría y vivencias,
incorporaron todo lo que el destino
les brindaba y, luchando contra
viento y marea, trajeron a Elche el
esplendor.

Majestuosamente salían a las calles,
engalanados con trajes que
amilanaban a sus contrarios.
Subidos en cuadrigas, carrozas,
caballos, camellos o elefantes,

empuñando sables, espadas,
cimitarras, lanzas y a la cabeza, su
escudo y su bandera, símbolos
propios del abolengo de su estirpe.
Arropados con músicas de
trompetas y tambores que
anunciaban su llegada a las tierras
de batalla. Las tropas moras con
pasos firmes y serenos, al son de
una música cadenciosa y seductora.
Las escuadras cristianas con paso
enérgico y vibrante, sobre una
música bizarra y marcial. Ambas se
fueron organizando en lo que años
después se conocería como
Entradas.

Cuentan, que una joven, recién
incorporada al rezo musulmán, tuvo
a bien unirse a filas y, al poco tiempo
de demostrar sus aptitudes
guerreras, se le encomendó la
increíble labor de dirigir a su
escuadra. Muchos fueron los
encuentros para preparar una
estrategia que las llevase con buen
paso. Y al fin, llegó del día  Su corazón
latía a un ritmo vertiginoso, sus
manos reflejaban el nerviosismo
entre sudor y temblor, pero su alma
guerrera le impedía mostrar sus
flaquezas. Sable en mano, sonrisa
cautivadora, ojos expectantes y tras
de sí, ellas, sus fieles amigas
guerreras que habían puesto todo
su empeño en que los hechos
ocurrieran tal y como lo estaban
haciendo.
Destellos de cámaras, buenos
deseos de las buenas gentes que
por allí pasaban, palabras de aliento
de otros guerreros que las

precederían en la entrada, pero sin
duda alguna, el momento en el que
un sinfín de sensaciones invadirían
su cuerpo, estaba por llegar. Suena
el primer redoble, echa la vista atrás
antes de marcar la arrancà y se
encuentra con las miradas de
complicidad más intensas y sinceras
que había podido imaginar, su filà.
Ahora sí que había llegado el
momento!!!!

No siempre fueron tiempos de
armonía y consenso, sino que
tiempo atrás, en estas mismas
tierras que ahora habitamos, Moros
y Cristianos resolvían sus
desavenencias entre sables,
espadas y pólvora. Al amanecer (o
puede ser que fuese al atardecer)
los arcabuceros preparaban sus
cantimploras y sus trabucos.
Estratégicamente repartidos,
ocupaban todo el terreno esperando
la señal que les indicase el momento
de lanzar al aire un estruendoso
fogonazo. Con restos de pólvora en
el rostro, un olor penetrante y alguna
que otra marca violácea que lucir
con orgullo, llegaban al castillo.

Todo así, Moros y Cristianos,
mostraban grande ánimo y deseo
de venir a las manos. Cerca de los
muros del Palacio de Altamira, se
trabaron algunas escaramuzas,
sucediendo cosas, para la historia,
dignas de ser contadas, a lo largo de
los años.

Eran tiempos de Reconquista y las
Huestes moras se habían
parapetado tras las murallas. Pero
las tropas cristianas hicieron todo
lo posible por conquistar la ciudad.
Después de sangrientas batallas,
llegaron épocas de paz y sosiego
para estas tierras.
Con la aparición del Rey D. Jaume I
y con una simple firma se selló la
paz en todo el territorio. Así Moros
y Cristianos vivieron en estas tierras
en paz y armonía.
Muchos de los musulmanes que allí
habitaron, se convirtieron al
cristianismo y con el simple gesto
del Bautismo, pasaron de ser
amparados por Ala a serlo por el
señor de todos los cristianos.

Gentes ilicitanas se unieron a estas
celebraciones, pero esta vez,
empuñando su pluma. Narraban
pequeñas historias que habían oído



o que habían recogido de antiguos
pergaminos conservados, que les
ayudaron a rememorar los hechos
ocurridos. Así, se fue fraguando la
que sería una de las
representaciones más aplaudidas
por los Ilicitanos’’ EL BAUTISMO DE
LA MORERIA DEL RAVAL’’

A oídos de gentes aragonesas,
llegaron las contiendas que aquí
sucedían y más concretamente a la
hermosa ciudad de Jaca. El carácter
amable y bondadoso de sus gentes
y de los que allí gobernaban, hicieron
que se estrecharan los lazos de
ambas ciudades, convirtiéndose así
en ciudades hermanas por los siglos.
Sus gentes, compartían momentos,
historias, vivencias y la complicidad
entre ambas ciudades crecía. Con la
llegada del primer Viernes de Mayo,
los Ilicitanos, invadían la ciudad
hermana y cantaban su Himno,
como si del suyo se tratara, vibrando
con el baile de sus banderas y con
el sonido de sus tambores.

Era bien sabido por todas las gentes
de aquel lugar, que un mes frío de
diciembre y por el mar, llego un arca
con la imagen de una Virgen
portando unos escritos, el Consueta.
Año tras año, siglo tras siglo, dio
lugar a las afamadas
representaciones de nuestro Misteri.
La devoción de este pueblo por su
patrona la Virgen de la Asunción,
llevaba cada 15 de agosto a
representar el momento cumbre de
la Fiesta. El cielo de la basílica se
abría, para proceder a la coronación
de nuestra madre ‘‘VOS SEAIS BIEN
ARRIBADA A REINAR

ETERNAMENTE, DONDE
ENSEGUIDA, INMEDIATAMENTE,
POR NOS, SEREIS CORONADA’’.

Las mujeres que allí habitaban
lucían sus mejores galas y rendían
homenaje a la que sería su Patrona,
ofreciéndole los más bellos ramos
de flores que colocaban a sus pies
tejiendo una colorida alfombra. Se
evidenciaba, una vez más, el sentir
mariano, la pasión y la devoción de
este pueblo tan singular. Devoción
que culminaría, años después, en el
fervor de sus gentes por el
Santísimo Cristo de la FE. Cristo que
cuidaba y protegía a todos los que
rendían honor a la Fiesta y al que
siempre, siempre, cada jueves santo
le decían ‘‘Gracias Cristo de la Fe’’.

En aquella época magos y
hechiceros buscaban pócimas que
cautivaran a guerreros y damiselas,
pero nunca consiguieron el aroma
a pólvora, a terciopelo, a seda, a
ilusión, que embriagaba las calles
del pueblo Ilicitano porque ese
aroma, era aroma a Fiesta. Aroma
que sentían todos los festeros desde
pequeños, aroma que con el paso
de los años se hacía inconfundible,
que les llegaba a erizar al igual que
el sonido de una marcha, de un
pasodoble, que no se puede evitar,
pero que sentían algo en tu interior,
indescriptible.

Pero una niña logró expresarlo!!!
Ese aroma que sentía al sonar el
despertador y saber que un nuevo
día festero le esperaba. Con
nerviosismo se colocaba su traje de
cristiana y de la mano de su padre,

se dirigía ansiosa a lo que sería su
primera diana festera. El madrugón,
el calor no le importó, lo que aquella
mañana vivió, junto a su comparsa,
sin duda, cambiaría el rumbo de su
vida.  Esa niña no podría imaginar
que ese día, comenzaría para ella,
algo tan importante, que le haría
vivir momentos únicos, que no todo
el mundo podría vivir. Y no solo eso,
sino que hizo posible que en los años
siguientes gente maravillosa le
siguiese. Su familia de sangre, que
siempre estaba para todo, sus
hermanos postizos de ambos
bandos, que siempre le daban una
palabra de cariño, sus primos sin
importar el lazo familiar, amigas,
compañeras, confidentes, Filàs
Hermanas que, sin hablar de sangre,
por sus venas corre lo mismo, el
amor a nuestra fiesta y el aroma
que esa niña sentía.

Pasaron los años y esa niña creció.
Llegó a ponerse al frente de su filà,
y consiguió tanta complicidad que,
con una sola mirada o movimiento
de su espada, sabían lo que quería
decir. Con el aroma de la Fiesta, esa
niña convertida en mujer llego a
hechizar al amor de su vida y
consiguió que le siguiera en su
andadura festera. Consiguió hacer
una entrada triunfal sobre una
carroza y junto ella, su Capitán y sus
Infantes. Ni grabados a fuego, ni
papiros, lograrán perpetuar en la
historia sentimientos más intensos
que lo que ese momento pudo
grabar en su corazón, expresándolo
a través de ríos de lágrimas cada
vez que lo recuerda.

Padres, iaias, tíos, madrinas,  en
definitiva FESTEROS, en nuestra
mano está que la Fiesta siga
brillando para que las generaciones
venideras no pierdan la oportunidad
de sentir ese aroma que entra por
los poros de la piel. Da igual donde
comiencen su andadura festera, con
la cruz o con la luna, y cómo la
comiencen, en su cochecito
durmiendo o de fiesta en cábilas y
cuartelillos. Con el paso del tiempo
y la llegada de la juventud, elegirán
su camino dentro de la Fiesta. La
experiencia nos dice, vista la gente
que nos rodea, que la combinación
Cristiana y Moro da muy buenos
resultados.

He aquí, las dos niñas que hoy
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tenemos el honor de dirigirles estas
palabras, subidas a una misma
carroza y vistiendo los mismos
colores. Nunca imaginamos
entonces, que el destino caprichoso
nos haría vivir este momento juntas,
convertidas en dos mujeres festeras
Mora y Cristina, Cristiana y Mora, fiel
reflejo de lo que hemos querido
narrar esta noche.
A continuación, compartimos una
fórmula que nunca falla y que todas
las aquí presentes conocéis de muy
buena tinta 1 Cristiana + 1 Mora = 2
festeras

Agosto está a la vuelta de la esquina.
Apenas tres noches faltan para que
el primer amanecer de este mes os
lleve a cumplir una ilusión: vivir
intensamente la fiesta y hacer
realidad vuestros sueños. El
momento esperado ha llegado  Aquí
tenéis a todo un pueblo dispuesto a
disfrutar de esas cualidades festeras
que poseéis: FAMILIARIDAD,
AMISTAD Y GENEROSIDAD.
Capitán, nunca tres sílabas
encadenadas, con fuerza, gallardía,
bondad y valor pudieron albergar
tantos sentimientos y tanta
responsabilidad. Tenéis el poder de
llevarnos a lo más alto en estas
Fiestas.

Mi Capitán, conocido por ser apuesto
sarraceno, tan valiente como
bondadoso, siempre acompañado
de sus guerreros habitantes del
desierto. Tras él, su Favorita
Sarracena, dulce, decidida, elegante
y madre de las dos niñas de sus ojos.
Patri, Sonia, si ya tuvisteis el honor
de representar a los Sarracenos en
2008, diez años después, vais a
Capitanear a todo el Bando Moro. Y

si aún queremos poner más
emoción, lo hacéis acompañados de
ellas, María y Patricia, vuestro
orgullo.
Capitán, aquí tus huestes,
dispuestas a seguirte y honrarte!!!
VIVA EL CAPITÁN MORO!!

Mi Capitán, gentil caballero de
semblante sosegado, puede parecer
algo tímido, pero da la mano con
fuerza y mira de frente en el pacto,
de igual manera que empuña su
espada en la contienda.
No lo veréis solo, porque
acompañado de su Infanta, fiel
seguidora en este festejo cortesano
hará una entrada triunfal seguido
de sus tropas y milicias.
Rafa, Susi, sois la personificación de
esa amistad que tanto enorgullece
a la fiesta, que te hace soñar en
grande y, por supuesto, conseguirlo.
Capitán, he aquí tus escuadras para
seguirte y honrarte!!!
VIVA EL CAPITÁN CRISTIANO!!

Ministro, a ti te vamos a encomendar
una misión. Guíanos con el brillo de
ese raso que por tan buen camino
festero te ha llevado a lo largo de
estos años. Así, Moros y Cristianos,
unidos bajo una misma bandera,
viviremos unas fiestas a tu manera.
Porque solo tú, con tu generosidad,
tu valía, tu apoyo incondicional y tu
paz, podías representarnos en este
2018. Porque si algo va unido a esa
bandera, orgullo de todos los
festeros, es trabajo y amor. Y de eso
tienes para repartir.
Antonio, la fiesta de Moros y
Cristianos estaba en deuda contigo,
pero hoy te devuelve una
pequeñísima parte de lo que TÚ le
has dado a ella.

AVANT MINISTRE ABANDERAT!

Decir solo agradecidas, no llega a
expresar lo que estamos sintiendo
esta noche. Inaugurar las Fiestas de
Moros y Cristianos 2018 está siendo
un verdadero honor. Ahora solo nos
queda despedirnos.
Empuñad las armas todos los
cristianos!!!
Coged las espadas los ilicitanos!!!!
Por la villa de Elche!!!
VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS!
VISCA LA MARE DE DEU DE
L’ASSUMPCIÓ!
VISCA ELX!

Eva María Beltrán Cano
Marian Torres García







Cargos Asociación
2019
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José Antonio García Pérez

Abanderado Asociación 2019



Capitán Cristiano 2019

Rubén Fernández Martínez



Capitán Moro 2019

Jorge García Sánchez







18 de mayo un día para recordar. Os
pongo en situación, todos los
Festeros reunidos en la inauguración
del monumento a nuestras queridas
Fiestas de Moros y Cristianos, en la
nueva sede, entre la gente José Mª
Vera me dice que tiene que hablar
conmigo, el camino hasta el
despacho de arriba se me hizo
eterno y mi cabeza pensaba, que
habrá pasado?..... y así empezó todo.
Nunca se me hubiera ocurrido que
me propusieran que fuera
mantenedora en la cena de
Proclamación de nuestros capitanes.
En un principio dudé, no me veía
capacitada, pensando en todas las
personas que anteriormente habían
ostentado este cargo, pero luego me
dije y por qué no, algo tendré para
contarles.

Y así fue mis ideas recuerdos y
vivencias, me fueron viniendo a la
cabeza, sola faltaba ordenarlos y
plasmarlos en el papel. No me digáis
por qué, pero, entre todos esos

recuerdos y momentos festeros
vividos, lo primero que me vino a la
cabeza fue una foto mía de pequeña
de la mano de mi padre en una Diana,
será porque por él estoy metida en
este mundo. Y a partir de esa foto
surgió todo.

Los años de Fiestas, que ya son unos
cuantos, me han enseñado muchas
cosas, pero sobre todo a compartir
momentos con amigos, con festeros,
a conocer gente maravillosa y así
formar mi segunda familia. Eso me
ha ocurrido con la persona que
estaría a mi lado en este reto festero,
a la que iba a compartir escenario
conmigo Marian. Sin ella ya os digo
que mis pensamientos no hubieran
cogido forma. Gracias compi!!!
Entre las dos intentamos explicaros
como nosotras veíamos las fiestas
e intentamos transmitir el amor por
ella y creo que lo conseguimos.

Quiero agradecer a José Mª Vera y a
su Junta Directiva por pensar en

Eva y Marian
mantenedoras 2018

nosotras, os estaré siempre
agradecida. A Miguel Ángel Crespo,
padre e hijo y a Marquitos, por
ayudarnos en buscar justo la música
que necesitábamos en cada
momento. A Joaquín y mi hermano
por los buenos consejos que nos
dieron, a todas aquellas personas
que tras una llamada no dudaron en
aclararnos cualquier duda que nos
surgía y como no a mi marido por
aguantar noches sin dormir, nervios
y momentos que necesitaba estar
sola para escribir.

Como decíamos aquella noche de
Julio, nunca dejéis de sentir el aroma
a Fiesta, ese aroma que a todos los
festeros nos tiene embriagados y
que nos hace vivir y disfrutar de esta
forma de vida, que son las Fiestas
de Moros y Cristianos.

Avant la Festa!! Avant......!!!

Eva Mª Beltrán Cano



Ho recorde com si fora ara...

Et vas apropar a mi, amb un
somriure comprometedor i et vaig
dir sí, sense dubtar-ho. No et vaig a
enganyar, després sorgiren els
dubtes, la responsabilitat, el
compromís  Ni te conte quan se em
va ocórrer pensar en els festers i
personalitats en els que havia
recaigut aquesta tasca anteriorment.
Però estava encantada! Encantada
de ser la teua còmplice i ajudar-te a
complir una de les teus il lusions
festeres: dos dones festeres, una del
bando moro i l’altra del bando cristià,
mantenidores del sopar de
Presentació de Capitans i Abanderat.
Alguna cosa ja sabies de la força que
té aquesta unió. No tinc més que
paraules d’agraïment per a tu, José
María, per haver-me regalat aquesta
experiència meravellosa i fer-me
partícip del teu somni.

Això no havia fet més que començar,
qui seria la meua companya
d’escenari? I va arribar el moment
d’aclarir la incògnita. Quan Vera em
va dir que anava a compartir aquesta
experiència amb Eva Beltrán, em va

invadir una sensació d’alegria
enorme i pensí que la vida no et posa
a les persones per casualitat sinó
perquè tenim reservats moments
inoblidables per compartir.
Ràpidament, va vindre a la meua
ment eixa foto que quan va caure en
mans de Carles va dir: Anda, si la que
està en la foto amb tu és la meua
dona!

Amiga, no imagine viure aquesta
experiència d’altra manera: buscant
informació, escrivint el text amb
música festera de fons que ens
servia d’inspiració, intercanviant
idees, risses, nervis, assajos... Però
no vam estar soles! Això és el que
té la festa de Moros i Cristians que
mai estàs a soles. Consells no ens
faltaren. Joaquin i Cano amb el text,
els Crespo amb la música i les pauses
que tan importants són, converses
telefòniques que inspiren el toc final
de la presentació i el suport de
Cristina moments abans d’eixir, com
a experta que és en aquests actes.
A tots vosaltres, gràcies!

28 de juliol que fora, que tornaria a
pujar a eixe escenari, sense dubtar-

ho. A contar històries a la nostra
manera, a reviure experiències de la
nostra festa, a escoltar els
aplaudiments del nostre públic amic
però, sobre tot, a intentar emocionar
i emocionar-nos. Em quede amb les
mirades dels càrrecs en el moment
que els vam nombrar. Ulls vidriosos,
brillants i vibrants que
acompanyaven d’un espectacular
somriure, d’un gràcies, una abraçada
XXL i una enhorabona. Antonio, Patri,
Sonia, Rafa i Susi esperem, de tot
cor, haver complit amb la missió
encomanada.
A José María, gràcies.

A Eva, les voltes que vulgues i que
siguen moltes.

Als festers i festeres dels Moros i
Cristians, sou molt grans, família.

A la FESTA de Moros i Cristians d’Elx,
si no existires, hauria que inventar-
te.

LLARGA VIDA A LA FESTA DE MOROS
I CRISTIANS!... VISCA ELX!

Mª Ángeles Torres García
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¡¡GRACIAS!!

Me gustaría agradecer desde estas
breves líneas a todos los que el
pasado 7 de abril, aprovechando el
42 aniversario de la Comparsa
Musulmanes Almorávides habéis
hecho posible un acto tan entrañable
y  emotivo a la vez que inesperado
para mí como para mi familia os lo
agradezco de corazón, fueron
momentos abrumadores y difíciles
de olvidar que siempre guardaré.

Gracias a todos los que habéis
contribuido con vuestro esfuerzo y
trabajo, sin vosotros no hubiera sido
posible que consiguiéramos
fortalecer las Fiestas de Moros y
Cristianos  y conseguir que Elche
tenga unas Fiestas cada vez de más
calidad y esplendor.

Gracias a todos que con tanta
dedicación dentro  de vuestras
comparsas y filás habéis ido
cubriendo las necesidades
personales y colectivas para
conseguir que cuando llegan los
actos festeros éstos sean cada vez
más alegres y den más calidad
pudiendo decir orgullosos que Elche
tiene unas de las fiestas de moros y
cristianos de más calidad de la
región.  Seguro que con el empeño
que nos caracteriza solo podremos
ir a mejor, no solo para nuestro
disfrute sino para el de toda la
ciudadanía.

Gracias a las corporaciones y
entidades que nos han arropado para
juntos poder decir que Elche está en
Fiestas . Somos conscientes de las

dificultades que hemos pasado
todos los ilicitanos y de los sacrificios
que hemos realizado, tanto festeros
como las entidades colaboradoras
sin olvidarme del Excmo.
Ayuntamiento de Elche ya que sin
su apoyo nos sería bastante más
complicado poder desarrollar las
fiestas que nos atañen con la
impronta y  vistosidad que nos
caracteriza.

A todos los festeros os animo a que
sigáis luchando para conseguir
engrandecer aún más si cabe esta
Fiesta que es los moros y cristianos
que tanto nos une e identifica.

C. Manzaneque



ORGULLO DE BANDERA
No se me borra de la mente cuando
un día de octubre de 2016 recibo una
llamada de Salva Castaño. Quedamos
para tomar un café. Esperando,
aparecen Salva y Ricardo Pérez.
Hablando entre otras cosas de Moros,
ambos me comentan que habían
pensado en mí para ser el
Abanderado 2018. No tardé más de
2 minutos en decir que sí.

Yo siempre he disfrutado de ver a los
cargos de mi comparsa Las Huestes
del Califa, así como a los Capitanes,
Abanderado o Cargos de otras
comparsas. Nunca había deseado
ostentar un cargo, pero en esos 2
minutos pensé ‘‘ahora tengo todo el
tiempo necesario para portar La
Bandera y representar a todos los
festeros de Moros y Cristianos’’. Por
ello, acepté su propuesta.

Parecía estar lejos, pero sin darme
cuenta, llegó el último día de Mig Any
2018  y en la carpa sonó mi nombre.
También sonaron los nombres de
Patri (Capitán Moro) y Sonia (su
favorita); Rafa (Capitán Cristiano) y
Susi (su Infanta). Para mí, ha sido una
bendición conocerles y haber sido
compañeros durante este gran año.
Creo que será una amistad para

siempre.

Algunos festeros me comentaban
(y seguro con la mejor intención) que
el cargo de Abanderado es el de la
soledad porque siempre vas delante
en solitario. Pues yo difiero de ello.
En todo desfile siempre vi una
sonrisa o unas palmas de alguien,
que sea festero o ajeno a la fiesta,
me hicieron subir la adrenalina.
Todos los actos tienen su encanto:
ya sea nombramientos, desfiles,
cenas y me es imposible decidir cuál
es mejor.

Tampoco puedo olvidar el 21 de julio.
Salva me invita a su campo y me
dice ‘‘subid a comer, Ministro.
Seremos tú mujer y tú, los cargos y
mi mujer y yo’’. Con ‘‘los cargos’’ yo
interpreto que serán los cargos de
Huestes: Jose y Esther.

Llegamos. Mi mujer y yo nos
asomamos a la terraza y veo a mi
Filà Rifeños y a todos los cargos y
presidentes de todas las comparsas.
Y cuando digo de TODAS, eran TODAS
las 12 comparsas, a excepción de
Sarracenos que tenían un evento
programado.

Gracias RIFEÑOS! Siempre tendré

ese momento grabado en mi
memoria! El cariño que he recibido
de las 13 comparsas por mucho que
escriba nunca podré expresarlo.

Desde aquí quiero agradecer a Vera,
Tomás y Juanjo la atención con la
que han tratado a mi mujer, Toñi,
con quien he tenido el honor de ser
acompañado siempre. Si ha habido
un acto en que no procediera que
ella estuviera presente, ellos han
estado siempre pendientes para que
no se sintiese desplazada. Éste es
solo uno de otros muchos detalles
que siento la necesidad de
agradecer. Con ello, no quiero
discriminar a la nueva junta AFMYC,
que en lo que he dependido de ellos
se merecen un 10.

Hablar de la cena de Capitanes y
Abanderado es ponerme el bello de
punta; de los desfiles, qué voy a
decir!; y no tengo palabras por haber
visto disfrutar a mi familia, que tengo
la suerte que todos son festeros.

Este año también he tenido el
privilegio de portar La Bandera de
la Virgen en los actos que ha
procedido: otra gran ilusión y orgullo
que he sentido.

Si me ofrecieran otra vez ser
Abanderado no lo aceptaría, porque
es tan grande ese cargo que
considero hay muchos más festeros
y festeras que se lo merecen que
años de bandera.
Gracias Salva y Ricardo por aquel
café! Después de tantos años en la
Fiesta, conocerla por un año de
forma diferente para mí ha sido la
mayor satisfacción.

Si de todos los actos tuviese que
elegir uno, me quedo con el cariño
que de todos/as he recibido. Vine
con ilusión y me voy con la
satisfacción de haber recibido
mucho más de lo que yo he podido
dar.

Muchas gracias, tres besos para
todas y un abrazo para todos!

Antonio Martínez Campos ‘El
Ministro’, Abanderado 2018

Orgullo de bandera







Capitán cristiano 2018

En este maravilloso año 2018 en el
cual he tenido el honor de
representar al bando cristiano como
su capitan, quien me iba a decir a mi
cuando empezo todo que seria una
de los años mas fabulosos de mi
vida.A pesar que en el comienzo de
la capitania tube un problema de
salud y pensaba que tenia que
retirarme, pues no fue asi si no todo
lo contrario me dio mas fuerzas para
seguir adelante.

Ante todo quisiera dar las gracias a
toda mi comparsa Fila Boscos, y
otros componentes de otras
comparsas que nos han ayudado
para que este año fuera magico
como asi a sido.

En especial quiero agradecer tanto
al Capitan Moro y Su Favorita Patri
y Sonia , y como no al Abanderado y
Esposa Antonio Martinez y Toñi mas
conocidos como el ministro y la
ministra, por todo su apoyo y
paciencia que han tenido conmigo y

con la infanta.

Ha sido un año de grandes vivencias,
todas y cada una de las cenas de
presentacion de cargos de todas las
comparsas, he disfrutado en cada
una de ellas como un niño, haciendo
nuevas amistades, viviendo la fiesta
desde otro punto de vista, diferente
pero maravilloso. En cada acto que
he asistido me han tratado de
maravilla, cosa que no olvidare nunca.

Bueno yo no soy muy bueno
expresandome pero aqui estoy
intentado compartir un poco de mi
experiencia como capitan, espero que
haber estado a la altura de las
circunstancias en cada acto al que
he asistido.

Como he dicho anteriormente he
disfrutado en todos los actos, pero
me gustaria resaltar dos sobre todos
los demas, no por que sean mejores
sino por su emotividad y
sentimientos que senti en esos

momentos, uno de ellos fue la cena
de Capitanes y Abanderado del
parque, cada vez que veo el video de
como subi esa pasarela se pone la
piel de gallina y pienso yo hizo todo
eso, con lo vergonzoso que soy.

Y como no la Entrada Cristiana para
mi maravillosa espectacular y un
gran colofon para mi andadura como
capitan, no podia contener las
lagrimas de alegria y satisfaccion
por todo lo que hemos hecho entre
todos los comparsistas de Fila
Boscos en fin no puede expresar en
palabras todo lo vivido durante este
año, para mi un año maravilloso, solo
me queda volver a daros las gracias
a todos tanto de mi comparsa como
las demas porque he sentido el
apoyo de todo el mundo.

Por todo este año tan fabulosos,
gracias, gracias mil gracias.



Después de unos meses en los
cuales he podido volver a recordar
mis vivencias de este Agosto.
Nuestra Capitanía, la de Moros
Sarracenos, de la que he tenido el
honor de ser Capitan, junto a mi
familia y mis amigos y el resto de mi
comparsa he cumplido un sueño,
nuestro sueño, de todos.

Después de pasar tantos nervios, ya
que siempre he estado
acostumbrado a trabajar más en la
sombra, saltar a primera línea ha
sido un poco raro. Desde mi
nombramiento en el Palacio de
Altamira, por la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche,
pasando por la inauguración de la
sede en pleno centro de la ciudad,
hasta la cena que preparó nuestra
comparsa en la Finca María Ana,
planeada con tanto cariño no solo
para mi familia y para mí, sino para
todas las comparsas, para todas las
personas que nos quisieron

acompañar en esa noche tan
especial para nosotros.

Mi mujer Sonia, como mis hijas María
y Patricia y yo mismo,  no nos lo
podíamos creer, no tenemos
palabras para agradecer tanto a la
anterior Junta directiva con D. José
María Vera al frente, que con tanto
mimo nos llevaban a todos los actos
para representar la Festa, la
indumentaria y el cuidado de los
detalles y sobretodo a tanta y tanta
gente con la que ya mantenía una
relación, pero que con este cargo he
tenido la suerte de mantener e
intercambiar ideas sobre la fiesta.

No se puede explicar con palabras,
como  personas que apenas conocías
pueden llegar a convertirse en una
parte de tu familia, como el señor
Abanderado 2018 D. Antonio
Martínez (El Ministro) y su familia,
el Capitán Cristiano 2018 D. Rafael
Parreño y su Infanta Dña. Susi

Esclapez, con los que hemos vivido
grandes momentos como la cena
del parque, en la cual viví mi llegada
al escenario alumbrado con luces de
bengalas con las que mi comparsa
me sorprendió (no cabía en el traje
de la alegría jajaja)

Tanto mi esposa y yo recibimos los
regalos en aquella cena de mano de
mi hija, la cual iba vestida de
Sarracena.

El Pregón de Fiestas, la Entrada de
Bandas,esa gran Entrada Mora tan
esperada por nosotros, el Desfile
infantil,el Alardo, las Embajadas, la
Entrada Cristiana, la Ofrenda la
Virgen, el Racò Fester, el poder
encender una Mascletà... pero sin
duda me que quedo con mi Entrada
Mora (jajaja) y con que cada vez la
juventud, con la que contamos las
comparsas, la vivieron. Con esas
miradas de tantos y tantos niños y
niñas con ilusión y de fascinación a
lucir sus trajes, eso es lo que me
hace pensar que tenemos fiestas
para unos 40 años más como poco.

Al nuevo presidente de la Asociación,
D. Julián Fernández que le queda
una larga labor, pero con unos
grandes cimientos ya, a falta de pulir
como a las grandes obras, le deseo
lo mejor.

Patrocinio Pérez García
Capitán Moro 2018

Un Capitán Sarraceno







Rei Jaume I

Apreciados amigos y amigas;

En estas cuatro letras quería
resumiros mi vida festera; tuve el
Gran Honor de ser ‘‘Halcón de Honor’’
en el año 1982. En 1986 cumplí el
sueño de todo festero, ser el
‘‘Capitán’’.

Años después fui nombrado
‘‘Comparsista Honorífico’’, momento
en el que me sentí muy querido por
mi familia festera. En 2011, y por
sorpresa gracias a mi Comparsa, me

nombraron ‘‘Abanderado’’ de la
Asociación Festera.

Creí que lo había hecho todo ya en
la Fiesta, me sentía completamente
feliz de haber podido compartir
todos esos momentos con tanta
gente buena pero me esperaba una
sorpresa, el año pasado fui elegido
por la Asociación para representar
al ‘‘Rei en Jaume I’’; fue una gran
responsabilidad e intenté hacerlo lo
mejor que pude junto a mi escuadra
de Amazonas y sólo os puedo decir

que fue una experiencia inolvidable.

Todos estos años, honores y
momentos con los que he llenado
mi vida festera han sido posibles
gracias a mi Comparsa que siempre
me han arropado y a mi mujer que
sin ser festera lo ha aguantado.

Me despido de vosotros con mi
lema... ’’qué vivan la Fiesta y los
festeros y festeras!’’; un gran abrazo.

Juan Luís Ros Galindo



Eran los albores de un nuevo milenio.
Hacia unos pocos años que me habia
incorporado como vocal de mi comparsa
a la junta directiva de D. Cristobal
Manzaneque. Como festero estaba
tocando el cielo con los dedos, ya que un
par de meses atras, habia sido proclamado
abanderado de la Asociacion Festera de
Moros y Cristianos y en mi comparsa se
me habia encargado preparar un concierto
de musica festera, para conmemorar las
bodas de plata de los Abbasies de Altabix.
Me sentía un festero privilegiado y
ademas disfrutaba trabajando por la
fiesta .Corria el mes de septiembre del
año 2002.

En el hotel huerto del cura, se celebraba
una cena de gala, para celebrar el 25
aniversario de la Asociacion. Todos las
capitanes y abanderados de la historia,
subian unos tras otros o recibir un
obsequio de recuerdo por su paso por
gloria festera. Acabado el acto llego la
hora de los gintonics.Las comparsas
habian oido hablar de un proyecto cultural
y festero que se estaba fraguando y que
seria la culminacion de los actos de
celebarcion de 25 años de fiesta.Apoyado
en la barra, se me acercaron dos grandes
amigos mios, Emilio Domenech y Javi Rico.
"tenemos que proponerte algo" me
dijeron. Entre copa y copa , me explicaron
que se habian iniciado los ensayos de un
representacion teatral que se llamaba "El
bautizo de la Moreria del Raval". Estaria
dirigida por Xabi Rico y por parte de la
Asociacion la produccion corria a cabo de
Elias Jover.  "queremos contar contigo".
"estamos ensayando todas las semanas
y nos hace falta gente". Yo, que desde mi
epoca en los salesianos, sienpre habia
tenido el gusanillo artistico, les dije que
de acuerdo, pero con una condicion, que
me dieran solo un par de frases, pues no
tenia tiempo para mas. Un apreton de
manos y otra ronda de cubatas, y el pacto
quedo sellado.

A la semana siguiente acudi al ensayo.
En una cuartilla llevaba escrito mi texto,
"bautizo no, barbarroja vendra en nuestra
ayuda", yo era el nuevo Abrafin. Cuando
llegue a los locales de la Asociacion, me
encontre a festeros de todas las
comparsas, pero ademas,los habia de
todas las edades y profesiones. Nervioso
e impresionado, veia a mis compañeros
como memorizaban los textos pasandose
una pelota de plastico.Pero aun no sabia
todavia lo que me deparaba el destino.
Xabi Rico, el director, se dirigio hacia mi.
"Vicente ,un actor principal, lleva varios
ensayos sin venir y quiero que pruebes el
papel ". El actor era mi amigo Fran Abad
y el papel era el de prelado, que ademas
consistia en aprenderse tres folios de
memoria. Comprometido con la causa, no
pude decir que no...Y aqui empezo esta
aventura que duro varios meses de
ensayo. Como por arte de magianconsegui
 una comprenetacion perfecta con mi
amigo Sarabia, que  realiza el papel de
Joan Vaca,  el alcalde, y ademas desde el

principio y hasta ahora. Un fria tarde de
invierno, el 23 de enero de 2003, y en la
plaza del raval, se realizo el estreno de
"El Bautismo de la Moreria del Raval" obra
del dramaturgo Antonio Amoros. Pese a
los inclemencias climatologicas, la
representacion fue un exito de critica y
publico y el pueblo de Elche pudo
comtemplar como los moros y cristianos
eran algo mas que musica, fiesta y
jolglorio.

Al año siguiente, Xabi Rico relanzo su
carrera artistica, dejando la direccion, con
lo cual tuve el honor de relevarlo y la
oportunidad de asentar este acto cultural,
como acto central del los festejos del
mig.any, gracias a la confianza que puso
en mi el presidente entonces, Pedro
Bernabeu.

En estos 15 años como director, han sido
muchas las anecdotas que me han
ocrurrido, pero solo os contare unas
cuentas, y claro esta, de las que se pueden
contar.

Creo que la primera fue antes del primer
estreno. Cuando el libreto de la obra ya
se habia enviado a imprimir, un grupo de
festeras se dio cuenta, que en la obra no
participaba ninguna mujer. Gracias al
teson de estas festeras y en colaboracion
con la junta diretiva de la Asociacion, se
propuso a Antonio Amoros, autor de la
obra, que habia que incorporar a la mujer
al texto. Asi nacio la escena de las
mujeres, que despues ha sido clave en el
devenir de la representacion, y cuya
tematica hoy esta mas viva que nunca.

Injusto seria no recordar el viaje que
hicimos a Jaca , para representar la
obra,con los  grandes momentos que
vivimos en el hotel La Paz. Fueron cuatro
dias de fiesta , musica y teatro. Un coctel
explosivo por muchos motivos ,con
anecdotas inolvidables, pero donde
siempre me quedare con los cinco
minutos de aplausos que nos dedico el
pueblo jaques, en aquel pabellon
abarrotado.

Tambien resaltar aquella noche, en el
camerino central del Gran Teatro, cuando
nos disponiamos a brindar con las
autoridades. Un conocido festero abrio
una botella de cava, con tan mala suerte
que el tapon la dio a la alcaldesa en plena
frente. Las malas lenguas todavia
afirman que aquello tuvo un movil
politico.

En mi memoria permanece  tambien,
aquella funcion, en la que el festero que
hacia el papel de obispo, empeñado en
memorizar todo el texto en latin (que por
cierto son varios folios), y donde de
repente olvido parte del libreto.
Armandose de valor, exclamo haciendo
la seña de la cruz : "Per christus dominus
nostrum, amen" . Salio airoso del percance
y ademas creo que solo se dio cuenta el
director. Despues lo felicitaron como una

de sus mejores actuaciones.

Y , ya por ultimo, contare una anecdota
que me ocurrio con la escena de las
mujeres. Siempre me decian que yo era
un hombre tranquilo, que nunca me ponia
nervioso antes de una actuacion. A punto
de empezar la obra, vino el fotografo
Poveda a decirme que las chicas querian
hacerse una foto con su director, y que
bajara al camerino. Puas alli que baje yo
y mis chicas me recibieron a medio vestir
para ver que cara ponia, y para ver si
aguantaba la presion. A dia de hoy, aun
me dura el sofocon.

Se han cumplido 15 años como director,
con muchisimos momentos vividos. Con
sonrisas y con lagrimas, pero siempre, con
trabajo, mucho trabajo. Horas robadas al
sueño , al trabajo y a mi familia. Ensayos
interminables con unos festeros, que en
su mayoria, nunca habian hecho teatro.
Un grupo humano que fue el germen de
la union entre comparsas, en una epoca
donde primaban mas los colores de los
polares, que la pasion por la fiesta.

Cuando suena la musica y se encienden
los focos, el empresario, el abogado, la
enfermera o el peon, se convierten en
actores por la magia del teatro. En estos
tres lustros , y  gracias a que todos los
años se renueva algun papel, han pasado
por "El Bautismo de la Moreria del Raval"
mas de 200 festeros. De todas las
comparsas y de toda clase de condiciones
sociales.
La Asociacion ha logrado muchas cosas.
Tenemos un acto unico e irrepetible, que
no se realiza en ningun otro pueblo
festero. Hemos conseguido que la ciudad
de Elche y los propios festeros reconozcan
que los moros y cristianos podemos hacer
cualquier actividad cultural que nos
propongamos, y que junto con las
embajadas y nuestras entradas, somos
un estandarte turistico ilicitano dificil de
superar.

Solo me queda dar las gracias a todos los
que habeis participado hasta ahora en
este proyecto. A todos los presidentes de
la Asociacion, por su apoyo inconcional
siempre. A los actores por aguantarme
en los ensayos y por el apoyo en los
momentos malos. A Nazario , porque sin
sus enseñanzas nada seria posible. A la
Coral amics Cantors por su
profesionalidad. A Jeni y a Jairo porque
ellos fueron parte de la semilla que se
planto. Y como no, al Ayuntamiento de
Elche, por que sin su inestimable
colaboracion nunca esto hubiera existido.
A ti Fatima solo decirte que sin tu
compresion y tu amor por la fiesta, no
hubiera podido seguir adelante.

No se lo que deparara el futuro, pero lo
que si se, es que me siento orgulloso de
estos tres ultimos lustros vividos entre
la fiesta y el teatro. Gracias de corazon.

Vicente Ruiz, festero.

Y la fiesta se hizo teatro
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Discurso presentación
Cargos 2019
En primer lugar quiero agradecer la
presencia del Excmo. Sr. Alcalde, al
Concejal de Fiestas, a la presidenta
de la UNDEF, autoridades,
representantes de las distintas
asociaciones culturales y festeras
de nuestra ciudad, presidentes de
las comparsas moras y cristianas,

A nuestros cargos 2018 y 2019.
Patrocinio Pérez, Capitán Moro 2018.
Rafael Parreño, Capitán Cristiano
2018.
Y Antonio Martínez, Abanderado de
la Asociación 2018.
A los festeros Rubén, Jorge y José
Antonio.
Y a todos vosotros, festeros y
festeras, por acompañarnos en estos
momentos.

Muy buenas tardes, bienvenidos al
acto de presentación de cargos 2019.

La fiesta.
La fiesta de moros y cristianos,
nuestra fiesta.

Acabamos de visualizar un video que
nos ha mostrado un retazo de
nuestros actos festeros. Unas
imágenes que nos define. Unas
imágenes que nos recuerdan los
hechos acontecidos durante el año
2018 y que tan buenos recuerdos
nos traen.

En primer lugar quiero expresar
públicamente mi agradecimiento a
tres personas que durante un año
han sido y son nuestros máximos
representantes... Patri, Rafa y
Antonio.

Habéis ostentado los cargos que
definen a nuestra Asociación. Quiero
felicitaros por el ejemplo que nos
habéis dado y nos vais a seguir
dando en las próximas fechas.

Aún tengo grabado en mi retina
momentos únicos. Momentos
maravillosos desde que fuisteis
nombrados en el mes de mayo
pasado.

Que decir de las entradas!!!!
Majestuosas.

Con un colorido sin igual. En donde
la puesta en escena. La música. Los
ballets y los boatos fueron dignos
de admiración.

La entrada cristiana y la mora
pasarán a nuestra historia como
únicas.

Capitanes, habéis tenido el respaldo
de dos grandes comparsas, los
Moros Sarracenos y la Filá Boscos,
que en ningún momento os han
fallado.

Mi enhorabuena por ese apoyo
incondicional a los capitanes.

Y de nuestro abanderado, Antonio,

que os voy a decir!

Capitanes, que suerte habéis tenido
al ver que vuestras entradas mora
y cristiana, iban comandadas por un
gran festero.

El Abanderado de la Asociación.

Siempre en primera fila. Siempre
dispuesto. Siempre colaborando en
todo y para todos.

Ha sido un honor para esta
Asociación, nuestra Asociación, que
hayas portado nuestra bandera,
santo y seña de nuestra fiesta de
moros y cristianos.

Patrocinio, Rafael, Antonio. No me
canso de decirlo. Gracias.



Gracias por todo lo que habéis hecho
para y por la fiesta. Nuestra fiesta.

Ha sido un honor poder compartir,
desde mi recién nombramiento
como presidente, de estos
momentos únicos.

La fiesta

La fiesta se escribe con letras
mayúsculas, cuando llega un
momento como este.

Hace unos instantes tres festeros
accedieron a este recinto para ocupar
su lugar en el escenario.

Tres grandes festeros, que inician
una nueva andadura en su camino,
a través de la fiesta y en nuestra
fiesta.

Rubén, Jorge, José Antonio ha llegado
el momento, ha llegado vuestro día.

Rubén Fernández Martínez,
Comparsa Estudiantes y de tu Filá
Barbacoa.

Hoy se inicia tu año festero, que será
distinto al de otros años. Sabemos
que no nos vas a defraudar, que tu
ilusión podrá con todo y seguro
estoy, que tanto a nivel personal y
como estudiante nos sorprenderás.
Además cuentas con el apoyo de tu
abanderada, Mari Loli.
Me consta que será así y muchas
sorpresas nos iras anunciando.
Solo decirte que perteneces a una
comparsa de grandes festeros. Que

la fiesta es vuestra proa y marca
vuestro destino. Grandes capitanes
han salido de tu comparsa. Tú
estarás a la altura de todos ellos.
Te deseo lo mejor es este año.

RUBÉN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
CAPITÁN CRISTIANO 2019.

Mi buen amigo Jorge.

Jorge García Sánchez. Que puedo
decir de tí!
Hace muchos años que nos
conocemos. Personal y
familiarmente.
Hablar de la fiesta de moros y
cristianos es hablar con una persona
que la ha vivido desde su
nacimiento.
Hoy también me acuerdo de
personas que no nos acompañan y
hubieran disfrutado tanto como tú.
Me refiero a tu padre Pepico al que
me unía una gran amistad.
Jorge, tu comparsa Musulmanes
Almorávides y la Filá Zenetes está
ahí para apoyarte
incondicionalmente.
Jorge tú que has estado durante
tantos años, organizando, creando,
apoyando a otros cargos, este año
va a ser al revés. Tendrás todo el
apoyo, pero también el mejor
soporte, tu sultana Mari Cruz, que
por este año cambia la cruz por la
media luna.
También estoy seguro de que nos
vas a sorprender durante este año,
pues tienes las ideas y la experiencia
suficiente para conseguirlo. Seguro
que no nos defraudaras.

JORGE GARCÍA SÁNCHEZ. CAPITÁN
MORO 2019

Capitanes moro y cristiano. Estamos
ansiosos que llegue el día en que
todo el trabajo de un año se vea
reflejado en la calle, nuestra espacio
habitual, vuestra ilusión está por
encima de todo, y seguro estoy que
nos llevaremos muchas alegrías.

Ya solo me queda hablar del tercer
componente de la mesa.
José Antonio García Pérez. Entraste
en la fiesta de moros y cristianos
casi de puntillas. De hecho fue tu
hija quien te la presentó.
Al año ya eras un festero de pleno
derecho y en los pocos años que han
transcurrido desde entonces has
sido una persona totalmente
implicada en tu comparsa, los
Caballeros Templarios, en tu filá y
por supuesto en la Asociación
Festera.
Trabajador incansable, amas y
disfrutas en nuestra fiesta. Tu
disponibilidad es total. Y tu ilusión
en este año que comienza es digna
de admiración.
Dentro de un momento, pasarás de
ser un festero a convertirte en el
festero de todos los integrantes de
la asociación.
Vas a portar nuestra enseña, esa
que luce y preside en cada acto
oficial. Enseña que nos cobija a todos
cual manto que nos une y anima en
conseguir ser un referente en las
fiestas de moros y cristianos.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA PÉREZ,
ABANDERADO DE LA ASOCIACIÓN
2019

La fiesta.

La fiesta, que nos une.

La fiesta, que hoy luce al presentar
a tres grandes festeros que van a
tomar una gran responsabilidad este
año 2019.

La fiesta, que entre todos hacemos.

La fiesta, que nos ilusiona y nos llena
de felicidad.

Señoras y señores. La fiesta. Nuestra
fiesta de moros y cristianos.

Buenas noches.







Gracias a la obra ‘‘Hechos
Memorables acaecidos en Elche en
1865’’,  de D. Francisco Torres Tarí
conocemos como se celebraron las
Fiestas de Moros y Cristianos en
nuestra ciudad en este año de 1865,
siendo celebradas en el contexto de
las Fiestas de la Venida de la Virgen,
en el año que fue fundada la
Sociedad encargada de organizar
estos festejos.

Esta obra, publicada en el año 2004
por dicha Sociedad en edición
facsímil a cargo de Manuela Mas
Gonzálvez, Francesc Torres nos
describe con todo detalle cómo se
llevaron a cabo estas fiestas,
totalmente integradas en las
celebraciones que conmemoran la
Venida por el mar de nuestra
Patrona, así como se publican una
serie de dibujos del autor en los que
podemos apreciar los elementos de
las fiestas de moros y cristianos en
nuestra ciudad en este año.

El primer día de las fiestas, 27 de
diciembre, a primera hora de la
mañana nos describe como tras el
disparo de artillería, toque de
campanas y acompañados de dos
bandas de música, una compañía
del ejército cristiano desfilaba por la
ciudad en dirección a la Plaza Mayor
donde se había instalado un castillo,
que pasaba a ser ocupado por el
bando cristiano.

Unas dos horas después, tenía lugar
la entrada el ejército del bando moro
en la ciudad, con el disparo de
arcabuces. Nos habla de la

participación de tres jinetes,
representando al rey Muza, y dos
embajadores. A la llegada a la calle
Solares tuvo lugar el enfrentamiento
entre el bando moro y un grupo de
bandoleros, ambos con sus
capitanes al frente.

Ese mismo día 27, a primera hora de
la tarde se celebró un desfile,
encabezado en primer lugar por el
bando moro, que portaba un carro
con forma de navío y disparando
arcabucería.

Seguidamente desfilaba el bando
cristiano, con disparo de su
armamento igualmente y con carros
pertenecientes a los diferentes
gremios de la población. El desfile
acababa en la Plaza Mayor donde
estaba instalado el castillo, teniendo
lugar la siguiente representación: los
mahometanos llegan a la Corredera,
y descubriendo el Castillo corren a
comunicarlo a su Rey. Muza,
enterado, manda avanzar a su legión.
Se retiran y envían al Castillo un
Embajador, con su escolta, que hace
señales de querer parlamentar. El
Embajador solicita al General
cristiano, por orden del Sultán su
rendición y observancia de las leyes
de Mahoma, o en caso contrario
asaltarían el fuerte. El general
responde que antes de rendirse
prefieren la muerte, y que se
prepararan para el combate.

Ambos bandos se retiran a reunirse
con sus fuerzas. Atacan los moros,
tomando el Castillo, apoderándose
de la fortaleza e izando sus

banderas. Los cristianos huyen en
retirada.

El 28 de diciembre por la mañana
los Moros colocan sus banderas con
la media luna en el Castillo y se
realiza un desfile en el que van a
participar Moros, Cristianos y
Bandoleros.

Por la tarde tiene lugar la carrera de
Cantó, participando los Moros y
Cristianos en la comitiva desde la
Plaza Mayor al Huerto de las
Puertas Coloradas, y de regreso a la
ermita de San Sebastián, al paso por
la Plaza Mayor tiene lugar una
escena bélica entre Moros y
Cristianos, con tres bandas de
música tocando y aclamaciones del
pueblo a su Patrona.

Una vez depositada el arca en San
Sebastián, sigue narrando el autor
en su obra, todo el pueblo se dirige
a la Plaza Mayor para asistir a la
función de la rendición de los Moros.

Los Cristianos se sitúan en la calle
San Roque, colocando una parte de
sus tropas dentro de la plaza. Tras
un tiroteo entre ambos bandos, el
general de los Cristianos se acerca
al Castillo y solicita una entrevista
con el Califa, para negociar de parte
de su Rey.

Comparece en la escena el Bajá
Abdalla quien con desprecio rechaza
tal proposición. El Cristiano le dice
al Moro que abandone la ley de
Mahoma y confiese que el Dios de

Recuperación de la participación
de Moros y Cristianos en las fiestas
de la Venida de la Virgen



los ejércitos es el Dios verdadero. El
Moro, confiando en su Profeta, le
dice que el poder está en las armas.

Le advierte el embajador que todos
los cristianos españoles se han
unido contra los mahometanos, y
que lo mejor sería aceptar sus
condiciones, rendirse y que todas
las huestes recibieran el bautismo,
ya que de no aceptar serían
atacados.

El Moro, enfurecido, se retira para
preparar la defensa. Al retorno de la
embajada cristiana, el General
ordena el avance de todas las
compañías, que finalmente se hacen
con el Castillo, huyendo los moros y
siendo colocada la bandera cristiana
en la fortaleza.

La detallada descripción que nos
ofrece Francisco Torres Tarí, nos da
idea de cómo se celebraron durante
el s.XIX en nuestra ciudad las fiestas
de Moros y Cristianos, presentando
el mismo esquema que en otras
localidades de la Comunidad
Valenciana: está presente lo
religioso, ya que normalmente se
unen a la celebración patronal,

destaca el carácter histórico guerrero,
conmemorando la Reconquista
cristiana, constituyen un espectáculo
popular con sus desfiles y embajadas,
en los que destaca la indumentaria
y la gran participación de bandas de
música.

Por el relato que nos ofrece el autor
observamos el gran arraigo de estas
celebraciones entre los ilicitanos, con
una importante participación
ciudadana en las mismas, así como
la presencia numerosa de público en
los desfiles y embajadas.

Además, los Moros y Cristianos de la
época no se limitaban a rememorar
los hechos de la Reconquista, sino
que participaban también en todas
las actividades festivas, junto a otras
comparsas pertenecientes a
organizaciones gremiales del
municipio. Destaca la participación
en la romería del 28 de diciembre al
Hort de les Portes Encarnaes, a recibir
la imagen de Nuestra Patrona, y en
la solemne procesión del 29 de
diciembre, en la Festividad de la
Venida de la Virgen.

Los Moros y Cristianos no se

celebraban en las Fiestas de la
Venida como una fiesta aparte, sino
que estaban totalmente integrados
en los actos en honor de la Patrona.

Desconocemos los motivos por los
que estas celebraciones dejaron de
realizarse en el mes de diciembre, y
en los programas de fiestas de la
Venida de la Virgen de finales del s.
XIX ya no aparece mención alguna
a moros y cristianos, ni tampoco a
la participación de gremios y carros
triunfales.

Desde la Sociedad Venida de la
Virgen queremos agradecer a la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche la recuperación
de su participación en las Fiestas de
la Venida de la Virgen de 2018,
participando el 28 de diciembre en
la Romería desde la Playa del
Tamarit, y por la tarde en la Romería
al Huerto de las Puertas Coloradas,
y el 29 de diciembre en la Solemne
Procesión en honor de Nuestra
Patrona la Virgen de la Asunción.

José Manuel Sabuco Mas
Presidente Sociedad

Venida de la Virgen



La “Cena de Capitanes”

LA ‘CENA DE CAPITANES’

La Gala de Proclamación de
Capitanes y Abanderado de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche, o ‘Cena de
Capitanes’ o ‘la Cena de la Rotonda’
en sus acepciones más coloquiales,
es, sin duda, el acto social más
relevante de cuantos organiza
nuestra entidad.

Atendiendo la amable invitación del
Presidente de la Asociación, y
pertrechado de los recuerdos,
experiencias, anécdotas, sinsabores,
muchas emociones y largas horas
de trabajo y preparación, me atrevo
a aportar la visión de un humilde
festero que ha tenido la oportunidad
de vivir desde dentro los
prolegómenos, preparativos,
ensayos y definitiva, puesta en
escena de esta noche irreal para
tantos festeros, pero en particular
para los que tienen la fortuna de
ascender por la pasarela de los
sueños como cargos de sus

comparsas o, como los definitivos
protagonistas de la velada: Los
Capitanes Moro y Cristiano y el
Abanderado.

Han sido 16 los años en los que he
tenido la oportunidad de actuar
como coordinador del acto. Once de
ellos entre bambalinas, cuatro como
presentador y uno de ellos, en 2014,
como Mantenedor. Vaya por delante
mi sincera gratitud a los distintos
presidentes de la Asociación que han
depositado su confianza en nuestro
equipo. Esperamos que toda la
ilusión que hemos dedicado a este
empeño haya servido para
engrandecer este acontecimiento.

Créanme si les digo que estoy
convencido de que la clave de que
esta ceremonia haya adquirido la
solera de la que disfruta en la
actualidad, ha sido la constancia y
confianza en un formato que,
adaptado a las pequeñas variaciones
que lo han ido acomodando al paso
de los años, conserva el espíritu y la

idiosincrasia que lo alumbró en su
actual emplazamiento hace casi 30
años.

No sería justo si no reconociera
públicamente el mérito del generoso
grupo de festeros y festeras que
cada año ponen toda la carne en el
asador para que cada edición de
esta velada constituya un recuerdo
imborrable para sus protagonistas.
El ‘‘Equipo de la Cena de Capitanes’’
está integrado por los miembros de
la Junta Directiva del momento, y
por una serie de festeros y festeras
que, sean o no de la directiva, tengan
o no a alguno de sus compañeros
de comparsa entre los cargos del
año, se sienten implicados y parte
activa de una de las citas más
imprescindibles del calendario
festero de los Moros y Cristianos de
Elche. No daré nombres, pero
cualquier asiduo de esta magna
ceremonia no tendrá dificultad en
ponerles rostro.

Si bien he defendido, unos párrafos



más arriba, las virtudes de la
estabilidad del formato de la Gala,
no se puede decir lo mismo,
felizmente, de la actitud de los
festeros ante este acontecimiento.
Me voy a explicar: la primera vez que
acudí a esta Gala, el número de
asistentes apenas sobrepasaba las
tres centenas. En los últimos años
hemos podido maravillarnos con
más de 600 comensales en la cena
y un centenar largo de personas que
acuden a disfrutar del acto.

Y no solo me refiero a lo cuantitativo,
sino al talante con el que se percibe
por los asistentes. Sin tratar de
rivalizar con la gran carga emotiva
de los actos de presentación de las
comparsas, en las que los cargos se
llenan del cariño y la ternura de sus
compañeros y familiares, y de los
presentes de tantos festeros y
amigos, es en la Rotonda donde los
cargos de cada comparsa, y muy
especialmente los Capitanes y
Abanderado, son proclamados ante
toda la Ciudad y donde adquieren
carta de naturaleza como auténticos
cargos representativos de nuestra
fiesta y de toda la ciudad. El
Abanderado y los Capitanes de Elche.
Y para ello, para ser testigos de ese
momento tan trascendental, los
festeros y festeras acuden al Parque
municipal vestidos de gala por
dentro y por fuera.

Es de justicia reconocer la apuesta
de cada uno de los presidentes de

la Asociación por la brillantez de este
acto. Una apuesta por los medios
técnicos que se pone al servicio de
la Gala. Atrás quedaron los dos
altavoces y el modesto equipo de
doble pletina (una de las cuales
acababa siempre por no funcionar)
con la que los esforzados
responsables de la música debían
lidiar en los 90. Poco después llegó
a este acto el equipo de Soniprof, lo
que supuso un salto cualitativo en
el desarrollo del acto tal como lo
conocemos hoy en día. Efectos de
luces, proyector y pantalla, efectos
pirotécnicos y de fuego frío  Y
después llegó la televisión y las redes
sociales y de esta forma, la
Proclamación se coló en tantos
hogares de Elche que pudieron
contemplarla por primera vez.

Mención especial merece el
acompañamiento musical del acto.
Cada uno de los momentos de la
ceremonia cuenta con su propia
selección musical. Los encargados
de esta área investigan, recopilan y
rescatan durante todo el año (y no
es una forma de hablar) la selección
de los temas musicales que sonarán
durante la proclamación. El
momento más insospechado puede
ser fuente de inspiración: la banda
sonora de una película durante una
tarde de cine en invierno, una partida
de play station o la ceremonia de los
Óscar . Todo ello para cumplir la
norma autoimpuesta de que ningún
capitán repita marcha en su ascenso

hasta el escenario. Puede parecerles
un poco exagerado, pero siendo la
música uno de los pilares básicos
de nuestra fiesta, la ceremonia de
exaltación de nuestros máximos
cargos debe presentar un depurado
espectáculo musical tanto a los
protagonistas como al numeroso
público que lo contempla.

Y seguro que Usted, amable lector,
también se ha quedado con alguno
de los muchos  momentos
inolvidables que nos ofrece cada
año la proclamación de nuestros
cargos. Porque ese, y no otro, es el
objetivo de este acto y así se prepara
cada año: que todos y cada uno de
los que lo viven salgan de la rotonda
guardando un pequeño retazo de
algo que ha sido único y autentico.
El momento en que el corazón de
nuestro palmeral se llenó de música,
festeros, emociones y lágrimas para
anunciar a todos que Elche ya ha
proclamado a su Abanderado y sus
Capitanes Moro y Cristiano y que
han tomado posesión de sus cargos
para hacer que toda la ciudad reviva
durante las Fiestas de Agosto la
legendaria reconquista y el triunfo
de la amistad entre las dos culturas
que han dado vida a la nuestra.

Joaquín Martínez García
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Pasión por nuestra tradición

La celebración de Moros y Cristianos
es muy esperada durante todo el
año por los ilicitanos. Y es que, a
quién no le gusta disfrutar de ese
ambiente lleno de magia? En los días
de desfile, la ciudad entera se vuelca
en las fiestas, creando una
atmósfera única y especial.

Bailes, luces, trajes magníficos y
asombrosos espectáculos

pirotécnicos: todo ello envuelve de
felicidad a los festeros de corazón.
Las calles a rebosar indican la ilusión
del público. Pequeños y grandes
gozan como nunca y su sorpresa no
acaba. La música les hace palpitar
y les acompaña en el increíble
escenario. Qué más se puede pedir?

Gracias a esa motivación, estas
fiestas son posibles. El empeño y el

deseo de disfrutar y hacer que
disfruten es una llama que jamás
debe apagarse, sino fluir con más
fuerza año tras año. Las ganas de
formar ese entorno tan fantástico
han de continuar. Lo único que
verdaderamente importa es
despertar el entusiasmo y sentir la
pasión por nuestra tradición.

Ainhoa Garrido
Alumna Periodismo UMH
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Las fiestas de moros y cristianos, dentro
de su entramado complejo y el
incrustamiento de los diferentes
elementos (culturales, artísticos o sociales)
se desenvuelve en torno a un espacio
escénico donde el orden de la vida
cotidiana es roto por el caos entendido
desde la arbitrariedad y el azar. Las calles
y los diferentes lugares de la población se
convierten en sitios donde caben todas
las posibles contingencias; los desfiles se
convierten en caprichos estéticos-
formales en los que, por medio de un juego
musical, la corporalidad a través del
movimiento rítmico al son de unos
timbales invade a quienes van vestidos
con su indumentaria festera. Pero, a su
vez, se establece un juego dramático
imponiendo que la comunidad crea lo que
observa como parte de los elementos que
(sacralizados) les identifican (Martínez,
2015). El espacio público se convierte en
un lugar con un contenido específico al
paso del desfile o de la imagen: se reafirma
como un lugar importante y crucial. Tal y
como argumenta Anta Félez, J.L.:

El espacio no cambia porque tenga la
posibilidad de hacerlo (en definitiva, porque
lo marca la tradición festiva), sino porque
la posibilidad de hacerlo le es asignada
por el contenido que se le ha dado a lo que
allí ocurre (Anta, 2003: 68).

Y dentro de ese espacio donde pasa un
desfile, la procesión, donde se recrea la
batallas, donde se representa la comedia,
embajada o auto sacramental o donde las
personas disfrutan de la fiesta nocturna
se crea un sinfín de expresiones,
emociones, dramatizaciones arbitrarias y
acciones del individuo o grupo en un lugar
determinado y durante un tempo que
podríamos definir como la posibilidad de
la fiesta de ser una performance artística.

Un modo de comprender la escena de este
mundo confuso, contradictorio y
extremadamente dinámico, es examinarlo
"como performance". Y eso es
precisamente lo que hacen los estudios
de la performance. Los estudios de la
performance utilizan un método de
"amplio espectro". El objeto de esta
disciplina incluye los géneros estéticos del
teatro, la danza y la música, pero no se
limita a ellos, comprende también los ritos
ceremoniales humanos y animales,
seculares y sagrados; representación y
juegos; performance de la vida cotidiana;
papeles de la vida familiar, social
profesional; acción política,
demostraciones, campañas electorales y
modos de gobierno; deportes y otros
entretenimientos populares; psicoterapias
dialógicas y orientadas hacia el cuerpo,
junto con otras formas de curación (como
chamanismo); los medios de
comunicación. El campo no tiene límites
fijos (Schechener, 2000: 12).

El espacio público se convierte en un

soporte del arte donde se despliega la
creatividad y, dentro de él, el cuerpo de
protagonistas y espectadores se
conforman como el principal soporte de
la performance.

"Fuera de los actos oficiales la calle ofrece
el espectáculo de una fiesta alegre y
desordenada, con grupos desfilando de
manera improvisada tras una música, sus
festeros con los trajes cada vez más
desaliñados, las botellas circulando de
mano en mano. Las mismas escenas se
reproducen en las sedes de las compañías"
(Jean-Pierre, 2003: 98).  Este hecho es algo
que ocurre en cualquier fiesta a la que el
espectador vaya donde incluso él mismo,
al entrar en este juego, forma parte de la
comunidad y es así cómo, existen actos
de la propia programación en los que se
difumina la frontera entre protagonistas
y espectadores dejando estos últimos de
ser sujetos pasivos para que, con su
actividad, sea alcanzada una liberación a
través de la expresión emotiva y la
representación colectiva. Es decir, no solo
las fiestas son parte de una performance
de la comunidad, sino también de un
happening y, hay que dejar claro que,
aunque en muchos casos son confundidos
estos términos, el happening difiere de la
performance por la improvisación o, mejor
dicho, por la imprevisibilidad.

A su vez, entrada ya la democracia y una
vez salidos de la dictadura, el pueblo ve la
fiesta, o la percibe como "sinónimo de
libertad, de espontaneidad, de apropiación
de los espacios públicos (...), como una
esfervecente communitas antiestructural
y sociable" (Homobono, 2004: 37) Los
jóvenes ofrecen una pasión por sus fiestas.
Son los primeros en sacar su traje, su
chilaba y colocársela. Realmente son los
que más la disfrutan ya que, si a ello le
sumamos las nuevas tecnologías con las
que cuentan actualmente (internet,
teléfonos móviles y redes sociales)
podemos decir que son parte del impulso
de la fiesta hoy día. Pero anteriormente,
sus padres, de acuerdo a las características
sociales y avances de su época, también
lo fueron. Gil Calvo, E. expone que esa
pasión de los jóvenes por las fiestas y, por
lo tanto, por su fiesta puede ser debido a
que encuentran:

Algo que su realidad social les negaba,
quizá: el reconocimiento y exaltación de
su libertad personal desde la coacción
tácita e informal que ejerce el medio social
hasta la espuria satisfacción de los
intereses arribistas, pasando por la pura
y simple búsqueda de la gratificación y el
placer corporal (...). Si la fiesta embriaga
es porque emborracha de libertad.
Entregarse a la fiesta es emanciparse,
liberarse, desencadenarse y desprenderse
de cualquier atadura anterior o vinculación
previa (...). Huyes del oscurantismo y huyes
del poder que te sujetan, asociados al
vigente orden social de tu familia, tu

trabajo y tu comunidad(...). Gracias a la
fiesta, puedes eludir el poder del poder(...)
la imposible pero perfecta utopía de la
fiesta permanente e indefinida" (Gil, 1991:
120-124).

En las fiestas de moros y cristianos se
respira aire de libérrima libertad donde el
cuerpo traspasa sus propios límites
desafiando los estereotipos establecidos
existiendo una metamorfosis,
desplazamientos o un diálogo donde, a
su vez, hombres y/o mujeres se travisten
e incluso se androginizan, se produce un
camuflaje, simulación o engaño
vistiéndose incluso el adulto de niño, el
ser humano de seres mitológicos, de
animales e incluso de la propia naturaleza.
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Bando Cristiano







Estudiantes

Saluda Presidente
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van un paso más allá y, después de
mucho esfuerzo y trabajo, harán
realidad el sueño que tanto tiempo
llevan anhelando. Coincidiréis
conmigo en que ser el máximo
representante del bando Cristiano
es un reto, pero Rubén ha cogido la
responsabilidad desde el primer
instante con mucha ilusión,
compromiso y valentía. Viva
nuestro Capitán Cristiano 2019, la
gloria festera está en tus manos!

A estos cargos tan implicados y sus
filaes, les sigue una legión de
estudiantes que les apoyarán en su
causa y garantizarán la música,
alegría y jolgorio en nuestras calles.
Disfrutemos, pues, de todo ello!

Nos vemos muy pronto y Felices
Fiestas de Agosto 2019.

nuevo año festero en la Comparsa
Estudiantes y, sin lugar a dudas, este
no será un año cualquiera. 2019
viene cargado de trabajo, confianza,
ilusión y espíritu de fiesta por todos
nuestros y nuestras comparsistas,
pero especialmente por unos
inmejorables cargos 2019.

Mariloli Lucena encadena dos años
festeros para el recuerdo. Después
de haber disfrutado y hacernos
disfrutar del 2018 como Estudiante
de Honor, pasa a ser el máximo cargo
de nuestra Comparsa, Abanderada
Estudiante 2019. Siempre
acompañada por sus incombustibles
Nomin’as, Mariloli está dispuesta
para representar el espíritu
estudiantil en cábilas y cuartelillos,
síguela si puedes!
Rubén Fernández y la filá Barbacoa

Junta Directiva 2019
Presidencia:
Vicepresidencia:

Tesorería:

Secreteria:

Tesorera:

Vocales:
Filá Hannover:
Filá Nusas:
Filá Maromos:
Filá Carcasses-Tabales:
Filá Mercaders:
Filá Repetidors:
Filá Margalló:
Filá Barbacoa:
Filá Filá:
Filá Éboli:
Filá Nomin’as:
Filá Mercaders:
Filá Patiras:

Ramón Peral Orts
Juanjo Briones Maciá
Inocente González Martí
Alberto Legidos Giménez
Mónica Maciá Galán
Juan Diego Bonmatí Sempere
Pilar Hernández Delicado
Cristina Mora Rodríguez
Héctor Cámara Sempere

Belén Agulló Sansano
Laura Ferrández Sansano
Cristian Carmona García
Bibi Galán Zammit
Marian Haro Godoy
Félix Linde Rodríguez
Juan Antonio Maciá
Joaquín Martínez García
Alberto Martorell García
Jessica María Pérez García
Lorena Sempere Fabra
Ximo Trigueros Durá
Asun Valero Ramírez

Estimadas amigas y estimados
amigos,

Parece que todo se encuentra
preparado para disfrutar de un



Cargos 2019

Capitán Cristiano 2019
Rubén Fernández Martínez

Abanderada 2019
Mariloli Lucena Guilló



Estudiante de Honor 2018

Y la Estudiante de Honor 2018 es
Mariloli!!!

Y así empezó uno de mis años
festeros más intensos y
maravillosos. En estas líneas me
gustaría dar gracias, gracias y más
gracias. Gracias a la Junta Directiva
por confiar en mí para este cargo.
Gracias a todos, y digo a todos y cada
uno, de los miembros que formamos
la Comparsa Estudiantes porque por
muchos que seamos seguimos
siendo una gran familia y nunca

olvidaré la emocionante entrada de
bandas que me hicisteis vivir.

Gracias a todos los Honoríficos 2018,
a los que conocía y a los que no, ha
sido muy especial compartir con
todos vosotros grandes momentos,
especialmente a mi Dama Astur y
mi Favorita, sin duda era nuestro
año, hermanas, y ha sido muy muy
especial vivirlo con vosotras.

Gracias a mi familia que ha estado
ahí conmigo. Y por último el gracias

más grande a mis chicas, a mis
amigas, a mi filà Nomin’as: sé que
me repito mucho, pero sin ellas no
hubiera sido posible este cargo.
Gracias por acompañarme, gracias
por cada detalle que me habéis dado,
gracias por vivir con tanta ilusión
este año. Gracias.

Mariloli Lucena Guilló
Estudiante de Honor 2018



Mis recuerdos de las Capitanías
Allá por el 1997 y para la Capitanía
Cristiana de Estudiantes, cuyo
Capitán fue Juanjo Vives, nuestro
querido Vicente ‘‘Hey’’ le propuso a
un grupo de chavales que
merodeaban por la Casa de
Hermandad de Flagelación y Gloria
la invitación para formar una Filà
Especial para el boato de la capitanía.

Éstos, no dudaron en decirle que sí
y decidieron probar a ver ‘‘qué era
eso de los Moros y Cristianos’’. La
experiencia fue tan buena que no
tardaron en crear una Filà para el
siguiente año, la Filà Barbacoa y
muchos de ellos repitieron la
experiencia.

Alberto me llamó para formar parte
ya que sabía que yo también quería
probar. Ahí empezó mi experiencia
en los Moros y Cristianos de Elche,
al mismo tiempo que mi Filà, la Filà
Barbacoa.

Aquellos primeros años fueron una
auténtica prueba de supervivencia
para toda la Filà: incluso dormíamos
sobre cartones en el suelo, si es que
teníamos tiempo para dormir. Ahí
estábamos Alberto, Joaquín, el Ús,
Ernesto, Paco (que grande), Marín,
Juanito, El Marqués, el Ilustre, el
Príncipe, el Inmenso y un servidor.
P’habernos Matao!!! Unos años
muy bonitos e intensos.

En el año 2000 tuve la primera
experiencia de participar en una

capitanía, la de Javi Mazón. Aún
recuerdo lo bien que nos lo pasamos
durante las fiestas, con nuestros
trajes de ‘‘Tigretones’’. Fue una
grandísima capitanía de un gran
Capitán.

Desde el primer día, la Fiesta de
Moros y Cristianos te brinda la
oportunidad de conocer a un montón
de gente, gente de la fiesta, gente de
Moros. Por aquel entonces
cambiamos de ‘‘sede festera’’.
Pasamos de la Casa de Hermandad
a  ‘‘Casa Joaquín’’. Batallitas mil.
Algunas se pueden contar, aunque
no os creáis todas las leyendas.

Llega el año 2004 y el Hey es el
Capitán (por segunda vez). Fue una
gran alegría, la persona que nos
metió en la fiesta, nos propone ser
la Filà del Capitán. Una capitanía muy
especial por todo lo que pudimos
compartir junto con nuestra
Comparsa. Con nuestro Capitán. Ese
año la Filà Barbacoa se hermana con
la Filà Aljamas, nuestros hermanos
musulmanes con los que hemos
disfrutado mil y una vivencias, a cada
cual más divertida.

El 2008 nos trajo la capitanía de
Antonio (Sempere) Penalva. Otra vez
la comparsa se vuelca con su Capitán,
que nos brindó una capitanía
espectacular. Recuerdo ese año con
gran cariño ya que fue todo muy
emotivo. Antonio supo transmitir su
alegría y pasión por la fiesta de

Moros y Cristianos.
En el año 2012 tengo la oportunidad
de vivir la experiencia desde el Bando
de la media luna. La Capitanía Mora
de mi gran amigo el Piri. Fue un
privilegio poder participar en el boato
y convivir con su Filà Almorsars, con
los cuales he tenido la oportunidad
de desfilar en más de una ocasión.
Que grandes sois!!!

El año 2013, la Capitanía Cristiana la
llevó a cabo mi amigo Ramón Peral,
que junto con su filà idearon una de
los mejores boatos estudiantiles.
Fue en esa capitanía, concretamente
en el último día, cuando nuestra filá,
en la cafetería de arriba del Baix, se
reunió para empezar una gran
aventura: solicitar ser la Filà del
Capitán Cristiano 2019. Días
posteriores, enviamos la solicitud a
la comparsa.

Durante todos estos años, también
he podido disfrutar de los años de
los Abanderados de la Asociación
Diego Ferrández, Fran Bordonado y
Miguel Ángel Crespo. Todos ellos
excelentes Estudiantes y amigos.

Como veis, la lista de Cargos de la
Asociación de mi comparsa es de
Festeros de Pedigrí. Festeros que
llevan la fiesta de Moros y Cristianos
en la sangre, lo cual es para mí una
gran responsabilidad aunque sé
positivamente que mi comparsa me
va a ayudar en todo momento.

Aún no me termino de creer que,
junto a nuestra querida Abanderada
Mariloli, vaya a protagonizar este
sueño. Que no es mío. Que es de
todos nosotros. De todos los de
vemos las fiestas en negro y blanco.

Somos una gran familia. La familia
de los Estudiantes de Elche. La
familia que este año tenemos
Capitanía.

AVANT FILA BARBACOA!!! AVANT
ESTUDIANTES!!!

Rubén Fernández Martínez
Capitán Cristiano 2019
Comparsa Estudiantes



Querida Comparsa Estudiantes

Este año festero hacemos un lustro
como filà. A vosotros, que nos habéis
visto crecer como festeros,
queremos agradeceros estos años
a vuestro lado. Cumplimos un ciclo
y hemos celebrado y vivido con
vosotros el 40 aniversario, el
Abanderado y este año no
podríamos culminarlo mejor que con
la Capitanía Cristiana de la filà
Barbacoa y acompañando a nuestro
querido Rubén. Estamos orgullosos
de ser una nota más en este
pasodoble que es la Comparsa y que
entre todos componemos.

Colze, Margalló y Carcasses-Tabales,
sois el ejemplo, vosotros marcáis el
ritmo, gracias por vuestro apoyo y
cariño. Patiras, Nomin’as, Maromos
y Barbacoa, nuestros hermanos
mayores, siempre bien recibidos con

una sonrisa en la cara, aconsejados
con la sabiduría festera que
atesoráis. Nusas y Hannovers
hemos pasado grandes momentos
a vuestro lado, las primeras nos
ayudasteis a dar nuestros primeros
pasos, con los segundos
acumulamos un sinfín de buenos
recuerdos, así esperamos seguir,
deseando ‘‘que no se acabe esta
noche’’. Filà y Mercaders, aunque
suene raro sois nuestros hermanos
pequeños y ojalá que hayamos sido
un buen ejemplo para vosotros,
hemos de decir que estamos
encantados con vosotros. Las
siguientes líneas son para una filà
muy especial para nosotros, nuestra
filà amiga, consejera y apoyo.
Muchas veces son las que hemos
dicho que somos una misma filà,
queridas Éboli, muchas gracias por

todo, que no se acaben nuestros
turnos de barra y los buenos
momentos. Los que fueron, los que
son y los que serán, gracias por
querernos.

Agradecidos por todo y a todos,
deseamos seguir sumando junto a
vosotros grandes momentos y, si de
algo nos arrepentimos, es de no
habernos cruzado mucho antes. Que
ese café en los alrededores del
Corazón de Jesús, Paqui y Fran,
quedase aún más lejos. Sigamos
componiendo esta preciosa marcha,
porque no nos cansamos de repetir
a vuestro lado: ESTUDIANTES.

Vuestros canallas preferidos, Filà
Repetidors.





























Este año, como Presidenta de
nuestra comparsa de CABALLEROS
HALCONES quiero agradecer a los
componentes de esta gran familia,
la confianza que han depositado en
mi persona.

Este año de 2019 espero disfrutarlo
de una forma especial, con gran
responsabilidad, pues cuento con
un gran equipo, pero a la vez con
gran ilusión.

Aunque llevo en la fiesta tan sólo
10 años, es tiempo suficiente para

Junta Directiva 2019

haber aprendido a amarla como se
merece y valorar lo que tiene de
importante de importante, pues es
cultura y tradición y sobre todo
devoción.

Espero que se vivan esta fiestas con
respeto hacia nuestra cultura y
proyección, y como no, disfrutando
de cada acto.

Un saludo festero,

La Presidenta
Eva Mª Domingo Fernández

Caballeros
Halcones
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Doncs aixó,... qué podemos decir de
D. Juan Luis Ros Galindo, ‘‘41 años
de Fiesta, Halcón de Honor 1981,
Capitán Cristiano 1986, Abanderado
de la Asociación 2011 y Rey Jaime I
2018’’ , pues que el papel le venía que
ni pintado , que eres un gran
compañero y un ejemplo a seguir.

Pero investiguemos en la história ,
adentrémonos en el siglo XIII y
sepamos como ocurrió,

‘‘Después de tal reunión, enviamos
un mensaje por un trujamán nuestro
llamado La Ejea con una carta, en la
que decíamos a los de Elche que nos
enviasen dos o tres sarracenos de
los buenos de la villa y que
hablaríamos con ellos; debiendo
tener entendido, que ningún mal les
haríamos si querían consentir, pues
no teníamos intención de ello; antes
haríamos lo posible para ayudarles
a ponerse en salvo. Enviáronnos
luego dichos moros a Mahomet y a
Abingalip, con otro, quienes al llegar
a nuestra presencia nos saludaron
en nombre de los viejos y de la
aljama de Elche’’.

‘‘Nos les contestamos: que

pasásemos por Elche y hablaríamos
con los moros, pudiendo estar
seguros de que tanta suerte nos
había de deparar el Señor en tal
jornada, que al punto aquellos se
nos rendirían. No quisimos, por
consiguiente, descubrir a nuestros
ricos hombres lo que teníamos
tratado con los moros’’

‘‘Marchamos adelante; y no bien
llegamos al indicado punto, cuando
los viejos y los más poderosos
hombres de la villa, en número de
unos cincuenta, nos salieron a
recibir, y en seguida nos otorgaron
las escrituras y el convenio, tal como
se había tratado entre Nos y su
mensajero, jurándonos al mismo
tiempo, que lo observarían
puntualmente ellos y todos cuantos
habitaban en la villa. Al llegar la
hueste, encontronos ya a Nos con
los sarracenos que estábamos
extendiendo las escrituras; y al
verles jurar, así como se había
convenido en Alicante,
maravilláronse sobre manera los
nuestros, que no atinaban como tan
pronto habíamos salido del negocio.
Como era ya de noche,
suplicáronnos que tuviésemos

paciencia hasta la mañana siguiente,
pues entonces vendrían a nuestra
presencia todos los sarracenos de
la villa, y otorgándoles las escrituras
y convenios, nos rendirían la torre
de la Calahorra, que era la más fuerte
de Elche; en vista de cuya súplica,
no pudimos menos que
conformarnos a esperar el indicado
tiempo’’

‘‘Extendieron, pues, el escrito durante
la mañana, y a hora de tercia
quedaron otorgados los convenios
y demás tratos, así como en nuestro
poder la torre de la Calahorra que
nos rindieron, la cual encargamos al
obispo de Barcelona, para que
guardara a 105 habitantes y evitase
que hombre alguno les talara’’.

Con este ya son cinco años desde
que la figura del Rey Jaime I, recae
en festeros de gran    trayectoria. En
verdad que ha sido un acierto este
cambio y viene a prestigiar un papel
que  es vital en nuestra Fiesta de
Moros y Cristianos.

F. Botella

Com tot está clar
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suerte del mundo y que deje el
pabellón de nuestra comparsa en el
cenit de la fiesta. Agradecer a D.
JUAN GALLEGO, Gran Maestre 2018,
el habernos representado durante
este pasado año, por su saber estar
y su implicación en la fiesta, nos ha
hecho a todos y sabemos que tú
también lo has pasado lo lindo, que
para eso son la fiestas.

Un nuevo año que arranca y con él
tendremos un nuevo cargo que nos
va a representar a toda la familia
Templaria, este año tendremos
Dama Templaria y es para mi un
orgullo y una satisfacción que este
año la fila azalais, haya designado
para ostentar dicho cargo en la
persona que es mi vice-presidenta
la Srta GELI SÁEZ MARTÍNEZ.

GELI, vas a llevar detrás de ti a toda
una comparsa, y te voy a recitar el
lema Templario:
Haz lo que puedas, Con lo que
tengas, En donde estés... Pero
siempre llévanos a la gloria.

Tenemos por delante un año 2019,
llenos de retos y a caballo de nuestra
próxima capitanía que se vislumbra
en el horizonte para el 2021, esto
nos hace exigirnos cada vez un poco
más en nuestro quehacer festero
día a día.

También tenemos para este año
2019, el contar entre nuestras filás,
al Abanderado 2019 de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche, ya que este año le toca a la
Comparsa Caballeros Templarios
ostentar la bandera de la Asociación.
Al mismo le deseamos toda la

En mi primer año como presidente
de esta comparsa, y con renovadas
ilusiones, trabajando por y para la
fiesta, ante todo dar las gracias a
todos los miembros de la comparsa
por haber pensado en mi persona,
para llevar a buen puerto nuestra
comparsa y nuestras fiestas. Sé que
estoy bien rodeado, no de festeros,
no de comparsistas, estoy rodeado
de lo que considero a todos MI
FAMILIA.
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Dama Templaria 2019
Geli Sáez Martínez



No tengo palabras para expresar lo
vivido durante este año. Sólo quiero
agradecer el cariño que he recibido
y los amigos que he ganado. Muchas

gracias a toda mi comparsa por su
apoyo, y sobre todo a los que me
acompañaron en todo momento, en
especial a mi mujer y a mi primo

José Antonio. Mil gracias a todos.

JUAN GALLEGO

Gran Maestre 2018

Cómo expresar en pocas palabras lo
vivido en las fiestas del 2018? Ha
sido un año un poco más especial
que los anteriores, y no
precisamente porque haya sido yo
la representante de nuestra
comparsa, sino más bien porque me
ha tocado la ardua tarea de
‘‘aguantar’’ (lo digo en broma, para
los que conocéis como es Juan) a la

persona que este año ha sido
nuestro cargo. He disfrutado mucho
viéndolo a él disfrutar, pero también
he tenido algún momento de enfado
(con él es lo normal a veces). A pesar
de todo puedo decir que estoy muy
orgullosa de él. Creo que ha sabido
representar muy bien a la comparsa
Caballeros Templarios teniendo en
cuenta el poco tiempo que lleva en

el mundo festero de Moros y
Cristianos.

Por último quiero daros las gracias
a todos los que habéis estado
acompañándolo en todo.
Mil gracias filás!!!

MARI LUZ ABAD
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Querido amigo Gallego, me ha
tocado, en Los Priores, ser el que
escriba unas letras, para esta revista,
en la que indique como han sido las
Fiestas del año 2018, año en que
has representado como ‘‘GRAN
MAESTRE TEMPLARIO’’ a nuestra
Comparsa.

Creo que la elección que se hizo del
cargo para el año 2018, fue acertada
recuerda que te dije que hasta

entonces eras un ‘‘fiestero’’pero
durante todo ese periodo de cargo
que has tenido, tu demostración de
‘‘festero’’ ha sido impecable, nos has
representado excepcionalmente: tu
participación en todos los eventos
que se requería tu presencia como
cargo allí has estado, me atrevería
a decir que incluso en los no
necesarios también has participado,
creo que el cargo de ‘‘GRAN
MAESTRE’’ de este año pasado el

listón y ha quedado bastante alto.
Muy claro ha quedado que tu
condición de ‘‘Festero’’ es impecable
y sin tachadura alguna bueno algún
desliz ha habido... verdad?
‘‘PATINETE’’.

De verdad Gallego, gracias por este
año, y enhorabuena... Gran Maestre.

JOAQUÍN GUIJARRO
FILÁ PRIORES

Milicias-Priores
Todas las milicias nos sentimos muy
orgullosas del gran cargo que hemos
tenido este año. Juan, eres la alegría
y la espontaneidad en persona. Aun
diciendo que no conoces del todo la
fiesta de Moros y Cristianos has
dejado huella en todas las
comparsas. Has sido un cargo

diferente, original y divertido. Desde
aquí sólo queremos decirte: Gracias,
gracias, gracias.

Y a nuestro cargo entrante Geli,
Dama Templaria 2019, queremos
desearte que sea un gran año para
ti, que disfrutes y vivas cada

momento con intensidad y que
compartas con nosotras tu alegría
y emoción. Sabes que estaremos
ahí acompañándote en cada acto,
en cada quedada, en cada baile y en
cada risa.

FILÁ MILICIAS



Mariscales-Azalais

Juan Gallego García, Gran Maestre
2018, a pesar de todas las dudas
que generó tu elección, has llevado
el cargo con mucha dignidad y saber
estar, sin dejar tu lado más
richarachero como la rana Gustavo,
allí donde has estado dejando el
nombre de Caballeros Templarios
de Elche en un gran lugar. Ha sido
una gran sorpresa verte como iban
pasando los días y tu ánimo no
bajaba, si no que estabas ahí tirando
de tu comparsa para pasar unos
días de hermanamiento inolvidables.
Gracias por habernos hecho disfrutar
de este año  contigo. Avant
Templarios,  Avant  Mariscales!!!

FILÁ MARISCALES

Toca aterrizar !! Y es que sin darnos
cuenta, ha pasado otro año más
volando. Año lleno de grandes
momentos que cada un@
guardaremos en nuestra memoria.
Cada año se escribe una nueva
historia, con nuevos momentos
únicos y entrañables, nuevas
amistades, nuevos capitanes, nuevo
abanderado (D. José Antonio García,
seguras estamos que defenderá
muy bien su labor este año) y nuevos
cargos. Cargos que nos brindan
grandes emociones en cada uno de
sus actos de proclamación haciendo
que una simple noche se convierta
en una noche especial.

Nuestro cargo Gran Maestre 2018
D. Juan Gallego nos ha brindado
grandes momentos junto a él y nos
ha hecho partícipes de su historia.
Has dejado el listón muy alto. Listón
que seguras estamos que quien
ostenta este año el cargo lo va a
llevar aún más alto si cabe. Pues
sabemos que, lo va a desempeñar
con responsabilidad, emoción y
mucha felicidad, haciéndonos vivir
junto a ella momentos muy muy
muy especiales e intensos. Esté año
nos toca cargo Filà Azalais, y ni qué
decir que es un gran honor que tú
Geli Sáez Martínez Dama Templaría
2019 nos representes a nosotras tu
filà (en especial) y a toda tu

Comparsa. Desde que empezamos
está andadura juntas, hemos
compartido momentos imposibles
de describir, pero que si dijésemos:
te acuerdas cuando ... Ya se nos
dibuja esa sonrisa de ‘‘calla calla no
digas na’’ jajaja. Desde tu filà decirte
que: vamos a trabajar para conseguir
que este año sea el más especial
para ti y seguras estamos que
terminaremos ‘‘Entornas’’, todo ello
para que siempre que recuerdes este
año se dibuje esa línea curva que
todo lo endereza. Desde Filà Azalais
os deseamos unas felices fiestas...
A escribir otra historia

FILÁ AZALAIS

102



Dahlias

Un año más nos toca escribir y
relatar cómo fueron para nosotras
las fiestas del pasado año. Y la
verdad es que poca cosa nueva
tenemos para contar. Llegó el 7 de
agosto que tanto llevábamos
esperando, y ahí estábamos todas,
con nuestros polos rojos preparadas
para empezar, la entraeta, la entrada
mora, las embajadas, nuestra
querida entrada cristiana, y por
último la ofrenda a la Virgen, nada

nuevo, lo de siempre, nada ha
cambiado, y ojalá que no cambie
nunca, porque son 5 días de no parar
y de casi no dormir, 5 días que
cuando te quieres dar cuenta ya se
han pasado pero 5 días en los que
disfrutamos como nadie, que vale la
pena la espera de todo el año porque
superan con creces nuestras
expectativas.

Desde nuestra filá nos gustaría

agradecer a Juan que se echara para
adelante y tuviera el valor de ser
Gran Maestre, porque no lo  pudo
hacer mejor.

Y un año más solo nos queda
empezar la cuenta atrás hasta el
próximo 7 de Agosto.

FILÁ DAHLIAS



2019, año especial para la comparsa
Caballeros Templarios, ya que sobre
nosotros cae la responsabilidad de
portar la bandera de la AFMYC, tal
distinción ha recaído sobre José
Antonio García Pérez.

Es un orgullo para la comparsa que
haya recaído sobre su persona, ya
que desde que entró a formar parte
de esta comparsa, le ha dedicado
horas y horas a dar más notoriedad
y valía a nuestra comparsa, es por
ello que le deseamos que porte la
bandera con gallardía y distinción
ante todos los festeros de Elche.

Desde la comparsa Caballeros
Templarios estamos seguros de que
marcará un antes y un después.

AVANT TEMPLARIS!

Saladinos
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Este, mi primer año como
Presidenta, quiero agradecer a toda
mi Comparsa el apoyo recibido y la
gran acogida que me han dado.

Gracias Ernesto por todos tus años
dedicados a Piratas, tu gran sacrificio
y tu ilusión, espero tenerte siempre
a mi lado.

Hermes, este es tu año aunque
sabíamos que que no querías  pero
doy por seguro que lo vas a disfrutar
en grande junto a tu familia Pirata
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y todos los demás Cargos de todas
las Comparsas.

Solo me queda añadir que espero
que este sea un gran año para todos
los Festeros.

Viva Los Piratas!
Viva las Fiestas de los Moros y
Cristianos de Elche!

Begoña Monzó Legídos
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Comparsista Honorífico 2019
Hermes Serna Barberá



José Bernabéu... Éstas palabras
retumbaron en mí cabeza cuando allá
por el mes de abril Raquel y Mónica
las pronunciaron en nuestra cena
Presentación del Cargo y me
produjeron una montaña rusa de
sensaciones que difícilmente pude
asimilar.

La cara de felicidad que me dijeron que
tenía, reflejaba la sensación de júbilo,
de pasión, de ilusión, de respeto, de
responsabilidad por tener que
representar a mi Comparsa en todos
los actos de  las Fiestas de Moros y
Cristianos, en resumen, la sensación
de estar disfrutando cómo un niño el
día de Los Reyes Magos.

Ésta pasión por nuestra fiesta nos
permite eso, ilusionarnos cómo cuando
éramos niños.
Y ya luego cuando pusieron los vídeos
de mis padres que el verano anterior
habían estado muy muy malitos y las
bonitas palabras que me dedicaron,
creo que había corriente en el salón
porque los ojos se me llenaron de
lágrimas.

Fue una noche perfecta en la cuál mi
querida Comparsa Piratas me dió el
mejor regalo que me habían dado
nunca.

Pero desde ése momento hubo algo
que me llamaba la atención y era que
nada más que hacían que repetirme
una cosa- ‘‘Éste es tu año,
Disfrútalo’’.Una y otra vez me lo
repetían de mi Comparsa y de otras.

Yo, en mi ignorancia, no entendía su
significado y pensaba- ‘‘Lo disfrutaré
cómo todos los años’’
Pero ahora que mi cargo toca a su fin,
he comprendido la dimensión de lo que
significaban ésas palabras.

He conocido nuestra querida Fiesta
por dentro, he tenido unos compañeros
de cargo de otras comparsas
maravillosos, he tenido la oportunidad
de conocer a un Capitán Moro y
Cristiano de auténtico tronio y he
tenido el privilegio de conocer de cerca
el significado de lo que es ser
Abanderado de la Asociación en la
persona de Antonio Martínez ‘‘El
Ministro’’ y para mi es un auténtico
honor considerarlo’’mi amigo’’....En
definitiva, éste maravilloso año que
toca a su fin ha hecho que me implique
más si cabe y ponga mi pequeño
granito de arena para engrandecer
nuestras queridas Fiestas de Moros y
Cristianos.

Por eso, desde la oportunidad que me

El pirata honorífico es...
da ésta tribuna, quiero ser el primero
que le diga a mi sucesor en el cargo
mi amigo Hermes Serna Barberá....

‘‘ÉSTE ES TU AÑO, DISFRÚTALO’’.

José Bernabéu

Era el año 2015, y en una de las
paradas, ahí nos vio. Se quedó tan
abrumado por la fiesta y la alegría que
había que al año siguiente, el de la
Capitanía (2016) cogió un avión y aquí
se plantó los 5 días de la fiesta.

Como podíamos nos entendíamos, con
gestos y risas sobraba. Nos acompañó
en todo momento, retratando cada
instante, cada detalle con su cámara
de fotos. En el  2017 volvió a venir, ésta
vez con una sorpresa... Se había
tatuado en la pierna el emblema de la
comparsa!!! Dice que le encanta
Elche, sus palmeras, su clima, el sol, la
gente, la fiesta...

En el 2018 volvió y esta vez 3 veces,
Mig Any, fiestas de Moros y Cristianos
y las fiestas de la Avenida de la Virgen.
Poco a poco se está convirtiendo en
un Ilicitanos más. Seguirá viniendo,
eso seguro. Dice que lleva a los Piratas

en su corazón, su familia pirata ilicitana,
pero lo que él no sabe, es que... para
los Piratas es un gran regalo poder
tenerlo entre sus filás, ya que gracias
a él, podemos tener todos los grandes
momentos, grabados para nuestro
recuerdo hechos fotos.

Gracias GUS WINTERMAN, el Pirata
Inglés!!!! Un gran placer haberte
podido conocer.

Mónica DiJim

El pirata inglés



No te olvidamos...
Mi hermano era esa persona alegre
siempre dispuesto a sacarte una
sonrisa, de esas personas que el
mundo necesita para que todo sea
más ameno, te fuiste sin más y no
sabes la putada que nos has hecho
a más de uno.

Este ha sido el primer año en Piratas
sin tí, un año en el que has estado
más presente que cuando estabas,
ya que todo era un “te acuerdas
cuando El Cheto.... , no sabes cuanto
te echan de menos tus Piratas y yo.

Echamos de menos tantas cosas de

ti, que solo nos queda recordarlo una
y otra vez para pensar que todavía
sigues aquí.

Gracias a ti he conocido esta fiesta,
ya que siempre hay que sacar de lo
malo lo mejor, solo puedo darte las
gracias de haberme metido en esta
GRAN FAMILIA PIRATA, y lo contento
que tienes que estar del trato tan
maravilloso que me han dado.

Te quiero tete.

Ana B. García Guerrero

Dicen que todo lo bueno se acaba,
pero siempre dejan una huella en
nuestros corazones, pues bien, ha
llegado la hora de despedir a esos
grandes festeros, amigos, grandes
personas que durante 6 años han
acompañado a la Comparsa Piratas,
con la FILA PIRATEANDO.

Fue en el año 2013, el momento en
que un grandísimo festero, Juan
Carlos Marcos Bañon, de la
Comparsa Musulmanes se pone en
contacto con nosotros porque quiere
apoyar a una comparsa joven
‘‘Piratas’’ con una fila llena de
veteranos y de saber estar en la
fiesta, por 1ª vez la comparsa luciría
en sus desfiles una escuadra

especial. Por supuesto, la Junta
Directiva de aquel momento sin
apenas titubear acepto
gustosamente tal propuesta, desde
entonces hasta ahora son varios los
festeros que la fueron formando y a
todos  y cada uno de ellos
plenamente agradecidos estamos
y . Qué decir de esos cabos, que los
han ido guiando de una forma
especial, tal es así que desde el
primer año han ido recogiendo
premios que valoran su trabajo y su
esfuerzo y porque no? Su disfrute.

A todos ellos (Jaime Jaén, Ramón
Puche, Emilio Gil) GRACIAS!!!

Y como siempre, lo mejor para el

final, como no agradecer a D. Juan
Carlos Marcos Bañon todo el trabajo
realizado para aunar a tan buenas
personas, encargarse de todo lo que
conlleva (trajes, banda de música,
maquillaje) y además hacerlo con
una gran sonrisa siempre.

Aprovecho la ocasión que me brinda
la revista para en fin dar las gracias
a todos nuevamente. Solo espero
que hayan disfrutado con nosotros.

GRACIAS POR ESTA AHÍ!,
HA SIDO UN PLACER HABER
COINCIDIDO CON VOSOTROS!
HASTA SIEMPRE PIRATEANDO!

Ernesto Sempere Blasco

Pirateando



















infantes, paladines  que con su
ilusión y sobre todo con su trabajo,
han hecho posible la FIESTA, si, la
FIESTA con mayúsculas, porque no
es lo mismo irse de fiesta que hacer
FIESTA, y gracias a todas esas
personas y por extensión, a todos
los astures, hacemos algo grande y
llenamos de color las calles de
nuestra ciudad, para que propios y
extraños disfruten de nuestras
entradas, nuestras dianas, nuestros
pasacalles. Procuramos vestir el
mejor traje, llevamos la mejor banda
y siempre nuestra mejor sonrisa.
No se puede estar más orgulloso
de una comparsa como yo lo estoy
de Astures. Gracias a todos por estar
ahí.

Y si de dar las gracias se trata, me
faltan agradecimientos para
nuestra Dama Astur 2018 Dahira
Tolmos. No sólo ha estado a la
altura de su cargo, sino que nos ha

hecho a todos partícipes de su
entusiasmo, nos ha contagiado su
emoción y su alegría. Lo triste es
que sólo se puede ser una vez Dama
Astur, sino seguro que firmaba para
unas cuantas temporadas más.

Pero este año no podía ser menos
y tenemos otra gran Dama Astur,
Reme Lizan, que seguro nos va a
dar muchas sorpresas y alegrías,
porque es una de esas pocas
personas que siempre lucen su
mejor talante contra viento y marea,
enhorabuena Reme, este es tu año.

Ahora llega agosto y nuestras
queridas fiestas, es el momento de
hacer que todo el trabajo del año se
refleje en nuestros actos.

FELICES FIESTAS
AVANT ASTURS

PATRICIO SEMPERE

Astures

Saluda Presidente
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Hace más de cuarenta años que se
fundó la comparsa Astures, más de
cuarenta años que han pasado
llenos de recuerdos, trabajo y
también de altibajos. Han pasado
muchas juntas directivas,
presidentes, damas y caballeros
astures, capitanes y princesas,



Cargos 2019

Dama Astur 2019
Reme Lizán López



La comparsa Astures comenzó su año
festero el 21 de Enero con la festividad
de San Antón, un día en el que siempre
hace frio pero aun así, las comparsas
se reúnen para comer y celebrar esta
festividad, donde nunca  falta la banda
de música que nos acompaña en un
pequeño pasacalles, por los distintos
recintos. A finales, el 31, en la zona
cultural del corte ingles se inauguró la
exposición de cartel y dibujo infantil  del
XXXVII concurso de cartel anunciador
de las fiestas 2018, ya calentando
motores. Y  el 1 de  febrero en el mismo
sitio, tuvo lugar el fallo en el que resultó
ganador, el cartel con el lema, Jaume I,
de la autor, Don Francisco Javier
Guilabert Ávila. De aquí, saltamos al
Viernes 2 de febrero ya metidos en
nuestro mig any  a las 20:30h se realizó
un año más en el Gran Teatro de Elche
la representación de la obra El bautismo
de la Morería del Raval. Tras el acto las
mujeres de la comparsa como ya va
siendo tradición se reunieron para cenar,
 bueno las nuestras y un montón más
de otras comparsas, que se han ido
apuntando todos los años, finalizando
la velada con fiestón en la carpa festera,
ubicada en el parking del Candalix. El
sábado 3 la comparsa se concentró en
la cafetería calendura para realizar la
diana por nuestra ciudad, nuestros
capitanes  jose y Laura, nos obsequiaron
con un desayuno sorpresa, así que más
felices que unas perdices, nos fuimos
con la acutic band en pasacalles,
pasando por el mercado central y
acabamos en el cuartelillo festero donde
después comimos. Ya por la tarde nos
concentramos en Marques de Asprillas
donde daría comienzo la entraeta  hasta
Santa María, disfrutando uno de los
últimos actos de la capitania astur y por
la noche, a cenar con la comparsa en el
liceo, aquí  daríamos a conocer por
sorpresa un año más al caballero/dama
astur 2018 , nuestro presidente dedico
unas palabras (en nombre de la
compasa) a nuestro Capitán 2017 Jose
Manuel Moya, Princesa Astur 2017
Laura Martínez, y a los chiquillos la
Princesa infantil Marta Moya  Martínez,
e infantes Pablo Moya Martínez y
Samuel Moya Martínez por el gran año
que no han hecho vivir y por seguir
escribiendo historia en nuestra
comparsa. Cuando terminaron los
agradecimientos, comenzó a dar pistas

de quien sería cargo este año, tras unos
minutos de intriga paso a nombrar
dama astur 2018 a Dahira Tolmos Lizan
 perteneciente a la Filà Cruçaes y a la
junta directiva de la comparsa. Ya el
Domingo 4, empezamos el día con una
diana hacia la plaza del Rabal, donde
nos esperaba el tradicional almuerzo
festero, seguido de la entrega de
premios, al finalizar dio comienzo el
pasacalles hasta la plaza del congreso
Eucarístico donde homenajeamos a los
cargos salientes.

Este año como novedad el domingo 8
de abril, la comparsa quiso celebrar una
fiesta de primavera, tuvo lugar en el
restaurante Tiro de Pichón, cuche y
arreglamos un día estupendo con la
asistencia de un montón de festeros. Y
es que donde hay festeros hay alegría.

El 9 de abril este año ha sido la capitanía
astur en San Vicente , y fuimos invitados
a su entrada cristiana todos las
comparsas astures de la asociación
donde sacamos nuestro estandarte.

Ya en el mes de junio, el sábado 30, en
el restaurante Indalecio, se celebró el
nombramiento del cargo 2018, con algún
que otro fallo de sonido, (hasta que
descubrimos que era el megáfono de
las escuderes, debajo de su mesa, que
no paraba de pitar, como si se hubieran
equivocado de pilas y le hubiensen
puesto baterías nucleares) solucionada
la anécdota, comenzó  la gala que fue
presentada por  Jesica tolmos lizan y
jose Cristóbal Varo lidón, resumieron el
año festero de la comparsa, hablaron
sobre la historia festera del cargo y
pasaron a nombrar a la Dama Astur
2018, Dahira tolmos lizan, una velada
muy especial rodeado de amigos y
familiares que nunca olvidará.

Hale Julio, el 29, en la rotonda del parque,
allí tuvo lugar la gala de capitanes y
abanderado 2018 es la cena más
concurrida del nuestro mundo festero
donde nos citamos para acompañar a
nuestros cargos en ese momento tan
emotivo, y nuestra dahira cruzo la
pasarela, primero para arriba y después
para abajo, perfectamente, sin
contratiempos elegante y simpática,
como es ella.

Sábado 4 de agosto se celebró en el
colegio Ferrandez Cruz el avís de festa
para ir abriendo boca a las fiestas de
agosto, todos los astures con polo azul
de la comparsa, porque es nuestro color,
es bonito y además nuestra dama así
nos lo pidió para esa noche.

Tras el avis de festa el lunes 6 dan
comienzo las fiestas de Agosto, como
novedad este año la comparsa junto
con estudiantes y las huestes del califa,
nos trasladamos al cole Luis Cernuda
donde hemos vivido las fiestas con la
comparsa musulmanes, a las 11 tuvo
lugar el  montaje del cuartelillo, y por la
noche cena de cabaset.

El martes 7 inauguramos el cuartelillo,
la dama astur nos invitó a un refrigerio.
Por la tarde concentración de la
comparsa en la cafetería calendura, de
allí nos fuimos a  recoger a la dama
astur y caminando en pasacalles, hasta
la glorieta nos fuimos, que a las 19
horas tenía lugar la interpretación de
aromas ilicitanos, por todas las bandas
de las diferentes comparsas., lo
siguiente a las 19;30 fue la entrada de
bandas hacia el ayuntamiento. A las
20:20 entraeta de categoría, desde
marques de asprillas hacia el congreso
eucarístico, acto seguido tuvo lugar el
pregón de fiestas y para terminar,
velada festera en el cuartelillo.

Miércoles 8 a las 8,  concentración en
el cuartelillo peazo madrugón, después
de la velada nocturna, menos mal que
nuestra dama astur nos invitó a
desayunar, y ya estábamos repuestos
para la diana oficial que empezaba a
las 9 desde el rabal al salvador, donde
daba comienzo la misa en memoria de
los festeros difuntos. Tras dicho acto,
la comparsa inicio su diana libre con la
banda de música por las calles de elche,
los astures se fueron viniendo arriba y
pasaron por el mercado central
armando fiesta, pero cuando llegaron
al lizarran, allí se armó la de san quintín,
hasta la gente de la calle se metía a ver
si nos había tocado la lotería, aun la
gerente del bar no se explica cómo pudo
entrar tanta gente, dando saltos con
los músicos y la algarabía que
llevábamos, la cosa termino en el
cuartelillo. A las dos comida de la
comparsa ofrecida por la fila escuderes

Crónica Comparsa
Astures 2018
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súper majas y entregas que no veas, y
unos espaguetis que ya quisieran en
master chef. Ya por la tarde tocaba el
turno de bando moro donde vamos
armados de confetis y año tras año nos
dejamos la voz piropeando y las manos
aplaudiendo al paso de las filas moras.

Este año una gran parte de la comparsa
astur acompaño a las huestes del califa
en la entrada mora, ya que Esther mora
fue la favorita en dicha comparsa. . Al
finalizar el desfile, algunos miembros
de la junta directiva junto con el cargo
Astur, nos desplazamos al patio de
Armas del palacio de Altamira  para la
recepción a los festeros de los pueblos
que integran la UNDEF. Y terminamos
la velada de fiesta en el cuartelillo.

Jueves Día 9 a las 9 empezó el alardo
este año con nuestras valientes
escuderes pegando tiros desde juan
Carlos I hasta palacio de Altamira, a las
11 empezó la fiesta infantil y fiesta del
agua y aun tomando café seguíamos
mojados. A las 13 tuvimos nuestro
tradicional concurso de paellas y
degustación de postres, con su
correspondiente tardeo, vamos, que nos
dio tiempo casi de salir corriendo,
cambiarnos de ropa, arreglar a los
chiquillos y llegar justo para el desfile
infantil de las 20:00 que salió como
siempre desde Alfonso XII hasta la plaza
del congreso eucarístico. Terminado el
desfile a las 22:00 empezó la embajada
del moro, junto al palacio de Altamira
seguida de la embajada cristiana, aquí
los que pelean son nuestros socis y
alguno mas, que al igual que escuderes
pegan tiros , a estos parece que les va
el formar camorra, tanto, que algunos
los moros no se atreven a matarlos, y
se tienen que morir fingiendo un infarto
ellos solos. Y la noche termino en fiesta
en nuestro cuartelillo.

Viernes 10 tempranico a las 8:30
concentración en el cuartelillo, donde
recogimos a nuestra banda, y nos
juntamos con las huestes del califa para
irnos en pasacalles a recoger a nuestros

cargos, os cuento, dama astur, gran
califa y gran favorita, que tuvieron a bien
invitarnos a desayunar, así que el
madrugón valió la pena. Desde allí, con
la banda pegada al culo nos fuimos
callejeando y festejando hasta la cafería
del gran teatro, donde nos juntamos
con musulmanes almorávides después
de  no sé cuántos kilómetros de calles
andadas por elche, y desde donde
empezábamos, ríete tú, la diana libre y
conjunta de las tres comparsas,
pasamos al colegio Fernández Cruz
donde nos esperaba un almuerzo
ofrecido por el capitán moro y su fila
fem belem, y claro después de este
almuerzo, que seria sobre las 10, pues
nos fuimos al cuartelillo a por otro, a las
12, que este lo ofrecía nuestra
comparsa. Aquí ya nos despedimos
hasta las 20:30 para nuestra gran
entrada cristiana desde Reina Victoria
hasta puente ortices, suenan los
primeros redobles, las filas con sus
cabos preparados y como no, nuestra
comparsa impecable, dejando a elche
boquiabierto, con los nervios a flor de
piel, con la arranca de las filas , todas
perfectas, señoriales, AVANT ASTURES,
un año más la comparsa deslumbro por
las calles de Elche. Y vamos, para
coronar la noche, terminamos con fiesta
en el cuartelillo porque los astures
somos inagotables porque si hay fiesta
no hay dolor.

Sábado 11 esta mañana no
concentramos en la plaza interior de los
pisos azules para ir en pasacalles junto
con los musulmanes almorávides a
recoger a nuestros cargos, y estos nos
obsequiaron con otro desayuno.
Después de llenar la panza, una buena
diana libre para hacer hueco, mientras
nos dirigimos al colegio Fernández Cruz
a el tradicional almuerzo festero de las
10:30 donde ya terminamos derrotaos.
Las filas se fueron perdiendo, pues había
que coger fuerzas para la tarde, y aun
quedo algún astur que hizo acto de
presencia en la inauguración del raco
festero a las 13:00. Ya por la tarde
disfrutamos del último  acto de la

asociación con el bautizo de neófitos y
seguidamente la ofrenda, desde la
iglesia de san juan a la puerta de Santa
María, un broche de oro para finalizar
las fiestas. Por la noche tocaba
despedirnos del cuartelillo con la cena
de gala, y una noche llena de bailes y
marchas poniendo fin a unas grandes
fiestas.

Bueno hasta aquí agosto, pero los
astures no cerramos, aun con  la resaca,
el lunes 3 de septiembre, la comparsa
astur de Santa Pola, que tenía su
capitanía, nos invitó a su gran entrada
cristiana, desfilando los pueblos astures
de la comunidad con sus estandartes
y en especial nosotros, los astures
ilicitanos que sacamos dos filas una de
chicas y otra de chicos, volviendo a lucir
nuestros trajes y nuestro saber hacer,
esta vez los boquiabiertos fueron
nuestros vecinos, y seguimos.

Sábado 6 de octubre cena de cargos,
una velada donde nos reunimos las
comparsas para agradecer a nuestros
cargos el año vivido. Además esta noche
la comparsa se tuvo que dividir pues
en crevillente también era la capitanía
de los astures donde  fuimos invitados
a salir en su fenomenal entrada
cristiana con nuestro estandarte.

Fin de semana del 3 y 4 de noviembre.
Celebramos la X convivencia Astur
donde nos reunimos filas y comparsas
de los pueblos Astures de la Comunidad
Valenciana, este año ha tocado en
Benidorm en el hotel melia, pasamos
un finde chulísimo, con números actos
y  desfile el sábado por la tarde, los
astures tomamos la villa de Benidorm
ante la mirada atónita de los
innumerables guiris que se agolpaban
por las calles, llegando incluso a
santiguarse después de ver tantas
tropas cristinas.

Sábado 24 de noviembre nuestra
tradicional cena de aniversario. Este
año la hemos hecho en el restaurante
el estanquet donde disfrutamos de una
estupenda velada acompañados de
representantes de nuestras comparsas
amigas con una bonita gala, hasta
estrenamos DJ.

Y hasta aquí la crónica festera de la
comparsa astures, que no hayan más
eventos no significa que nos quedemos
parados desde varios meses atrás
estamos preparando el proximo año.
Para finalizar solo me queda decir
gracias a todos por hacer de esta
comparsa una gran familia, AVANT
ASTURES



Nunca olvidaré este año tan especial
para mi y del que estaré
eternamente agradecida a todos los
que habéis hecho posible un año tan
maravilloso en mi vida ya que no
sería lo mismo sin este mundo de
Moros y Cristianos.

Gracias Astures por querer que os
representara el año pasado, ha sido
un orgullo y un privilegio.
Gracias a la junta directiva de mi
comparsa por estar al pie del cañón,
 un placer haber coincidido mi cargo
con el primer año vuestro estando
al cien por cien en cada detalle,
enhorabuena.
Patricio, amigo y presidente, gracias
por estar pendiente de mí y por
todas tus muestras de cariño.

A vosotros,  Jose Cristóbal y Jessy,
por decir ‘‘si quiero’’ sin dudar para
presentar la cena con esa emoción
y cariño que no podré olvidar, sin
olvidarme de todo el equipo que
teníais detrás que cuidaron cada
detalle, gracias.

Gracias a todos y cada uno de
vosotros que me acompañasteis en
esa noche tan especial y mágica para
mí, inclusive a los que no pudieron
asistir.

Gracias a todos los Festeros
Honoríficos y Cargos de todas las

comparsas por compartir este año
conmigo ya que he podido coincidir
con grandes festeros y grandes
personas. Permitidme hacer
hincapié en M.ª Isabel, Mari Loli y
por supuesto en mis grandes amigos
Jose y Esther, Califa y Favorita,
gracias por dejarme recuerdos
imborrables que permanecerán
siempre en mi corazón.

Escuderes ‘‘las niñas’’, mis niñas,
gracias por vivir este año a mi lado
con tanta intensidad y emoción, sois
muy grandes.

Gracias a mi GRAN FILÁ, en
mayúsculas lo digo, gracias por ser
mis compañeras de viaje, por todo
vuestro apoyo, risas y lágrimas, solo
vosotras sois capaces de hacerme
feliz y hacerme sentir todos y cada
uno de los momentos, pero en
especial la gran entrada Cristiana de
este año que aun llevando muchas
vividas sin duda esta ha sido la más
emocionante. Eva, gracias por
cogerme de la mano en la entrada
de bandas cuando me temblaba
todo, ese momento no lo olvidaré
jamás.

Julio y Reme los mejores padres del
mundo, gracias por introducirme
desde pequeñita en esta gran familia
y por darme a la mejor hermana del
mundo para que siempre este a mi

Eternamente agradecida
lado, gracias a los tres por quererme
tanto. Que mejor persona para
ocupar mi lugar este 2019 que mi
madre, gran festera, tu comparsa
quiere verte vibrar como tu solo
sabes, disfruta mama.

Gracias a mi marido David España
por vivir a mi lado todo el sentir de
las fiestas de Moros y Cristianos y
demostrar que para ser un buen
festero no se ha de llevar toda la
vida, compartir este gran año contigo
como festeros honoríficos de
nuestras comparsas ha sido muy
especial y no habrán muchas parejas
que puedan contar con algo así, te
quiero mucho.

Y por último Jorge y Mari Cruz,
Capitán Moro y Sultana Abanderada
2019, ha costado mucho llegar hasta
donde habéis llegado, disfrutad cada
segundo como si fuera el ultimo,
quiero veros vibrar en todo lo alto,
os quiero.

Seguro que me he dejado a mucho
sin nombrar, pero me haría falta toda
la revista entera.
Estaré toda mi vida, eternamente
agradecida.

Dahira Tolmos
Dama Astur 2018



Entre cruces y media lunas

Así es como definiría este año, un
año inolvidable y que ha quedado
grabado en mi mente y mi corazón
festero para toda la vida.

Dicen que nadie es profeta en su
tierra, pero yo tengo la suerte de
poder decir que si lo he sido; porque
aun siendo cargo en mi otra
comparsa, la de adopción (Las
Huestes del Califa), he sentido el
apoyo incondicional de todos mis
Astures, como si de ellos también
hubiese sido este cargo. Desde
estas líneas me gustaría agradecer
al presidente y a toda la junta, que
hayan trabajado con ilusión y cariño
para que así fuese.  Un cargo, que
además he podido compartir con
mi amiga y compañera de filá, mi
Dama Astur 2018, Dahira, con la que
he compartido momentos que
jamás olvidaremos.

Y es que nuestra fiesta tiene esto,
da igual el color que vistas o el
bando al que pertenezcas, la fiesta

une, traspasa los poros de la piel y
crea lazos de amistad y sentimientos
difíciles de explicar a quienes no
sienten este gusanillo recorrer sus
venas .

Hace unos días alguien de mi filá
entre risas, me pedía que escribiese
unas palabras explicando lo mucho
que las he echado de menos este
año, pero lo cierto es que no las he
echado de menos, os extraña
verdad? ... Ellas siempre han estado
presentes, me han acompañado en
todo aquello que les he pedido y
cuando no también, siempre cerca
de mí, haciendo que me sintiese
cerca de casa y custodiando que ‘‘los
moros’’ no se quedasen con el botín.
Gracias por cada risa compartida, por
cada lágrima derramada, por
romperos las manos aplaudiendo,
por templar mis nervios y en
definitiva, por acompañarme en esta
ilusión Os quiero Cruçaes!

Tengo la suerte de pertenecer a una

gran filá de mujeres comprometidas
con la fiesta y con los suyos, pero
sobre todo de amigas, dispuestas a
dar siempre el todo por el todo, de
las que sabes que nunca te fallan y
que cuando suena el redoble y el
timbal aprietan su hombro al tuyo
y te cogen de la mano al dar el primer
paso. Una filá, a la que no le da miedo
afrontar los retos que por delante
se les pongan, las Cruçaes somos
así, nunca es suficiente! Tras tres
Capitanías, muchas Damas Astures
y un Califato, este año
acompañaremos a nuestra Sultana
2019 (porque que a nadie se le olvide
que es nuestra), en la Capitanía de
Musulmanes Almorávides. Maricruz,
Qq, te deseo un año lleno de ilusión,
de risas, de lágrimas de felicidad, de
música y aplausos  y cuando mires
a un lado o mires atrás, siempre
estaremos ahí acompañándote, a
cada paso, tu ilusión es la nuestra.

Avant la festa!
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Como todos sabéis estas van a ser
mis primeras fiestas como
presidente de la comparsa Filá
Boscos, en primer lugar  quiero
agradecer a D. Domingo Navarro
Sánchez todo su trabajo y esfuerzo
realizado durante todos estos años
al frente de nuestra comparsa.
También quiero dar las gracias a
todos por haber confiado en mí para
ser la persona que os represente. Y
por supuesto agradecer a toda la
Junta Directiva el trabajo y el
esfuerzo que se está realizando.
Y como no agradecer y ayudar en
todo lo que podamos a nuestro
cargo 2019 Doña Carolina Tello y

Junta Directiva 2019

decirle que no va a estar sola, que
estaremos todos con ella y le doy
las gracias de antemano.

Ahora solo nos queda disfrutar al
máximo de estas fiestas de agosto
del año 2019, todos sabemos que
de actitud y ganas de fiesta vamos
sobrados así que, como ya he dicho
antes, a disfrutarlo y a seguir
adelante.

Viva las Fiestas de los Moros y
Cristianos

Rafael Parreño
Presidente Filá Boscos

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretaria:
Tesorero:

Vocal Asociación:
Relaciones Públicas:
Vocales:

Encargad Revista:

Rafael Parreño Vicente
Pedro Sevilla Selva
Pedro Linares Salinas
Ruth Sala Martínez
José Ramón Campos Quiles
Juan María Juan Antón
Rafael Parreño Vicente
Álvaro Valls Tur
Domingo Navarro Sánchez
Asun Pérez Quiles
Álvaro Valls Tur

Filá
Boscos

Saluda Presidente
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Comparsista Honorífica 2019
Carolina Tello Alcaraz



Acabamos de celebrar en el 2018 el
cuarenta aniversario de la Comparsa
y nuestra 9ª Capitanía. Dos
acontecimientos difíciles de olvidar,
un año vivido con mucha intensidad,
trabajo e ilusión. Podemos sentirnos
orgullosos  por como salió y por
como lo vivimos. Los recuerdos de
ese año se entremezclan con toda
la historia de nuestra Filá Boscos,
emociones, sentimientos, alegrías,
compañerismo, amigos, tantas y
tantas las cosas vividas que a veces
nos cuesta distinguir el sueño de la
realidad.

Ahora dispuestos a comenzar las
fiestas del 2019 conviene echar la
vista atrás y recordar el último año.

El 16 de junio de 2018 en el
Restaurante la Mangrana tuvo lugar
la cena de la comparsa para
proclamar a nuestros Capitán Rafa
Parreño, Infanta Susi Esclapez y al
comparsista honorífico Leo Poveda.

Una noche que con toda seguridad
guardaran siempre en su memoria.

El sábado 21 julio en la Rotonda del
Parque Municipal y organizado por
la Asociación tuvo lugar la
proclamación de Capitanes en medio
de un gran ambiente festero y alegre.

Sábado 4 agosto fue la cena de
cabaset en el Avis de Festa, todas
las comparsas celebramos una cena
de confraternización con música
festera.

Con la llegada del martes 6 de agosto
comenzamos las fiestas y nuestra
9ª Capitanía. Tras vestir al
Comparsista Honorífico Leo Poveda
Ramírez y tomar un refrigerio nos
dirigimos en pasacalles hasta la
Glorieta donde todas las bandas
interpretaron el pasodoble Aromas
Ilicitanos. Concluido el mismo la
entrada de Bandas para comenzar
la Entraeta, que este año tendría
como novedad que fue antes del

pregón de fiestas, continuó por la
noche fiesta en el cuartel Ferrandez
Cruz.

El miércoles 8 comenzó el día con la
concentración de las comparsas en
la Glorieta para dirigirnos al Raval y
comenzar la Diana Oficial que nos
llevaría hasta la Iglesia del Salvador
para la Misa en memoria de los
Festeros difuntos y luego en
pasacalles hasta el Cuartelillo a
reponer fuerzas. Ese día había de
comer pelotas con pollo frito. Por la
tarde disfrutamos desde la tribuna
festera de la espectacular Entrada
Mora y su Capitanía Sarracena. El
día concluyó con cena y baile en el
Ferrández Cruz.

Con el  Alardo desde la Av. Juan
Carlos I hasta el Palacio de Altamira
comenzó el jueves 9. Al medio día
fiesta infantil en el cuartelillo hasta
la hora de comer que había
preparado gazpachos y fideguá. Por
la tarde y bien nutrido de niños el

La fiesta en el recuerdo



Desfile Infantil. Participamos los
Boscos en gran número, ya que
teníamos la Capitanía, en el la
Embajada del Moro y Embajada
Cristiana en el Palacio de Altamira.
Para finalizar la noche en el
cuartelillo donde recibimos, como
todas las noches, gran cantidad de
festeros y visitantes.

El viernes 10 era nuestro gran día y
 iniciamos  la Diana con un bus
descapotable y banda de música
animando al pueblo y realizando
diversas visitas. Una paella nos
recuperó para la Entrada Cristiana
donde nuestra Capitanía recreaba
un Elche en esplendor tras la
liberación de los Sarracenos, pero la
llegada de los contrabandistas
rompió la calma de la villa, cosa que
no podía consentir la Orden de Don
Bosco. Las mesnadas del Capitán
Cristiano conseguirían liberar a Elche
y proteger a sus gentes desde
entonces.
El desfile comenzó con un charlatán
contando la historia de La Victoria
del Capitán seguida por el Estandarte
y Bandera de los Boscos y un grupo
de 4 pendones con los escudos
heráldicos de los apellidos de los
cuatro primeros Capitanes de la
comparas (Puig, Candel, Rodriguez
y Lloret).

representando los escudos
heráldicos  de los 5 capitanes más
de la Comparasa (Quiles, Navarro,
Mora, Navarro y Parreño)  y los de
los Abanderados de la Asociación
pertenecientes a los Boscos ( Salinas,
Navarro, Candel, Salinas) que daban
paso a un ballet  Leonum
representando la fuerza, el coraje y
el poder de las mesnadas del
Capitán  comparables a la de un león
(coreografía del Ballet Opera de
Onteniente). A continuación el
espectáculo Avalerión , aves
mitológicas de gran tamaño que
nacen cada 60 años, venidos de
tierras muy lejanas volando para
llegar a Elche con sus jinetes los
cuales guiaban con sus pasos para
ayudar a la escolta del Capitán e
Infanta en la batalla. La Escuadra
de la Infanta Filá Xe que Agust con
los cabos Asun Pérez Quiles y Macu
Pascual Gómis, vestidas de
guerreras, y la Escuadra Castellanos
del Capitán, escuadra que celebraba
su 30 aniversario, y estaba al mando
del cabo y Comparsista Honorífico
Leo Poveda Ramírez todos ellos a
los acordes del Grupo Musical de
Villena interpretando la Marcha
Cristiana  175 Aniversario Cristianos
de Villena daban paso a la gran
carroza del Capitán Rafael Parreño
Vicente y su Infanta María Asunción

Continuaba con el logo del XL
Aniversario de Filá Boscos y
tambores con luces de fuego
provocando una nota y haz de luz
en un espectáculo pirotécnico
realizado por Pyros Espectáculos.
Seguía la representación  con una
taberna donde cristianos y
contrabandistas parlamentaban y
luchan. La primera escuadra que
desfilaba era la Filá Berocos, con
traje contrabandistas, llevaba como
cabo a Jaime Jaén Esclapez a los
acorde de la Unión Musical  San
Diego de Lloc Nou Fenollet y cerraba
la Filá Berocas con Aroa Aguilar Rico
dirigiendo la escuadra.
Una nutrida carroza de niños
representaba la Iglesia de Don Bosco
donde se refugiaron los más
pequeños durante la batalla seguida
del cabo Pedro Linero Maciá al frente
de la Filá Amazonas, con un traje
especial de guerreras, y la Filá Litris
con el traje oficial de la comparas al
mando de Pedro Linero Salinas.
Domingo Navarro Sánchez
comandaba la Filá Navarro,s
también con el traje de la comparsa.
Todos ellos bajo la música de la
Asociación Musical Achavo Xaranga
de Alicante.

La representación de la Capitanía
seguía con un grupo de 9 pendones



Esclapez Peiró. Terminado el desfile
con gran satisfacción, sin no que
algún que otro susto por el calor,
terminó el día con cena y baile en el
colegio Ferrandez Cruz.

El sábado 11 tras la diana libre el
almuerzo en el cuartelillo y después
asistimos a la inauguración del Racó
del Fester en el Paseo de la Estación.
La comida de ese día sería a base
sardinas y mariscos. Ese día era el
último de las fiestas  y tras el Bautizo
de los neófitos participamos  en la
procesión ofrenda.
Por la noche el Capitán y la Infanta
 ofrecieron una Cena Medieval a los

miembros de la comparsa y con el
baile en el cuartelillo terminamos los
actos festeros de este año aunque
como siempre seguimos con
actividades en el colegió hasta el final
de las fiestas patronales.

El 16 de noviembre 2018 tras la
Asamblea ordinaria celebramos otra
extraordinaria para elegir nuevo
presidente de la comparsa. Después
de 17 años al frente de la comparsa
como presidente, Domingo Navarro
Sánchez daba el relevo.  A las
elecciones se presentaron dos
candidatos, Pedro Linero Salinas y
Rafael Parreño Vicente. El resultado

de la votación dio como nuevo
Presidente de Filá Boscos a Rafael
Parreño Vicente con 18 votos frente
a 17 votos de Pedro Linero Salinas y
1 voto en blanco. Enhorabuena al
nuevo Presidente.

El 2 de diciembre en el colegio
Salesianos de Matola, en un día de
convivencia de todos los Moros y
Cristianos, se celebraron los
campeonatos del Mig Any y
participamos en varios concursos.
También en este mes acompañamos
en la romería y procesión de la
Venida de la Virgen.
Con la semana que nuestra



comparsa cumplía 41 años llegaba
el Mig Any 2019. Fin de semana
completo que comenzó con la
representación del Bautismo de la
Morería y la participación de nuestro
Capitán Rafa Parreño y las escolta
de Boscos. Acabado el Bautismo en
la carpa de la Asociación fiesta
conjunta.

El sábado 2, comida de la comparsa,
pasacalles y entraeta. Por la noche
fiesta en la carpa y el domingo tras
el almuerzo festero y pasacalles
despedimos a los cargos de éste año
y pasamos una agradable comida

junto al resto de comparsas.
El 6 de abril en el restaurante El
Casino de las Bayas tuvimos la
comida proclamación de la
Comparsista Honorífica Carolina Tello
Alcaraz. Un acto de gran carga
emotiva para la comparsista que va
a recordar siempre. Todos pasamos
una agradable comida y tardeo. En
este mismo acto se reconoció el
trabajo de dos festeros que lo han
sido todo en la Comparsa y se han
entregado, a lo largo de los años,
porque todo saliera bien. Tenían
motivos suficientes para este
reconocimiento y por ello se les

otorgó el título de Socio de Honor,
por primera vez en Filá Boscos, a
Domingo Navarro Sánchez y Mary
Salinas Martínez.

Ya todo preparado, solo nos falta
que la música comience a sonar, que
los pies a desfilar y que la alegría
nos invada para pasar unas
verdaderas fiestas.

VIVA LAS FIESTAS DE LOS MOROS Y
CRISTIANOS!

A.V.T.



En primer lugar quiero agradecer a
todos los componentes de la
comparsa Filá Boscos vuestra ayuda,
apoyo y esfuerzo para que ésta
capitanía saliera bien  y fuera lo más
bonita y espectacular que se pudiera,
de verdad gracias a todos, creo que
hemos hecho una gran Capitanía y
un gran boato.

Para mí como Capitán y para Susi
como Infanta ha sido un año
maravilloso, espectacular e
inolvidable, en fin un sueño que
recordaremos mientras vivamos.

Desde el primer momento que
dijimos de ser Capitán e Infanta, con
toda la ilusión del mundo
empezamos a trabajar en todo lo que
se podía para poder recaudar fondos
para nuestra Capitanía, y creo que
nos ha salido muy muy muy bien.
Vuelvo a reiterarme pero no me
cansaré de daros las gracias a todos
porque sin vuestro apoyo no
hubiéramos salido adelante.

De este año solo me quedan
recuerdos buenos, a pesar de que
hubo un problema de salud nada

más comenzar la Capitanía, pero
gracias a estas benditas fiestas logré
reponerme, y siempre hay que
quedarse con lo bueno que este año
que ha sido mucho y en buena
cantidad.
 He conocido gente maravillos, que
si no hubiera sido por esta Capitanía
 quizás no las hubiera conocido
nunca. No quisiera olvidarme de
nadie porque  todos han sido
maravillosos con nosotros y en
especial me gustaría agradecer al
capitán Moro y su Favorita, Patri y
Sonia, y al Abanderado y su esposa,

2018 un año
inolvidable



el ministro y la ministra, siempre
han estado ahí junto a nosotros y
nos hemos apoyado en todo, así que
muchas gracias. Estas gracias quiero
extenderlas a todos los cargos de
las demás comparsas y
evidentemente a todos los
comparsistas de Filá Boscos. Vuelvo
a repetir mil gracias.

En cuanto a los actos que más nos
llenaron de emoción fue la Entrada
Cristiana, con ese boato maravilloso
que conseguisteis hacer. Fue el
colofón a todo un año de trabajo, no

solo nuestro sino de todos. Hemos
disfrutado  de todos los actos
organizados por la Asociación y más
que nos hubieran echado, siempre
estábamos dispuestos para la fiesta,
en fin que se nos ha hecho corto y
mirando hacia atrás el tiempo ha
pasado volando, pero siempre
tendremos este año en el más
maravilloso recuerdo. Recordaremos
esas cenas a las que hemos asistido,
a la presentación de todos los cargos
de las comparsas y los fuertes
abrazos recibidos de todos ellas, por
lo que quiero dar las gracias a todas.

Bueno y ya no sé qué más decir
porque lo que he vivido ya no sé
explicarlo en palabras. Sé que para
Susi y pata mí ha sido un año
extraordinario, inolvidable y
maravilloso. Y sin más que volver a
daros  las gracias a todos, me
despido gracias, gracias y mil gracias.

El Capitán e Infanta
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Como viene siendo tradición, y
coincidiendo con el primero de los
actos festeros de Medio Año, este
febrero 2019 tuvo lugar en la Llotja
Medieval el XXXIX Concurso del
Cartel Anunciador, Fotografía y
Pintura y Dibujo Infantil de Fiestas
de Moros y Cristianos de Elche.
Inaugurado por la señora Teniente
de alcalde Doña Teresa Macía Milla,
junto al presidente de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche, D. Julián Fernández Candela
y a un numeroso público que se
acercó a disfrutar de este acto.

No solamente la ciudadanía ilicitana
ha querido participar este año en las
diferentes modalidades, sino que
también se contó con obras
procedentes de otras poblaciones

de tradición Festera como Alcoy.

El fallo del jurado determinó los
ganadores y ganadoras de cada una
de las categorías, acto presidido por
el Sr. Alcalde D. Carlos González
Serna, quien dio cierre al acto,
rodeado también en esta ocasión por
innumerables festeros y festeras
expectantes.

Y como protagonistas del XXXIX
Concurso del Cartel Anunciador,
Fotografía y Pintura y Dibujo Infantil
de Fiestas de Moros y Cristianos de
Elche, se hace necesario compartir
de nuevo, tanto las obras ganadoras
como los nombres de sus artistas.

En el Concurso de Pintura y Dibujo
Infantil, de un total de 35 trabajos

presentados, resultaron ganadoras:
En Categoría de 6 a 8 años:
- Amanda Sempere Alcaraz
- Daniela Molina Beltrán
- Jimena Alfonso Quiles
En la Categoría de 9 a 12 años:
- Patricia Álvarez Santo
- Alba Antón Quiles
- Daniela Gomariz Linero

Del XXXIX Concurso de Fotografía de
Moros y Cristianos, de un total de 27
fotografías presentadas, recibieron
los tres primeros premios:
Primer puesto la fotografía
presentada bajo el lema Uzul El
M’Selmein. a D. Juan Ignacio Gracia
Blanes de Alcoy.

Segundo puesto la fotografía
presentada bajo el lema DON a D.

XXXIX Concurso del cartel
anunciador, fotografía, pintura y
dibujo infantil de Fiestas de Moros y
Cristianos de Elche.



José Donoso Ripoll de Elche.

Tercer puesto la fotografía
presentada bajo el lema Que Calor
a D. José García Poveda de Elche.

Del XXXIX Concurso del Cartel
Anunciador de Fiestas de Moros y
Cristianos 2019, de un total de 4
obras presentadas, resultó premiada
la obra:
‘‘Luz de luna y fuego’’ de D. Vicente
Javier Poveda Martínez, de Elche.

Desde la Asociación festera de Moros
y Cristianos de Elche, agradecemos
la participación un año más, de todos
los concursantes, empezando por
todos esos niños y niñas, que desde
las distintas comparsas y colegios
de nuestra ciudad han participado
en el concurso con dibujos
maravillosos que representan su
visión de los Moros y Cristianos de
Elche. De igual forma, agradecer a
los no tan pequeños, por sus carteles
y fotografías que reflejan la realidad

de los que vivimos la fiesta en
primera persona.

Por último, agradecer la presencia
de nuestros flamantes cargos
festeros, nuestro abanderado
Antonio, nuestro Capitán Cristiano
Rafael y nuestro Capitán Moro
Patrocinio, así como felicitarles por
este año en el que nos han hecho
disfrutar a todos.



Concurso de fotografía

1º Premio: “Uzul el M’Selmein” Juan Ignacio Gracia Blanes



3º Premio:
“Que Calor”
José García

Poveda

2º Premio: “Don” José Donoso Ripoll





Bando Moro







He tenido la suerte de vivir y
disfrutar muchas Capitanías, pero
ninguna como presidente de mi
comparsa, Musulmanes
Almorávides. Esto me hace especial
ilusión...
Ilusión por el trabajo realizado, por
las reuniones, por los viajes, por las
puestas en común y, sobre todo, por
los momentos compartidos que
hacen que surja la magia de la fiesta.
Ilusión por vivirla con Jorge y
Maricruz, Sultán Musulmán y
Capitán Moro 2019 y Sultana
Abanderada 2019. Desde aquí les
deseo lo mejor, que vivan y disfruten

Junta Directiva 2019

este año como saben y merecen,
junto a la Sultana Infantil Carla
García Pozo.
Ilusión por ver la gran familia
musulmana arropando a sus cargos
y vibrando con la capitanía.
Ilusión por salir a la calle
contagiando alegría, colorido y
armonía.
Ilusión por la fiesta de Moros y
Cristianos de Elche.
Viva la Virgen de la Asunción! Viva
la Fiesta!
Un fuerte abrazo a todos.

Jaime Bru

Musulmanes
Almorávides

Saluda
Presidente
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Capitán Moros 2019
Jorge García Sánchez

Favorita 2019
Mari Cruz Pozo Carrillo

Favorita Inantil 2019
Carla García Pozo



Te llevo conmigo desde que era una
célula. Nuestro primer encontronazo
fue en la barriga de mi madre y creo
que la pólvora y las marchas festeras
las llevo en la sangre desde
entonces, ya sabes, como un antojo
te has quedado marcada en mi. Sin
saber andar quería marcar el paso
y cuando estaba capacitada para ello
me subieron a una carroza pero a
mi eso de las alturas por aquel
entonces ya no me gustaba, yo
quería andar al ritmo de aquella

melodía. Ya fuera de la mano de
mamá, el abuelo, la abuela, la tía o
mi prima tenía que salir andando.
En agosto o en junio, me daba igual
cuando y donde, yo sólo quería
ponerme los colores y escuchar la
música. Desde que fuí consciente de
lo que suponía ser cargo yo sabía
que tenía que serlo, quería transmitir
la ilusión que me generas a la gente.
Pasaban los años y veía cada agosto
como pasaban los cargos pero
verme asomada a un balcón para

mi era algo a largo plazo.

Hasta que un día la vida me puso
delante la frase ‘‘Enhorabuena Alba,
eres la Sultana Abanderada 2018’’.
Como cuando alguien te pide salir,
eso sentí, una sensación de amor,
ganas, incertidumbre, deseo, sentía
que la relación contigo ya era algo
serio. Pasaban los actos y veía cómo
uno a uno los cargos iban siendo
proclamados; cada marcha que tenía
que defender delante de la gente

Sultana Abanderada
2018



dejaba atrás un poco de nerviosismo
y me aportaba seguridad, la crónica
de una entrada triunfal se había
esparcido como polvo mágico en
cada acontecimiento que requería
mi presencia. Y así es, algo mágico,
inconmensurable, efímero, etéreo.

Esta sultanía ha sido mi serendipia,
iba por un camino paralelo en un
bosque tenebroso y se convirtió en
un afluente de mi vida que me
llamaba a gritos, me sentí marinero
entre sirenas y como loca deje
llevarme por el canto. Esas voces
tienen nombre y apellidos; Nuria
Jover, Thais Jover, Elías Jover, Antónia
Sánchez, Lara Rodes y Paloma
Herrero. Fue un impulso, un salto al
vacío que me llevó a un desierto
dónde veía un oasis de palmeras a
lo lejos . Durante el camino ibas
viendo cada vez más cerca el paraíso,
superando tormentas de arena que
generaban dunas a las que te tenías
que enfrentar y con las tropas justas
pero necesarias me recibieron un 14
de julio como Sultana Abanderada
de ese asentamiento musulmán. El
siguiente paso fue la puesta en
sociedad junto a los representantes
más importantes de los dos ejércitos
gobernantes, los que se defienden
con el arcabuz y los que se inclinan
por el trabuco. Elegir a mi
acompañante era difícil, pero
llevando  ‘‘jover’’ como apellido me
inclinaba por el hombre que me lo
ha enseñado todo, la cabecilla

inquieta, la persona más persistente
que conozco, nefelibata pero con los
pies en el suelo, mi abuelo, esa
persona hacia la que mi amor es
inconmensurable, el que siempre
tengo en la boca y cada persona que
me conoce ha oído hablar de él. Mi
abuelo, y es que le quiero tanto que
me es imposible reunir las fuerzas
suficientes para demostrarlo, soy
más de pequeños detalles.

El 7 de agosto creo que lo voy a
recordar como uno de los días más
angustiosos de mi vida. Todo iba
muy rápido, intentaba ayudar pero
la gente decía que me relajara que
todo saldría bien y que cualquier
error solo lo sabrían aquellos más
cercanos. Sobre las 18 de la tarde el
vértigo se fue y me asomé al balcón,
eran tantos los nervios que para mi
que hacia 1 hora que estaban
llegando con la banda porque ya
estaba en mi cabeza el redoble. Puse
otro tick en la lista de cosas por
cumplir y es que tras muchos
calentamientos de cabeza el
pasodoble que le escuchaba a mi
abuela de pequeña lo llevaba
conmigo, entrar en la Entraeta al
Ayuntamiento con mi tio era la
guinda del dia. Y llegó el día grande,
a primera hora la misa de los
difuntos; decían que estaba loca, que
valiente, cómo podía llevar un traje
negro de fieltro en pleno agosto y
ese era mi pequeño homenaje. Un
acto que es especialmente bonito

en el cual no quería dejar de poner
mi huella. Los nervios ya se habían
adueñado de mi por completo, no
veía el momento de empezar a
colocar hilos en mi cabeza. El pánico
se apoderó y no quería subirme al
caballo, ni que empezase la entrada.
Sentía que defraudaría, no gustaría
e incluso dejaría que desear. Desde
ahí hasta la llegada al ayuntamiento
no puedo explicar la cantidad de
emociones que recorrían mi cuerpo
pero cuando entré en la plaza solo
buscaba 11 caras, ellos a mi familia
por los que iba ese desfile, por mi
apellido, por la bandera que besé en
lugar de mirar a las cámaras y
echarme a llorar. Después de la
tormenta la calma vino en forma de
felicitaciones. Si hay una cosa que
me quedó clara es que se que no fué
el traje más adecuado, pero si el que
más me representaba y algo que no
pasa por la cabeza de un festero
cuando piensa en el traje de una
Sultana. Los 5 días acabaron y
tendría que poner letra microscópica
para contar todo lo vivido.

Te lo resumo, si hay algo que me he
dejado claro a mi misma y a la gente
es que llevo te llevo en la sangre.
Así que cuando me necesites, esté
donde esté me tendrás contigo.
Para ti, mis fiestas de moros y
cristianos.

Alcoi, 3 de abril de 2019.



Momentos Inolvidables
Muy buenas a todos, antes de
comenzar con estas palabras debo
agradecer a Jose Antonio García,
familiarmente conocido como ‘‘El
Chino’’ y a toda su junta directiva (en
la que me incluyo), por dejarme ‘‘cara
de tonto ‘‘ en el nombramiento del
Festero Honorífico ya que YO
prepare todo para otra persona.
Gracias de corazón por esta grata
sorpresa.

He de decir que he pasado un año
realmente inolvidable dentro de los
limites que se le ponen a los
Festeros Honoríficos, ya que todavía
hay festeros que no entienden que
es un cargo de la comparsa, un cargo
al que se le reconoce su labor festera.

Con estas palabras me gustaría
hacérselo llegar a todo aquel que
piense de esa manera ya que la vida
evoluciona y hay que dejar atrás la
frase típica “ha sido así toda la vida
por el bien de nuestras fiestas.

7 de Agosto de 2018
Llegó el día, la Comparsa se
concentra para ir a recoger a su
Festero Honorifico 2018 y él, como
no podía ser de otra manera, en casa
de su amigo.

‘‘Carmen no me quita el ojo de
encima, le resulta muy llamativos
los colores tan vivos de nuestro traje,
mi enfermera haciendo su labor que
tanto me gusta, tranquilizarme  y
Tú!... Si tú!... Que voy a decir de ti,
que siempre estás ahí cada vez que
te necesito y que ese abrazo para
ponerme la capa no podía ser otro
que el tuyo’’.

Se oyen redobles de tambores, el
son de una marcha mora hace que
no pueda decir ni una sola palabra,
de repente, entre miles de
pensamientos que se me pasan por
la cabeza en esos momentos puedo
escuchar una voz que dice  Amigo
vienen a por ti, asómate al balcón,
protagonista!

Y así fue, me asomé y allí estaba mi
Comparsa esperando a que bajara

para darme un recibimiento especial.

Bajé a la entrada y la Comparsa
formaba una sola Filá, como es y
como debe de ser, una sola
Escuadra. La marcha sonando, voy
caminando a su ritmo y os puedo
ver ahí, a vosotros, a mi Filá Zenetes,
con la sonrisa más especial que
nunca me habéis mostrado, en un
lado puedo ver a Sebas, festero que
te hace entender todo el sentido de
la fiesta y que sin duda es un ejemplo
a seguir, como no puede ser de otra
manera por su sentir festero, sus
ojos empiezan a cristalizarse, me
lanza una mirada, la cual voy a llevar
en el corazón toda la vida y con ella
consigue que mis ojos también se
cristalicen y que con cada nota que
entona la banda me vibre más si
cabe el corazón.

Este momento relatado es sin duda
lo que hace que todavía me una más
a la Fiesta de Moros y Cristianos y
ojalá mucho de los que se merecen
ser Festeros Honoríficos puedan vivir
en su piel.

Llega el momento de los
agradecimientos y podría escribir
una cantidad de nombres que
ocuparían más de alguna página por
eso quiero que dentro de la frase

“Gracias a todos y cada uno de los
festeros que han hecho esto posible
se incluyan todos aquellos que han
disfrutado cada segundo conmigo,
en menor o en mayor medida, pero
conmigo.

Solo me vais a permitir el nombrar
a dos personas que sin ellas nada
tendría sentido, en primer lugar, mi
mujer, Dahira Tolmos  Gracias por
haberme introducido lo que bien
llevas en la sangre que es la Fiesta
de Moros y Cristianos, algo que
también te ha llevado a ser Dama
Astur 2018 y poder compartir este
gran año juntos, un capitulo más
para el libro de nuestra vida que
estamos creando uno al lado del
otro.

Y por último y para acabar  Gracias,
gracias a Ti, mi capitán Moro 2019,
ya sabes de sobra que yo estoy aquí
por ti y que si no fuera por tu forma
de inculcarme como vivir la fiesta,
nunca hubiera tenido este año de
ensueño, así que, Gracias. Ahora a
por tu sueño, sueño del que estoy
enormemente agradecido de que
me dejes luchar por él como si fuese
mío, Avant Capitá Avant!.

David España
Festero Honorífico 2018
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Memoria festera 2018
MEMORIA FESTERA 2018
El día 1 de Febrero presentamos el
Cartel Anunciador de las Fiestas 2018
para dar comienzo el día...

2 de Febrero las Fiestas del Mig Any
2018 con el Bautizo de la Morería en
el Gran Teatro a las 20.30 h donde al
finalizar lo celebramos en el cuartelillo
festero.

3 de Febrero a las 10.00 h. 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 h
efectuamos la comida junto al resto
de Comparsas con una espectacular
Barbacoa donde compartimos grandes
momentos.

A las 16.30 h recibimos a la Banda de
Música y marchamos hasta la Plaza
de la Merced en pasacalles para realizar
una concentración con varias
comparsas y Bandas de Música , desde
allí nos dirigimos a recoger a Nuestro
Sultán 2017 D. RAMÓN PUCHE GARCÍA
el cual nos obsequió con un refrigerio
y dirigirnos 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 DAVID
ESPAÑA SANSALONI.

4 de Febrero a las 8.45 h. 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 hasta la Plaza del Raval
a reunirnos con el resto de comparsas
para efectuar el Almuerzo Festero y
entrega de Trofeos donde al finalizar
realizamos el Desfile hacia la Plaza del
Congreso Eucarístico. A continuación
fuimos a comer hasta las 18.00 que
dio comienzo al Acto de Relevo de
Cargos dando por finalizado el Mig Any
2018.

La comparsa Musulmanes
Almorávides celebramos el día 14 de
Julio en el Restaurante "TIRO DE
PICHON" nuestra esperada cena de
proclamación de cargos, donde tuvimos
el gran placer y orgullo de nombrar
como Sultana Abanderada 2018 a la
Srta. ALBA JOVER y de despedir a D.
RAMÓN PUCHE GARCÍA como Sultán
Musulmán 2017.

Casi empezando a sentir el olor a fiesta,
el día 4 de Agosto 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 un año más nuestras
deseadas fiestas. A las 10:00 h. nos
reunimos en el Colegio Luis Cernuda
para empezar el montaje de nuestra
Kábila con mucha ilusión de ver que
empezaba todo.

Después de un día largo de montaje a
las 22:00 h. hicimos una cena de
cabasset donde realizamos un
pequeño homenaje a nuestro Festero
Honorifico 2018 DAVID ESPAÑA
SANSALONI.

7 de Agosto a la 13.45 h. nos reunimos
en la Kábila donde nuestra Sultana
Abanderada 2018 la Srta. ALBA JOVER
encendió la tradicional traca de
inauguración y junto a su Filá Zoraidas
nos ofrecieron un buen aperitivo hasta
que a las 17.20 h. que recibimos a
nuestra banda de música para
marchamos en pasacalles a recoger
primero a nuestro Festero Honorifico
2018 y seguidamente ir a por nuestra
Sultana Abanderada 2018, ella y su filà
nos invitaron a un refrigerio para coger
fuerzas y dirigirnos en pasacalles a la
Glorieta, donde a continuación a las
19.00 h. interpretaron la pieza musical
" AROMAS ILICITANOS".

Seguidamente a las 19.30 h. dio
comienzo la entrada de bandas donde
al finalizar realizamos nuestro primer
desfile oficial de este nuevo año festero
" La Entraeta" , dando apertura al
Pregón que da comienzo oficialmente
a las Fiestas de nuestra ciudad. Al
finalizar nos dirigimos a la Kábila para
disfrutar de la primera noche.

8 de Agosto a las 7.45 h nos
concentramos en el parque Jaume I
para realizar nuestra primera Diana
recogiendo a Nuestra Sultana 2018
donde nos invitó con el tradicional
desayuno del TIO CACHIRRI . A las 8.30
h. nos dirigimos en pasacalles hasta
la Plaza del Raval donde seguidamente
empezaba la Diana Oficial hasta la
Iglesia del Salvador para asistir a la
Misa en memoria de los festeros
difuntos. Al finalizar nos dirigimos en
pasacalles hasta las escaleras del
Ayuntamiento para hacernos la
tradicional foto de familia. Desde allí
fuimos al Mercado Central donde nos
ofrecieron un aperitivo hasta la hora
de la comida en la Kábila y prepararnos
para nuestra magnifica y ansiada
Entrada Mora.

9 de Agosto a las 9.00 h. se celebró el
Alardo, al terminar el mismo a las 11.00
h.dio lugar en la Kábila, nuestra Fiesta
del Agua para niños y mayores, la cual
finalizó con una gran traca de
caramelos y juguetes donde más tarde
se realizó el tradicional concurso de
Paellas como cada año, para dar paso
al tardeo hasta las 20.00 h.que
comenzó el desfile infantil. Al entrar la
noche dio comienzo a nuestra
espectacular Embajada seguida de
fiesta en la Kábila.

10 de Agosto a las 9.00h. concentración
de la Comparsa en el parque Jaume I
donde nos dirigimos a recoger a
nuestra Sultana 2018 que junto a su
Filá Zoraidas nos invitaron a
desayunar. Tras coger fuerza, nos
fuimos hasta la Plaza Teatro donde
nos reunimos con las Comparsas
Astures y Las Huestes del Califa para
marcharnos en pasacalles hasta el
Colegio Ferrández Cruz a saludar al
Capitan Moro 2018 y seguidamente ir
hacia la plaza de las Flores a la cafetería
NINOT donde nos ofrecieron un
aperitivo. Desde allí pusimos rumbo al
Asilo para realizar nuestra tradicional
visita a los mayores, al finalizar la
misma nos dirigimos a la Kábila donde
a las 14.15 h. dio comienzo a la comida
y tardeo hasta las 20.30 h. que fuimos
a disfrutar desde la tribuna festera la
Entrada Cristiana.
Al finalizar cena y fiesta en la Kábila.

11 de Agosto, nuestro último día y
nuestra última Diana, la cual
efectuamos junto a la Comparsa
Astures desde los Pisos Azules para
en pasacalles dirigirnos a recoger a
nuestros cargos 2018 donde nos
obsequiaron con un desayuno.

Desde allí nos dirigimos hasta el colegio
Ferrández Cruz en el cual nos esperaba
el Almuerzo Festero donde al finalizar
fuimos junto a la Comparsa Astures a
la inauguración del Racó Fester hasta
las 14.00 h que daba comienzo la
comida en la Kábila. Posteriormente
nos dispusimos a prepararnos para el
Bautizo de los Neófitos y nuestro
último desfile , " La Ofrenda". Al
terminar, nos reunimos en la Kábila
donde tuvimos la Cena de Fin de Fiesta
y disfrutar de nuestra última noche de
Fiesta de este gran año festero.

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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Un año más desde la Junta de Las
Huestes del Califa afrontamos una
nuevas Fiestas con más ganas,
reforzados de ilusión y con la
garantía de trabajar por la mejora
de aquello que tanto amamos,
nuestra Fiesta de Moros y
Cristianos.

Se presenta un año de cambios,
nuevos actos y parece que poco a
poco, nuestro Programa va cogiendo
fuerza junto al resto de poblaciones
festeras. Nuestra ciudad está más
viva que nunca y se demuestra en
el crecimiento de las Comparsas y
de nuestra AFMYC.

Quiero pedir a todos los festero,
amantes de nuestra Fiesta, vecinos

Junta Directiva 2019

y desconocidos, que os unáis a
nosotros en todos los actos, que se
note que la calle está más viva que
nunca y que juntos arropemos a
nuestros cargos: el Gran Califa, la
Gran Favorita, el Festero de Honor
y a las Favoritas Infantiles. Estamos
convencidos que liderarán a Las
Huestes como cada año.

Os deseo a todos los festeros que
vivamos unos días al máximo
ofreciendo la mejor música, color y
pólvora a cada rincón de Elche.

Avant Huestes!

Roberto Fernández Maciá
Presidente

Las Huestes
del Califa

Saluda Presidente
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Cargos 2019

Gran Califa 2019
Antonio Sepulcre Penalva

Gran Favorita 2019
Mª Ángeles Albaladejo Díaz

Favoritas 2019
María Martínez Albaladejo

Elena Sepulcre Cuartero

Festero de Honor 2019
Manuel Villena Pertusa



Mi andadura como festero comenzó
en 2012, en las Huestes Del Califa
con la Filá Nazaríes, aunque mis
raíces ya venían de mucho antes, ya
que por el año 1977 mi padre
Guzmán  Sepulcre junto con otros
pioneros tuvieron la valentía de
fundar la Asociación de Moros y
Cristianos de Elche iniciando así un
proyecto que a día de hoy vivimos
con tanta intensidad.
Posteriormente, junto con otros
amigos fundó la Comparsa
Benimerines, por lo tanto mi inicio
festero es Benimerín y como bien
dijo y dice mi buen amigo Francisco
Duque : ‘‘un Benimerín vale por mil’’.
Pero esto fue hace mucho  hoy llevo
a mis Huestes por bandera.

En estos 7 años que llevo en Las
Huestes Del Califa he descubierto
un grupo de gente maravilloso, sin
distinciones, sin etiquetas, sin

prejuicios..., así son las Huestes...,
acogedores, implicados, compañeros,
solo tienes que descolgar el teléfono
y tienes un almuerzo, una comida,
una cena, una conversación... en fin,
no puedo más que agradecer estos
años vividos a todos y cada uno de
ellos y lo voy a hacer
representándolos este año como
Gran Califa acompañado de mi hija
Elena y mi Gran Favorita Mari
Angeles con su hija María, creo que
no hay mejor manera de devolverles
todo aquello que he recibido, lo haré
dignamente, con mucha ilusión y con
todo mi corazón y espero que se
sientan orgullosos de mi.

No quiero dejar de mencionar a mi
FILÁ NAZARÍES, si de algo estoy muy
orgulloso es de ser Nazaríe. Este
Califato no sería posible sin ellos  yo
solo soy la cabeza visible  del Califato,
al que recogerán por las mañanas,

el que se subirá la carroza el 10 de
agosto, el que irá a las cenas
representado a la Comparsa ., pero
tengo claro que este proyecto no
sería nada sin todos ellos. Formáis
parte de este año maravilloso que
vamos a disfrutar, y en especial
quiero agradecer a Alejandro y
Juanito que tuvieran la paciencia y
la templanza de, en un momento un
poco delicado, darme ese empujón
y ese abrazo que necesitaba para
ser hoy GRAN CALIFA DE LAS
HUESTES. Y por supuesto tampoco
quiero olvidar a mi mujer Fini, Fifi
para los amigos, mi gran apoyo, el
motor de mi vida, GRACIAS CARIÑO
por entenderme, respetar mis
ilusiones y permitir que se cumplan.
A todos !Gracias!.

Antonio Sepulcre
GRAN CALIFA 2019

Con mi gente todo
es más fácil

Festeros y festeras, amigos todos.
Para muchos de vosotros soy una
auténtica desconocida y es verdad.
Mi recorrido festero aún no ha
llegado a primero de primaria pero
puedo aseguraros que como el niño
que empieza su formación
académica, la mia como festera ha
tenido los mejores docentes que me
han ido guiando,enseñando y
acompañando para que sepa ya casi
leer del todo.

Soy fundadora junto con mis
compañeras, de la Filá Yaizas en el
año 2.013.

No vengo de familia festera, de
hecho soy yo la que les voy

explicando un poco como funciona
mi otra familia.

Como decía, desde nuestros
comienzos en la Filá hemos
permanecido juntas la mayoría, por
no decir todas las que la fundamos.
He aprendido mucho de ellas y con
ellas.

Nosotras el año 2.015 ya vivimos un
Califato. Hecho que me reforzó como
festera porque viví situaciones,  y
conocí y me conocieron miembros
de la Familia Huestes, que quizá en
otras circunstancias no hubiese
vivido.

Hoy casi seis años después, puedo

presumir de poder llamar por su
nombre a más del 90% de mis
familiares Huestes.

Quiero acabar dirigiéndome a
aquellos festeros nóveles, que como
yo, han vivido ajenos a que existía
esta familia de Moros, pero a nivel
de Asociación. Moros y Cristinos y
decirles que es posible no sentirse
un extraño, que es posible ser muy
amiga de una Cristiana y que es
posible que aquel primer Califato
que viviste de cerca, hoy seas tú el
que lo protagonice.
Avan Huestes!!!

Mª. Ángeles Albaladejo Díaz
GRAN FAVORITA 2.019
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Un año de ilusiones cumplidas
Y ya ha pasado un año, un año desde que,
entre música y aplausos, fuimos
proclamados como Gran Califa y Gran
Favorita de Nuestras Huestes, un año
cargado de nervios y responsabilidad, de
viajes, planes y risas, de alguna que otra
lagrimita, pero, sobre todo, de ilusiones
cumplidas.

365 días de un año que jamás olvidaremos
y que hemos vivido tan intensa y
apasionadamente como nuestro cuerpo
nos ha permitido, exprimiendo cada
segundo, cada redoble, cada mirada de
cariño, cada aplauso, cada gesto
cómplice.... y, en todo momento, la
Comparsa a nuestro lado, arropándonos
y mimándonos sin descanso.

Gracias a todos y cada uno de vosotros,
amigos. Gracias por habernos permitido

el honor y el privilegio de ser los
representantes de Las Huestes y poder
sentir, en primera persona, el "peso" de la
Historia de esta gran Comparsa colgado
de nuestros cuellos. Gracias también a la
Comparsa Astures y a la Filá Cruçaes, por
estar siempre presentes y vivir nuestra
ilusión como si fuera propia. Y como no,
especialmente, gracias Filá Beduinos y
gracias Filá de la Gran Favorita, no hay
palabras para expresar nuestro
agradecimiento por todo vuestro trabajo
y entusiasmo. Gracias Ministro, gracias
Óscar y gracias a la Junta Directiva por
completar un año mágico. Confiamos
haber estado a la altura, tened por seguro
que nos hemos dejado el alma en ello.

Y finalmente, a todo aquel que sienta la
Fiesta, por experiencia y sin miedo a
equivocarnos, deciros que para un triunfo

seguro, dejaros llevar siempre por el
corazón.

Jose y Esther
Gran Califa y Fran Favorita 2.018.

Conversaciones que no pudieron ser sobre
momentos que sí fueron
 (algún día de finales de julio/2018)
- Qué te cuentas Festero de Honor?
- Sí madre, sí, así me llaman. U honorífico,
o “festerico  o las formas que estén por
venir.
- Chico, parece que no te haga ilusión.
- Qué va, qué va. Muchísima. Es que no sé.
Fue inesperado. Pero si aún tengo los
huesos por colocar de la sacudida que me
pegó David cuando me nombraron! Que si
no es por eso me quedo en la silla con cara
de atontao preguntándome si ese Óscar que
habían dicho era yo u otro. Mira, justo vengo
de hablar con Roberto sobre ese tema.
Quería comentarme algunas ideas para darle
algo de protagonismo al festero de honor.
Más reconocimiento. Desde este mismo
año.

- Ah, pues a mi me parece muy bien. Es un
cargo precioso, que no eliges, te eligen. Esa
figura siempre ha quedado un poco así,
deslucida.
- Menos para pagar la jamonada de festeros
y junta del 1er día de fiestas. Que mira que
después de años yo pensaba que este me
libraba
- Eso es. Cuando yo estaba en la junta
- Mareeee, otra vez con eso? Tere, que de
eso hace mucho ya! Jajajaja.
- No tanto! El caso es que en las que estuve
yo o después, no se hizo mucho sobre eso.
Había emoción el día que lo votábamos en
junta, se le nombraba y listo. Estaba
asumido que con recoger su placa ya tenía
reconocimiento Y qué cambios dices que
son?
- Aún faltan detalles y bueno, suenan bien,
pero no sé. Ya sabes que yo, eso de ser el
centro de atención  pero bueno, bien,
mientras no tenga demasiado
protagonismo, que en Huestes somos muy
de “los cargos , cosa que me parece genial.
- Claro, Óscar, los cargos son los cargos.
Pero chico no te preocupes, que si es para
sumar seguro que todo sale bien.
- Eso espero. Bueno, te dejo que tengo
reunión de filà y voy tarde. Tenemos que
cerrar el tema de qué damos de cena,

cuantos salimos, qué piezas faltan y algo
más.
- Aún estáis así? Pero si falta nada para
moros!, pero es que no cambiaréis nunca?...
- (Sabe que no) Bueeeeeeno, adiós, eh? que
no llego y voy a pata!

(algún día después de fiestas)
- Hola madre. Lo 1º, un cortado. Lo 2º, tengo
que darte la razón. Al final todo salió
bastante bien.
- Ves? Si es que cuando tu madre te dice las
cosas es por algo.
- Pues sí. No te vengas arriba, pero sí, lo
reconozco. Mucho mejor de lo que esperaba.
Todo. El cariño de la gente. Mucho, de mucha
gente. De eso que a veces te deja sin
respuesta. La de veces que me habrán
dejado con cara de “ y ahora yo qué te
digo? . La filà, que hasta me acompañaron
al principio de la ofrenda!, atiende que por
eso si que no daba un duro!, Moravitas y
otros echando una mano, o las dos, en la
cena del día 6. Bueno, cena, cena para quien
cenó jejeje.
- Nunca has calculado bien
- La verdad es que no. En fin, Beduinos,
caballo incluido, gente nueva y antigua de
Huestes, familia, okupas cristianas de mi
casa, muchos.
- Y lo del protagonismo, qué?, cómo lo has
llevado?
- Bueno, ahí estaba yo, viéndolas venir con
las “innovaciones  de este año. Y visto
ahora, creo que ha salido de la mejor
manera. Aparecer con la banda en la kábila
y que te reciban, se me hizo raro, pero oye,
en 2 minutos ya me veía en el papel, eh?
Luego, hay otro momento que recuerdo y
no solo por la que caía y yo con el traje oficial
entero puesto. No. Ir justo detrás del
estandarte, solo, mirar atrás y ver caras
conocidas, alegres. No sé, es difícil de
explicar. Más cuando nunca te has visto ahí.
Pero lo siguiente
- Qué fue?, la Entrada de bandas?, la
Entraeta?
- No, no, todo eso fue genial, pero antes
Llegar así, estandarte, tú y la comparsa a
casa de los cargos. El 1er día. Y enterarte
de que subes tú a presentarlos y que se

asomen.
- Lo sabías?
- Qué va! Me enteré allí mismo, pero a esas
alturas yo ya me veía capaz hasta de salir
en la embajada montado a caballo, así que
subí sin pensar. Claro ejemplo de “venirse
arriba , sí. Y vaya momento, no veas qué
caras de ilusión, alegría, nervios, y vete a
saber qué más, llevaban encima Jose y
Esther. Eso no se olvida. Yo ya llevaba el
rodaje hecho y me planté allí tan tranquilo.
Quien me lo iba a decir, yo allí, hasta con
pachorra, dando ánimos, abrazos, haciendo
fotos
- Has tenido suerte con los cargos en tu
año, eh?, Y encima el Ministro abanderado
- Señor Abanderado aún y me da que para
mucho tiempo. Y sí, he tenido suerte. Califa
y Favorita no me han dejado ni un momento.
Qué me han hecho estar más en el centro
de todo? Sí. Mucho. Qué me lo han puesto
muy fácil? También Qué con gente así da
gusto lo que sea cuando sea? Claro. Si no,
habría sido imposible disfrutar tanto.
- Vamos, que tanta preocupación por figurar
y tal y luego
- Pues sí, una vez más tragando palabras.
Ya sabes. Pero visto lo visto, encantado. Ha
sido de todo menos deslucido. Ojalá quien
venga detrás disfrute como yo.
- De eso se trata, Óscar, de disfrutar.
- Pues mira, en eso sí que te he hecho caso
Tere.

Oscar Marín
Festero de Honor 2018

Conversaciones que no pudieron ser...



En el año 1962 llegó a elche la familia
Martínez Campos procedente de
Pliego un pequeño pueblo de Murcia,
un par de años después tuve la
suerte de conocer a su hijo Antonio
que al poco tiempo nos hicimos muy
amigos y fuimos creciendo juntos en
todo, pasaban los años y nos
hacemos novia, nos casamos,
tenemos hijos y en el año 1977 unos
amigos me vienen a buscar y me
dicen que se estaba creando las
fiestas de moros y cristianos en Elche
y que estaban fundando la comparsa
mora  " Las Huestes del Califa " y me
piden colaboración haciéndome  socio
de la misma y me convencieron
G.A.D. y al mismo tiempo decidí dar
de alta a mi amigo Antonio " El
Ministro " y también a nuestro común
amigo Antonio Paredes, pues a partir
de aquel momento como fueron
creciendo nuestras familias y fuimos
dando de alta a nuestros hijos a las
Huestes.
Hace 3/4 años Salva Castaño
entonces presidente de la comparsa
me comenta que para el año 2018 le
tocaba a nuestra comparsa sacar el
abanderado de la Asociación y que
había pensado con el Ministro porque
consideraba que se lo merecía y como
buen amigo que soy de él quería
saber mi opinión, la cual ya os podéis
imaginar mi respuesta siendo uno
de mis mejores amigos, se lo merece
todo, pasa el tiempo y Salva un día
me pide que le acompañe a darle la
noticia, porque no sabíamos su
reacción ya que nunca ha querido
figurar en nada, fue festero de honor
de la comparsa porque es un cargo
secreto y se enteró cuando lo

nombraron en la cena de
presentación, pues Salva se lo plantea
y el Ministro nos lo puso muy fácil ya
que nos manifestó que le hacía
mucha ilusión.
Pues a partir de ese momento todos
los que te queremos como son tu
mujer tus hijos y tus amigos
comenzamos a hacer nuestros
grupos de WhatsApp para intentar
darte los mejores momentos en tu
año como abanderado de la
Asociación.
Tus hijos que te querían regalar una
marcha mora contaron con algunas
personas para ayudarles en la toma
de algunas decisiones, de lo cual mi
única ayuda fue que se me ocurrió el
nombre de " Ministre Abanderat " que
les pareció bien a todos.
Gold, llegas con los ojos vendados,
cuando te liberan la vista y
contemplas lo que allí había de
amigos y familia y una banda de
música interpretando una marcha
mora " Tu marcha " había que estar
allí para verte y yo estaba viendo tus
gestos de emoción y alegría que
contagiaste a todos los allí presentes.
Rifeños, que le regalamos al Sr.
Abanderado? no lo teníamos claro,
pero surgió la idea de hacer una
comida y el mejor regalo que
podíamos hacerle fue el que le
hicimos, invitar a los cargos del 2018
a los presidentes de todas las
comparsas, al presidente de la
Asociación y por supuesto a su
familia, pero donde podemos meter
tanta gente? nuestro amigo Salva
Castaño nos ofreció su casa y no solo
eso, se ofreció a hacer las paellas para
la comida nos puso su casa a nuestra

disposición ,desde aquí y en nombre
de la filá Rifeños quiero agradecer a
Salva la gran ayuda y colaboración
con nuestra filá, también a todos los
cargos y presidentes de las
comparsas y asociación vuestra
asistencia porque gracias a todos
vosotros le hicimos a nuestro amigo
" El Ministro, Abanderado 2018 " el
mejor regalo que se podía esperar,
muchas gracias a todos.
Cena de Capitanes y Abanderado,
gran noche como disfrutamos todos
de verte disfrutar a ti tan exultante
esa alegría y emoción que
transmitías a todos cogiendo la
bandera con tanta fuerza y empuje
que todos teníamos por ella pero
finalmente aguantó aunque el mástil
llevará las marcas de tus dedos
grabadas para siempre.
Entradas Mora Y Cristiana, el
Abanderado espectacular en las dos
entradas yo te acompañé solamente
en la entrada mora ya que quise verte
disfrutar pasando por delante de la
tribuna y fue la mejor decisión,
porque me di cuenta de lo que me
habría perdido si te hubiese
acompañado en el desfile.
Quería disfrutar y disfruté lo que no
está escrito, gracias a ti que nos diste
a todos un ejemplo de saber estar
siempre con la sonrisa en tus labios
y la emoción en tu rostro.
Espero continuar disfrutando
muchos años más de tu compañía
porque eres mi amigo el Ministro
amigo de verdad

Ricardo Pérez Asencio

A Antonio “El Ministro”



L’entrà dels moros

Permitidme que os relate cómo
vivimos la Filá Beduinos la
preparación de la Entrada Mora en
cuanto al diseño del traje y música
que empleamos para aquella
magnífica tarde agosteña.

Buscábamos un diseño inusual en
nuestra ciudad, que mostrara la
plasticidad de una escuadra
centenaria y que rememorara la
esencia a lo añejo. Era una
oportunidad única porque queríamos
homenajear a nuestra Comparsa en
su Aniversario y huir del clásico
alquiler. Observamos distintos
diseños oficiales de Villena, Ibi, Alcoi
así como escuadras centenarias en
las que mostraban la unión de la
oficialidad del traje de Comparsa con
unos retoques que lo convirtieran
en algo más especial y de esta
manera poder adaptarlo de la mejor
manera posible y cuidar al máximo
el diseño oficial de Las Huestes.

Los elementos eran prácticamente
los mismos, utilizar el traje de Diana
con el complemento de los puños
metálicos en oro viejo, que quedaron

aprobados como parte del traje oficial
actual. Un peto negro de piel con
remates dorados con medias lunas
en las puntas y borlas amarillas
colgantes, y quizás, la parte que más
impresionó al público en general fue
el macuto, mochila que simbolizaba
la manta enrollada que llevaban los
soldados atadas a la espalda para
descansar tras la batalla. Como arma,
conseguimos gracias a Tarsas y
Rifeños las lanzas que se utilizaron
en el segundo diseño oficial de la
Comparsa (1980). Todo esto y con un
cabo batidor como Ximo, hizo que
voláramos aún más alto.

G.M. de Albaida interpretaría la
marcha por excelencia, no podía ser
otra, teníamos claro que marcha y
traje iban ligados, y si tirábamos de
historia, la mejor marcha que podía
acompañarnos era Uzul El M'Selmein,
compuesta en mayo de 1914 por
parte del maestro D. Camilo Pérez
Monllor. Dicha marcha ya sonó en
Elche en 1987 cuando Santiago
Úbeda, capitán moro de Moros
Sarracenos la eligió como marcha en
su Entrada. Esta composición tenía

un contrato de 100 años que solo la
podía interpretar la Primitiva de
Alcoy a la Filá Abencerrajes, como
Santi además de Sarraceno en Elche
también era Abencerraje en Alcoy,
la marcha se interpretó en nuestra
ciudad, un hecho histórico por aquel
entonces.

Por último, agradecer a la Filá de la
Gran Favorita que nos acompañaran
en esta idea y adaptar ellas también
el traje de Diana para hacer una
entrada histórica en nuestra Fiesta,
así como el apoyo de nuestros
cargos para hacerlo posible.

Independientemente del
conocimiento o desconocimiento del
tarareo de una marcha, del me gusta
o no me gusta un traje especial,
detrás de cada marcha y traje hay
una historia, un por qué, múltiples
razones, y queríamos que no
quedaran en el olvido.

Roberto Fdez. Maciá
Filá Beduinos
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Una vida para las Huestes

Desde hacía algunos años que venía
recorriendo por mi memoria la idea
de homenajear la fidelidad, y por qué
no decirlo, el amor a una Comparsa.
Muchísimas veces nos olvidamos
en cierta manera al festero de a pie,
a ese que sin hacer ruido y que
discretamente va sumando años en
esta fiesta que tanta vida nos ofrece.

En algunos casos, nos olvidamos
que detrás de califas, favoritas, y
demás cargos existen un grupo
numeroso de personas que con su
esfuerzo y tiempo siguen
comprometidos a Las Huestes.
Había que poner soluciones a esto

y, desde el pasado septiembre,
nuestra Junta se propuso
homenajear a los socios que
cumplían 25 años de manera
continuada y que se les rindiera un
pequeño homenaje entregándoles
un diploma y la insignia de plata por
tal acontecimiento.

A dicho evento acudió la Sociedad
Musical Adagio, siempre fiel a
acompañarnos en cada uno de
nuestros actos. Mencionar también
que pudimos ver la emoción de
festeros que no cumplían veinticinco
sino cuatro décadas en nuestra
Comparsa y tenían el reconocimiento

que indiscutiblemente merecían.

Justo homenaje a todos ellos,
necesario reconocimiento a tantas
personas que han luchado, trabajan
y se comprometen a que crezcamos,
hagamos más Fiesta y no olvidemos
de dónde venimos para saber hacia
dónde vamos.

Roberto Fdez.
Presidente



Socios de Honor
El pasado mes de septiembre de 2018,
reunida la Comparsa en su Asamblea
General quiso reconocer a dos
festeros de nuestra Comparsa con la
distinción de Socios de Honor. Ellos
son Paco Martínez y Miguel Olivares,
dos festeros de los pies a la cabeza,
santo y seña de nuestra Comparsa y
seguramente, los pilares en los que
los jóvenes se apoyan para aprender.
Son la ventana que nos lleva al pasado
y a las raíces en la fiesta de Moros y
Cristianos.

Los dos tienen amplísimos
currículums festeros que llenarían
páginas de cargos y anécdotas, pero
hemos preferido que fueran ellos los
que nos dijeran cómo son y viven
nuestra amada Fiesta. Una serie de
preguntas generales que puedan
facilitar a aquellos que no han tenido
la oportunidad de conocerlos. Cabe
resaltar también que ellos son los dos
socios más antiguos,y por este motivo
entre muchos otros queríamos
hacerles esta pequeña entrevista.

Con qué marcha mora os sentís más
identificados y por qué?

F.M.C.: Califa i Capità, ya que fue la
marcha con la que hice mi Entrada en
el año 1989 cuando fui Capitán Moro.
También es cierto que hoy por hoy me
siento más identificado con Damarlo
porque es la pieza que se dedicó a mi
hijo David, y que es un homenaje para
él.

M.O.G.: La marcha del maestro
Ferrero, esa que tuve la suerte de
escucharla antes de que se estrenara.
Creo que es la marcha mora más
conocida. Sabes ya cual es? Ximo.

El mejor momento o recuerdo de tu
etapa festera.

F.M.C.: La tarde de octubre en la que
hice mi entrada en Elche como
Capitán del bando moro. Lo recuerdo
y aún me emociono.

M.O.G.: El día que cuarenta
poblaciones decidieron que yo tenía
que ser el Presidente de la UNDEF
pese a que nuestra Fiesta en Elche
era muy joven.

Qué sentís cada agosto al poneros el
traje de Las Huestes?

F.M.C.: Pues me emociona mucho
porque cada año rememoro mi trabajo
y haber sabido estar. Me recuerda
tiempos pasados, mis primeros años

y me hace sentir un profundo orgullo
y respeto.

M.O.G.: Innumerables recuerdos, a
amigos que ya no están y mucha
emoción. Es sinónimo que nuestra
Fiesta está muy viva y me alegra
participar de ella.

Sois de las pocos personas en activo
que han desfilado en Las Huestes
desde su año de fundación, cómo
valoráis la Comparsa y su evolución?

F.M.C.: Muy positivamente, ya que ver
el número de asociados que tenemos
actualmente nunca habíamos
pensado que llegáramos a tantos.
Jamás pensamos que llegaríamos tan
lejos.

M.O.G.: No dejamos de crecer y eso es
muy importante. Recuerdo una etapa
en la que éramos pocos socios y
temimos por la Comparsa ya que solo
estábamos rifeños y tarsas. Me alegro
mucho que actualmente seamos la
Comparsa con más asociados.

Qué actos creéis que han evolucionado
más?

F.M.C.: Las entradas es el plato más
importante de la Fiesta y la que yo
creo que han evolucionado más. Las
embajadas también por el marco
incomparable que tenemos.

M.O.G.: Las entradas, aunque me sigue
provocando cierta envidia acudir a
otras poblaciones y ver el número de
músicos que componen las bandas.
Hemos mejorado mucho pero queda
trabajo.

Se asemejan las huestes del año 78
a las actuales?

F.M.C.: Hay muchas cosas que
recuerdan a los primeros años, como
puede ser la Cena de cargos. El guión
es prácticamente el mismo y nos hace
recordar a tantos califas y favoritas
de nuestra Comparsa.

M.O.G.: Creo que no se ha perdido ese
espíritu de las Dianas y mantener la
figura del califa y la favorita. Los
primeros años se apostaba más por
la música y al pasar de dos Entradas
a una sola que era el momento de
potenciar las bandas hemos ido a
menos. Poco a poco parece que la
gente se preocupa más por la música.

Qué significa para vosotros que la
Comparsa a la que le habéis dedicado

tanto de vuestro tiempo os hayan
querido reconocer con la distinción
de Socios de Honor?

F.M.C.: Ha sido un reconocimiento que
abruma y por supuesto, agradecer a
las personas que han pensado en mí.

M.O.G.: Agradecer a las personas que
me apoyaron, es un reconocimiento
que se merece mucha gente y lo
agradezco.
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Cuando leamos este breve párrafo
quedará muy poco para que
comiencen de nuevo otras fiestas
patronales, de las que somos una
parte importante, así como
sumaremos un año más a nuestra
historia y lo restaremos para nuestro
primer gran objetivo y proyecto que
nos pondrá a prueba. Afrontemos
lo que nos depara el destino con
ilusión y compañerismo, sin

personalismos, hagamos de nuestra
 fiesta el escape a los problemas
diarios, de la fiesta no se vive, la
fiesta se disfruta, se convive y se
comparte.

Bones festes de moros y cristians.

Abencerrajes

Saluda Presidente
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Me vais a permitir el privilegio de
que os haga un pequeño resumen
de cómo ha sido mi aventura como
Abencerraje de Honor 2018.

Todo comenzó en diciembre de 2017,
donde en una noche entre la
seriedad y el silencio del acto de
presentación, salió mi nombre como
Abencerraje de Honor 2018. En ese
instante, mil cosas llenas de alegría
me vinieron a la mente.

Fueron pasando los meses y llego
la primera parada: El mig any,
primeros actos oficiales para mí
dentro de mi comparsa y momentos
especiales, como fue el salir al
balcón, a ese balcón que en otras
ocasiones ya me había asomado
pero esta vez iba a ser difente, mi
prima Patri lo había preparado con
sumo detalle para que desde allí
recibiera a mi comparsa.

 Ese mismo fin de semana se fueron
conociendo los cargos de las
diferentes comparsas, algunos eran
amigos y otros apenas los conocía,
pero juntos hemos vividos
experiencias únicas e irrepetibles,
junto a ellos todo ha sido más fácil.

Los actos iban llegando y siempre,
muy bien acompañada por mi
comparsa, fuimos acudiendo a ellos,
destacando la cena de presentación
de Capitanes y Abanderado, donde
un mi amigo Carlos me tendió su
brazo para transmitirme
tranquilidad y darme fuerza para
subir juntos la rampa y disfrutar de
la noche.

Y Por fin llegó agosto... un agosto
que iba a ser diferente al resto de
los que había vivido durante todos
los años como festera.

Hay muchos momentos especiales
dentro de estas fiestas, pero si tengo
que destacar uno de tantos es la
entrada de bandas, donde me sentí
muy arropada por todos los

Abencerrajes y en especial por los
que han sido los culpables de que
conozca estas fiestas: GRACIAS Papá
y Mamá por cometer la locura de
apuntarme nada más nacer a los
moros y cristianos, de enseñarme
qué se siente cuando huele a pólvora
y se escucha una marcha.

Y antes de terminar, quiero hacer
unos pequeños agradecimientos
(pido disculpas si me dejo a alguien
ya que no es mi intención).

Gracias a Jose y a toda su junta por
el trabajo realizado durante todo el
año para que todos podamos
disfrutar y con ello lo quiero extender
a Tomás y Vera por el trabajo que
realizaron en la Asociación.

Gracias a todas las familias que
tenemos en la comparsa que
aportan su granito de arena y a los
que han sacado fuerzas este año de
donde no las había para
acompañarme en los actos.
Gracias a las que nos sacaron con
valentía y elegancia con espada en
mano en la entrada mora por las
calles de nuestra ciudad.

Mi aventura

Gracias a las más jóvenes de mi
comparsa que han sido como mis
escoltas y a los niños que se han
portado de ‘‘10’’.
Gracias a mis ‘‘Abencerrajes
molonas’’, a las del confeti  y a las
que siempre piden POP porque han
estado a la altura de las
circunstancias y pendientes de
todos los detalles.
Os voy a pedir permiso antes de
terminar para hacer una mención
especial dentro de estos
agradecimientos para ‘‘la familia que
uno elige’’, los cuales han disfrutado
y vivido esto como yo, GRACIAS
Rubén, Jorge y Uma.

Y no me puedo ir sin darle mil
GRACIAS a Almudena, por
acompañarme, compartir y vivir esta
aventura a mi lado.

Espero haber estado a la altura de
representar a esta comparsa como
se merece y que todos hayáis podido
disfrutar esta aventura como yo.
GRACIAS ABENCERRAJES!!!

Mª Isabel Pérez Zaragoza
Abencerraje de Honor 2018



El viernes 18 de mayo y  en el patio
de armas del Palacio de Altamira
fueron presentados a la prensa local
Patrocinio Pérez como Capitán Moro,
Rafael Parreño como Capitán
Cristiano y Antonio Martínez como
Abanderado 2018. Tras el acto se
realizó un pasacalles acompañado
de la banda de música para proceder
a la inauguración del monumento
del 40 aniversario realizado por Don
Juan José Quirós. El 16 de Junio tuvo
lugar la cena de Presentación de la
Comparsa Filá Boscos donde
presentaron a Rafael Parreño como
Capitán Cristiano y a Mª Asunción
Esclapez como Infanta. El 23 de Junio
la Comparsa Sarracenos celebró su
cena de presentación donde fueron
nombrados Patrocinio Pérez como
Capitán Moro y  Sonia Linares, María
Pérez y Patricia Pérez como

Sarracenas Favoritas. El 20 de Julio
fue presentada la Revista de la
AFMYCE en el salón de plenos del
Ayuntamiento, así como Juan Luis
Ros como Rey Jaime I y Marian
Torres y Eva Beltrán como
mantenedoras de la cena de
proclamación de capitanes y
abanderado de AFMYCE. El sábado
28 de Julio tuvo lugar en la rotonda
del Parque Municipal la cena de
Proclamación de Capitanes y
Abanderado de la AFMYCE 2018. El
sábado 4 de agosto se realizó la
tradicional Comida de Capitanes de
nuestra comparsa en Adarve Tetería
Gastrobar, donde como cada año
pasamos un dia en convivencia con
el resto de comparsas y con los
cargos de la AFMYCE de este año.
Por la noche se celebró el Avís de
Festa en el Colegio Ferrández Cruz

donde estuvo latente el hambre
fiestas por parte de las distintas
comparsas tanto del bando moro
como del cristiano. El martes 7 de
Agosto y a las 18:00 horas
inauguramos nuestra Kabila festera
para después dirigirnos a la glorieta
para escuchar la interpretación de
‘‘Aromas ilicitanos’’. Seguido tuvo
lugar la entrada de bandas y a
continuación y como novedad este
año se realizó la Entraeta antes que
el Pregón de Fiestas que fue
después. Al finalizar el Pregón la
comparsa se dirigió a la Kábila para
disfrutar de la primera noche de
fiestas. La mañana del dia 8 empezó
temprana con la concentración de
la comparsa en la glorieta para
dirigirnos al raval donde daría
comienzo la diana oficial y la
posterior Misa en Memoria de los

Memoria Festera



Festeros Difuntos donde nuestra
comparsa puedo tener un momento
para recordar a nuestra compañera
Sheila Ortega. Al finalizar nos
dirigimos en pasacalles a la kábila
para comer. Ya por la noche era el
gran dia para el bando moro con su
Entrada Mora donde la Comparsa
Abencerrajes sacó a la calle dos filàs
de mujeres, dos de hombre y una
fila de niños. La mañana del día 9
arrancó con el alardo y el estruendo
de los arcabuces don de la comparsa
participó con un gran número de
festeros. Una vez terminado el
alardo daba comienzo en la kábila
festera del Ferrández Cruz la fiesta
infantil donde los más pequeños
disfrutaron como nunca con la fiesta
del agua. Por la tarde tuvo lugar el
Desfile Infantil donde los niños
llevarían su alegría por las calles de
Elche. Ya por la noche se
representaron nuestras magníficas
Embajadas en las inmediaciones del

Palacio de Altamira. El viernes 10 de
Agosto y tras recoger a nuestro
cargo Dª María Isabel Pérez en la
plaza Barcelona nos dirigimos en
diana libre por las calles de elche
hasta nuestro cuartelillo. Durante la
comida contamos con la gran
compañía de nuestros hermanos de
Jaca. Ya por la noche daría comienzo
la Entrada Cristiana donde las
distintas comparsas llevarían el
esplendor y la alegría a la ciudad de
Elche. El dia 11 y tras la diana libre
con varias comparsas del Ferrández
Cruz, tendría lugar el almuerzo
festero en el Colegio Ferrández Cruz,
poco después se inauguraba el Racó
Fester de la AFMYCE en el Paseo de
la Estación. Ya por la tarde tuvo lugar
el Bautizo de los Neófitos donde
bautizamos una festera
abencerraje. Le seguiría la tradicional
Ofrenda a la Virgen de la Asunción
y como viene siendo habitual el
castillo de fuegos que despedía

nuestras queridas fiestas de moros
y cristianos. El 6 de Octubre se
realizaría la tradicional cena
Despedida de Cargos en el Rte. El
Estanquet donde un gran número
de Abencerrajes acompañaron a
nuestro cargo 2018 Mª Isabel Pérez
Zaragoza. El 25 de noviembre
tuvimos la grabación de nuestro ya
tradicional villancico de Navidad en
Adarve Tetería Gastrobar. El día 1
de Diciembre celebramos nuestra
cena de presentación del
Abencerraje de honor 2019, siendo
elegido en asamblea y con voto
secreto D. Manuel García Miralles.
El domingo 2 Diciembre se
celebraron en el Colegio Salesianos
de Matola los tradicionales juegos
de AFMYCE, donde la comparsa
aprovecho para participar y pasar
un dia en convivencia. El día 5 de
Enero varios Abencerrajes
participaron en la Cabalgata de
SS.MM. Los Reyes Magos de
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Oriente.  El Viernes 18 de Enero era
inaugurada en la sala Llotja Medieval
la exposición del Concurso del Cartel
Anunciador y Fotografía.  El domingo
20 de Enero celebramos el día de
San Antón en convivencia con el
resto de comparsas de la AFMYCE.
El Jueves 31 de Enero tuvo lugar el
Fallo y la entrega de precios del
XXXIX Concurso del Cartel
anunciador y Fotografía.  El Viernes
1 de Febrero daba comienzo el mig
any con la Representación del
Bautismo de la Morería del Raval en
el Gran teatro, donde varios de
nuestros comparsistas participan
ya desde hace años, al término de
este acto nuestra comparsa se
dirigió al la Kabila festera para cenar
y celebrar el comienzo del mig any.
La mañana del sábado 2 arrancaba
con un almuerzo en la carpa festera
seguido de los tradicionales juegos

infantiles. Tras la comida la
comparsa de dirigió a los pisos
azules para recoger en pasacalles a
nuestro Abencerraje de Honor 2019
D. Manuel García Miralles,  para
acompañarlo hasta el inicio de la
Entraeta que tendría lugar más
tarde. Finalizada la Entraeta la
comparsa iría a la carpa festera para
cenar y disfrutar de la fiesta hasta
la madrugada. El 3 de domingo
Febrero comenzaba en la Glorieta
para realizar nuestra diana libre
hasta la plaza del Raval donde
tendría lugar el tradicional almuerzo
festero, la entrega de premios de los
distintos campeonatos, recogiendo
nuestra comparsa el Tercer premio
Cabo-filà del bando moro a cargo de
Jose Vicente Oliver y el Primer premio
de  Cabo-filà del bando cristiano a
cargo de Emilio Gil, cabo de la filà
Piranteando de la Comparsa piratas

y en la que varios integrantes de
nuestra comparsa. Una vez
finalizada la entrega de premios
comenzamos el Pasacalles hasta
Santa María para despedir a los
cargos 2018 y dar así como
concluidas las fiestas de mig any
2019. Al finalizar el acto de
despedida la comparsa comió en la
carpa festera para disfutar de los
últimos momentos de mig any. El 8
de Febrero y en Palacio de
Congresos, tuvo lugar la
Presentación de Capitanes y
Abanderado 2019 la cual fue
retransmitida por Teleelx. El sábado
6 de Abril la Comparsa Abencerrajes
celebró su cuarto aniversario donde
la gran mayoría de comparsistas
celebramos ese dia entre risas y
donde predominó el ambiente
festero y las ganas de que llegarán
las fiestas de agosto.



















Com a president de Moros Tuareg
desitge que aquest any tots els
festers gaudim d’unes meravelloses
festes de Moros i Cristians,
especialment als membres de la
meua comparsa. Aquest any es molt
especial per a nosaltres, complim
deu anys de la nostra fundació, han
sigut deu anys en què hem gaudit
de molts bons moments, deu anys
fent FESTA amb les nostres dianes,
amb la convivència al nostre
campament, amb la participació en
l’Alardo i en les Ambaixades, amb
les desfilades en les Entrades
formant els batallons i per
descomptat retent homenatge a la
Mare de Déu de l’ Assumpció en
l’ofrena de flors.

Junta Directiva 2019

També voldria dirigir unes paraules
d'agraïment al que ha sigut el nostre
Tuareg d´Honor durant l’any 2018,
el senyor Luis Antón, em consta que
ha sigut molt especial per a ell i
considere que va ser un gran encert
la seua elecció. D'altra banda desitge
al Tuareg d´Honor 2019 Pedro
Sempere, que visca unes festes
magnífiques representant a la
nostra comparsa.

Bones festes a tots, visca la Mare
de Déu de l’ Assumpció, visca la festa
de Moros i Cristians i que visquen
els Moros Tuareg!!!!!

PACO 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

Moros
Tuareg

Saluda Presidente

214



Cargos 2019

Tuareg de Honor 2019
Pedro Sempere Maciá



Sorprendido, agradecido y orgulloso,
así me sentí  cuando escuché mi
nombre  en nuestra comida de Mig
Any rodeado de mis hijos y de MI
GRAN FAMILIA TUAREG.
Sorprendido, porque cualquier
Tuareg es digno de este cargo,
porque todos trabajamos y
remamos en el mismo sentido para
que ‘‘La Marea Azul’’ siga creciendo
y haciendo FIESTA.
Agradecido a la junta Tuareg por mi
nombramiento, pero más si cabe,  a
mi comparsa por las infinitas
muestras de cariño, por ser tan
familiares y por ser tan buena
gente!.
Finalmente,  orgulloso, muy
orgulloso de representar a mi
comparsa en las fiestas 2019, donde
celebramos nuestro X aniversario.
Este año va a ser inolvidable y, para
ello, cuento con todos vosotros.
Prometo una vez más darlo todo!

Todo comenzó hace 10 años, cuando
gente con muchas ganas de FIESTA
nos planteamos formar parte de
Moros Tuareg. Es cierto que yo no
había participado nunca en las
fiestas de moros y cristianos y, aquel
día, junto a mis amigos Los
Mastegaörs, que provenimos de La
Hermandad de La Flagelación y
Gloria, decidimos probar la

experiencia, y bendita experiencia!

Estoy convencido de que nada pasa
por casualidad, todo pasa por algo...

Muchas gracias a todos los que me
acogisteis con tanto cariño en los
primeros años en la comparsa; eran
tiempos difíciles y sin vosotros no
hubiera sido posible estar hoy aquí.
Somos una comparsa familiar,
amigable y divertida; suficientes
motivos para que estas fiestas,
coincidiendo con nuestro X
aniversario, nos hagas una visita.

Guardo en mi memoria grandes
recuerdos que me ha dado Moros
Tuareg en estos años:  la cabeza
azulada tras nuestro primer desfile,
el montaje de nuestro particular
oasis en medio del palmeral  ilicitano
, espectaculares dianas Tuaregs con
nuestra querida banda y todos en
la calle uniformados, gran ambiente,
aperitivos Tuaregs, noches muy
divertidas en nuestro campamento,
entradas inolvidables y solemne
ofrenda a La Mare de Deu de
L’Assumpció. Y, como no resaltar
L’Any del Capitá. Gracias, Diego y
Manoli,  por regalarnos muchos
momentos inolvidables. Gracias a
mi antecesor Tuareg de Honor 2018,
Luis Antón, por los momentos que

vivimos en el pasado Mig Any, por
dejarme estar cerca de Ella y por
pagarte algún quinto.

Mención especial a los que hace
unos años eran muy niños y, ahora,
son futuro y presente; todos ellos
se suben al escenario a las cinco de
la mañana y cantan ‘‘No nos
moverán, no nos moverán’’.

Jóvenes festeros que venís
empujando fuerte, disfrutad de la
FIESTA!, porque a mí me gusta la
FIESTA, sí, con mayúsculas; FIESTA
es música, es disfrutar con los
amigos, son pasacalles, es contagiar
de alegría a la ciudad, es pólvora, son
los desfiles y es la ofrenda a nuestra
patrona, porque las Fiestas de Elche
son en honor a La Mare de Deu de
L’Assumpció!!!

Yo tuve la suerte de nacer en Elche,
preciosa ciudad llena de historia,
única por sus patrimonios de la
humanidad y donde los ilicitanos
miramos al MAR en diciembre y al
CIELO en agosto.

VISCA LA MARE DE DEU!!!
VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS!!!
VIVA ELCHE!!!

Tuareg de Honor 2019



217

Desde el momento en el que la
Comparsa me eligió como
comparsista honorifico, hasta el final
del último medio año, ha sido un
periodo, una etapa de mi vida que
será difícil de olvidar.
Ha habido momentos en los que era
complicado articular palabra alguna,
me embriagaron tantas emociones
que sólo podía decir gracias.

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

‘‘Los sueños y los recuerdos son el
único paraíso del que no podemos
ser expulsados’’.
Soñé mi sueño y lo viví.

Si dijera que no ha sido un año difícil
os engañaría.
Como dijo Lennon, ‘‘la vida es aquello
que te va sucediendo mientras estás
ocupado haciendo otros planes’’.

De pronto, y sin que sepas muy bien
cómo, el mundo te trae cosas
buenas, aquello que no esperabas,
aquello que sin merecerlo más que
otras personas, da vida a nuestro
corazón
Me siento privilegiado de tener a
un grupo de amigos como vosotros.
Siempre habéis conseguido
hacerme olvidar mis
preocupaciones y muchas veces
vuestro buen juicio me ha hecho
ver las cosas de otra manera. Así
sí que se puede tirar para adelante.

Aquí te sientes parte de un todo,
una pieza de este maravilloso
rompecabezas azul, te identificas
con tu entorno. Después de muchos
años me sigo sintiendo tan
ilusionado como el primer día, no
sé si os pasa a vosotros.

Lo que he disfrutado este año no
se puede describir en unas líneas.
Solo hay una palabra que puede

sintetizar mi sentimiento. Gracias.

Gracias por haberme dado esta
oportunidad. Gracias por hacernos
sentir parte de esta maravillosa
familia Tuareg. Gracias por la fiesta,
por la música, por esa filosofía de
comparsa que nos hace diferentes,
por ser como sois.

Gracias por todo lo que me habéis
aportado, gracias por todo lo que me
habéis hecho disfrutar, gracias por
ayudarme a sacar adelante el
desempeño de mis obligaciones en
un año tan importante para mí, sin
vuestra colaboración y complicidad
no habría sido posible.
No soy de sangre real, pero sí de
sangre azul.

Gracias Tuareg.

Un experiencia inolvidable























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

Vocales:

Antonio Cabrera Marín
Miguel Ángel Butrón Agulló
Emilio Domenech Brotons
Manuel Ferrández Nájera
Nadia Miralles Villalba
Miguel Ángel Butrón Agulló

Ricardo Álvarez Rios
Jaime Jaén Ballester
Susana Girona Valero
Mª Asunción Verdú Cabo

Un benimerín vale por mil, cuanta
verdad encierra este verso, lo sabéis
y no lo debéis de olvidar, demostrado
en los momentos esplendorosos de
nuestra historia pasada y reciente
y lo seguiremos demostrando
siempre que un benimerín se ponga
su traje festero diremos orgullosos:
La fiesta continua.

Pues un año más, las fiestas de
Moros y Cristianos nos darán la
oportunidad de volver a disfrutar,
esperamos ansiosos el  7 de agosto
donde volveremos a escuchar
marchas moras, cristianas,
pasodobles, donde nos esperan

Junta Directiva 2019

pasacalles, desfiles, alardo,
embajada, nuevos cargos, nuevos
capitanes y un sin fin de sorpresas
que no nos podemos perder, un
2019 para volver a vivir los Moros y
Cristianos de Elche.

Aprovecho para saludar y felicitar a
todas las comparsas y desearles
unas felices fiestas 2019.

                                       El presidente

Benimerines

Saluda Presidente
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Benimerín de Honor 2019
Ricardo Álvarez Garbí

Mujer Benimerín 2019
Nadia Miralles Villalba

Cargo Honorífico 2019
Manuel Ferrández Nájera



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:
Manuel Fernández Nájera. MUJER
BENIMERÍN: Genoveva García Dols.
Muchas felicidades a los dos.

28 de JULIO: Cena Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2018. 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
noche, ENTRADA MORA,  donde la
comparsa SARRACERNOS 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

Memoria festera 2018



Parece que fue ayer cuando Verónica
leyó mi nombre en nuestra cena de
presentación de cargos y me nombró
Benimerín de Honor 2018. Describir
lo que se siente es muy difícil,
nervios, emoción, alegría, nostalgia,
en fin  una mezcla de sentimientos
encontrados que hay que vivirlos
para saber lo que es. La verdad es
que el tiempo pasa rápido, pero mi
año de Cargo ha sido un suspiro. En
estos últimos años en los que formo
parte de la Junta Directiva, he
participado de la elección de
nuestros Cargos, pero esta vez me
tocó a mí. Recuerdo que a la última
junta en la que se hizo dicha elección,
no pude asistir; Y vaya la que me
liasteis!. Todo ello haciendo
cómplice a mi mujer que fue capaz

de no decirme nada, ni por asomo,
hasta mi nombramiento en la Cena
de Presentación de Cargos. Desde
aquí quiero agradecer a toda la Junta
Directiva el que pensaran en mí a la
hora de ostentar el cargo de
Benimerín de Honor, con todo lo que
ello supone, y más si cabe junto a la
gran Mujer Benimerín y mejor
persona, Geno. Lo que es el destino,
nuestras familias se volvían a
encontrar como ya lo hicieron en su
día mi padre y su hija Maite.

Para mí ha sido una experiencia
totalmente nueva en esto de mis tan
queridas fiestas de Moros y
Cristianos. A lo largo de mis años de
bagaje en fiestas, que ya van unos
cuantos, he acompañado a multitud

de Cargos que han representado a
la perfección a nuestra querida
Comparsa Benimerines. Espero
haber estado como mínimo a la
misma altura que ellos.
Por último, agradecer a todos y cada
uno de los miembros de esta gran
familia que es nuestra Comparsa
Benimerines por vuestro apoyo en
este mi gran año, el cual me ha
hecho estar aún más orgulloso de
ser Benimerín.

Y ya sabéis,
Benimerín, en fiestas y demás, ya lo
dice el refrán, siempre vales por mil
!!!

Manuel Ferrández
Benimerín de Honor 2018

Orgulloso de ser Benimerín
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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
recorremos  calles y lugares de
nuestro pueblo  amenizados por la
banda de música. Más tarde nos
invitan a comer paella. Ya por la
noche, ENTRADA CRISTIANA, donde
la comparsa FILÁ BOSCOS, 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 nuestros cargos
2018, BENIMERÍN de HONOR 2018:
Manuel Fernández Nájera y  a
nuestra MUJER BENIMERÍN 2018:
Genoveva García Dols, con los que
hemos disfrutado muchísimo, nos
hayáis hecho pasar unas fiestas
inolvidables  gracias a vuestro
esfuerzo y dedicación.
Gracias a todos.
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Se hace camino
al andar
Decía Machado; ‘‘Todo pasa y todo
queda, pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo camino , Caminante
no hay camino, se hace camino al
andar ’’

Acabamos de celebrar el 40
aniversario y ya estamos en el 41.
Tuvimos un recuerdo para todos
aquellos que empezaron a escribir
la historia de los BENIMERINES, pero
me parece que también es justo que
nos dediquemos un reconocimiento
a los que la estamos escribiendo en
la actualidad.

Mucho mérito tienen aquellos que
están prácticamente desde los
inicios de la comparsa y de manera
ininterrumpida, especialmente

algunos que ya no tienen una edad
sino dos o tres, como por ejemplo el
gran Domingo Guilló (El grúa)
incansable festero que lo mismo ha
portado el banderín de la Comparsa
con gran orgullo y elegancia, que ha
fregado las paellas después de haber
estado cocinándolas. Y todavía ahora
con más de 80 años, no se pierde
una.!ÁNIMO PRIMO!, por cierto,
Mercedes, no te olvides nunca de las
cafeteras y la tarta de piña para el
postre en el Mig Any.

No quisiera olvidar a nadie, pero es
justo mencionar al festero más
antiguo que está con nosotros
(además de cascarrabias, quejicoso,
gruñón), querido Manolo Cedillo con
su Genin al lado.

Zarra, Juani, Cati , Ricardo, Angelita,
Praxedes, Emilio, Jaime, Mari
Carmen, Vera, Manola. En fin,
caminantes que han hecho camino.

Afortunadamente la Comparsa va
incorporando nuevos caminantes
que permitirán seguir haciendo
camino con la misma ilusión que
teníamos los que empezábamos
hace... (fa vint anys que tinc vint
anys).

Que la fuerza nos acompañe para
seguir haciendo camino al andar.

Emilio Domenech





















vida personal. Cuarenta años de fiesta
que nos han dejado nombres
imborrables dentro de nuestra
comparsa. Quien de vosotros no se
acuerda Del Primo?

Y quien mejor que Dieguito para llevar
el estandarte. Con su traje de
Abbasies original.

Y quien sabe decirme cuántas
botellas de Gramona se han abierto
en nuestra Kabbila. Gracias Rafa.

Hay muchos a los que dar las gracias
en estos cuarenta años. Empezando
por los presidentes
Vicente navarro Poveda
Antonio Martínez Sagasta
Francisco Carreño López
Francisco Quiles Vives
Francisco Anton Valero
Fernando Giner Castillo
Vicente Ruiz Anton

Continuando por todos y cada uno de
los que desfilaron detrás de nuestros
estandarte hasta el día de hoy.
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Cuarenta años de una comparsa, que
tiene el honor de contar como uno
más de sus componentes, a nuestros
hermanos de La Lira de Quatretonda.

Que como,ya he dicho más que
nuestra banda de cabecera son
nuestros hermanos.

Cuarenta años de una comparsa que
es familia. Donde los abuelos que en
su día salieron de cabos ahora ven a
sus nietos dirigir sus propias filas.

Donde no solo nos juntamos los 5
días de fiesta, hemos compartido
bautizos, comuniones, bodas. Porque
eso es Abbasies, una familia.

Cuarenta años que no se van a quedar
aquí.  Por que tenemos mucho futuro,
por que tenemos la nueva generación
 delante de nosotros y me consta que
tienen muchas  de desfilar por las
calles.

Salud y festa.

Abbasies

Saluda Presidente

242

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Relaciones Públicas y
Secretario de actas:
Tesorera:

Presidente de Honor
y Soco de Honor
de la AFMYCE:
Socios de Honor:

Alberto Antón Oliva
J. Carlos Giner Barrero
José Antonio Mateo

Sergio B. López Barceló
María Mateo Luna

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

Cuarenta años de Abbasies, cuarenta
años dan para mucho. Para buenos,
muy buenos momentos y también
para malos por supuesto. Cuarenta
años de una comparsa de barrio, del
barrio de Altabix. Ese barrio que ha
visto crecer a múchos de los que
hablemos aquí hoy.
Crecer tanto en la fiesta como en la
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Festero de Honor 2019
Luz María Giner Barrero



Elche 8 de agosto de 2018

Elche, 8 de agosto de 2018
Lugar: Reina Victoria.

Comienza a sonar el primer redoble
que anuncia el comienzo de la
entrada. Los nervios empiezan a
salir y es inevitable derrochar alguna
lágrima al ver a tus amigos festeros
iniciar el desfile con sus respectivas
comparsas y que comiencen a
cumplirse todos sus sueños. Los
míos tienen que esperar, por lo
menos hasta bien entrada la noche
puesto que salimos los últimos.
Jamás hubiera imaginado que se iba
a convertir en la mejor entrada de
mi vida hasta el día de hoy.

Al fin llega nuestro ansiado
momento, la comparsa Abbasies
sale a la calle de nuevo un año más
para demostrar de qué pasta
estamos hechos, una pasta que ni
el tiempo ni los avatares de la
historia han conseguido romper.

Desde su inicio fue una entrada
peculiar y muy pero que muy
especial. Nunca hubiera imaginado
que lo que desde niño había soñado,
aquella noche se iba a hacer realidad.
Se acerca mi querida hermana
espada en mano y mi gran cabo me
cede el honor de llevar a mi tropa
abbasie hacia la gloria. Todos los
detalles habían sido pulidos
milimétricamente para que esa
magnífica noche tocará el cielo y
pudiera desfilar junto a esas
personas que te lo dan todo y que
un día se van como si nada.

Gracias Alberto por haber cumplido
mi sueño que desde siempre he
tenido.
Gracias a la junta directiva por haber
puesto tanta implicación en este año
tan importante para mí.

Gracias a mi filà kubbatos, sois los
mejores. Gracias papá y mamá por
darme la suerte de nacer en las
fiestas de moros y cristianos. Gracias
por haberme hecho abbasie.
Y en general gracias a todos los
miembros de mi comparsa por haber

pensado en mí para representaros
en este año, os quiero.

Para mí los moros y cristianos no
son cosa de semana y media al año,
son mucho más. Se podría decir que
llevo el chip de ‘‘moros’’ los 365 días
del año, desde que me despierta la
alarma al son de la marcha cristiana
Mai Sabel pasando por los
pasodobles que alegran el día a
cualquiera y acabando con una
buena marcha mora mediante la
cual concilio el sueño. Mi variedad
musical no varía, siempre llevo
conmigo las marchas moras y
cristianas que me hacen volver a
esas majestuosas noches de verano
a 30ºC y con mis bombachos rojos
puestos. Yo he tenido la suerte de
ser abbasie: los de Altabix, los del
pelo blanco, los de las pelucas
negras en una entraeta... Somos

una gran familia en la que cada uno
de nosotros aporta su grano de
arena para poder hacer unas fiestas
de 10.

Para finalizar no quería despedirme
sin antes hacer una pequeña
reflexión. Los Abbasies no hemos
cambiado nada en absoluto;
seguimos siendo los mismos,
estamos en el mismo sitio, y
tenemos las mismas costumbres,
por lo menos hasta el día de hoy.
Que la gente no se equivoque, los
Abbasies no estamos volviendo, no.
Los Abbasies NUNCA nos hemos
ido.
Un saludo amig@s festeros.

De un moro abbasie
Pablo Mateo Luna

















agradecimiento por el año que nos habéis
regalado,no solo nos habéis representado
de la mejor manera posible, sino que nos
hicisteis participes de todos vuestros
sentimientos, ya sois parte de la historia
de los Moros y Cristianos de Elche.

Desde la Comparsa queremos agradecer
también a Jose Maria Vera y a toda su
junta directiva, el trabajo realizado durante
los ocho años al frente de la AFMYC,
nuestra mas sincera enhorabuena podéis
estar orgullosos.

Después de una capitanía, empezamos
un nuevo año, en el cual celebramos
nuestro cuarenta aniversario, durante este
tiempo la comparsa ha tenido sus
altibajos, como es normal, pero hemos
sabido superarlos y sobreponernos, ahora
mismo somos una familia, donde la
amistad, la alegría y las ganas de Festa
es lo que manda, por supuesto quedan
muchas cosas por hacer, pero con
paciencia y ganas, lo conseguiremos, de
eso no me cabe duda.

La familia Sarracena crece y se une a
nosotros la Filá Sarris, conocidos por todos
vuelven a la que siempre ha sido su casa,
es un placer volver a teneros,  bienvenidos
y que sea por muchos años.

Este año nuestro comparsista honorífico
es de sobra conocido por todos, ha
ostentado todos los cargos posibles en
la comparsa, presidente, tesorero, vocal
de su Filá, Gran Sarraceno, Capitán Moro,
pues este es el que le faltaba, Paco
Galindo, gran festero y amigo, te
deseamos un gran año.

Queremos desearle al Capitán Moro 2019
Jorge García  y al Capitán Cristiano Rubén
Fernández como a sus comparsas que
tengan un gran año y que lo disfrutéis al
máximo.
Y como no a D. Jose Antonio García,
Abanderado 2019 de nuestra AFMYC,
disfruta mucho de tu año y disfrutalo con
todas las comparsas, ya que eres el que
nos guiara en las dos entradas

Ya solo desear a todas las comparsas,
que disfrutemos de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos, que disfrutemos como
solo nosotros sabemos, pero sobre todo
vivirlas, porque una vez al año, durante
cinco días, las tropas Cristianas y las
huestes Moras vuelven a las calles de
Elche para darle, luz, música y color y los
Sarracenos saldremos dispuestos a pintar
de Naranja, las calles de Elche.

Viva los Moros y Cristianos
Viva los Moros Sarracenos

Sarracenos

Saluda Presidente
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No encuentro mejor manera de empezar
estas lineas, que agradeciendo a toda la
comparsa Moros Sarracenos el gran año
que hemos tenido, el trabajo, esfuerzo y
dedicación se vieron recompensados, no
solo en una gran capitanía, sino en un
gran año para nuestra comparsa.

Familia Pérez Linares, Patri, Sonia, Maria
y Patricia, nuestro orgullo y admiración y
por supuesto, nuestro mas profundo

Junta Directiva 2019
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Responsable revista:
Responsable de intendencia:
Responsable Coordinación
de comparsa:
Responsable Redes Sociales:
Responsable Música:
Vocal en la Asociación:

Vocales:
Filá Al-Morssars:
Filá Al-Vermut:
Filá Fem Belem:
Filá Adalías:
Filá Pacifics:
Filá Nadinas:
Filá Sarris:

Juan José Álvarez Pérez
Isabel Conejo Zayas
José Sempere Orts
Raúl Aguilar Cutillas
Ángel García García
Jorge Martínez López

David Jesús Martos Muñoz
María Pérez Linares
Manuel Sánchez Pérez
Juan José Álvarez Pérez

Juan Antonio Parres Llorens
Raquel Canales Ureña
Fernando Alcaraz Rodes
Irene Alcaraz Rodes
José Balaguer Maciá
Belén Gabaldón Aparicio
Jhonatan Román Vergara
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Comparsista Honorífico 2019
Francisco Galindo Campillo



Que os puedo contar a mis amigos
de la comparsa, a los que quisieron
compartir con nosotros esta gran
ilusión o este sueño chalado, sin
forma pero con un gran sentimiento,
formamos una piña, sabiamos que
tendriamos que trabajar mucho,
sabiamos lo que se esperaba de
nosotros y sabiamos las
espectativas que generamos y eso
nos llevo a tomarnos esto, como una
gran responsabilidad.

Cuando me propusieron ser Capitán,
enseguida, en reunión familiar, mis
dos hijas saltando de alegría dijeron
SI, SI!! y Sonia, mirándome me dijo
‘‘sí’’, lo hacemos, pero esto hay que
hacerlo bien  y yo ya empecé a
ponerme blanco ( jajaja) .

No voy a nombrar a nadie en
particular,  porque seguro me dejaria
a alguien y seria muy injusto, porque
lo quisimos hacer todo el grupo, en
familia. Y aunque algunos estuvieron
en varias cosas a la vez, creo, mejor
dicho sé, que valió la pena. La UMED,
la Academia Body Up, la Asociación
de Bolillo y Palma (la familia Serrano),
Los Tacones de mi Vecina, La

Asociación del Camp d’Elx,
universitarios y universitarias, los
Belenistas d’Elx, antiguos Fem
Belem, Filà Maromos (Comparsa
Estudiantes), Filà Morfeos (médicos
y anestesistas del Hospital General
de Elche), Filà Al.liles (nuestros
familiares) y sobre todo a nuestra
Comparsa Moros Sarracenos.

Si tuviera que elegir un momento, a
pesar que son miles los recuerdos,
sensaciones y sentimientos, el  que
más se me ha quedado grabado en
la retina, fue en la Diana Oficial,
todos vestidos iguales: niños y niñas,
mujeres y hombres, todos con el
traje mañanero luciendo nuestros
colores naranja y marrón, fue muy
emocionante y como dice el titulo
de la marcha que nos regalaron,
somos una Fam Sarr (Familia
Sarracena).

Este momento resume nuestro año,
una capitanía como una GRAN
FAMILIA y la satisfacción de tener
unos grandes amigos en mi
comparsa y en la fiesta  y eso al fin
y al cabo es lo que recoges en este
año tan intenso, con tantos

momentos de nervios y emociones.

Aparte de ver disfrutar a mi mujer
y mis dos hijas en mi mente quedan
tantos momentos imposibles de
superar, pero la unión que
conseguimos crear en esta Capitanía
que despedimos creo que ha sido
nuestro mejor éxito.

Tanto a la junta directiva, como a
las Filàs que componen la comparsa,
les tengo que agradecer de mi parte
y de la de mi familia los grandes
momentos que hemos vivido este
año.
De parte del...

Capitán Moro 2018: Patrocinio Pérez
García
Sarracena Favorita 2018: Sonia
Linares Navalón
Sarracenas Favoritas 2018: María
Pérez Linares y Patricia Pérez
Linares

MUCHISIMAS GRACIAS
Vivan los Moros Sarracenos!!!
Vivan les Festes d’Elx!!!

Capitanía 2018



Familia Sarracena
La romántica idea que albergaba
durante años el corazón sarraceno
de la fila FEM BELEN, de llevar a cabo
una capitanía mora pasó de sueño a
vivencia en la piel , en las miradas,
en unos sentimientos que unos
cuantos amigos y amigas veníamos
animando hace ya más de tres años.
No podemos dejar pasar la
oportunidad’!! , tenemos que sacar
la capitanía.

Es probable que lo único que
tuviéramos claro es que Patri, nuestro
entrañable Patri, era el indicado para
portar la enseña, para representar lo
más esencial de un sarraceno, su
buen alma, su carácter libre y su
afición a la fiesta entre amigos con
la familia.  Vamos hablando, ya entre
nosotros crece una expectación que
no tendrá ya vuelta atrás.

 Una tremenda ilusión se colaba por
las rendijas en cada reunión, en cada
cena, en cada evento teníamos cara
de capitanía y ánimo para realizarla.
 Ya imparable, en nuestra matanza,
cerca de San Antón, toda la fiesta nos
preguntaba quién sería el capitán,
ciertos ya de que ostentaríamos la
capitanía.  Además de compartir el
honor con nuestros vecinos festeros
y capitanía cristiana, la Fila Boscos.

Hablamos de boato, de presentación,
de trajes, de bandas, del colorido y el
cariño con queríamos que saliera
todo.  Como siempre en una reunión
casi secreta y con la amistad de la
que fuimos capaces, conseguimos
que Patri aceptase, con el anhelo que
ha tenido siempre. Sonia, su
compañera de vida, bendice la
decisión con un beso y alguna
lágrima.  El abrazo común que nos
dimos todos representa la unión y la
voluntad de ir todos a una en esa
empresa, una capitanía de filá, con
decisiones compartidas y abierta a
todos, nuestro concepto de la fiesta
en estado puro.

Haremos un emblema sencillo,
nuestra esencia, la ‘‘S’’ sarracena y
nuestras espindargas cruzadas,
tonos naranjas y que este
maravilloso año, presida cualquiera
de nuestras actividades
Todavía recuerdo su proclamación
en la carpa de candalix a ojos de los

festeros, un mig any que hizo visible
la conjura de una fila de festeros
ilicitanos. Comienzan las
innumerables peticiones de
comparsas y filas de tantos amigos
para acompañarnos. Gracias,
gracias por vuestro calor, por
vuestra disposición y vuestro apoyo.
Con un cariño especial a los
veteranos de la comparsa,
fundadores, padres de la comparsa
que nos honraron con su presencia
y su consejo. Algunos ya se han ido,
recordarlos es nuestra manera
personal de llevarlos al cielo.
Luego vinieron eventos, reuniones,
carreras, presupuestos,
merchandising, mucho esfuerzo
desinteresado de mucha gente, con
la maravillosa idea de poner en
cuerpo y espíritu nuestra comparsa,
nuestras familias, nuestra manera
de hacer las cosas en la calle para
disfrute de todos.

Se precipitan acontecimientos, Cena
de comparsa con el capitán in
pectore.  En la retina de todos queda
el evento de villa Maria Ana, su
participación, el trabajo febril de su
acondicionamiento, sus cachimbas,
y algo que nos representa a todos
los sarracenos y nuestro talante.
Un especial regalo al capitán, la

marcha Fam Sar, familia sarracena,
un regalo de todos y para todos.
Una preciosidad que acompañará
nuestros recuerdos para siempre.
Una partitura, un testimonio de
gratitud de su comparsa y sus
amigos a un hombre bueno, a una
familia buena. A Patri, a Sonia, a
María y a Patricia.

Su boato, su idea eterna como
capitán: representar la toma la
Jerusalén por el gran Saladino.
Traeremos animales, batallas,
puertas que se asaltan, ballets que
emocionan, oficios milenarios de
nuestra ciudad y El Camp d’Elx,
carrozas,  armas de asedio, música,
mucha música .
En definitiva señores, un año
inolvidable. Mucho trabajo de mucha
gente. No sé si muchas gracias
alcanza a expresar el sentimiento
que nos ha hecho vivir este año
maravilloso. Este festero sarraceno
ha vivido su más grande experiencia
festera, pero está seguro, que con
la calidad personal y humana de su
fila y su comparsa vivirá muchas
más.

José Francisco Sánchez Iniesta. Fila
Fem Belén, Moros Sarracenos.























Concursos y
campeonatos
2019

CABOS-FILÁ

Bando Moro
1º Clasificado: Irene Alcaraz Rodes
Filà Adalías (Moros Sarracenos)

2º Clasificado: Juanjo Álvarez Perez
Filà Fem Belem (Moros Sarracenos)

3º Clasificado: José Vicente Oliver
Maciá. 1ª Escuadra Oficial de
hombres (Abencerrajes)

Bando Cristiano

1º Clasificado: Emilio Gil García
Filà Pirateando (Piratas)

2º Clasificado: Ernesto Sempere
Blasco Filà Filibusteros (Piratas)

3º Clasificado: Cristina Mora
Rodríguez Filà Éboli (Estudiantes)

DARDOS

1º Clasificado: Leocricio A. Poveda
Ramirez (Filà Boscos)

2º Clasificado: Vicente A. Berenguer
Blanes (Caballeros Halcones)

FÚTBOL

Jugador Destacado Bando Moro
Sergio Campillo Alcaraz
(Abencerrajes)

Jugador Destacado Bando Cristiano
Javier Martínez Grau (Piratas)

PESCA

Pieza Mayor
Ricardo A. Alvarez Ríos
(Benimerines)

1º Clasificado: Manuel Serrano
Antón (Piratas)

2º Clasificado: Ricardo A. Álvarez
Ríos (Benimerines)

PARCHÍS

Diego Oliva Jarabo GANADOR Equipo
1 (Estudiantes)

Laura Najas San Miguel GANADORA
Equipo 2 (Las Huestes del Califa)

Sara Rodríguez Pinar GANADORA
Equipo 3 (Piratas)

Erin Boix Carnevale GANADOR
Equipo 4 (Las Huestes del Califa)

Aitana García Domingo  GANADORA
Equipo 5 (Caballeros Halcones)

CHINCHÓN

1º Clasificado: Silvia Ortiz Sánchez
(Estudiantes)

2º Clasificado: Mercedes Peral

Trigueros (Benimerines)

SARANGOLLO

1º Clasificado: Alberto Martorell
García (Estudiantes)
Pablo S. Fuente Lucas (Estudiantes)
Manuel Candela Nerja (Estudiantes)

2º Clasificado: Juan A. Maciá Orts
(Estudiantes)
Jose A. García Ibarra (Estudiantes)
Antonio Ferrández Pastor
(Estudiantes)

DOMINÓ

1º Clasificado: Jaime Brú Agulló
(Musulmanes Almorávides)
Rafael Navarro Jiménez
(Musulmanes Almorávides)

2º Clasificado: Jose M. Moya
González (Astures)
Vicente Parres Rico (Astures)

PAELLAS

1º Clasificado: Filà Al Morsars
(Sarracenos)

2º Clasificado: Filà Mercader Chicas
(Estudiantes)
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Dibujo infantil
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Categoría
de 6 a 8 años

Jimena
Alfonso Quiles

(Musulmanes Almorávides)

Amanda
Sempere Alcaraz

(Musulmanes Almorávides)

Daniela
Molina Beltrán
(Astures)



Dibujo infantil Categoría
de 9 a 12 años

Patricia
Álvarez Santo
(Moros Sarracenos)

Alba
Antón Quiles
(Musulmanes Almorávides)

Daniela
Gomariz Linero

(Filà Boscos)

Carla
Maciá Maciá
(Estudiantes)



¡Gracias por vuestra
colaboración!




